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INTRODUCCIÓN IMPRESCINDIBLE

A Jesús no se le puede identificar plenamente con ese gran fenómeno 
religioso del mundo occidental que llamamos cristianismo. Jesús fue mucho 

más que el fundador de una de las mayores religiones del mundo. Está 
por encima del cristianismo, en su condición de juez de todo lo que el 

cristianismo ha hecho en su nombre. Y no puede el cristianismo arrogarse 
su posesión exclusiva. Porque Jesús pertenece a toda la humanidad. 

Albert Nolan

Este libro quiere ser un ensayo de Antropología Cristológica, pero la vinculación 
entre estos dos conceptos de antropología y cristología merece una aclaración, ya 
que, en general, se habla de antropología teológica o de diferentes aproximaciones 
a la cristología, pero no es frecuente relacionar estos dos términos según deseamos 
hacer aquí. 

Creemos, en primer lugar —y es la hipótesis que está en la intención de nuestro 
ensayo— que el cristianismo, en cuanto implica de forma esencial el seguimiento 
de Jesucristo, es imposible si no se acepta, con toda su radicalidad y consecuencias, 
que él fue un ser humano como nosotros, como lo señalan el himno de la Carta a 
los Filipenses (2, 7) y Hebreos (2, 17, 4, 15). La excepción de «menos en el pecado», 
como explicaremos luego, no lo hace menos humano que nosotros, sino plenamente 
humano, porque justamente el pecado, el mal, es lo inhumano. Ser cristiano 
consiste, de forma esencial, en ser como Jesús, en su seguimiento; si él hubiera sido 
diferente a nosotros en algo fundamental, este seguimiento sería imposible. Por no 
aceptar la plena humanidad de Jesús, como se ha señalado, para muchas personas, 
Jesucristo resulta admirable, pero no referente de comportamiento y de vida. Pero 
lo importante en el seguimiento de Jesús y por tanto en el ser cristiano, es centrar la 
vida en lo que él la centró; confiar en el Padre como él confío, defender la causa de 
Dios como causa del ser humano, hacernos próximos a los marginados, indefensos 
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y desvalidos como él lo hizo, ser libres frente a todos los poderes de nuestro mundo 
para poder hacer el bien, enfrentarse a la vida y la muerte como él lo hizo. Según S. 
Ireneo de Lyon «lo que no es asumido no es salvado», por ello Dios en Jesús asumió 
toda nuestra humanidad desde el fondo.

Es cierto que nuestro planteamiento tiene dificultades; por ello, la intención 
del presente ensayo es, en gran parte, enfrentarlas, pues enfrentadas resultan, más 
bien, esclarecedoras. Por este motivo, podríamos también decir que este ensayo es 
de Cristología Fundamental porque busca cimentar el esfuerzo por comprender 
mejor el misterio de Jesucristo en aquellas características y aspiraciones medulares 
del ser humano. En cada acción concreta del conocimiento y la libertad, el 
hombre se experimenta siempre remitido más allá de sí mismo y de todo objeto 
específico hacia un misterio insondable. Solo cuando se vislumbra lo infinito puede 
reconocerse lo finito en su condición de tal, y solo así es posible la libertad frente 
a todo lo limitado y finito. De modo que el ser humano es lo indefinible remitido 
a un misterio de plenitud, y, en la más audaz de sus esperanzas, se atreve a esperar 
que este misterio no solo fundamente su existencia, sino que la haga plena. Esta 
autodonación de Dios que se da en Jesucristo, presupone la libre aceptación por 
parte del hombre. Por eso, la encarnación de Dios en Jesucristo es el caso supremo 
y único de la realización esencial de la realidad humana. Karl Rahner dirá que si 
Dios se hizo hombre (en Jesucristo), y sigue siéndolo eternamente, «toda teología 
es, eternamente, antropología» y «quien acepta plenamente su ser-hombre […] ha 
aceptado al Hijo del hombre porque en él Dios ha asumido al hombre» (Rahner, 
1967, IV, p. 157)1. 

Desde otra perspectiva, el documento de Aparecida dice: «Bendecimos al 
Padre por el don de su Hijo Jesucristo ‘rostro humano de Dios y rostro divino 
del hombre’»2. «En realidad, tan solo en el misterio del Verbo encarnado se aclara 
verdaderamente el misterio del hombre. Cristo, en la revelación misma del misterio 
del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le 
descubre su altísima vocación» (n. 107)3.

En segundo lugar, es necesario aclarar que no queremos hacer una especie 
de «jesuología», viendo en Jesucristo solo el aspecto humano, y a nuestro parecer 
de forma recortada, sino más bien abarcar la plenitud de su ser, porque es eso, 
justamente, lo que aporta el aspecto más trascendente de nuestra propia humanidad, 
aquello que todavía no somos pero estamos llamados a ser. Por ello, hablamos de 
una antropología cristológica. 

1 Cf. el artículo titulado «Para la teología de la Encarnación» en Rahner, 1967, IV, pp. 139-157.
2 Benedicto XVI. Oración por la V Conferencia.
3 Gaudium et Spes, 22.
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Como ha señalado muy bien K. Rahner, desde el punto de vista teológico, «se 
puede hacer cristología como antropología que se trasciende a sí misma, y, al revés, 
se puede elaborar una antropología como cristología incipiente» (Rahner, 1967, I, 
p. 183, n. 19)4. A este respecto, Adolphe Gesché dice: «La cristología no es solo ni 
principalmente una cristología. Ante todo, es una teología y, en la misma medida, 
una antropología. Cristo vino a anunciar a Dios, ciertamente; pero también vino a 
anunciar al hombre. Hemos utilizado correctamente el vocablo ‘anunciar’, porque 
esta es una forma particular de hablar del hombre […]. Una antropología teologal 
que no entra en confrontación con las antropologías científicas, sociales o filosóficas, 
sino que pretende, por encima de todo, anunciar, proclamar y revelar al hombre 
tal como es concebido por Dios». Acertadamente añade: «Y es que, para hablar del 
hombre, la Escritura posee una gramática muy especial. Consiste en hablar no de 
manera directa, sino observándolo en su relación con Dios. Porque la Escritura, 
en su totalidad, no es ni un discurso sobre Dios, ni un discurso sobre el hombre, 
sino un discurso sobre la relación entre ambos (creación, alianza, encarnación). 
Así es como ella habla del hombre (y de Dios). Su única preocupación es contar 
esta relación entre Dios y el hombre y, desde ahí, extraer su punto de vista sobre 
el hombre. Hay ahí una epistemología muy especial y del todo pertinente. Tanto 
Dios como el hombre son calificados no a partir de lo que son en sí mismos, sino 
a partir de lo que son el uno para el otro. Tú no sabrás quién soy yo, dice Dios 
(‘Yo soy el que soy’: Éx 3, 14); tú sabrás solamente quién soy yo para ti (‘Yo estoy 
contigo’: Éx 3, 12). A partir de ahí, tú sabrás lo que yo soy y lo que tú eres. En 
este sentido, precisamente, la cristología es muy clara. Decir que Jesús es Hijo de 
Dios no es, sin más, hablar de Cristo. También es decir, y al mismo tiempo, que 
todo hombre está llamado a ser hijo de Dios (cf. Rom 8, 17, passim)» (Gesché, 
2002, pp. 43 y ss.).

Intentaremos percibir, desde una perspectiva de la filosofía de lo humano, 
cómo vivió Jesús nuestro ser de hombres teniendo en cuenta las características 
fundamentales que nos son propias, pero, al mismo tiempo, descubrir lo que Él 
aporta a la vivencia de nuestra humanidad en búsqueda de su plenitud. Lo que 
encontramos en Jesús es la aceptación plena de su ser humano, con todas sus 
limitaciones, pero también con todas sus posibilidades. En él no vemos a un ser 
disminuido, sino a alguien en uso de todas sus potencialidades de inteligencia, 
libertad y afectividad. Por ello, es necesario acercarse al Jesús de la historia, en 
cuanto nos es posible; al Jesús de los evangelios, para evitar el llamado «idealismo 
cristológico». Este nos llevaría a una cristología vaga y abstracta, fácilmente 
manipulable. El Jesús de los evangelios no se presta a la manipulación y al 

4 Rahner también ha dicho: «La cristología es el comienzo y el fin de la antropología, y la antropología, 
en su realización más radical, es eternamente teología […]» (Citado por Tilliette, 1994, p. 196).
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acomodo. Pero todos estamos tentados de manipular a Jesús y a los textos. Dejar 
libre a los textos no es fácil porque siempre los leemos con nuestro «pre-textos» 
o «contextos». Por este motivo, leemos de forma diferente el evangelio. Los seres 
humanos corremos el riesgo de poner los conocimientos al servicio de nuestros 
intereses, tratando así de legitimar racionalmente una manera de vivir y de pensar. 
Eso sería convertir la cristología en una ideología al servicio de nuestra manera de 
existir; cuando, más bien, Jesús de Nazaret cuestiona nuestras ideologías, nuestros 
intereses y nuestra forma de vivir desde lo más hondo. La cristología no es una 
ideología, pero siempre corremos el peligro de convertirla en ideología para defender 
nuestros intereses como si fueran los de Dios. 

Este ensayo está dirigido a personas insatisfechas. Lo de «insatisfechas» hace 
alusión a muchas cosas; sin embargo, solo vamos a hacer alusión a alguna de ellas. 
En primer término, se refiere a personas que no se resignan a aceptar la situación de 
nuestra realidad tal como se nos presenta actualmente y están en actitud de búsqueda. 
Esto implica también una actitud modesta, opuesta a la pretensión de poseer la 
verdad, y la conciencia lúcida de lo que falta por recorrer en el propio camino. 
Implica también deponer la actitud arrogante de los «profesionales» del cristianismo; 
la rígida ortodoxia que se opone al encuentro con la realidad viva de Jesús. A este 
respecto, Paul Tillich afirma que «se ha perdido el sentido de la búsqueda». Jesús 
es un misterio permanente, lo cual convierte al que va a su encuentro en alguien 
que debe estar siempre dispuesto a emprender nuevos caminos. Por ello, Pablo 
habla de la «inabarcable riqueza de Cristo». Debemos tener en cuenta, como dice 
Albert Nolan, que «[es] posible acercarse a Jesús sin ningún tipo de presupuestos 
acerca de él, pero no es posible hacerlo sin ningún tipo de presupuestos en absoluto. 
Una mente totalmente abierta es una mente en blanco que no puede entender 
absolutamente nada. Necesitamos tener algún tipo de postura, algún tipo de punto 
de vista o perspectiva, si hemos de ver y entender una determinada cosa. […]. El 
pensar que se puede tener objetividad histórica sin perspectiva, es una ilusión» 
(Nolan, 1981, p. 14).

Por ello, el procedimiento que seguiremos no será deductivo y abstracto; no 
partiremos de dogmas, grandes verdades o títulos para aplicarlos a la figura de Jesús, 
sino más bien inductivo y concreto, pues partiremos de los datos específicos de 
los evangelios, ya que estos no nos explican quién era Jesús —tampoco pretenden 
hacerlo—, sino que nos lo relatan, nos lo cuentan. Nosotros pretendemos lo mismo: 
a partir de lo que hizo y dijo Jesús, haremos nuestra propia lectura y, ¡ojalá!, nos 
dejemos sorprender por él y descubrirlo o redescubrirlo nuevamente, y así podremos 
relacionar nuestra vida e historia con la vida e historia de Jesús. Por este motivo, el 
conjunto de nuestro empeño está dirigido al seguimiento de Cristo.
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Al preguntarnos por lo humano nuestro en relación con Jesús, nos estamos 
preguntando por lo que quizás todavía no es, pero podría y debería ser. En este 
sentido, es una perspectiva utópica de lo que no tiene lugar todavía en nuestro 
mundo porque significa abandono de nuestros lugares seguros, como se le indicó 
a Abraham: «Vete de tu tierra, y de tu patria, y de la casa de tu padre, a la tierra 
que yo te mostraré» (Gén 12, 1). De alguna manera, la figura de Jesús es la utopía 
de nuestra humanidad, el arquetipo de esta. En esta misma lógica, Pablo dirá: 
«Porque el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden; pero 
para los que se salvan, para nosotros, es poder de Dios. Ya lo dijo la Escritura: 
Destruiré la sabiduría de los sabios y haré fracasar las razones de los instruidos. 
Sabios, entendidos, teóricos de este mundo: ¡cómo quedan puestos! ¿Y la sabiduría 
de este mundo? Dios la dejó como loca. Pues el mundo, con su sabiduría, no 
reconoció a Dios cuando ponía por obra su sabiduría; entonces a Dios le pareció 
bien salvar a los creyentes con esta locura que predicamos. Mientras los judíos 
piden milagros y los griegos buscan el saber, nosotros proclamamos a un Mesías 
crucificado: escándalo para los judíos y locura para los griegos. Pero para los que 
Dios ha llamado, judíos o griegos, este Mesías es fuerza de Dios y sabiduría de 
Dios. Pues la locura de Dios tiene más sabiduría que los hombres, y la debilidad 
de Dios es más fuerte que los hombres. Fíjense, hermanos, en ustedes, los elegidos 
de Dios: ¿cuántos de ustedes tienen el saber humano o son de familias nobles e 
influyentes? Dios ha escogido lo débil del mundo, para confundir lo fuerte. Lo 
plebeyo y despreciable del mundo ha escogido Dios; lo que no es, para reducir 
a la nada lo que es» (1 Co 1, 19-28).

Mientras que la lógica de la economía, de la ciencia y la técnica, habla de algo 
que está determinado, Jesús, a la manera de los profetas, rompe con las fatalidades 
sociales, las necesidades económicas y las formalidades políticas en las que los seres 
humanos pasan a segundo lugar o simplemente son olvidados; lo que Pablo llama 
los poderes de este mundo, lo cual no significa negar su realidad. Jesús quiebra 
los cercos maléficos de las fatalidades y las «necesidades», las situaciones dadas, 
demasiado fácilmente aceptadas. Jesús nos habla del «buen lugar», que es la otra 
forma de entender la palabra utopía (eu-topos).

Pero esta forma utópica de ver el mundo no niega que debamos enfrentar nuestra 
realidad con todo rigor tanto en lo personal como en lo social, pues justamente lo 
que planteamos es poder leer esa realidad desde la interpelación que nos viene de la 
persona de Jesús. Por ello, es una mirada profética, en el sentido de ver e interpretar 
el presente desde el futuro desde la buena nueva anunciada por Jesús.

Este enfoque utópico-realista podríamos también llamarlo de esperanza, pues 
vemos nuestro mundo como una realidad abierta a posibilidades o soluciones que 
no contemplamos ahora. Como veremos luego, los encuentros de Jesús con personas 
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o situaciones al parecer sin salida, son encuentros de esperanza; recordemos, por 
ejemplo, el caso de la mujer adúltera o el de Zaqueo. Este ensayo lo hemos podido 
llamar también «cristología para los que esperan».

Quien nos puede señalar el camino en este sentido es María, la madre de 
Jesús. También, como en el caso de Jesús, hemos cubierto la figura de ella con un 
«manto» de sacralidad y de piedad que la despoja de su sencillez humana y verdadera 
grandeza. Los evangelios, si los leemos con cuidado, la describen con una discreción 
y profundidad admirables. Podemos fijarnos en el pasaje del evangelio de Lucas que 
relata la permanencia de Jesús en el templo: «Sus padres se emocionaron mucho al 
verlo; su madre le dijo: ‘Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos 
estado muy angustiados mientras te buscábamos’. Él les contestó: ‘¿Y por qué 
me buscaban? ¿No saben que debo estar en la cosas de mi Padre?’. Pero ellos no 
comprendieron esta respuesta. Jesús entonces regresó con ellos a Nazaret, donde 
siguió obedeciéndoles. Su madre guardaba todas estas cosas, meditándolas en su 
corazón» (Lc 2, 48-51). Aquí se nos dice claramente que María no comprendía la 
actitud de Jesús y esto debió sucederle con frecuencia, como nos pasa a nosotros 
cuando leemos los evangelios, pero lo verdaderamente importante y aleccionador 
es que María tiene una actitud de humildad y comprensión profunda por la cual 
acepta que Jesús la desborda y, al mismo tiempo, la ilumina e inspira. 

La cristología de la que vamos a tratar es, como dice Bruno Forte: «Una cristología 
de la ruptura de todo cálculo y proyecto humano y de apertura a la revolución de 
Dios ocurrida en la resurrección del Crucificado. Una cristología ‘despedazada’, 
provisional y peregrina, anticipación militante en la lucha por la justicia y en el 
anuncio de la paz dada en Jesús resucitado —del futuro prometido— en él. Una 
cristología que dice y calla, lucha contempla, ‘canta y camina’ (Agustín). Todas las 
deducciones cristológicas obtenidas de la resurrección de Jesús [...] anticipan algo 
que se mostrará real a los ojos de todos solo en el futuro ‘escatológico’, aunque 
ya ocurrió una vez en Jesús. Esta estructura proléptica5 explica lo inadecuado y 
provisional de todo discurso cristológico» (Forte, 1983, p. 157).

La perspectiva que se seguirá será predominantemente teológica. Esto quiero 
decir que la reflexión se sitúa al interior de la fe, pero de una fe que busca su 
inteligencia, que desea ser iluminada e iluminar una praxis, una acción, y que, 
por lo tanto, no excluye ningún elemento teórico o práctico que pueda servir 
para ello. La fe, al penetrar toda la vida, no permite ya situarse fuera de ella, al 
menos cuando se abordan problemas que de alguna manera le conciernen. Esto es 
particularmente cierto en lo que atañe al quehacer filosófico del creyente, en cuanto 

5 «Proléptico», etimológicamente, significa «anticipación». En la cristología de Pannenberg, significa 
que Jesús es la anticipación definitiva e insuperable del futuro último, que determina todas las cosas, 
revela la verdad y en quien se puede esperar y confiar (nota del autor de la cita). 
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reflexiona críticamente sobre la vida y sobre su propia vida. Pero ¿se puede concluir 
de aquí que el reflexionar con objetividad le está vedado al creyente? Ciertamente, 
sí se pretende realizar una «ciencia pura», pero la realidad es que, tanto el creyente 
como el que no lo es, parten de una situación existencial previa a todo filosofar 
que no permite este tipo de filosofía. Toda tarea filosófica tiene que asumir con 
honestidad esta situación de hecho. Es cierto que siempre cabe la posibilidad de 
buscar la mayor independencia entre la reflexión filosófica y la teológica, situándolas 
en compartimentos estancos, pero ello resulta bastante difícil en el plano teórico y 
completamente imposible en el plano existencial y de la praxis, pues ni el hombre 
ni la vida pueden dividirse. Es más realista y fecundo buscar la cooperación entre 
ambas, siempre que se tengan continuamente presente las diferencias y los límites 
entre una y otra para no caer en extrapolaciones. Lo que decimos respecto a la 
filosofía es válido también en lo que respecta a las otras ciencias y, en particular, 
a las ciencias sociales.

La fe, en cuanto es un compromiso de todo el hombre y presupone una 
revelación explícita, desborda el plano filosófico y no exige ningún tipo de filosofía 
particular, pero en cuanto busca su inteligencia y no se quiere irracional, tiene que 
recurrir continuamente la razón, la cual la ayudará a purificarse y a expresarse. De 
hecho, para el creyente, y a priori, no puede haber oposición entre fe y razón, pues 
es el mismo Dios el que se revela en la fe y el que ha creado al hombre exigiéndose 
racional. Esto no excluye las dificultades en la integración concreta. Al mismo 
tiempo, el sano ejercicio de la razón lleva al conocimiento de sus propios límites y 
no puede excluir a priori un conjunto de creencias que se encuentran fuera de las 
fronteras, pero que no son irracionales. Solo una razón dogmática, convertida ella 
misma en fe, puede pretender excluir a priori la fe.

En los capítulos que siguen, en general, se encontrarán dos partes. La primera se 
refiere a un aspecto de lo que nos es peculiar como humanos desde una perspectiva 
antropológica, teniendo en cuenta que no existe «el ser humano» en general sino 
cada ser humano singular y diferente; por ello hay que relativizar lo que digamos 
sobre él en conjunto. En una segunda parte, se contemplará la persona de Jesucristo 
desde el mismo aspecto, pero integrando una perspectiva cristológica. No hemos 
querido forzar la relación entre ambas partes para no caer en extrapolaciones y con 
el fin de dejar al lector que haga él mismo su propia lectura de la relación.

Este ensayo aspira a poder ser leído por un público amplio, aun por aquellos 
que no comparten la fe cristiana, pero que están abiertos a participar en nuestra 
búsqueda. Por ello, para quienes quieran profundizar desde la fe el recorrido que 
haremos, al final hemos agregado una «condensación teológica» para sustentar con 
mayor profundidad lo que constituye la hipótesis antes señalada para este ensayo. 
No pretendemos «probar» nada o convencer a nadie sino solo evocar algo que pueda 
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tener valor y sentido, porque los seres humanos únicamente nos convencemos de 
aquello a lo que hemos llegado por propia convicción.

En este libro somos deudores de los diferentes autores de los que nos valemos, 
a veces extensamente, con solo alusiones a pie de página o sin ellas por olvido; si es 
así, les pedimos disculpas. Generalmente, somos acreedores de los aportes de otros 
en nuestros propios pensamientos, aunque no seamos conscientes de ello, pero más 
aún en este caso en que todos somos deudores de la tradición que nos ha precedido.



CAPÍTULO I
EL SER HUMANO COMO ENIGMA Y EL MISTERIO DE JESÚS

Lo desearíamos, sin duda, pero no somos del todo transparentes a nosotros 
mismos. Acaso haya que comenzar por ahí para comprenderse bien. El 
hombre es ese ser en perpetua búsqueda de su humanidad y del secreto que ella 
encubre. Cuestión que no tiene nada de académica. Es existencial: cercana a 
las cuestiones de nuestro destino, pues presentimos que el hecho de inclinarnos 
sobre el brocal de nuestro propio pozo acaso nos conduzca al sentido de nuestra 
vida. Que no tenga que decir un día: «¿He pasado de largo?»

Adolphe Gesché

1. El ser humano como enigma

La capacidad de admiración es el acceso al conocimiento. Cuando no hay asom-
bro, el conocimiento se convierte en un mero juego de especulaciones y pierde su 
riqueza y creatividad. Tanto la filosofía, como la ciencia, la religión y el arte han 
nacido de la capacidad de admiración del hombre. Sin la capacidad de maravillarse 
el mundo, las personas y nuestro propio ser se vuelven opacos, intrascendentes, 
pierden el misterio que inicia el verdadero conocimiento y la compresión de su 
enigma. Sin el asombro seríamos cautivos de los prejuicios propios o de nuestra 
sociedad. Nos asombramos cuando nos sabemos sabiamente ignorantes. Sócrates, 
en la Apología, de Platón, señala que incluso el hecho de reconocer nuestra propia 
ignorancia puede ser difícil y no es frecuente. 

El asombro más evidente es el que brota de nuestra misma realidad. El ser 
humano no es solo un tema de estudio, sino un problema, porque el hombre en sí 
es un ser problemático. La vida del hombre no es un estado de satisfacción, sino una 
tensión, un conflicto, una lucha para descubrir una solución a su ser como enigma, 
como pregunta que busca un esclarecimiento y una respuesta. Siempre tenemos 
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la posibilidad de ser más de lo que somos y por eso nunca estamos conformes con 
lo que conseguimos. Hasta el ser humano más afortunado, queda insatisfecho de lo 
que es y de lo que hace. Siempre existe un desajuste entre lo que soñamos y lo que 
vivimos o hacemos. A veces, el hombre quiere huir de esta realidad y compensarla 
con dinero, poder, placer, actividad incesante, excitación constante (drogas, alcohol, 
sentir la adrenalina), etcétera. Dos caminos parecen abrirse: apagar el deseo profundo 
contentándose con lo que se tiene o buscar la verdadera realización del propio ser. 

El ser humano es un problema porque es un ser (una especie) biológicamente 
inconcluso o inacabado. A diferencia de los otros seres vivos, que nacen determinados 
por un código de comportamiento genético, los seres humanos nacemos 
asombrosamente indeterminados; casi, podríamos decir, antes de tiempo, indefensos 
y sin los instrumentos necesarios para poder sobrevivir. Desde que el ser humano 
sale del vientre materno, necesita de la matriz sociocultural para poder subsistir, y 
se expone a la realidad por la cual tiene que constituirse, acabarse; es decir, debe 
hacerse a sí mismo. Entonces, no importa solo lo que él ha sido ni lo que no pudo 
ser, sino lo que es en cuanto posibilidad de la libertad. El ser humano tiene que 
realizarse a sí mismo, esto lo hace conviviendo con los demás, pues a ser «humano» 
se aprende y se enseña. 

El ser inconcluso es un problema, pero, a la vez, nuestra gran ventaja porque 
nos obliga a desarrollar la inteligencia, libertad, afectividad, sociabilidad, etcétera; 
aquello que nos hace «humanos» y personas. Somos siempre un enigma, una 
gran metáfora de sentidos y significaciones: un proyecto que cuenta todavía 
con potencialidades no suficientemente exploradas ni explotadas para la propia 
realización. La naturaleza nos engendra, pero en adelante somos fruto de la sociedad 
y de la cultura, es decir, del ser humano mismo; eso exige el desarrollo de nuestras 
capacidades y facultades. El hombre se halla en un proceso histórico-cultural, que 
brota de su interna inclusión biológica y de su apertura al mundo.

Los animales solo pueden ser de una manera; en cambio, sabemos que los 
seres humanos podemos ser diferentes porque en nosotros está la posibilidad 
paradójica de ser muchos en uno. El ser humano tiene la posibilidad de elegir 
entre una gama de posibilidades de «ser» que se le presentan; por ello, cuenta 
con la facultad de cambiar y, porque no se le agotan las posibilidades, sabe que 
puede ser diferente. La persona puede ser el ser humano A o el ser humano B, 
C, D, etcétera. Somos lo que somos y nuestras múltiples posibilidades. Podemos 
crecer, decrecer, ser diferentes.

Somos ricos en posibles vitales porque somos biológicamente inacabados: somos 
tan posibles como reales. Precisamente, por no ser terminado, acabado, se presentan 
ante el ser humano todas las posibilidades que permite su propia inconclusión. 
Cada persona tiene que construir su propia forma de ser y puede asumir diversos 
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roles, funciones y relaciones llegando a ser él mismo desde su propia identidad. 
Hay diferencia entre lo que el hombre ha sido, lo que es y lo que será. Como se 
ha dicho, el ser humano siempre es él mismo pero no lo mismo, porque el hecho 
de tener que ser y de que solo es siendo, hace que su inacabamiento lo encamine 
hacia la realización de alguna de las posibilidades de entre esa «riqueza de posibles» 
vitales que lo conduzca hacia su deseo de realización. 

El ser humano es real: real en cuanto existe un aspecto nuestro invariable y 
posible porque podemos cambiar; de este modo somos creados y, a la vez, creadores 
de nosotros mismos. Por otra parte, se establece una relación muy estrecha entre 
lo posible y lo real, ya que para ampliar el abanico de posibilidades que somos y 
para hacer que llegue a tener consistencia, se precisa correr el riesgo de acercar 
lo posible a la realidad y decidirse a vivirlo a pesar de los límites reales; teniendo 
siempre en cuenta lo que se puede ser. Así, pues, lo posible no se opone a lo real, 
le es complementario y es su soporte y protección. 

El ser humano es un enigma para sí mismo. No es un residuo incómodo que 
convendría eliminar del todo. «Pónganos enigmas para comprendernos». Así se 
expresaban unos jóvenes con su profesor. Ese enigma que reside en nosotros no es 
una desgracia. Todo lo contrario: sin él, la racionalidad es un señuelo (un engaño, 
un error sobre el hombre). Para ser un humano, todo hombre debería aprender a 
convivir con el enigma. En ese sentido, Ernst Bloch hablará del homo absconditus, 
un ser oculto para sí mismo. Este no puede ser suprimido, ni por la racionalidad 
(que no responde a toda pregunta existencial), la ciencia, la fe, la afectividad, la 
acción, la técnica, la economía o el consumo. El hombre dejaría de ser lo que es, 
se destruiría si de él desapareciera su índole enigmática. En la realidad entera, en 
nosotros y en torno nuestro, existe una parte de «nocturnidad», de sombra que nos 
constituye y con la que nos construimos. Por ello, será capital reaprender a vivir, y a 
vivir siempre, con nuestra parte enigmática en nosotros, en los demás, en el mundo 
y, sobre todo, en Dios (Gesché, 2002, p. 21). 

Por esta razón, ningún sistema puede ofrecer una visión definitiva del hombre. 
También por ello, solo podemos ofrecer pistas y alternativas de reflexión, las cuales 
deberán ser siempre provisionales. Cada ser humano irá definiendo su propia manera 
de ser, día a día, frente a los retos de la vida y las opciones que se le presenten. 

El ser humano siempre ha sido un problema para sí mismo pero al mismo 
tiempo es un descifrador de enigmas y solucionador de problemas; la historia de la 
humanidad y, probablemente, la historia de cada persona así lo demuestra, aunque 
también haya muchos fracasos y equivocaciones de por medio. Pero justamente el 
ser humano tiene la capacidad de aprender y crecer a partir de ellos. En este sentido, 
el ser humano tiene derecho a equivocarse; los únicos que no yerran son aquellos 
que no hacen nada.
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La gran cuestión es que el hombre tiene que irse haciendo a sí mismo como 
género humano y como persona (lo filogenético y lo ontogenético están implicados 
mutuamente); por ello, decimos que es un problema. Esto es algo asombroso y 
maravilloso, pues es en sí la gran aventura de la vida; sin embargo, muchas veces 
representa un peso insoportable para el hombre. Todo aquello en lo que, como 
veremos, se juega lo propio del ser humano, representa un desafío que causa 
inquietud (Lorite Mena, 1992a, pp. 7-12).

En primer lugar, como dice E. Fromm, tenemos miedo a la libertad. Todos, 
supuestamente, queremos ser libres, pero de hecho preferimos refugiarnos en la 
indefinición del «se dice», «se piensa», «se hace» o del «todos dicen», «todos piensan», 
para no tener que soportar la responsabilidad de decidir y tomar la vida en las propias 
manos. Por ello, también nos da miedo pensar por nosotros mismos. Todavía no 
acabamos de aceptar el reto de la modernidad, según lo formulaba Kant: «Atrévete 
a pensar por ti mismo». Y, finalmente, el mayor temor del ser humano se da porque 
no se atreve a amar, a salir del propio yo, de su propia limitación. Pero ser «humano» 
significa atreverse a pensar por sí mismo (inteligencia), decidirse a tomar la vida 
en las propias manos (libertad-voluntad), decidirse a amar (afectividad), tener que 
ir realizando su propia vida (temporalidad-historicidad), compartir la vida con 
los otros (sociabilidad), ser lo que se quiere, puede y debe ser en autenticidad y 
coherencia (eticidad) e ir más allá de sí mismo (trascendencia). El hombre desborda 
infinitamente al hombre, como dice Pascal (Pensamientos, 433).

Según E. Cassirer: 

Heráclito se halla entre el pensamiento antropológico y cosmológico; aunque sigue 
hablando como un filósofo natural, está convencido de que no se puede penetrar 
en el secreto de la naturaleza sin haber estudiado antes el secreto del hombre. […]. 
Pero esta tendencia nueva del pensamiento aunque en cierto sentido inherente a la 
primitiva filosofía griega, no llega a su plena madurez hasta la época de Sócrates; es 
el problema del hombre lo que separa el pensamiento socrático del presocrático» 
(Cassirer, 1976). 

Para él no hay más que una cuestión: ¿qué es el hombre? Pero Sócrates nunca 
aventura una definición de hombre. Piensa él que no se puede concebir al hombre 
solo a través de lo empírico. Según Cassirer, 

[la] observación empírica y el análisis lógico, en el sentido en que fueron empleados 
estos términos en la filosofía presocrática, se han mostrado ineficaces e inadecuados, 
porque solo en el trato con los seres humanos podemos penetrar en el carácter 
del hombre. Para comprenderlo tenemos que afrontarlo, mirarle a la cara [...]. 
La filosofía que hasta ahora había sido concebida como un monólogo intelectual, 
se ha convertido en diálogo. Solo por la vía del pensamiento dialogal o dialéctico 



El ser humano como enigma y el misterio de Jesús

29

podemos acercarnos al conocimiento de la naturaleza humana [...]. Aquí tenemos 
la respuesta, indirecta, a la pregunta: ¿qué es el hombre? Se dice que es una criatura 
constantemente en busca de sí misma, que en todo momento de su existencia 
tiene que examinar y hacer el escrutinio de las condiciones de la misma. En este 
escrutinio, en esta actitud crítica respecto a la vida humana radica el valor de esta 
vida. «Una vida no reflexionada —dice Sócrates en la Apología— no vale la pena 
de ser vivida» (Cassirer, 1976, p. 20)1. 

Sin embargo, antes de la aparición de las ciencias modernas, la visión había 
consistido en ver al hombre como centro del cosmos y cobrando importancia a 
partir de él. Recién con la modernidad en el siglo XVI, se da una ruptura, pues 
el hombre pasa de verse como objeto de la evolución del cosmos a, por lo menos, 
creerse protagonista de la historia gracias a las ciencias y técnica modernas, papel 
que ocupaba antes la naturaleza. Pero con ello, justamente, la existencia del hombre 
pasa de ser tema a problema. 

Así, ser humano significa necesariamente hacerse, explícita o implícitamente, 
preguntas como ¿quién soy yo?, ¿quién y qué es el ser humano?, ¿qué quiero, puedo 
y debo ser?, ¿cuál es el valor de la persona humana?, ¿cuánto valgo?, ¿cuál es mi 
dignidad?, ¿qué hacer, por qué, para qué?, ¿qué debo hacer con mi vida?, ¿cómo 
debo vivir?, ¿soy comprendido, soy creído, soy esperado, soy amado? Aquí se plantea 
la gran cuestión de Jesús: «¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo si se 
pierde a sí mismo?» (Mc 8, 38). 

Según Kant, tres son las grandes preguntas de la filosofía: ¿qué puedo saber? 
(teoría del conocimiento, problema que plantea la metafísica); ¿qué debo hacer? 
(ética); ¿qué me cabe esperar? (religión), todo lo cual se puede sintetizar en la 
pregunta que para Kant resume toda la filosofía: ¿qué es el hombre? (antropología).

2. Necesidad de una respuesta

La pregunta sobre el ser humano se puede enfocar desde la filosofía, la ciencia, 
la técnica, el arte, la religión, la vida individual y en sociedad, etcétera. También 
convergen algunas mediaciones: el mundo y la naturaleza, la cultura, la política, la 
economía, la familia, las religiones, la afectividad, la acción, etcétera. Pero, aunque 
dispongamos de muchos de los hilos de la trama que constituye al hombre, es 
necesario evitar las trampas que amenazan: todo lo que nos reduzca a los estrechos 

1 Es interesante para nosotros caer en la cuenta de que el método educativo (edúcere) socrático es la 
mayéutica que consiste en, mediante el diálogo, dar pistas al alumno para que encuentre la verdad 
que se encuentra en él mismo (e-ducere se relaciona con el «sacar de dentro» mediante la pregunta). 
Lo importante, como veíamos, es el diálogo; por él también aprendemos a estar abiertos a la verdad 
del otro. 
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límites de nosotros mismos, o tener como predominante, por ejemplo, una con-
fianza excesiva en la racionalidad, en la acción o en la sensibilidad.

La problematicidad del hombre que somos cada uno, se puede eludir y seguir en 
la rutina de la costumbre, el orden, etcétera, o caer en el aturdimiento del activismo, 
con la disculpa de no tener tiempo. Todos los campos de la actividad del hombre 
(medicina, educación, relación de pareja), si se quieren hacer de alguna forma 
responsable, necesitan un conocimiento no superficial ni parcial del ser humano. 
Esto, además, se torna una necesidad de la vida diaria, ya que día a día vamos 
haciendo nuestra vida y construyéndonos a nosotros mismos.

Todos tenemos un perfil (la mayoría de veces no consciente) de lo que es el 
ser humano y deseamos que los demás lo acepten y se amolden a él. Pretendemos 
meter a los demás en este modelo y también nos forzamos a nosotros mismos a 
adaptarnos y ser fieles a él. Nuestras nociones no reflexionadas sobre el ser humano 
son un obstáculo para humanizarnos e influyen sobre nuestro comportamiento 
y convivencia humana; lo mismo ocurre con prejuicios o estereotipos como: «el 
hombre es egoísta» o «todos somos…».

Es preciso tomar conciencia de que no hay un modelo de ser humano. Sin 
embargo, tenemos necesidad de algunas orientaciones básicas para no caminar a 
tontas, a locas, con el fin de que, como dice Ortega y Gasset, se nos libere «de la 
tragedia de quedar perdidos en el denso bosque de la vida».

Si la relación y el diálogo humanos se pretenden realizar de forma mínimamente 
responsable, se requiere de un esbozo más o menos adecuado de lo que significa ser 
«humano» y también de lo que nos hace «inhumanos». En un contexto de pérdida 
de identidad como es el actual, el preguntarse por ella se convierte en una tarea 
primordial.

Por otra parte, la cuestión sobre qué o quién es el ser humano, es necesariamente 
comunitaria, social. Se da siempre en el espacio de los vínculos que nos unen con los 
demás en el mundo, en el trabajo, en el dolor, en el gozo del amor y de la amistad, en 
los conflictos que nos dividen y en las esperanzas que nos convocan. La frustración 
de estas relaciones conduce inevitablemente a la pregunta por el significado del ser 
humano, que es en sí mismo un ser social. 

El hombre no crea ni inventa su problematicidad. El cuestionamiento, 
indefectiblemente, se da tanto en las situaciones nocivas como positivas de la 
experiencia del hombre; de aquello que Karl Jaspers llama situaciones-límite, 
que para él solo son las negativas (muerte, culpa, azar, enfermedad o sufrimiento, 
historicidad y lo relativo de lo fáctico). Nosotros podemos verlas, sin pretender ser 
exhaustivos, en sus dos vertientes. Como nocivas, aparte de lo mencionado por. 
Jaspers, tenemos la frustración, el fracaso, la derrota, la mezquindad y el egoísmo, 
la maldad, la impotencia, la fugacidad de la vida y su sin sentido. En  cuanto 
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a lo  positivo, podemos tener en cuenta la creatividad humana a través de la 
imaginación, el arte, la poesía, la ciencia, etcétera; asimismo, las posibilidades de la 
libertad, la bondad, el amor, la generosidad, la capacidad de esfuerzo, el espíritu de 
sacrificio, las experiencias religiosas y, quizá lo más admirable, el horizonte siempre 
abierto de las posibilidades humanas.

Lo que decía Max Scheler no ha perdido actualidad: «En la historia de más de 
diez mil años somos nosotros la primera época en que el hombre se ha convertido 
para sí mismo radical y universalmente en un ser ‘problemático’: El hombre ya no 
sabe lo que es y se da cuenta de que no lo sabe. Solamente haciendo tabla rasa de 
todas las tradiciones referentes a este problema, contemplando con sumo rigor 
metodológicamente y con extrema maravilla a ese ser que se llama hombre, se podrá 
llegar nuevamente a unos juicios debidamente fundados» (citado por Gevaert, 
1987, p. 12).

Lo visto hasta aquí nos lleva a comprender la necesidad ineludible de conferir 
a la vida un significado plausible, pues el ser humano se percibe a sí mismo como 
una totalidad que va más allá de la suma de sus actos o aspectos, de sus virtudes y 
defectos.

3. Sospechas y precauciones

Como nos han hecho caer en cuenta los llamados «maestros de la sospecha» (Freud, 
Nietzsche, Marx) y los que podríamos llamar los «padres de la sospecha» (Descartes 
y, sobre todo, Kant), quienes pusieron en cuestión todo el conocimiento humano 
y su misma posibilidad, el hombre tiene una capacidad increíble de auto engañarse 
y también de destruirse y destruir a sus semejantes. 

Nos podemos preguntar: «¿pensamos como vivimos, o vivimos como 
pensamos?». Shakespeare, en Enrique IV, lo formula así: 

Pero el pensamiento es esclavo de la vida, (una epistemología) 
 y la vida se deja engañar por el tiempo, (una ética) 
 y el tiempo, que cuida del mundo todo, (una metafísica) 
debe detenerse2.

En particular, en la modernidad, el pensamiento es esclavo de la vida (es 
más difícil cambiar la forma de vivir que la de pensar). Tras esto, se encuentra un 
problema de Occidente: desligar el pensamiento de la vida. En esta parte del orbe, el 
racionalismo, por ejemplo, ha recortado muchas veces la vida, y otras, simplemente 
la ha destruido, como han hecho los fanatismos de todo tipo. Pero también se dan 

2 Citado así por Aldous Huxley al final de El tiempo debe detenerse, en el cual hace un magnífico 
análisis de este texto de William Shakespeare.
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los «vitalismos», los cuales ignoran que una vida verdaderamente humana es una 
vida reflexionada, guiada por la inteligencia. 

En cuanto a nuestro momento actual, Adolphe Gesché sostiene que «hemos 
entrado en la posmodernidad, que no cree ya que todo sea transparente. La primera 
y famosa ‘era de la sospecha’, con sus nombres ilustres (Nietzsche, Marx y Freud), 
había significado una primera brecha en esa seguridad, pero no sin sus propias 
ilusiones de una racionalidad que disipase toda oscuridad. Creo que ahora hemos 
entrado en la era de la sospecha de la sospecha (no sabría exactamente qué nombres 
citar: ¿Paul Ricoeur, Julia Kristeva, Hannah Arendt? ¿Y no es acaso significativo 
encontrar aquí a dos mujeres, como señal de que entramos en una era nueva?). La 
realidad no es traslúcida de parte a parte» (Gesché, 2002, p. 22).

El esfuerzo que hacemos no solo es para conocer algo más del hombre, sino 
también para asumir plenamente nuestro ser como humanos, para comprendernos, 
sanar(nos) y curar las heridas de este ser humano que compartimos solidariamente, 
en la medida de lo posible. Con ello, queremos también tomar conciencia del respeto 
por el misterio y dignidad del ser humano que toda persona merece. Como dejó 
muy bien establecido Kant, el hombre nunca es solo medio, sino fin en sí mismo y, 
en ese sentido absoluto, es decir, no relativo a nada, pero, evidentemente, religado 
al Absoluto por excelencia que es Dios. 

No podemos olvidar el enigma del hombre y su misterio. No somos seres 
calculables, pero no podemos abandonar nuestra racionalidad. Sin la función de la 
ciencia y de la razón, el hombre quedaría a merced del capricho, del absurdo y de 
los falsos dioses; caería en el extravío. Pero el hombre, por más que se construya con 
la racionalidad, la voluntad, la afectividad y la acción, ha de contar también con la 
parte de lo no-finito que lo habita. Siempre tenemos que acordarnos con Pascal de 
que «el hombre desborda infinitamente al hombre». Perderíamos esta dimensión si 
nos contentáramos con respuestas superficiales o inmediatas.

Muchas veces se toma a la religión en general, o al cristianismo en particular, 
como formas de tranquilizar la conciencia y acallar las grandes inquietudes humanas 
que hemos señalado antes. No de forma gratuita se ha hablado de la religión como 
«opio del pueblo». Por lo menos en lo que toca a Jesús como referente único 
del cristianismo, se debe recordar que la vida de Jesús en su conjunto resultó 
desestabilizadora, respecto a todos los parámetros de su época, en lo social, político, 
económico, cultural y religioso. No por nada terminó condenado a muerte, y muerte 
de cruz, como señala San Pablo; juzgado no por los «malos» (criminales, maleantes, 
prostitutas), sino por los «buenos», por los que eran referentes en todos los aspectos 
de su tiempo. En todas las épocas, cuando el Evangelio ha sido leído con honestidad 
y hondura, este ha resultado desestabilizador tanto en lo personal como en lo social. 
¿Quién puede escuchar decir «Quien intente guardar su vida, la perderá; y quien 
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la pierda, la conservará» (Lc 17, 23) o «De qué le vale al hombre ganar todo el 
mundo si se pierde a sí mismo (Lc 9, 27)» y no sentirse cuestionado en sus raíces?

En cuanto se refiere al aspecto social, las Bienaventuranzas, sobre todo las del 
evangelio de Lucas, el juicio del evangelio de Mateo (Mt 25, 31-46) y la parábola del 
hombre rico y Lázaro (Lc 16, 19-31), por ejemplo, resultan más que inquietantes. 
Cuando se dice de los discípulos que «ellos no entendían lo que decía, y tenían 
miedo de preguntarle» (Mc 9, 32), se está revelando algo que nos sucede con 
frecuencia al leer el Evangelio. Si las palabras y actitudes de Jesús no nos inquietan 
de algún modo, es que hemos domesticado su mensaje y solo entendemos lo que 
nos interesa entender3. Por algo, Jesús dice: «Dichoso el que no se escandaliza de 
mí» (Mt 11, 6; cf. Jn 6, 61). A este respecto, Bruno Forte señala que «buscar su 
rostro significa dejarse turbar, salir de las tranquilas certezas de los equilibrios que 
no comprometen, realizar una elección de terreno, dar y experimentar escándalo: 
‘No es blasfemia el escándalo que todos de un modo u otro recibimos de Cristo; 
blasfemia es la opinión de que se puede hacer algo con decir o escuchar algo de 
él sin escándalo’. Cristología es implicación, pasión, mente y corazón que vibran 
fuertemente en el intento de dar una respuesta auténtica a la pregunta de Cristo, 
que compromete la vida» (Bornkamm, 1983, pp. 155-156). 

Esta conmoción que nos causa la figura de Jesús no lleva al desasosiego, sino a 
la búsqueda de un mayor grado de humanidad y trascendencia. El Evangelio puede 
dar una paz profunda, pero, como precisa San Juan, «no como la da el mundo» 
(Jn 14, 27)4. 

Por último tenemos que abordar necesariamente la cuestión de la interpretación 
(hermenéutica) histórica de la Biblia y más en concreto la de los evangelios en 
lo que se refiere al tan conocido asunto de la distinción entre «Jesús histórico» 
y el «Cristo de la fe». Con D. Marguerat podemos decir que: «La irrupción de 
la posmodernidad en la historia se ha alimentado con los trabajos de R. Aaron 

3 A propósito, en «La leyenda del gran inquisidor», Dostoievski pone en boca del inquisidor las 
siguientes palabras: «¿Eres tú, eres tú?... No respondas, calla. ¿Y qué podrías decir? Sé demasiado bien 
lo que puedes decir. Por lo demás, no tienes derecho a añadir nada a lo que ya dijiste una vez. ¿Por 
qué has venido a turbarme? Pues de hecho has venido a turbarme; lo sé perfectamente».
4 Como dice John Caputo: «El sentido religioso de la vida despierta cuando perdemos los modales y 
nos dejamos llevar, cuando nos vemos arrastrados contra algo que supera nuestra capacidad, que nos 
domina y nos saca de nuestras casillas, algo imposible con respecto de nuestras limitadas potencias 
[…]. Las Escrituras están llenas de narraciones en las que el poder del presente se rompe y la realidad 
en toda su amplitud se abre como una flor, desdoblando el poder de lo posible, el poder de lo imposible 
más allá de lo posible, de lo hiper-real más allá de lo real. Así que más que ser arrastrados a un reino 
fantástico e ilusorio, que es la conclusión a la que han llegado los críticos de la religión como Freud o 
Marx, la fe, la esperanza y el amor son lo que necesitamos para continuar dentro de lo real más allá de 
lo real, de lo hiper-real sin plazo fijo más allá de los límites restrictivos del presente» (Caputo, 2005, 
pp. 26, 28).
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sobre la filosofía de la historia, de H.I. Marrou sobre las fuentes del conocimiento 
histórico, de P. Veyne sobre la noción de intriga, de P. Ricoeur sobre la temporalidad 
y el papel de la ficción en historiografía. Hemos aprendido con ellos que la historia 
no es más que (re)construcción histórica, que la teoría (del historiador) precede a 
la historia, que la historiografía es el resultado de una construcción intelectual del 
investigador…Brevemente, en epistemología de la historia, separar el hecho de su 
interpretación debe declararse hoy en día obsoleto. Lo que hay que hacer es llevar 
adelante una hermenéutica de la representación narrativa en historia que nos lleve a 
comprender la diversidad de las historiografías que nos son propuestas» (Marguerat, 
2011, pp. 22-23). 

Más adelante el mismo Marguerat indicará que: En resumen, la tesis de un 
antagonismo entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe no puede apoyarse en el 
ejemplo de los evangelios, pues su biografía teológica no suspende la conciencia de 
una irreductibilidad del pasado en el discurso de Jesús. La redacción de los evangelios 
no se ha regido exclusivamente por el polo “Cristo de la fe”: la conciencia de una 
singularidad histórica del hombre Jesús y de una distancia, tanto cronológica como 
cultural, con respecto a los acontecimientos de su vida no está en absoluto ausente 
de la narración evangélica.» La verdad es que «Jesús de Nazaret es inclasificable. 
Igualmente, la práctica de Jesús no es reducible a un sistema doctrinal o ético presente 
en el judaísmo palestino del primer siglo» (Marguerat, 2011, p. 30). 

«La única conclusión posible es que el personaje se escapa de la investigación 
histórica. Esta resistencia a quedar cogido por modelos preformados es quizás el 
mejor servicio que la investigación histórica rinde a la teología. Le evita convertirse 
en dogmatismo o, peor aún, en ideología. La búsqueda del Jesús histórico es una 
herida permanente infligida a la tentativa de capturar a Jesús dentro de un sistema 
dogmático. El cristianismo vive porque se refiere a una figura fundadora que se le 
escapa. El día en que los teólogos piensen poder comprender exhaustivamente a 
Jesús de Nazaret, la cristiandad se encontrará en extremo peligro. La investigación 
del Jesús histórico retarda resueltamente la llegada de este día funesto» (Marguerat, 
2011, p. 30).

4. El misterio de Jesús y el enigma humano

Jesús no es un «objeto» de conocimiento o de estudio, sino alguien con quién 
encontrarse; por eso, se trata de acercarse a él para descubrir un sentido a la vida. 
De ahí que comprometa la existencia e implique una nueva forma de vivir y no 
solo un deseo de saber. El estar en búsqueda e insatisfechos nos sitúa en la periferia, 
en la frontera de nuestro sistema. La frontera no es lugar de seguridad, sino de 
riesgo y, muchas veces, de conflictividad. Situarse en la periferia es querer saber lo 
que ocurre más allá de la «instalación» en la que muchas veces nos encontramos. 
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Nos es necesario situarnos al límite porque fue así como se situó Jesús: en la frontera 
y periferia de la sociedad y del mundo que le tocó vivir.

Preguntarnos por Jesús es preguntarnos por nuestro enigma; el enigma que 
somos todos los seres humanos. Se han dado muchas definiciones o conceptos sobre 
el ser humano, pero el que quizá nos calza mejor en esta época es el de «enigma», 
aunque no sea solo de nuestra época; ya Angel Silesius (poeta religioso germano-
polaco, +1677) decía «No sé lo que soy, ni soy lo que sé». En el frontispicio del 
templo de Delfos, estaba grabado: «Hombre, conócete a ti mismo». El enigma forma 
parte de nuestra vida y, como decíamos antes, no es simplemente algo incómodo 
que haya que evitar u olvidar; no es una desgracia sino una riqueza, pues es lo que 
nos hace crecer y salir de certezas engañosas, calmantes evasivas y superficiales. 

Por otra parte, nos es necesario aprender a convivir con el enigma que somos, 
pues nos remite a lo más profundo y verdadero de nosotros mismos. «Me he 
convertido en una gran pregunta para mí mismo», decía Agustín de Hipona. 
Desconcertado, se interrogaba por los eternos enigmas del amor, el tiempo o la 
muerte. El peligro de toda formación está en crear la ilusión de respuestas que dejen 
totalmente satisfechos. Respecto a ello, Heráclito señalaba que el que busca la verdad 
debe estar preparado para lo inesperado, pues la verdad es difícil de encontrar y 
desconcertante cuando se da con ella. Es necesario tener en cuenta que el aprendizaje 
serio es calmado y prolongado para así no caer en el peligro de buscar respuestas 
rápidas, fáciles y superficiales. Por este motivo, vamos a tratar de observar la figura 
de Jesús con mayor atención y profundidad, hasta lograr descubrir una constelación 
de significado que despierte y haga resonar nuestra propia realidad profunda. 

La aproximación a la persona de Jesús que vamos a realizar, no es solamente 
por curiosidad o por una necesidad religiosa de conocer a Jesús y así entender lo 
que es central y fundamental en el cristianismo, sino por el deseo de vislumbrar el 
enigma de nuestra humanidad confrontada con la humanidad de Jesús; vamos a 
intentar preguntarnos, al mismo tiempo, por la humanidad nuestra y la de Jesús 
tratando de que se iluminen mutuamente. Karl Rahner decía que «el conocimiento 
de Cristo es posibilitado por el amor al hombre». Asimismo, el enigma que somos 
se esclarecerá, aunque parezca paradójico, en el misterio de Jesús. De este modo, 
será «como una lámpara que luce en un lugar oscuro, hasta que se levante el día y 
el lucero de la mañana brille en sus corazones» (2 Pe 1, 19).

Aquí el concepto de «misterio» no lo entendemos como lo inexplicable, sino 
como aquella plenitud que nos desborda y no podemos abarcar, explicar o disponer, 
pero que al mismo tiempo nos posee y, de alguna manera, nos penetra porque 
constituye la verdad profunda de nosotros mismos y de nuestro mundo, y nos 
da sentido y significado. Su conocimiento no tiene un solo significado, pues es 
simbólico, es decir que, mediante algo visible, evoca lo invisible pero más profundo. 
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Al mismo tiempo, vela y desvela, oculta y esclarece; expresa, pero sin nunca agotar 
aquello que expresa. El misterio nos conduce a la admiración, al asombro, al des-
cubrimiento, y al recogimiento, la reflexión y a la contemplación. Los místicos, 
precisamente, son hombres y mujeres que saben ver, mirar y admirar la realidad en 
su profundidad. Baste recordar los ejemplos de Francisco de Asís, Teresa de Jesús 
o Ignacio de Loyola. 

Pascal decía que «no solo no conocemos a Dios más que por Jesucristo, sino 
que tampoco nos conocemos a nosotros mismos más que por Jesucristo. Nosotros 
no conocemos ni la vida ni la muerte más que por Jesucristo. Fuera de Jesucristo 
no sabemos ni qué es nuestra vida, ni qué es nuestra muerte, ni qué es Dios, ni qué 
somos nosotros mismos» (Pensamientos 548).

Debemos preguntarnos por el misterio de Jesús sin pre-juicios o esquemas 
previos para descubrir o redescubrir con toda su riqueza la persona de Jesús. Esto 
es quizá más difícil porque su figura está tan sobrecargada de significados religiosos, 
dogmáticos y sacros que no nos permiten tener acceso con transparencia a su ser 
auténtico y en particular a su humanidad. Hay actitudes sorprendentes de Jesús que 
no nos dicen nada, ni nos invitan a nada, porque lo hemos despojado de su plena 
humanidad, sea porque lo hemos convertido en un dios disfrazado de hombre, si 
somos cristianos, o debido a que consideramos como un ser mitológico, si no lo 
somos. 

«Los dioses falsos son justamente los dioses que uno puede apropiarse, poner a 
su servicio, porque resuelven mágicamente y sin coste cualquier dificultad. Nuestro 
Dios no es ese seductor. Y tampoco su Cristo ha querido vaciar sus propios enigmas. 
Él ha expresado a gritos desde una cruz y sin la dignidad de un Sócrates el enigma de 
un abandono. Él ha bajado a un infierno, a su infierno de muerte, y es solamente por 
haber entrado en él, por no haber rechazado el enigma, por lo que ha resucitado y 
ha recibido respuesta (a diferencia de Orfeo y de la mujer de Lot). Él ha renunciado 
a la magia de la omnipotencia (‘Puesto que soy el Hijo de Dios podría llamar en 
mi ayuda a legiones de ángeles’) y a la del milagro (‘Si eres el Hijo de Dios, sálvate 
a ti mismo’). Es justamente por haber vivido hasta el fondo una cierta agonía del 
sentido y de la evidencia (‘El Hijo del hombre no conoce ni el día ni la hora; ni 
siquiera ha tenido siempre dónde reclinar la cabeza’) por lo que ha ganado. Y nos 
enseña que el enigma salva, que construye, que puede ser saludable y que intentar 
disiparlo resultaría vano y contraproducente. Tenemos, todos, que soportar lutos y 
cargar con ellos» (Gesché, 2002, pp. 23-24). 
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5. Supuestos sobre Jesús5

Con frecuencia, el único grado de humanidad que tolera la mayoría de los cris-
tianos en Jesús es aquel que, a su juicio, concuerda con su propio criterio. Incluso 
hay creyentes sencillos que trasladan la imagen de Jesús glorificado al tiempo de 
su ministerio público y se lo imaginan caminando por Galilea envuelto en una 
aureola. No se lo pueden imaginar como un hombre cualquiera y les molestan 
los pasajes evangélicos que presentan a Jesús cansado, irritable, confundido con la 
muchedumbre y tratado como un orate o un agitador. Los evangelios nos presentan 
un Jesús que crece («y se fortalecía lleno de sabiduría y de gracia ante Dios y ante 
los hombres» —Lc 2, 52); que ignora el día del juicio (cf. Mc 13, 32 y Mt 24, 36), 
lo mismo que hechos ordinarios de la vida (cf., por ejemplo, Mc 5, 30-33); un 
Jesús que refleja a menudo en sus conocimientos religiosos «las ideas inadecuadas, 
incluso erróneas, de su tiempo» (Brown, 1973), difícilmente se concilia con un 
Jesús «omnisciente», que lo conoce todo. La ignorancia y la finitud del Jesús de 
los evangelios exigen la renuncia al «principio de perfección» en la explicación de 
su ciencia y también de su conciencia. 

Así, por ejemplo, en la Carta a los Hebreos, se dice que «no tenemos un Sumo 
Sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo 
igual que nosotros, excepto en el pecado» (4, 15). Al hablar de la semejanza de 
Jesús con nosotros, el pecado es la única excepción que se ha hecho. Por esta razón, 
podemos suponer que el conocimiento de Jesús, al igual que el nuestro, fue limitado. 
Un doctor de la Iglesia, Cirilo de Alejandría, indiscutible defensor ortodoxo de la 
unicidad de la persona de Cristo, no vaciló en decir: «Nosotros hemos admirado su 
bondad en que por amor a nosotros se humilló hasta el extremo de asumir todo lo 
propio de nuestra naturaleza, incluida la ignorancia». No obstante, durante siglos el 
principio «tuvo que tener» o «tuvo que ser», que no se encuentra en la Biblia, centró 
toda la discusión: «No puede negarse a Cristo cualquier perfección que pudiera 
tener». Este principio fue llevado a sus últimas consecuencias por los teólogos de 
la Universidad de Salamanca cuando afirmaron que, de entre todos los hombres, 
Jesús tuvo que ser el mejor dialéctico, filósofo, matemático, doctor, político, músico, 
orador, labrador, marinero, soldado, etcétera.

En relación con lo que Jesús «no pudo tener (o ser)» o «tuvo que tener (o ser)», 
a veces los mismos filósofos, los científicos, los teólogos y, por supuesto, los críticos 
bíblicos, necesitan repensar los juicios sobre Jesús; y también las pruebas bíblicas 
presentadas, con el mínimo posible de ideas preconcebidas conscientes. Es una 
pena que no siempre podamos librarnos de nuestros presupuestos inconscientes, 
los cuales nos hacen traicionar el texto a la hora de leerlo.

5 Cf. Brown, 2001, p. 17 y ss.
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6. La importancia de la humanidad de Jesús

Por otra parte, y esto es aún más importante, solo si aceptamos y tomamos en serio 
la humanidad de Jesús, es posible que nos diga algo válido para nuestra propia 
humanidad. Es más, como decíamos en la introducción, solo así es posible el cris-
tianismo, porque ser cristiano significa querer ser como Jesús en el lugar y tiempo 
que nos ha tocado vivir, con nuestra personalidad determinada (diferente a la de 
él) y con todas las limitaciones de un ser humano. Pero si no tenemos claro que 
Jesús fue un hombre igual en todo a nosotros, como señala el Nuevo Testamento, 
será una figura muy admirable, pero poco imitable (o, más bien, seguible); peor 
aún: el cristianismo, como tal, se torna imposible. 

En general, podríamos decir que existen tres formas de entender a Jesús. 
En primer lugar, como lo hace buena parte de la humanidad actualmente, verlo 
simplemente como un hombre; un hombre extraordinario, un genio religioso, 
pero, finalmente, un ser humano y nada más. La segunda es identificarlo sin más 
con Dios; así, hay mucha gente que utiliza como sinónimos los términos Dios y 
Jesús. Una tercera forma es tener a Jesús como mitad hombre y mitad Dios, en una 
especie de figura mitológica. Según el cristianismo tomado en serio, ninguna de estas 
maneras de verlo es válida. Sin embargo, es frecuente, como señala K. Rahner, que 
en los cristianos se dé una especie de monofisismo latente; es decir, piensan que lo 
importante en Jesús es su divinidad y que su humanidad no tiene mayor relevancia, 
o que la humanidad de Jesús disminuye proporcionalmente su divinidad y viceversa. 
No obstante, es en la humanidad de Jesús y no en algo diferente donde se revela 
la divinidad en Él. De ahí la confesión de fe del centurión romano que ve morir a 
Jesús: «Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios» (Mc 15, 39).

Acercarnos a la persona de Jesús sin ideas previas ni prejuicios y ver qué 
nos descubre sobre nuestro propio ser, significa un esfuerzo nada fácil. Por ello, 
seguiremos el camino que recorrieron las personas que convivieron con Jesús: el 
camino de sus discípulos. Estos vieron en Jesús a un ser humano como ellos y 
poco a poco fueron descubriendo toda la riqueza que se escondía en ese hombre, 
su trascendencia y su misterio. Partimos del hecho de que Cristo no es solamente 
el fundador del cristianismo, sino el referente vivo de los cristianos y de lo que 
significa ser humano. Es en él donde el cristiano encuentra su prototipo vivo y se 
identifica con Dios.

Poco sabemos de la apariencia física de Jesús. Los evangelios nos hablan de su 
mirada, de cómo acogía a los niños, de su cercanía con los que sufren, pero nada de 
su figura o semblante. Es quizás esta una forma de sugerirnos que Jesús se halla por 
encima de rasgos raciales o étnicos. Ha venido para todos y, por eso, con razón, cada 
cultura lo representa de acuerdo con ella. Unos lo hacen blanco y otros negro, unos 
de gran estatura, otros humilde y pequeño (el pasaje de Zaqueo de Lucas 19, 1-10 



El ser humano como enigma y el misterio de Jesús

39

podría sugerir esto último). Su actividad por los caminos de Galilea y Judea, su vida 
rural durante muchos años, nos hace pensar en su buena salud física y su fuerza para 
sobrevivir en aquellos tiempos rudos y aquel ambiente pobre. Se nos presenta con 
rasgos psíquicos normales. No es un carácter propenso a visiones o alucinaciones. 
Está del todo inmerso en el mundo real y nos describe en sus parábolas el mundo 
circundante con rasgos muy vivos y perceptivos (Mt 13; Lc 15-16; Mt 23).

Vivió y trasmitió una nueva forma de relación con Dios, no por los caminos 
del alejamiento del mundo, como Juan Bautista o los anacoretas del desierto. 
Vivía con sus semejantes y participaba de sus alegrías hasta el punto de que lo 
acusaban de sentarse en los banquetes con los pecadores (Mt 11, 18-19). No se 
sintió llamado a atender a los justos, sino a los abandonados, a los pobres y a los 
que eran considerados extraños de la comunidad religiosa. Valoraba la vida y a los 
niños (Mc.10, 13-16), a la mujer, a la que trató con confianza y naturalidad (Lc 8, 
1-3), y a los extranjeros considerados como enemigos y herejes (Lc 17, 15-16). No 
se desengañó ni de sus discípulos, ni de su pueblo, a pesar de que lo abandonaron 
en sus momentos más difíciles. 

Es verdad que se nos dice que fue «igual en todo a nosotros menos en el 
pecado», pero si consideramos que el pecado es lo que deshumaniza al hombre, 
Jesús no fue menos humano que nosotros, sino más humano. El pecado es siempre 
deshumanización, y deshumanización tanto del autor como de la víctima del 
pecado. El pecado es lo inhumano por esencia, porque es ir contra aquello que 
hace al hombre ser verdaderamente humano: su inteligencia, libertad, afectividad, 
sociabilidad e historicidad. Por ello, el pecado implica siempre engaño o mentira, 
esclavitud, falta de amor, egoísmo e individualismo, no querer crecer y madurar. 
Teológicamente, el pecado es definido por Santo Tomás como un «acto desordenado» 
de la persona contra sí misma, contra Dios y contra los demás. También dice que 
«Dios es ofendido por nosotros solo porque obramos contra nuestro bien». Así, 
pues, el pecado no se produce por «infracción» a una ley, sino por un problema de 
«relación»; una ruptura de las cuatro relaciones fundamentales de la vida e historia 
del hombre: ruptura con la naturaleza, con los otros hombres, del hombre consigo 
mismo y, por todo ello, ruptura del hombre con Dios, más no de Dios con el hombre. 
Podríamos decir que el pecado es falta de fe, esperanza y amor respecto a ese Dios 
que vive en el hombre, que es el misterio cristiano por excelencia. La práctica de 
Jesús es precisamente lo contrario de ello; él es el que rehace en su persona todas 
estas relaciones y, en particular por su identificación al mismo tiempo con Dios y 
con el hombre.

Una primera dificultad para tomar en serio la humanidad de Jesús, curiosamente, 
son los mismos evangelios. Generalmente, estos se toman como si fueran biografías 
(en su sentido actual) de Jesús y tuvieran una rigurosidad histórica absoluta. 
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Es  frecuente pensar que los evangelios nos trasmiten la doctrina de Jesús o los 
hechos de su vida tal como se dieron, ignorando que son textos interpretados. 
Es decir, nos transmiten lo dicho y hecho por Jesús en su sentido para la vida de 
fe. La verdad es que son, y hay que entenderlos así, testimonios o confesiones de 
fe de las primitivas comunidades cristianas que pretendían transmitir ante todo 
una verdad de fe, aunque ciertamente basados realmente en la vida histórica de 
Jesús. Por ello, encontramos en ellos afirmaciones sobre conocimientos de Jesús y 
sobre su misma divinidad que solo después de su vida los percibe la comunidad y 
probablemente también el mismo Jesús. Leer los evangelios como meros testimonios 
históricos es desnaturalizar su sentido. Los evangelios son narraciones, no filosofía 
abstracta; y lo que encontramos en ello es la expresión de la fe de sus autores, pero 
una fe que está marcada por toda la biografía de Jesús (Schweizer, 2001, pp. 19 y 
ss.). La Escritura constituye un conjunto cuya consistencia se basa en la relación 
implicativa de sus diferentes relatos y expresiones en su conjunto y con la totalidad 
del misterio de Cristo. Tomar una parte y, más aún, una frase o párrafo, de la Biblia 
sin relación con el conjunto, puede llevar a hacerle decir desatinos, como pasa con 
los fundamentalismos.

Así, por ejemplo, el «sermón de la montaña» que tenemos en el Evangelio de 
Mateo, se convierte en el «sermón del llano» en el Evangelio de Lucas. Desde el 
punto de vista historiográfico, podríamos preguntarnos cuál de los dos evangelios está 
equivocado o errado; sin embargo, esa pregunta no tiene sentido si comprendemos 
el género literario en que están escritos. A ninguno de los dos le interesaba realmente 
dónde estaba Jesús geográficamente; los lugares tienen un sentido simbólico. En el 
Evangelio de Mateo, que se dirige a cristianos de origen judío, la «montaña» tiene 
el sentido de ser el lugar donde habla Dios (acordémonos que Moisés subía a la 
montaña para «hablar» con Dios) y lo que nos quiere decir es que por la boca de 
Jesús estaba hablando Dios. En cambio, el Evangelio de Lucas, que está escrito para 
cristianos de origen grecolatino, la montaña no tiene ningún significado y, más bien, 
lo que nos quiere decir con lo del «llano» es que Jesús estaba en el mismo plano que 
nosotros los seres humanos y, curiosamente, añade que Jesús «levantando los ojos 
hacia sus discípulos, dijo…» (Lc 6, 17 y ss.).

Basados en lo anterior, es importante entender que Jesús fue descubriendo, 
como todos nosotros, su propio camino. Así, al principio se hace discípulo de Juan 
Bautista para luego emprender su propia trayectoria. «Jesús no sabía de su futuro 
más de lo que nosotros sabemos del nuestro. Si lo hubiera sabido, no habría sido 
hombre igual en todo a nosotros menos en el pecado (cf. Hb 4,15) [...] Jesús empieza 
a descubrir y responder a la pregunta de toda vocación: ¿quién soy yo?, ¿qué voy a 
hacer con mi vida?, ¿qué quiere Dios de mí?» (Busto Saiz, 1991, p. 44).
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Los datos en los evangelios sobre la plena humanidad de Jesús son abundantes: 
fue tentado, tuvo dudas sobre el camino que debía seguir y debió tomar otros 
rumbos, según fue descubriendo la voluntad de Dios sobre él. Amó, compartió 
con los hombres su mesa, su alegría, su vida y su verdad. También se indignó (Mc 
8, 33; 10, 14), lloró, se decepcionó de alguno de sus discípulos, se rebeló contra el 
sufrimiento ajeno y el suyo propio; se arrastró por el suelo bajo el peso del dolor, 
tuvo que aceptar la muerte incomprendida y, aunque nos resulte duro, hasta el 
sentimiento del abandono de Dios, como a veces lo sentimos nosotros. En todo lo 
que puede afectar y oprimir a un ser humano, Jesús es por completo como nosotros. 
En ello se está declarando la predilección que cruza toda la Escritura de Dios por 
lo pequeño, lo pobre, lo débil, lo humilde, lo marginal. Un «dios» que manifestara 
su inclinación por los ricos, los poderosos, los fuertes, los famosos, los puritanos 
sería, en términos bíblicos, un ídolo. Lo que muestra la grandeza propia de Dios 
es su preferencia por los pobres, los débiles, los ignorados y pecadores. Ese Dios 
es el que está presente en Jesús. En este sentido, Adolphe Gesché dice: «Desde el 
momento [en] que Dios queda medido por nuestras utilidades, aunque sean las 
más elevadas, queda despojado de su diferencia, y también de su trascendencia y de 
su alteridad. Ya no sería Dios. Y nosotros no seríamos hombres». Y, más adelante, 
agrega: «¡Lo menos que se puede afirmar es que el hecho de haber visto a Dios en 
un crucificado, cosa inaudita e inverosímil, prueba de algún modo la validez del 
cristianismo! Aquí aparece, sin duda, un Dios que no ha sido previsto por nuestras 
representaciones espontáneas de Dios. Este es un Dios que se encuentra más allá 
de nuestras manifestaciones, pues si no fuera así no ganaríamos nada al conocernos 
ante Él, ya que Él no sería más que un simple reflejo (eidolon) de nuestros deseos» 
(Gesché, 2004, pp. 188-189).

En Jesús encontramos la aceptación plena de su ser humano, con todas sus 
limitaciones, pero también con todas sus posibilidades. En Él no vemos a un ser 
disminuido, sino a alguien en uso de todas sus potencialidades de inteligencia, 
libertad y afectividad. 

Jesús no reclamó para sí ninguna clase de título, función ni dignidad. «Muchos 
expertos, dice A. Nolan, han afirmado que el único título que pretendió fue el de 
«Hijo del Hombre». Pero esto no es cierto. Y no porque Jesús no se designara a 
sí mismo como hijo del hombre, sino porque ‘hijo del hombre’ no es un título» 
(Nolan, 1981, p. 194).

Ahora bien, si recordamos la insistencia de Jesús en la dignidad del ser humano 
en cuanto tal y en la solidaridad de la raza humana, podemos deducir que el uso 
frecuente y decidido de la expresión «hijo del hombre» por parte de Jesús era su 
modo de referirse e identificarse con el hombre en cuanto hombre, y si la persona 
adquiere su identidad de aquello con lo que se identifica, entonces podemos pensar 
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que la identidad de Jesús es la humanidad, su ser de hombre. El himno de la Carta 
a los Filipenses lo expresa de forma muy clara: «No retuvo ávidamente el ser igual a 
Dios sino que se despojó de sí mismo tomando la condición de servidor, haciéndose 
como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera» (2, 6-7). 

Como señala, W. Kasper, a Jesús

unos lo tienen por el salvador mesiánico, otros lo condenan como blasfemo y falso 
profeta o como rebelde. Herodes se burla de él como de un loco (Lc 23, 6-12) y 
sus familiares más próximos lo consideran perturbado (Mc 3, 21).

La historia posterior prosiguió la serie de estos y otros pareceres. La galería de 
imágenes en la vida de Jesús es larga y cambiante; en cuanto se puede, se la continúa 
también hoy: Jesús el moralista, el humanista, el reformador y revolucionario 
social, el iluso, el superstar, el inconformista, el hombre libre. Pero, la mayoría 
de las veces, era el propio espíritu de los señores el que se reflejaba en Jesús. Pues 
todas estas caracterizaciones se fijan siempre en aspectos concretos sin abarcar jamás 
el fenómeno total de Jesús de Nazaret. Jesús no se deja modernizar de manera 
superficial. Es un judío que vive en el mundo del Antiguo Testamento, donde tiene 
sus raíces espirituales. En definitiva, Jesús no encaja en ningún esquema previo; es 
el hombre que hace saltar todos los esquemas (Kasper, 1978, p. 82).

7. Contexto y raíces

Jesús crece en un contexto más bien tradicional que le posibilita adquirir hondas 
raíces: las que necesita una persona en su primer bagaje de identidad. Situado en 
el estrecho mundo de una insignificante aldea rural, aprendió, sin embargo, a 
tomar distancia de lo que le rodeaba y a ser él mismo, con una libertad interior que 
escapaba a la vista de sus paisanos. De hecho, los evangelios hablan de la extrañeza 
que les produjo su trayectoria posterior.

Tanto la investigación histórica cristiana como la de los judíos entendidos que 
han estudiado la figura de Jesús, han insistido en estas raíces, y con razón. La primera 
identidad es primordialmente receptiva, y a Jesús se le proporciona en referencia al 
sistema socio-religioso en que es educado. En la escuela del pueblo, en la sinagoga, 
en contacto permanente con la gente con la que convive. El Jesús posterior está 
impregnado de la larga y compleja herencia de Israel, que en su época ha adquirido 
una identidad muy definida, causa de muchos conflictos con el entorno de la cultura 
políticamente dominante, helenista y romana. Los estudiosos han observado la casi 
nula influencia del mundo no-judío en Jesús.

Las raíces de una persona se forman en el inconsciente afectivo y espiritual sin 
que la persona la perciba. ¿Con qué modelo de identificación crecieron los ideales 
de Jesús? ¿Cuáles eran sus sueños íntimos de futuro? Tenían que ver, sin duda, con 
sus padres; pero mucho más con esa luz interior que caracteriza a las personalidades 
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altamente creadoras, quienes han de esperar años hasta que llega su momento 
histórico: el de la misión. La larga espera hasta los treinta años, le dio a Jesús una 
densidad de existencia y una capacidad de ser fiel a sí mismo del todo excepcionales. 
Raíces e integración personal forjaron en Jesús ese carácter tan suyo: judío y, al 
mismo tiempo, ajeno al sistema en que se encontraba (cf. Garrido, 2006, pp. 34-35).

8. Jesús, su época y la nuestra 

Nos separan de Jesús dos milenios, y es evidente que las condiciones históricas han 
cambiado sustancialmente. Si bien es cierto que no podemos pretender encontrar en 
Jesús todas las respuestas a nuestros problemas, sí podemos observarlo atentamente 
desde la perspectiva de nuestra situación actual, con una mentalidad abierta que 
trata de captar «los signos de los tiempos».

Sin embargo, es significativo advertir la similitud entre la época en que vivió 
Jesús y la nuestra. Es cierto que nosotros enfrentamos una realidad apremiante de 
enorme crisis en la cual se han sobrepasado prácticamente todos los paradigmas 
con los que se comprendía la existencia humana. Pero, esto mismo reclama más 
de nuestra creatividad y nos ofrece oportunidades de establecer nuevas bases, 
quizás más válidas que las anteriores, o por lo menos con mayor validez en nuestro 
momento actual. Las situaciones límite tienen la virtud de hacernos afrontar la 
realidad con toda su verdad y su crudeza, si aceptamos el reto. Esto es justamente 
lo que podemos aprender de Jesús, quien debió hacer frente a una crisis similar 
a la nuestra.

Jesús vivió en una época de crisis similar a la que vivimos actualmente. 
Precisamente en esta situación, en su forma de adentrarse en ella, Jesús fue 
comprendiendo y definiendo su misión. Entender esto puede tener una importancia 
decisiva para afrontar, sin falsos optimismos, pero también sin fatalismos o realismos 
escépticos, el momento que nos ha tocado vivir a principios de este tercer milenio. 
La figura de Jesús puede iluminarnos de manera significativa. Él, con esfuerzo e 
inspiración creadora, vio la salida liberadora para una realización auténtica del ser 
humano. Ante una época tan crítica como la suya, nosotros, como él, podemos 
encontrar inspiración en la búsqueda de un camino válido. Nuestras actuales 
circunstancias históricas nos proporcionan una nueva perspectiva muy significativa, 
sobre Jesús de Nazaret.

Desde el punto de vista histórico, después de la Alianza y de las Monarquías, 
el pueblo de Israel vivió siglos de influencias extranjeras, como la babilónica, 
la griega y la romana, las cuales ocasionaron un debilitamiento progresivo en 
la fe y las tradiciones judías. En este momento aparece Jesús, probablemente 
en Galilea, y se encontró con un pueblo judío que deseaba adaptarse más a las 
civilizaciones de influencia en ese momento. Aparecieron, entonces, diferentes 
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grupos religiosos como respuestas al desmoronamiento judío, los cuales intentaron, 
de diferentes maneras, reorientar la fe de su pueblo y recuperar su identidad. Estos 
grupos fueron:

Los zelotas, cuyo apelativo les viene de ‘zelotes’ ‘cuidador’ y ‘fanático’, por la 
pasión que ponían sus miembros en la causa nacionalista que defendían frente al 
dominio del Imperio romano, aun con el uso de las armas. Al parecer este grupo 
tuvo su apogeo más bien hacia los años 70 de nuestra era.

Los saduceos eran los sacerdotes y la rica burguesía de las familias aristocráticas de 
Jerusalén. Los saduceos, ateniéndose solo al Pentateuco, hacían una interpretación 
rigurosa de la Torá y, por lo tanto, rechazaban las ideas religiosas que se habían 
formado después: la resurrección, la inmortalidad del alma, la tradición oral 
como fuente de interpretación de la ley, etcétera. Por lo general, los saduceos eran 
adinerados y conservadores, y tenían mejores contactos políticos que sus rivales, 
los fariseos. Veían el ministerio de Jesús con recelo y se cree que participaron en 
cierta medida en su muerte. Debido a su riqueza y complicidad con los gobernantes 
romanos, eran impopulares entre la gente del pueblo. 

Los fariseos pertenecían al grupo de los hasidim, que se dividía en fariseos y 
esenios, estos últimos eran más radicales y se retiraron al desierto. Miembros de un 
partido religioso judío en Palestina que surgió el año 160 antes de Cristo en oposición 
a los saduceos, los fariseos sostenían que la tradición oral judía era tan válida como 
la Torá. Lucharon para democratizar la religión judía, argumentando que el culto a 
Dios no estaba confinado al templo de Jerusalén y favorecieron a la sinagoga como 
institución de culto. Su creencia en que debe usarse la razón en la interpretación de 
la Torá y en la aplicación a los problemas contemporáneos es ahora una idea básica 
de la teología judía. Formaban un movimiento laico compuesto, en gran parte, de 
campesinos y artesanos. Querían la vigencia de la Ley, eran defensores de esta hasta 
llegar a cierta exageración, pero estaban animados por la noble idea de configurar 
todos los campos de la vida según la voluntad de Dios. Podemos decir que se trataba 
de «los hombres rectos» de su tiempo. Eran respetados por el pueblo y luchaban por 
la pureza de su religión; defensores de las tradiciones de sus antepasados, se oponían 
al yugo romano. Fueron los interlocutores críticos más importantes de Jesús, quien 
contó con algunos amigos de entre ellos (cf. Lc 11, 37; 14, 1-6; 19, 31-33; Mc 15, 
42-47 y par). Jesús los tomó en serio y así lo tomaron ellos. El gran conflicto entre 
ambos, como veremos, fue respecto a la Ley.

Los esenios constituían una comunidad singular, radicalmente separada del 
resto del judaísmo, al que consideraban corrompido. Inducían a sus adeptos 
a la conversión a través de baños rituales, con ideas de venganza, expectación 
del inminente juicio final y preparación para la venida del Mesías. Eran una 
especie de monjes radicales, que se retiraban al desierto y tenían vida en común. 
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Se consideraban los hijos de la Luz, el resto fiel de Israel. No hay que confundir, 
sin embargo, la comunidad de Qumrán con el movimiento esenio, más amplio y 
en parte más abierto. 

En medio de estas circunstancias turbulentas, surge un hombre que constituye 
una señal de contradicción, Juan el Bautista, quien, retomando la imagen de los 
antiguos profetas (en su estilo de vida, forma de hablar y contenido de su mensaje), 
advierte y acusa directamente a todo el pueblo de Israel por la ruina y futura 
destrucción de la nación en medio de una gran catástrofe. El mensaje de Juan 
consistía en que el pueblo de Israel estaba cometiendo una serie de actos ilícitos que 
iban desde el divorcio y adulterio, hasta la manipulación política, robo, corrupción 
de las instituciones y las castas religiosas, etcétera. Dios estaba enojado con el pueblo 
y pretendía castigarlo mediante su destrucción, la cual se llevaría a cabo con la 
participación de un hombre al cual anunciaba como «el que viene». Ante esta imagen 
de inminente destrucción, Juan propone a los israelitas un medio para librarse del 
castigo futuro: una conversión real, con una primera fase de arrepentimiento, y 
otra de transformación personal. Juan instituye el bautismo como compromiso con 
Dios, una nueva alianza mediante la cual el hombre reconoce haber transgredido la 
ley de Dios y se compromete a un cambio moral individual y social. Juan esperaba 
que al «bautizarse» todo el pueblo de Israel, Dios revocaría su decisión de destruirlo.

La propuesta de Juan Bautista resulta importante para el desarrollo del 
cristianismo y de la posterior vida de Jesús, en cuanto aporta novedades al discurso 
político de su época. El Bautista busca legitimar su propuesta retomando la figura 
de los antiguos profetas, proyectando un estilo de vida que apela al inconsciente 
histórico israelita, asemejándose a los profetas antiguos. Renueva los ritos de 
purificación, ascetismo, la revelación en el desierto y otras representaciones que 
van a tener gran importancia en la configuración del perfil de Jesús. Rompe con 
los paradigmas del tradicionalismo religioso y sociocultural de la época al presentar 
un discurso ajeno a los movimientos subversivos, la dominación romana, el pago 
de los impuestos o la fiel observancia de las tradiciones ritualistas, y propone un 
cambio moral individual y personal. 

En su denuncia contra la corrupción social y de las instituciones, Juan Bautista, 
no excluye a clases sociales ni cargos políticos. Juan culpa a todos, y habla para todo 
el pueblo de Israel que ha caído en falta ante los ojos de Dios. Anuncia la destrucción 
de Israel bajo la forma de una catástrofe condicionada al cambio. Denuncia el caos 
inminente que nadie quería aceptar, pues estaban preocupados en sus propias formas 
de acomodarse a la hegemonía romana, pero con la esperanza mesiánica de una 
guerra que los liberaría de tal yugo. Juan, a diferencia de sus contemporáneos; sin 
embargo, su discurso era considerado políticamente peligroso por las autoridades 
de la época. Desde el punto de vista religioso, retoma el sentido de las «alianzas» 
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con Dios bajo la forma del bautismo. De esta manera, institucionaliza un rito y lo 
convierte en sacramento. El sentido del bautismo tenía la connotación del pacto con 
Dios. Los hombres habían incumplido la alianza y Dios estaba dispuesto a retomarla 
bajo ciertas condiciones de cambio o, de lo contrario, vendría la destrucción. Juan, 
como profeta y mensajero, solo estaba notificando el descontento de Dios. La 
restauración de la alianza, dependía exclusivamente del pueblo de Israel.

Para poder situar a Juan Bautista y al mismo Jesús, es necesario tener en cuenta, 
como advierte Albert Nolan, que «una profecía no es una predicción, sino una 
advertencia o una promesa. El profeta advierte a Israel acerca del juicio de Dios y 
promete la salvación del mismo Dios [...]. Tanto la advertencia como la promesa 
son condicionales. Dependen de la libre respuesta del pueblo de Israel. Si Israel no 
cambia, las consecuencias serán desastrosas; pero, si cambia, habrá abundancia de 
bendiciones. La finalidad práctica de una profecía consiste en persuadir al pueblo 
para que cambie o se arrepienta. Todo profeta llamaba a una conversión» (Nolan, 
1981, p. 31).

Jesús no procedía de ninguno de los grupos antes señalados ni de una 
dirección determinada del judaísmo. No fue un hombre del orden establecido 
ni un revolucionario político, pero actuó con una libertad muy grande respecto 
a los esquemas y comportamientos establecidos. Fueron múltiples y constantes 
las relaciones que tuvo con el pueblo sencillo, explotado y empobrecido, y se 
comprometió a fondo y de manera concreta con la suerte de los pobres, los 
despreciados, los débiles, marginados y pecadores, pero sin menospreciar a nadie. 
A Jesús, en realidad, no se le puede encuadrar en ninguna categoría, ni antigua ni 
moderna.

Jesús se hace discípulo de Juan Bautista. Este no crea un movimiento, llama a 
los más humildes y sencillos, lo cual lo hace cercano a Jesús, predica la conversión 
de todos. Hubo, sin embargo, problemas entre los seguidores de Jesús y de Juan 
Bautista, pues hay un cambio de línea: el anuncio del Juicio de Dios por el anuncio 
de la Buena Nueva. Por ello Jesús, tomará su propia forma de vida. 

«Jesús se distingue de Juan el Bautista. No lleva una vida ascéticamente retirada, 
apartada del mundo. No se aleja ni se retira a un convento como la gente de 
Qumrán. Va a los hombres y vive con ellos. En cierto sentido puede decirse que es 
un hombre mundanamente abierto. Para él, el mundo es la buena creación de Dios, 
sus bienes son dones de Dios para el hombre. No desprecia el asistir a los banquetes 
de los ricos ni ser ayudado por piadosas mujeres (Lc 8, 2 y ss.), pero no es un liberal 
como los saduceos […]. De muchas de sus palabras se desprende una pretensión 
incondicional y una seriedad definitiva. Lo pide todo. Este ‘dejarlo todo’ lo lleva 
a romper con la familia (Mc 3, 20 y ss., 31-35), lo hace apátrida en este mundo 
(Mt. 8, 20). Sin embargo, no es un exaltado y fanático; su seriedad no es jamás 
dureza. Se distingue también de los fariseos. No es un piadoso, en el sentido corriente 
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de la palabra. No enseña ni una técnica religiosa ni una casuística moralista. Llama 
a Dios ‘su padre’, cuyo amor hace saltar todos los esquemas y, al mismo tiempo, 
liberta en orden a un sosiego confiado (Mt 6, 25-34)» (Kasper, 1978, p. 83).

Conclusión

«Si comprendes, no es Dios», decía San Agustín. Dios es misterio, es absolutamente 
trascendente e innombrable, la relación con Él y el lenguaje sobre Él son imposibles 
porque es lo inabarcable. Por ello, en la Biblia se suele eludir nombrarlo, como 
pasa en el Evangelio de Mateo cuando se habla de «reino de los cielos» en lugar 
de «reino de Dios» como lo hacen los otros evangelistas. Definir es poner límites; 
por esta razón, a Dios, propiamente, no se le puede definir, pero se puede revelar 
en el ser humano, pues es el único que es «imagen y semejanza» suya (Gén 1, 26), 
«imagen de su propio ser» (Sab 2, 23) y justamente porque el ser humano es tam-
bién misterio indefinible (enigma). Por ello, en la Iglesia primitiva se decía: «… 
has visto a tu hermano, has visto a Dios». La encarnación de Dios, núcleo central 
de la fe cristiana, significa que la forma elegida por Dios para dársenos es el ser 
humano, el hombre particular, Jesús, y la humanidad total incorporada a Jesucristo 
como su Cuerpo. «El hombre como imagen rota y Jesús como imagen plena. Y, por 
tanto, el hombre por hacer, el hombre según Dios, el hombre llamado a realizar la 
filiación divina en el Hijo, la nueva humanidad [...] He aquí la verdadera imagen 
de Dios» (González Faus & Vives, 1985, p. 51). Como dice Juan en el prólogo 
de su evangelio: «Nadie ha visto jamás a Dios; el unigénito de Dios, que está en el 
seno del Padre, Él le ha dado a conocer» (1, 18). Y «Cristo manifiesta plenamente 
el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación» (GS 22, 1). 
El misterio de Dios se manifiesta en el misterio del hombre, y el misterio que es 
el ser humano, solo se esclarece en el misterio de Dios.

Por otra parte, el mismo San Agustín dijo que Dios es, a la vez, intimior intimo 
meo y summior summo meo: más hondo que lo más hondo de mí y superior a cuanto 
había en mí de superior. Dios se revela en lo más profundo de cada hombre y también 
en su propia trascendencia, pero, al mismo tiempo, también en lo más profundo 
de la humanidad. Como dijo Juan Pablo II: «Mediante tales hechos y palabras [la 
cita de Isaías 6, 1 en Lc 4, 19], Cristo hace presente al Padre a los hombres. Es 
altamente significativo que estos hombres sean en primer lugar los pobres, carentes 
de medios de subsistencia, los privados de libertad, los ciegos que no ven la belleza 
de la creación, los que viven en aflicción de corazón o sufren a causa de la injusticia 
social y, finalmente, los pecadores»6. 

6 Dives in Misericordia, 3. 
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Simone Weil, esa extraordinaria mujer e intelectual judía, en perpetua búsqueda 
de Dios, decía que Él hace aparecer la tierra como el mar, retirándose. De esta manera, 
se manifiesta poéticamente lo que la palabra kénosis significa en griego, refiriéndose 
a cómo Dios se «vació» o «anonadó» en Jesús. A partir de ahí, la experiencia de Dios 
ha quedado trasladada a lugares, tiempos y personas inesperadas. Así lo expresa, por 
ejemplo, Dostoievski en sus novelas, porque, como dice Romano Guardini, «en 
cualquier momento, puede acontecer que el más vil y pervertido de los hombres, 
en estado de beodez y en mala taberna, comience a hablar sobre Dios y el sentido 
de la existencia con tal profundidad que no haya sino que ponerse sencillamente a 
escucharlo» (Guardini, 1954). El personaje de Sonia, en El adolescente, «se encuentra, 
en una situación [...] de santa culpa» (Guardini, 1954, p. 43), y la otra Sonia, la de 
Crimen y castigo, que se ha prostituido, según señala el mismo Romano Guardini, 
«es, pues, en el fondo, una mujer pura y su pureza estriba en que nada quiere para sí, 
sino que su actitud en la vida consiste, en soportar lo que le es dado». Raskolnikov 
le pregunta: «¿Cómo es posible que en ti alternen tanta bajeza y ruindad con 
otros sentimientos opuestos y sagrados?» (p. 55). Como dice Pablo: «Yo sé, y estoy 
seguro de ello en el Señor Jesús, que ninguna cosa es impura de por sí, pero sí lo 
es para quien la considera impura» (Rom 14, 14). Así, en la Encarnación, Dios en 
Jesucristo toma a la humanidad desde sus raíces más hondas y desde sus trasfondos 
más profundos: «Dios ha elegido lo que es común y despreciado en este mundo, lo 
que es nada, para reducir a la nada lo que es» (1 Co 1, 28).

Dios en Jesús se anonadó, se hizo nada (kénosis) para que, como dice Ignacio 
de Loyola, lo pudiéramos encontrar en todas las cosas. Lo propio de la experiencia 
auténtica de Dios en la Biblia es que, a diferencia de los ídolos, no significa exclusión 
de lo demás, de los otros, sino que implica la inclusión de todo, pues a Dios se le 
encuentra en todo y en todos.

En los siguientes capítulos, trataremos de ir viendo cuáles son las características 
que nos hacen ser humanos y cómo las vive Jesús, siempre en el intento de ver lo 
que la humanidad de Jesús aporta a nuestra propia humanidad. Según Karl Barth, 
«Después de que Dios mismo se hiciera hombre, el ser humano es la medida de 
todas las cosas» (Barth, 2005, p. 108).



CAPÍTULO II

EL CONOCIMIENTO HUMANO Y LA SABIDURÍA DE JESÚS

Solo cuando la vida misma funciona como razón,  
conseguimos entender algo de lo humano.

Julián Marías a partir de J. Ortega y Gasset

Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la 
debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. 

1 Cor 1, 25

Introducción

La aparición de la conciencia humana es uno de los acontecimientos más nota-
bles en la historia de la evolución. Los animales tienen ya conciencia, pues se dan 
cuenta de sus experiencias y las sienten. Pero solo el hombre tiene un conocimiento 
reflexivo, posee la facultad sorprendente de saber que sabe y conocerse a sí mismo. 
Con ello se da el salto cualitativo que diferencia a los animales ligados al juego de 
estímulos y reacciones, del ser humano abierto al vasto horizonte de la realidad, y 
por eso en constante proceso de innovación. Vamos a tratar de describir algunas 
características de la conciencia humana que son propias del ser humano. 

La primera condición, que se da en todo pensar humano, es la trascendencia. 
Esto quiere decir que el pensamiento humano está abierto a un horizonte ilimitado 
el cual es como el entorno de cada conciencia. Más que una pantalla fija y estática, 
es una constante apertura que dinamiza el pensamiento y le hace no quedar cautivo, 
en su concreción, sino tender a superarse constantemente. Gracias al carácter 
ilimitado de ese horizonte, pueden surgir en la mente inagotables preguntas que 
nunca quedarán definitivamente corroboradas, pues surgirán siempre como nuevos 
interrogantes. 
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La segunda condición del pensar humano es la escisión entre sujeto y objeto. 
El hombre nada puede conocer si no es en esa contraposición de un sujeto que 
se enfrenta con un objeto. Y aun cuando se conoce a sí mismo, se conoce como 
objeto que de alguna manera se encuentra contrapuesto a sí mismo. El conocer 
es esa ventana privilegiada en la que un sujeto y un objeto se envuelven y se 
contraponen. El hombre es incapaz de conocerse a sí mismo, si no es a través de 
diferentes enfrentamientos con partes de su yo, como objetos. Y así encontramos 
una limitación fundamental del conocimiento pues nunca abarca la totalidad ya 
que es un mirar solo desde un punto de vista. 

La tercera condición del pensar humano es la tensión entre la pluralidad de 
aspectos que se le presentan a la experiencia y el esfuerzo sintético del conocer 
que busca siempre una unidad. El mundo se nos presenta como un conjunto de 
objetos yuxtapuestos. Ese mismo mundo penetra en el sujeto por canales diversos 
y tamizadores; cada uno de los sentidos capta partes de la realidad aisladas de las 
demás. Lo sensible es distinto de lo inteligible, lo teórico de lo práctico, lo racional 
de lo volitivo. Y, sin embargo, todo conocimiento es una síntesis que unifica y 
vincula fenómenos1 que en sí no suelen tener esos vínculos. Pero esa unidad solo 
es posible sobre la base de un empobrecimiento, sobre todo en el conocimiento 
racional, pues implica la exclusión de lo particular y existencial. De ahí que el 
conocimiento racional es siempre parcial y lo auténticamente vivido sea irreductible 
a ese conocimiento. En la realidad se fusionan inseparablemente los diferentes 
aspectos de lo real que el pensamiento aísla, para volverlos después a juntar en 
una síntesis que no alcanza nunca a la realidad rica y desbordante. El pensamiento 
maneja, en realidad, fenómenos, y no las cosas mismas. Desde el comienzo de la 
reflexión humana, el hombre cayó en la cuenta de que el conocimiento que ofrecen 
los sentidos es un conocimiento que revela, al mismo tiempo que oculta, la realidad 
y verdad de las cosas.

Por último, se da la condición de la dialéctica, o del movimiento constante 
del pensamiento para adecuarse a la realidad. El conocer no lo podemos comparar 
a fotografías de la realidad, que serían estáticas. Por la misma limitación del 
pensamiento, incapaz de un conocimiento exhaustivo de la realidad, y porque 
la realidad es en sí evolución y movimiento ininterrumpido, el pensamiento 
para alcanzar esa realidad ha de estar en un dinamismo constante, combinando 
y contrastando sus imágenes. Diríamos que ha de ser como el cine, que con la 
superposición de imágenes logra expresar el movimiento. Por eso, los pensamientos 
de la mente han de ser abiertos, contrastados y apoyados en sus opuestos, y tratando 

1 «Fenómeno» (del griego φαινόμενoν: ‘apariencia’) es el aspecto que las cosas ofrecen ante nuestros 
sentidos; lo que denominamos experiencia sensible. La misma palabra hace pensar que detrás del 
fenómeno puede existir una realidad no perceptible directamente; E. Kant la llama noúmeno.



El conocimiento humano y la sabiduría de Jesús

51

de no detener el dinamismo del pensar en una síntesis parcial, sino enfrentándola de 
nuevo a otros contrastes que la superen y enriquezcan. Así se supera el pensamiento 
estático y estandarizado para entrar en un pensamiento histórico y progresivo que 
se va haciendo con el hombre y en la historia, sobre las síntesis precedentes, pero 
superándolas hacia síntesis más complejas y abarcantes (cf. Idígoras, 1991, pp. 
170-173).

El pensamiento humano es siempre y solo una interpretación de la realidad; de 
ahí la importancia de una hermenéutica (interpretación) dialogal para llegar a un 
mejor acercamiento a esa realidad.

1. La inteligencia humana

1.1 Razón e inteligencia

En primer lugar, conviene hacer la distinción entre razón e inteligencia, aunque 
se suelen usar indistintamente. Básicamente, su sentido lo determina la definición 
aristotélica de hombre como «animal racional». Razón es, así, la característica 
definitoria que distingue al hombre del ser viviente sensible (animal). En un 
sentido más restrictivo y para distinguirlo de la inteligencia, respecto a la razón 
se pueden encontrar básicamente tres sentidos. Un sentido más amplio referido 
a todo conocimiento humano o capacidad de reflexionar. Otro relacionado con 
lo más especulativo y abstracto alejado de lo empírico, lo concreto y lo vital. Un 
tercero restrictivo, alusivo a la razón instrumental u operacional, referida solo a 
los medios y como instrumentos de dominio respecto al mundo, la naturaleza y 
al ser humano mismo.

Hasta hace poco solíamos entender por razón la capacidad de acumular y 
procesar conocimientos con precisión lógica. En este sentido, es interesante y 
significativo hacer la comparación entre lo que se ha entendido como coeficiente 
intelectual y la «inteligencia» artificial, es decir, la informática. En contraposición a 
esto, resultan también significativos los nuevos conceptos de inteligencia emocional, 
inteligencia relacional e inteligencias múltiples. La teoría de las inteligencias múltiples 
es un modelo propuesto por Howard Gardner en el que la inteligencia no es vista 
como algo unitario sino como un conjunto de inteligencias múltiples, distintas e 
independientes. Así se amplía el campo de lo que es la inteligencia y se reconoce que 
la lucidez académica no lo es todo. A la hora de desenvolverse en la vida no basta 
con tener un gran expediente académico. Hay gente de gran capacidad teórica pero 
incapaz de, por ejemplo, elegir bien sus relaciones y hay, al mismo tiempo gente 
con menos éxito académico en el colegio que triunfa en el mundo de los negocios 
o en su vida personal. Rendir en los negocios, o en los deportes, requiere ser hábil, 
pero en cada campo se utiliza un tipo distinto de inteligencia. 
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También hasta hace muy poco tiempo la inteligencia se consideraba algo innato 
e invariable. Se nacía inteligente o no, y la educación no podía cambiar ese hecho. 
Tanto es así, que, en épocas muy próximas, a los discapacitados psíquicos no se les 
educaba, porque se consideraba que era un esfuerzo inútil. Ahora se sabe que la 
capacidad intelectual puede aumentar o decrecer según se ejercite o no, se eduque 
o no.

La misma expresión que utiliza Aristóteles (zóonlógonéchon)2 posee cierta 
ambivalencia que permite hacer el tránsito a lo que entenderemos por inteligencia, 
pues puede traducirse también como ‘animal dotado de lenguaje’, o ‘animal que da 
razón de las cosas’. La referencia al lenguaje hace suponer, ya en el mismo Aristóteles, 
que la racionalidad humana tiene relación con la naturaleza comunitaria del hombre, 
por lo que es también un «animal social» o «animal político» (zoonpolitikon). El poder 
dar cuenta de las cosas, porque se las comprende y porque se posee palabra para 
expresarlo, apunta hacia la naturaleza social de la razón humana y a la característica 
interna de la razón, que consiste en la comprensión de algo que está más allá del 
conocer inmediato de lo sensible, para llegar a saber de todo ello a través de los 
conceptos, las ideas y los razonamientos; esto es, a través del pensamiento. 

Ya en la modernidad, a partir del idealismo absoluto de Hegel, suceden, en contra 
o al margen de este, por un lado, la razón, que ha de construirse sobre la ciencia y, 
por otro, la razón que ha de integrar lo «irracional». Tenemos, así, el positivismo 
de Comte, el vitalismo de Nietzsche y el psicoanálisis de Freud. La «crítica a la 
razón histórica», de Dilthey, que establece una distinción entre razón científica y 
razón histórica, entre entender y comprender, es también un intento de integrar 
en lo racional las vivencias humanas, y la vida misma, menos penetrables por el 
entendimiento (en este mismo contexto, ha de verse la razón vital, de Ortega y 
Gasset). A comienzos de los años treinta del siglo pasado, el neopositivismo, movido 
por los recientes cambios científicos de la física, instaba a una nueva comprensión 
de la razón, basándose en el empirismo y la lógica moderna. La racionalidad 
neopositivista excluye del alcance de la razón la metafísica, la mística, la teología, 
el sentimiento, etcétera, y reduce lo que tiene sentido a lo que es expresable en 
enunciados tautológicos o verificables.

2 «La razón de que el hombre sea un ser social, más que cualquier abeja y que cualquier otro animal 
gregario, es clara. La naturaleza, pues, como decimos, no hace nada en vano. Solo el hombre, entre 
los animales, posee la palabra [lógon de mónonánthroposékheitônzôon]. La voz es una indicación del 
dolor y del placer; por eso la tienen también otros animales [...]. En cambio, la palabra existe para 
manifestar lo conveniente y lo dañino, así como lo justo y lo injusto. Y esto es propio de los humanos 
frente a los demás animales: poseer de modo exclusivo el sentido de lo bueno y lo malo, de lo justo 
y lo injusto, y las demás apreciaciones. La participación comunitaria en estas funda la casa familiar y 
la ciudad» (Aristóteles, 1991, pp. 43-44).
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Frente a esta «razón científica» y a la importancia que ha de darse a los «hechos», 
surge, en el panorama filosófico europeo, la reacción de la fenomenología de Husserl, 
y luego el existencialismo. En ambos casos, la razón es ante todo «conciencia»: la 
fenomenología insiste en la intencionalidad de la conciencia y el existencialismo en 
la vivencia de la propia existencia como dato primordial de la conciencia (Martínez 
Riu & Cortés Morató, 1996-1999).

A partir de J. Ortega y Gasset, Julián Marías dice: «Solo cuando la vida misma 
funciona como razón, conseguimos entender algo de lo humano». De este modo, 
la razón vital es la vida misma en tanto que es capaz de dar cuenta de sí misma y 
de sus propias situaciones. O el ser que toma conciencia de sí mismo en el hombre 
(esto en Hegel y Heidegger). La razón, en este sentido, es un órgano de la vida que 
puede convertirse en el «órgano de toda comprensión». El fracaso de la razón es 
el fracaso de un solo tipo de razón: la especulativa abstracta del racionalismo y la 
instrumental funcional.

Es evidente que el hombre tendrá siempre necesidad de racionalidad. Y ese 
empeño de racionalidad se impone tanto en materia de fe como en otros ámbitos. 
La teología halla su legitimidad y su pertinencia en ese deber de vigilancia intelectual, 
para que la fe y la religión no se conviertan en mera credulidad, superstición —
peligro siempre presente— y para prevenirnos contra el oscurantismo, los fanatismos 
y fundamentalismos. 

En cuanto a la inteligencia (del latín «intelligere»; inter: ‘entre’, y legere: ‘leer’), 
se puede entender esta como la capacidad de entender, discernir, darse cuenta y 
pensar razonablemente según una sabiduría (fronesis) o la capacidad de comprender 
lo esencial de una realidad en tanto tiene significación o sentido (intus-legere en 
latín), e intuir el interior de las cosas o de la realidad en lo que es (nous).

A partir de lo dicho, habría que señalar que la inteligencia incluye no solo los 
medios, sino también los fundamentos, fines y valores. Va unida al conjunto de 
lo que es el ser humano: a su sensibilidad, imaginación, afectividad y libertad. En 
relación con esto, se dan los nuevos conceptos de inteligencia emocional, relacional 
y múltiple, en contraposición al concepto estrecho y abstracto de razón que a veces 
se tiene, sobre todo cuando se habla de razón funcional u operacional. 

La inteligencia humana es una capacidad que abarca una sumatoria de 
condiciones que la hacen única como fuente creativa e imaginativa, su definición 
no es fácil y muchas veces se suele confundir con la astucia que un individuo 
pueda desarrollar. No debe confundirse, además, con la sabiduría que un sujeto 
pueda llegar a obtener como producto del uso de la inteligencia. Es la capacidad 
del hombre de pensar en sí mismo y por sí mismo, de forma libre, reflexionada, 
crítica y, sobre todo, creativa. Así se toma distancia respecto de lo que se podría 
considerar como inteligencia animal o inteligencia artificial. En resumen, podríamos 
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decir que la inteligencia es la capacidad propiamente humana de abrirse y captar 
creativamente la realidad en cuanto tal, conociendo, situándose y obrando en diálogo 
intersubjetivo con los otros seres humanos, en búsqueda de la verdad, el sentido, 
el significado y el valor profundos de la propia vida y de la vida en general, y sus 
posibilidades siempre abiertas. 

A partir de lo anterior, observamos tres aspectos o momentos. El primero 
consiste en captar y aceptar la realidad en su objetividad y verdad en cuanto es 
dable; no en tanto afecta al hombre singular según sus instintos, impulsos, afectos 
e intereses; no en cuanto se da para él, sino en sí misma, en tanto es posible. El 
segundo se da al percibir el significado, sentido y valor de la realidad en relación 
con la auténtica realización personal del ser humano en su sentido pleno. (Si en el 
primer momento la realidad fue captada en sí, ahora es captada en relación con el 
hombre). El tercero añade el dar creativamente un sentido, significado y valor a esa 
realidad en búsqueda de una mejor y auténtica realización humana. Esto implica 
captar las posibilidades de la realidad y del ser humano mismo. Por ello, no solo 
ayuda a situarse en el mundo, sino también a transformarlo.

De lo anterior, pueden deducirse tres características de la inteligencia humana. 
La primera consiste en captar el sentido de la realidad, su significado para el hombre 
y percibir sus posibilidades para él. La segunda consiste en la capacidad del ser 
humano de pensar en sí mismo y por sí mismo, de forma libre, reflexionada, crítica 
y responsable, de tal manera que pueda dar razón de lo que se piensa. La tercera, 
quizás la más propia, se da en su capacidad creativa, que le permite no solo captar la 
realidad, sino también sus potencialidades. En ello se despliega el aspecto imaginativo 
de la inteligencia, por el cual se relaciona con la afectividad.

1.2 La imaginación simbólica

De lo dicho anteriormente, se puede entender que la imaginación simbólica sea 
un medio para que lo trascendente se manifieste. Ernest Cassirer dice lo siguiente:

Comparado con los demás animales, el hombre no solo vive en una realidad más 
amplia sino, por decirlo así, en una nueva dimensión de la realidad [...]. El hombre 
[...] ya no vive solamente en un puro universo físico, sino en un universo simbólico. 
El lenguaje, el mito, el arte y la religión constituyen partes de este universo, forman 
los diversos hilos que tejen la red simbólica, la urdimbre complicada de la especie 
humana.

Desde el punto de vista al que acabamos de llegar podemos corregir y ampliar la 
definición clásica de hombre. A pesar de todos los esfuerzos del irracionalismo 
moderno, la definición del hombre como animal racional no ha perdido su fuerza. 
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(Pero) la razón es un término verdaderamente inadecuado para abarcar las formas 
de la vida cultural humana en toda su riqueza y diversidad, pero todas estas formas 
son formas simbólicas. Por lo tanto, en lugar de definir al hombre como un animal 
racional lo definiremos como un animal simbólico. De este modo podemos designar 
su diferencia específica y podemos comprender el nuevo camino abierto al hombre: 
el camino de la civilización (Cassirer, 1976, pp. 47-49).

Según J. C. Mariátegui la historia les da la razón a las personas con imaginación 
y señala que: «La imaginación, generalmente, es menos libre y menos arbitraria de lo 
que se supone. La pobre ha sido muy difamada y muy deformada [...]. En realidad, 
la imaginación es asaz modesta. Como todas las cosas humanas, la imaginación 
tiene también sus confines [...]. El espíritu humano reacciona contra la realidad 
contingente. Pero precisamente cuando reacciona contra la realidad es cuando tal 
vez depende más de ella. Pugna por modificar lo que ve y lo que siente; no lo que 
ignora [...]. Podría decirse que el hombre no prevé ni imagina sino lo que ya está 
germinando, madurando, en la entraña obscura de la historia» (Mariátegui, 1964, 
pp. 45-46).

El ser humano no vive solo a nivel sensorial, tampoco solo de razón y menos de 
razón operacional, instrumental, utilitaria y pragmática. De allí la importancia de 
la imaginación, de los símbolos, el arte, los mitos, las utopías. Todo ello brota de la 
necesidad de explicar y dar sentido a la existencia a niveles más profundos e integrados 
que lo puramente sensible o racional. La imaginación y la afectividad incomodan 
al racionalismo mecanicista. Marx, Freud, Nietzsche, Husserl y Heidegger, entre 
otros, sienten la necesidad de ir más allá a niveles más profundos de la existencia. 

Imaginación y creación están íntimamente unidas. Los genios, los creadores, 
inventores, pueden imaginar una realidad distinta a la existente. Sin embargo, tanto 
la ciencia, la psicología como la misma filosofía parecen olvidarse o sospechar de ella, 
pero si nos damos cuenta, sin la imaginación no avanzamos como seres humanos. 
La imaginación cuando se expresa realmente, no expresa lo obvio y literal sino más 
bien lo metafórico y simbólico; organiza los datos recibidos muchas veces mejor 
y más de acuerdo a la realidad (porque da toda su complejidad) que la razón, y al 
mismo tiempo puede adelantar soluciones que la razón nunca hubiera podido lograr.

La imaginación, al mismo tiempo, retoma creativamente lo vivido (pasado) y 
se proyecta al futuro deseado (no necesariamente pensado). Por eso, la imaginación 
busca y genera sueños ya que sabe de lo vivido y lo deseado aunque no esté en la 
conciencia. Así, la imaginación puede cooperar mucho para tener una percepción 
coherente de nuestro mundo interior y exterior y para reconciliarnos con él. 

El deseo es sumamente indeterminado en su origen. Se da en una gran oscuridad 
para sí mismo y el vínculo entre el deseo y la imagen es misterioso. Sin embargo 
puede ayudar a comprender la relación entre el deseo y sus satisfacciones que 
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son mucho más simbólicas que físicas. Así, por ejemplo, lo sexual puede encontrar 
mucha mayor satisfacción en el amor integral que en lo puramente genital. Desde 
el principio el deseo se acostumbra a una gama completa de formas de solución 
o satisfacción y a partir de ahí elabora imágenes de poder y prestigio, etcétera. El 
deseo es muchas veces cautivo de la imagen y esto tiene bastante que ver con los 
medios de comunicación, de forma especial en lo que se refiere a la propaganda.

El crecimiento humano se verifica en la generación de imágenes que acechan 
y esclavizan, y en la aceptación de imágenes que nos ayudan a ser más libres, a ser 
uno mismo. Un ejemplo de esto lo encontramos en las imágenes colectivas como 
el tiempo en nuestra cultura (prisa, rendimiento, stress, «aprovechar el tiempo»), 
cuando en otras culturas no tiene esa connotación. Hay que tener también en 
cuenta la manipulación de imágenes y símbolos en nuestro medio, como el caso 
de la propaganda. Las fantasías están en relación muy estrecha, aunque no siempre, 
con lo profundo de nuestro ser personal inconsciente. Esto lo podemos ver de forma 
más concreta en los símbolos, los mitos y las utopías.

El símbolo es un acontecimiento perceptivo-imaginativo en el que se expresa lo 
vivencial profundo. Constituye una intuición de un más allá que se hace presente 
en un más-allá-aquí. Sin esta polaridad, el símbolo no existiría, agotándose en el 
objeto presente la totalidad de su significación. Mientras la idea no capta la riqueza 
de facetas de una realidad compleja en su conjunto, el símbolo tiene un poder 
totalizante logrando unificar en su densidad significativa aspectos complejos de lo 
simbolizado. Estos aspectos complejos se manifiestan tan interconectados entre sí 
que no pueden fragmentarse. El símbolo no es unívoco, sino polisémico y echa sus 
raíces en las estructuras menos conscientes y más profundas del hombre. Al carácter 
totalizante del símbolo le corresponde un trabajo interpretativo en el que se dan en 
forma conjunta el aporte del entendimiento, la afectividad y la imaginación. Las 
vivencias de un símbolo generan, desembocan, se transforman y evocan otras y otras. 
Finalmente el símbolo tiene una vigencia comunitaria y está socialmente delimitado 
porque incluye perspectivas de experiencias, de horizontes, de proyectos que son 
comunes a un grupo determinado; está relacionado con las vivencias profundas de 
la cultura en que participamos y posee una dimensión más colectiva que individual.

El símbolo constituye una especie de revelación o de manifestación de una 
realidad tanto de tipo religioso o sagrado, como de tipo psicológico; es expresión 
de una realidad inaccesible al lenguaje o al pensamiento conceptual. Los símbolos 
—según Mircea Eliade— constituyen aperturas hacia un mundo transhistórico: 

[...] imágenes, símbolos y mitos no son creaciones irresponsables de la psique, sino 
que responden a una necesidad: dejar al desnudo las modalidades más secretas del 
ser. [...]. Si el espíritu se vale de las imágenes para aprehender la realidad última 



El conocimiento humano y la sabiduría de Jesús

57

de las cosas es, precisamente, porque esta realidad se manifiesta de un modo 
contradictorio y, por consiguiente, no puede expresarse en conceptos. 

Para Ricoeur, los símbolos son el «indicio de la situación humana en el corazón 
del ser, por ello tienen valor ontológico», y manifiestan una doble dependencia: 
dependen del inconsciente y, a la vez, de lo sagrado. Por ello, no todo el lenguaje 
es de tipo conceptual. S. K. Langer dirá que el estudio de los símbolos constituye 
la nueva clave en la que debe fundarse la filosofía (Martínez Riu & Cortés Morató, 
1996-1999).

Los símbolos tienen el poder de recordarnos hechos ya acontecidos, conservan 
la memoria de eventos históricos, hacen presentes realidades distantes en el tiempo 
y en el espacio, proyectan el futuro, reúnen lo que está disperso y organizan lo que 
aparentemente está desintegrado. Cuando pensamos y hablamos de realidades 
invisibles, como las realidades espirituales, lo hacemos mediante elementos 
simbólicos. Por eso, se dice que el símbolo hace presente, recuerda, reúne, relaciona, 
significa y comunica algo mayor, más comprehensivo que su realidad material 
visible e inmediata.

En cuanto al mito, Ernest Cassirer dice muy claramente que en el pensamiento 
y la imaginación míticos no se encuentran expresiones individuales, puesto que el 
mito es una objetivación de la experiencia social del hombre, y no de una experiencia 
individual. 

El mito es una indicación simbólica de la realidad en su conjunto y una atribución 
de sentidos a la misma. Recurre para ello a la representación, a la narración y a 
la imagen. En esto se distingue el mito de explicación metafísica de la realidad. 
Ambos dan explicaciones trascendentes: la metafísica de forma racional; el mito, en 
cambio, de forma figurativa. En cierto sentido, el mito es una metafísica encarnada. 
Precisamente por esta razón, el mito interviene, aun siendo trascendente, en la 
marcha de la realidad como tal3.

Pero los mitos, según Javier Mariátegui: 

[...] son patrones narrativos que dan significado a la existencia, son un dar sentido 
a un mundo que no lo tiene. El mito cumple una función integradora que se 
encuentra en la base misma de la identidad personal, la convivencia social en 
un universo pleno de antagonismos. Y como May nos enseña, el mito cumple 
propósitos no solo regresivos y reparadores —como solo se le reconocía antes— sino 
también, y principalmente, fines progresivos, normativos e integradores (Delfgaauw, 
1968, pp. 144-145, n. 4.14).

3 El Comercio, Lima, 23 de octubre de 1994.
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Se ha dicho que los mitos son sueños públicos y los sueños son mitos privados. 
En cuanto a la utopía podemos decir que es un término ambiguo. El sentido más 
frecuente que suele dársele es el negativo que implica una connotación peyorativa. 
Según esto, utopía sería sinónimo de sueño ilusorio, quimera, fantasía y se 
confundiría con lo meramente deseado. Cuando se califica a una persona de utópica 
se quiere decir que no tiene sentido de realidad, que confunde el deseo con la realidad. 
Ya etimológicamente tiene una doble interpretación: u-topos que en griego significa 
lo que no tiene lugar, y eu-topos, que significa el buen lugar. Ha sido sobre todo 
Ernst Bloch (1885-1977) quien ha recuperado el sentido positivo de la utopía al 
convertirla en categoría mayor de la filosofía en su obra «El principio esperanza» y 
de la antropología con su definición del ser humano como «animal tópico». 

Como señala Juan José Tamayo-Acosta: «La utopía es necesaria como imagen 
movilizadora de las energías humanas, pues, sin ella, la persona quedaría paralizada; 
como horizonte que orienta y guía la praxis, pues, sin ella, la vida sería un viaje a 
ninguna parte y la acción humana caminaría sin norte; como instancia crítica de 
la realidad, pues, sin ella, la historia repetiría siempre los mismos errores; como 
alternativa al sistema, pues, sin ella, el sistema se impondría fatalmente como una 
losa y sofocaría la libertad y las posibilidades de cambio; como imagen visualizadora 
y anticipadora de un ideal, pues, sin ella, la única imagen ante nuestros ojos sería 
la del pasado que se repite inexorablemente; y, en fin, como «perspectiva para la 
prospectiva»4.

La utopía surge de la crítica y el rechazo de la sociedad o realidad existente, 
trae la propuesta de una sociedad mejor y, si no quiere ser estéril generará una 
praxis transformadora que lleve a la transformación de la realidad existente y a la 
construcción de un orden nuevo. Esto va vinculado a la aparición de una nueva 
racionalidad, pues se cambian tanto los fundamentos como los fines de lo que se 
pretende; se da lo que podríamos llamar un cambio de paradigma. 

En su verdadero sentido la utopía es proyecto de una sociedad futura, pero que 
se relaciona estrechamente con la realidad presente. Constituye una crítica de esta 
realidad, pero no para evadirse de ella, sino para actuar como motor de la historia 
dinamizando al hombre en su búsqueda de un futuro mejor. No es solamente un 
llamado a la inteligencia del hombre sino al hombre en su totalidad, con sus pasiones, 
anhelos y esperanzas. Si se rehúye, por lo general, usar el término de utopía es porque 
se ve en él solamente la alusión a una sociedad futura, y no el compromiso real con 
la sociedad presente para cambiarla. Por ello, por ejemplo, José Carlos Mariátegui 
dirá que «solo son válidas aquellas utopías que se podrían llamar realistas. Aquellas 
utopías que nacen de la entraña misma de la realidad» (Mariátegui, 1964, p. 381). 

4 «Rehabilitación crítica de la utopía en tiempos oscuros», <http://servicioskoinonia.org/relat/>.
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Al preguntar por el sentido de la utopía nos estamos preguntando por lo que 
quizás todavía no es, pero podría y debería ser; de lo que no tiene lugar todavía en 
nuestro mundo porque significa abandono de nuestros lugares seguros: «Deja ese lugar 
y vete hacia una tierra que no conoces», se le indicó significativamente a Abraham. 

Mientras que la lógica de la economía, de la ciencia y la técnica, habla de algo 
que está determinado, Jesús, a la manera de los profetas, rompe con las fatalidades 
sociales, las necesidades económicas y las formalidades políticas —lo que Pablo 
de Tarso llama los poderes de este mundo— en las que los seres humanos pasan 
a segundo lugar o simplemente son olvidados; quiebra los cercos mágicos de las 
fatalidades y las «necesidades», las situaciones dadas demasiado fácilmente aceptadas. 
Jesús nos habla de la «buena nueva» del «buen lugar» que es la otra forma de entender 
la palabra utopía (eu-topos).

Pero esta forma utópica de ver el mundo no niega que debamos enfrentar nuestra 
realidad con todo rigor tanto en lo personal como en lo social, pues justamente 
lo que se plantea es poder leer esa realidad desde la interpelación que viene de la 
persona de Jesús. Por ello es una mirada profética en el sentido de ver e interpretar 
el presente desde el futuro, desde la buena nueva anunciada por Jesús.

Este enfoque utópico-realista podríamos también llamarlo de esperanza pues 
vemos nuestro mundo como una realidad abierta a posibilidades o soluciones 
que no contemplamos ahora. En relación a esto uno de los autores que más ha 
investigado los temas de la esperanza y la utopía desde la perspectiva cristiana, 
Jürgen Moltmann, dice: 

Las esperanzas humanas sobrepasan la mayoría de las veces las perspectivas reales 
de éxito, y eso es también lo que por fuerza han de hacer, puesto que «el hombre», 
tal como son las cosas, es un ser bastante utópico [...]. Por otra parte, en cambio, la 
conciencia utópica ha de tener bien en claro que su reducción a las utopías concretas 
no lleva mucho más allá de mejorar el deficitario estado actual, mediante proyectos 
de progreso que prolongan las circunstancias del presente hacia el futuro. Crítica 
inmanente al sistema y cooperación activa son necesarias, caso de que uno desee 
comprometerse en transformaciones a favor de una sociedad más humana. Sin 
embargo, para que esta crítica determinada y esta cooperación no se vean absorbidas 
por los poderes y fuerzas subsistentes, la conciencia utópica deberá mantener su 
vista en aquella «diferencia cualitativa» (Marcuse) que se da entre una sociedad libre 
y otra no-libre. Toda transformación del mundo que merezca tal nombre habrá 
pues de conservar cabe sí la visión del otro mundo, aun cuando sea cierto que esa 
visión del otro mundo solo pueda ser testificada en transformaciones concretas del 
hombre mismo y de su mundo (Moltmann, 1973, pp. 67-68).

Es conveniente, sin embargo, tener en cuenta lo que dice Karl Popper muy 
gráficamente: «La tentativa de llevar el cielo a la tierra produce como resultado 
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invariable el infierno» (Popper, 1981, p. 403). Y con A. Cortina cabe hacerse dos 
preguntas. La primera, «si no es irresponsable vivir exclusivamente de principios 
ideales», que es uno de los peligros en que pueden caer los utopismos y las éticas 
de la intención. La segunda, «si no es inmoral el renegar de los principios ideales 
y conformarse con lo que hay», que es la táctica de los realistas y pragmáticos. La 
respuesta a ambas preguntas no puede menos que ser afirmativa. En definitiva, sin 
un futuro utópico en el que quepa esperar y por el que quepa comprometerse, carece de 
sentido nuestro actual presente» (Cortina, 1991)5.

Si reflexionamos nos daremos cuenta de que todo lo propiamente humano 
tiene una perspectiva utópica; sin ella no habría progreso, ni ciencia, ni técnica, 
ni arte; todo lo verdaderamente creativo tiene esta veta y, como dice Oscar Wilde, 
«Un mapa del mundo que no contemple el lugar de la utopía no merece la pena 
echarle un vistazo».

1.3 Realidad

El hombre, para subsistir biológicamente, necesita hacerse cargo de la situación, 
hacerse con las cosas y consigo mismo como realidad6 y no como meramente 
estímulos o función de algo. La inteligencia humana es, primariamente, versión, 
apertura a la realidad. El medio animal (restringido a sus necesidades e instintos) 
cobra por virtud de la inteligencia el carácter de mundo siempre abierto para el 
ser humano. 

En general, se entiende por ‘real’ lo que es o existe de un modo actual u objetivo, 
por oposición a lo que es apariencia, ilusión o ficción, o a lo que es meramente 
posible o ideal, o subjetivo. El concepto de realidad «sugiere en los oídos modernos 
lo indudable, lo que siempre se supone ya, y condiciona todo lo demás, hasta el 
punto de presentarse como en algún sentido incondicional» (Gómez Caffarena, 
1983, pp. 109-110). Mientras que los animales solo perciben los objetos como 
estímulos y meramente en relación con sus necesidades instintivas, el hombre 
accede a su humanidad cuando es capaz de tomar distancia frente a ellos y percibir 
la realidad como tal, aunque sea de forma interpretativa. Por ello, Zubiri, el gran 
filósofo español, define al ser humano como «animal de realidades». El ser humano 
está capacitado para desafiar a la realidad, sin que ello signifique evadirla. Como 
ha afirmado muy acertadamente M. Scheler: «Comparado con el animal, que dice 
siempre ‘sí’ a la realidad, incluso cuando la teme y rehúye, el hombre es el ser que 

5 Énfasis míos.
6 Por «realidad» entendemos lo que existe de un modo objetivo, por oposición a lo que es mera 
apariencia, ilusión o ficción, o lo que es meramente posible, ideal, o arbitrario. 
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sabe decir no, el asceta da la vida, el eterno protestante contra toda mera realidad» 
(Scheler, 1967, p. 72).

1.4 Comprensión

Este término viene del latín comprehensio, y significa la ‘acción de captar global-
mente’. En un sentido amplio, y en contextos filosóficos, equivale a ‘entender’ los 
aspectos globales de una cuestión o problema; pero, en el ámbito de las ciencias del 
espíritu, se emplea en un sentido más restringido, como opuesto a «explicación». 
Las ciencias de la naturaleza «explican» los fenómenos físicos recurriendo a leyes, 
sobre todo causales, mientras que las ciencias humanas, las ciencias del espíritu, 
como son la historia, la psicología, la sociología, el derecho, la moral, el arte, la 
filosofía etcétera, es decir, todas aquellas ciencias que, según Wilhelm Dilthey, 
configuran el mundo del espíritu objetivo, intentan «comprender» su objeto: la 
naturaleza, los fenómenos, se explican, pero la realidad, esto es, lo que se capta 
en la percepción íntima, se comprende. La comprensión es, en este caso, el pro-
ceso mediante el cual conocemos algo psíquico e interior a través de los signos 
sensibles en que se manifiesta. La comprensión es, por lo mismo, interpretación y 
hermenéutica de situaciones empíricas en busca de la dimensión que les da vida y 
sentido. Las ciencias del espíritu han de fundamentarse, según entiende Dilthey, 
en una psicología comprensiva, o de la comprensión, que él llama «descriptiva y 
analítica» (Martínez & Cortés, 1996-1999). 

Viene bien, aunque sea larga, una cita de Medard Kehl, pues me parece muy 
clara y oportuna respecto a lo que estamos tratando: 

Este método de conocer la realidad que es la ‘comprensión’7, se caracteriza sobre 
todo porque realiza un proceso de interacción mutua entre el sujeto cognoscente y su 
objeto. Es decir, cuando quiero comprender algo, no solo penetro cognoscitivamente 
en un objeto que está ante mí en una actitud puramente pasiva y objetiva, sino que 
al mismo tiempo hay algo que acontece en mí mismo, a saber, me dejo introducir 
en el ‘ámbito de influencia’ de la realidad que he de conocer, me dejo afectar 
personalmente por su valor, pongo en entredicho mis prejuicios, me abro a nuevas 
y futuras experiencias con él, y como hombre, me dejo trasformar por él. Cuando 
me abandono a él, la realidad que viene a mi encuentro puede activarse y llegar a 
hablar. Y entonces puede ofrecer al cognoscente unas dimensiones y contenidos de 
sentido radicalmente distintos y más profundos que si se trata de una observación 
puramente objetiva y neutra8. 

7 Sobre este tema, cf. Gadamer, 2002, pp. 223-458 (citado en Kehl, 2002).
8 El conocimiento totalmente «objetivo» no existe en absoluto, ni siquiera en las ciencias naturales. 
Esto se ve claramente en cómo los resultados de la investigación en la microfísica dependen del método 
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Una comprensión así no falsea de ningún modo, ni subjetiva ni arbitrariamente, 
la realidad; al contrario, lo que pretende es captarla plenamente en su ser propio 
y peculiar. Y esto se consigue sobre todo cuando es el resultado de una actitud 
fundamental como la ‘serenidad’, una serenidad que revela la realidad tanto al 
cognoscente como a sí mismo y al otro. Esto significa que, cuando conoce, la 
persona serena puede desasirse poco a poco de sí misma, es decir, puede ir dejando 
a un lado sus opiniones, sus esquemas conceptuales, sus intereses y objetivos 
preconcebidos (a menudo tan adulterados), liberándose de una visión de las cosas 
centrada en el yo. De esta forma, su mirada se aleja con más vigor de sí misma para 
dirigirse a la realidad, y así puede acercarse a ella tal como es y dejarse penetrar por 
ella sin forzarla demasiado con sus prejuicios subjetivos. Entonces su comprensión 
entablará una relación de ‘simpatía’ con la realidad conocida, sentirá y sufrirá con 
ella, participando en ella y comprendiéndola. Esta ‘simpatía’ le permitirá captar 
también lo fundamentalmente positivo que haya en toda realidad (y no en especial lo 
negativo). Toda relación interhumana pone de manifiesto que cuando ‘comprendo’ 
a alguien, algo acontece tanto en mí como en él. Iniciamos una relación mutua en 
la que, dejando a un lado todos los prejuicios y malentendidos, yo me abro a él, 
me acerco a él en ‘simpatía’, y él logra autorrealizarse de una manera muy distinta y 
original a cuando es ‘objetivado’ y analizado, pero no comprendido. El método de la 
‘comprensión’ no puede considerarse ni arbitrariedad personal ni sentimentalismo 
sin fundamento, a no ser que se quiera despojar al hombre y a su convivencia de 
su nobleza humana y su verdadera dignidad, y reducirlo al restringido ámbito de 
su capacidad controlable de conocer (como si se tratara de una sociedad cerrada 
de sabios e investigadores, centrados en un determinado objeto y que por tanto 
descuidan por irrelevantes, al menos en principio, todas las restantes dimensiones 
de su humanidad).

Al subrayar la ‘comprensión’ no pretendemos de ningún modo restar valor 
al conocimiento inquisitivo, crítico y racional, ni a sus tres postulados. Lo 
que queremos es relativizarlo, es decir, considerarlo como un método válido 
para el conocimiento verdadero, pero no el único, y que por tanto puede no 
ser igualmente adecuado en todos los ámbitos. Con todo, hemos de aceptar 
que conserva su validez incluso dentro de las cuatro dimensiones en las que el 
mundo de la persona es objeto del conocimiento (por ejemplo, la psicología, la 
sociología, la ciencia del arte, la crítica de la religión y otras); pero, de tal forma 
que se ajustará a su fenómeno respectivo en el preciso momento en que dentro de 

de cada investigador. Incluso un radical «cambio de paradigmas» en las ciencias naturales (esto es, un 
cambio en los esquemas que se presuponen y que jamás se han puesto en duda para la solución de todas 
las investigaciones especializadas como, por ejemplo, el paradigma precopernicano del movimiento del 
Sol alrededor de la Tierra o el paradigma actual de la «explosión primitiva») depende decisivamente de 
la creatividad del investigador. Así, pues, la dimensión del compromiso total y personal del hombre es 
aquí una vez más muy diferente del método de la «comprensión», en el cual el hombre, como sujeto 
que valora, se implica por completo en el proceso cognoscitivo (Kehl, 2002, p. 18).
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una ‘comprensión’ básica introduzca como precisión necesaria sus observaciones 
e hipótesis experimentalmente confirmadas. 

En cierto modo y con ciertas peculiaridades, la fe cristiana es también una forma 
de ‘comprender’ nuestra realidad. No se ocupa de mundos que están por detrás o 
por encima, con la ayuda de una ciencia especial y misteriosa. Nada de eso. De lo 
que realmente se ocupa la fe es de esa realidad simple de nuestro mundo que está 
ahí, al alcance de todos, que es el ámbito primario de la experiencia de la fe. Esa 
realidad es lo que la fe trata de ‘comprender’ y configurar desde la perspectiva global 
de su relación con Dios y con su actuación histórica en Jesucristo. Esta referencia 
de toda nuestra realidad a algo ‘que está frente a ella’ que la salva y fundamenta, 
y que llamamos Dios, hace que la fe sea la dimensión más profunda de nuestro 
mundo (Kehl, 2002, pp. 17-21).

1.5 Verdad

Anteriormente, hemos dicho que es propio de la inteligencia captar la realidad 
en su verdad en cuanto nos es posible, sabiendo que todo conocimiento es una 
interpretación más o menos aproximada a esa realidad y verdad. El significado de 
la palabra verdad abarca desde la honestidad, la buena fe y la sinceridad humana en 
general, hasta el acuerdo de los conocimientos con las cosas que se afirman como 
realidades. El concepto de verdad suele usarse en dos sentidos: para referirse a un 
enunciado y para indicar una realidad. En el primer caso, se dice de una proposición 
que es verdadera a diferencia de una falsa. En el segundo, se dice de una realidad 
que es verdadera a diferencia de otra «aparente», «ilusoria», «irreal», «inexistente», 
etcétera. La verdad asume no solo la realidad sino también su trasfondo último, 
su sentido, lo que la hizo posible (pasado-origen) y sus posibilidades abiertas a 
la creatividad del ser humano (futuro-destino). Por ello, es cabal lo que dice F. 
Nietzsche: «El hombre es el animal que puede prometer». 

Por otra parte, podemos distinguir tres significados de verdad. El significado 
occidental tradicional que consiste en la conformidad o adecuación entre el 
pensamiento y la realidad, es decir, la correspondencia o coherencia entre lo que uno 
dice o piensa con lo que se da en la realidad. Es una visión más bien estática. En la 
filosofía griega, sin dejar de estar presente el anterior, es más bien el desvelamiento 
de la realidad o descubrimiento de lo que aparece detrás de las apariencias (altheia, 
en griego). El significado hebreo-bíblico supone los dos sentidos anteriores, pero 
añade la posibilidad de que la verdad se haga, se viva, se practique, se camine en 
ella como aparece en el Evangelio de Juan siguiendo una tradición muy antigua 
(2 Cr 31, 20; Ez 18, 9; I Re 2, 4; 3, 6; 2 Re 20, 3; Is 38, 3) y tiene un sentido más 
dinámico, pues se percibe el tránsito de lo que es la realidad a lo que esta puede 
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y debe ser. En esta concepción, la realidad se va haciendo y la Verdad se hallará al 
fin (visión teleológica). Solo al final se sabrá el sentido de todo (escatología).

Según John D. Caputo: «La verdad religiosa pertenece a un orden diferente, al 
orden o la esfera de lo que San Agustín llamaba ‘facereveritatem’, ‘hacer’ la verdad, 
incluso cuando, especialmente cuando, lo que se nos pide que hagamos supera 
nuestras capacidades y nos piden hacer lo imposible. Incluso cuando, especialmente 
cuando, acabamos trastornados, y nos arrodillamos ante la fe, la esperanza y el 
amor, rezando y llorando como locos […]. La verdad religiosa es un hecho, no un 
pensamiento, algo que exige nuestra respuesta, sin fingir ni disimular que nos cuesta 
sangre y lágrimas, aunque no sepamos quiénes somos» (Caputo, 2005, p. 148).

La noción de verdad en Heidegger como la manifestación originaria del ente 
y la apertura del hombre hacia él, permite captar la íntima relación entre verdad y 
revelación. Para el cristiano, Dios es el ser que se manifiesta en el hombre y al modo 
humano. La encarnación garantiza la autenticidad de este desvelamiento de Dios y 
la adecuación de su expresión. Con la noción heideggeriana, enlazamos la revelación 
a la noción semítica de verdad que tiene que ver, sobre todo, con la fidelidad, la 
veracidad, la autenticidad de la palabra dada y con la promesa de cumplimiento del 
futuro anunciado. Es verdadero aquello que es realmente, que tiene consistencia 
en sí y por sí mismo. En último término, la verdad como revelación consiste en la 
autenticidad del encuentro entre los interlocutores (aspecto dialogal e intersubjetivo 
de la verdad). Esta autenticidad se expresa de múltiples formas en el lenguaje. Para 
Heidegger, el lenguaje es la morada del ser. Para los cristianos, la palabra, el Logos, el 
Verbo es la morada de Dios con los hombres. Y cada lenguaje, cada género literario, 
contiene su verdad propia en función de su autenticidad. Esta verdad no se reduce 
en ningún caso a un contenido informativo, ya que la verdad se da en la intención 
comunicativa de Dios manifestada con el lenguaje propio del autor humano en cada 
uno de los diferentes libros de la Escritura. Por eso, no es lo mismo la intención 
comunicativa contenida en el libro de los Macabeos que en el Qohelet9. 

La Escritura enseña, muestra, manifiesta; no afirma, enuncia o asevera como 
si tratase de aserciones históricas o científicas. Los libros bíblicos no enseñan o 
manifiestan verdades en plural, sino la verdad; la verdad que Dios quiso para nuestra 
salvación. Por eso, la verdad que encontramos en ellos no se sitúa en un ámbito 
intelectualista, doctrinal o cognoscitivo, sino en el ámbito de la salvación. La verdad 
contenida en la Biblia no se dice, sino que se muestra, se enseña, se manifiesta, a 
diferencia de los enunciados científicos y, además, está orientada a la plena, última 
y definitiva realización existencial del ser humano, es decir, al sentido total y último 
de su vida, a la salvación. 

9 Cf. Vide, 2008. Este artículo está basado en la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II.



El conocimiento humano y la sabiduría de Jesús

65

La verdad expresada en la Biblia no se puede reducir a un contenido informativo, 
ya que esta se sitúa en el nivel de lo que Dios quiso comunicarnos. Y no es lo 
mismo informar que comunicar. Comunicar es establecer una relación dialogal e 
interpersonal, en la que hay unos mensajes. La Biblia no dice verdades en un sentido 
general, sino que muestra la verdad del mundo y del hombre desde la mirada de 
Dios, a la luz del misterio de Cristo, plena manifestación del ser de Dios y del ser 
humano: «Camino, Verdad y Vida». La eficacia de la palabra de Jesús es única y 
ningún paradigma lingüístico puede explicar la fuerza de sus palabras porque ellas 
son espíritu y vida: «Las palabras que les he dicho son espíritu y vida» (Jn 6, 63). 
Dándose cuenta de ello, exclamaba Simón Pedro: «Señor, ¿adónde iremos? Solo Tú 
tienes palabras de vida eterna» (Jn 6, 68). 

El descubrimiento de la verdad a través de la comunicación dialogal e 
intersubjetiva, queda manifiesta en el Evangelio, por ejemplo, cuando un especialista 
en la ley le pregunta a Jesús (Lc 10, 29 y ss.): «¿Quién es mi prójimo?». Él no responde 
directamente, sino, más bien, le relata la parábola del buen samaritano y termina 
con una pregunta: «¿Cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que 
cayó en manos de los salteadores? Y él dijo: El que tuvo misericordia de él. Y Jesús 
le dijo: Ve y haz tú lo mismo». En este diálogo, el especialista en la ley da un vuelco 
mental y da con la verdad de que lo que importa no es ni la religión, ni la raza o 
nacionalidad, sino la actitud de comprensión y compasión que se tiene con el otro 
ser humano. El pasaje de la mujer cananea (Mt 15,22 y ss.) es otro ejemplo de ello. 
Esta mujer le pide a Jesús que cure a su hija. Jesús, al principio, no le contesta nada 
y, luego, parece descartarla por no ser judía, pero, ante la humildad y ruegos de 
ella, responde: «¡Mujer, qué grande es tu fe! ¡Hágase como quieres!». En resumen, 
podríamos decir que la verdad cristiana se ubica en la persona de Jesús. Para el 
hombre bíblico, es verdadero quien da lo que promete, verdad equivale a fidelidad, 
y esta fidelidad se comprueba a través de hechos históricos. La verdad no solo se 
piensa, sino que se hace, se practica, se camina en ella y se vive como lo hizo Jesús. 

La inteligencia nunca funciona apartada de la vida. Conocer la verdad es dejarse 
guiar en su vida por la verdad (como en el Evangelio de Juan), esto es «hacer» la 
verdad, caminar en la verdad, pero, a su vez, solo una vida recta lleva a la verdad. 
«El que obra mal, odia la luz, y no se acerca a ella para que no se descubra lo que 
está haciendo. Pero el que vive de acuerdo a la verdad, se acerca a la luz para que se 
vea lo que hace» (Jn. 3, 20-21). El obrar bien es lo que capacita para pensar bien 
(cuestión de ortodoxia y ortopraxis).

Es muy certero lo que señala Albert Nolan: «Jesús fue único entre los hombres 
de su tiempo, por lo que se refiere a su capacidad para superar todas las formas de 
concebir la autoridad. Puede decirse que la única autoridad a la que Jesús apeló 
fue la autoridad de la verdad misma. No hizo de la autoridad su verdad, sino que, 
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por el contrario, hizo de la verdad su autoridad. Y en la medida en que la autoridad 
de Dios puede concebirse como la autoridad de la verdad, en esa misma medida 
puede afirmarse que Jesús poseyó y apeló a la autoridad de Dios. Pero cuando 
hablamos de la autoridad de la verdad (y, por lo tanto, de la autoridad de Dios), 
estamos nuevamente empleando como metáfora la palabra «autoridad». Jesús no 
esperaba que los demás le obedecieran a él, sino que «obedecieran» a la verdad, 
que vivieran de un modo veraz. Una vez más, sería mejor hablar de poder que de 
autoridad. El poder de las palabras de Jesús era el poder de la verdad misma. Jesús 
producía en la gente un impacto muy fuerte y muy perdurable porque, eludiendo 
toda referencia a la autoridad, liberaba y daba cauce al poder de la verdad misma, 
que es el poder de Dios y, evidentemente, el poder de la fe» (Nolan, 1981, p. 202).

Opuesta a la verdad se da la mentira, el ocultamiento de la verdad. Como señala 
H. G. Gadamer: 

Ocultación y encubrimiento son correlativos. Las cosas se mantienen ocultas por 
naturaleza; ‘la naturaleza tiende a ocultarse’, parece que dijo Heráclito. Igualmente 
encubrimiento es propio de la acción y del lenguaje humano. Porque el lenguaje 
humano no expresa solo la verdad, sino la ficción, la mentira y el engaño. Hay, pues, 
una relación originaria entre el ser verdadero y el discurso verdadero (Gadamer, 
2002, p. 53).

A este respecto, J. I. González Faus, a partir de J. L. Segundo (1991), caracteriza 
a Jesús como desemascarador de mentiras. Dice: «… para hacer el mal, el ser humano 
necesita casi siempre mentir y, sobre todo, mentirse a sí mismo». Raras veces el 
hombre hace el mal llamándolo «mal», entre otras razones porque entonces se estaría 
autocalificando de depravado y no se soportaría a sí mismo. El ser humano tendería 
a construirse una mentira-raíz y a implantarse en ella. La capacidad que tenemos 
los hombres para autoengañarnos es asombrosa. Con frecuencia, en el lenguaje del 
Antiguo Testamento, lo contrario de la verdad (emeth, emunah) no es la mentira, 
sino la maldad (resa). Por ello, la lucha de Jesús contra el Mal, puede percibirse como 
una lucha contra la mentira (cf. Jn 8, 44-45); también, por lo mismo, Jesús relaciona 
verdad con liberación (Jn 8, 32).El término de Jesús para expresar la mentira-raíz en 
que se suele situar el hombre es de «hipócritas» y también «ciegos». Estas acusaciones 
tienen su fuente en el encallecimiento (porosis) del corazón (cf. Mc 3, 5)10.

Ser humano, se quiera o no, equivale a enfrentarse con la verdad. Ni siquiera 
cuando tratamos de evadirla conseguimos soslayarla; cualquier afirmación que 
hacemos, por escéptica que parezca, tiene una pretensión de certeza. Ello, sin 
embargo, no quita que con ella nos enfrentemos a un misterio vivo de relaciones y 
a una búsqueda siempre inacabada. 

10 Ver el capítulo «Jesús y la mentira», en González Faus, 1990.
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2. La dimensión religiosa del conocimiento humano

Se podría pensar que no mucho de lo dicho anteriormente tiene que ver con la 
dimensión religiosa de la vida. Pero resulta que es en el hombre y a través de él 
donde se realiza el encuentro del mismo hombre con lo religioso y con Dios. Así 
nos encontramos con aspectos fundamentales de la existencia religiosa, ligada a 
las condiciones básicas del pensar humano. Son actitudes universales que se dan 
en todos los hombres y que condicionan la respuesta religiosa. 

Es reconociendo su verdadera situación cómo el hombre se hace capaz de 
realizarse, como ser humano. No existe otro camino de humanización que la abertura 
a la trascendencia. Y no hay realización religiosa que no pase por la aceptación de 
la condición mundana tal cual es. En la profundización de todo lo humano y en la 
búsqueda de la justicia, del amor sin fronteras y de la solidaridad, la llamada de Dios 
se hace audible al hombre y la respuesta humana puede expresarse bajo la forma de 
una vida auténticamente religiosa, vida dirigida hacia la justicia, la solidaridad que 
es donde encontramos a Dios. 

Por otra parte, la ruptura del conocer entre sujeto y objeto ha llevado a opciones 
unilaterales. Para unos, ha sido el sujeto la expresión única de la realidad. Para 
el espiritualismo y el idealismo, los objetos no eran sino apariencias en la mente 
subjetiva que los captaba. La realidad era el sujeto espiritual y el cuerpo quedaba 
desvalorizado. La realización del sujeto se pretendía en el ámbito cerrado de su 
intimidad, de espaldas al mundo de los objetos, a través de los cuales ha de realizarse 
de hecho. Para las corrientes materialistas, la única realidad era lo objetivo. El sujeto 
no era en realidad sino uno de tantos objetos, al que había que tratar de asimilar a 
lo objetivo, más allá de toda vaguedad subjetivista. Solo así se lograba una conducta 
eficaz y pragmática. Pero, de hecho, solo a través de lo corporal y objetivo se expresa 
lo subjetivo y, a través de lo subjetivo, adquiere sentido lo corporal y material. El ser 
humano es el vínculo privilegiado que une esos dos aspectos ineludibles. 

Es difícil, por otra parte, mantener la tensión entre la unidad y la pluralidad 
de lo real: la actitud que reconoce la pluralidad y la muchedumbre de facetas de 
lo humano y la lucha, sin embargo, incansable por una unidad englobante que no 
cese de encuadrar en sí los más variados y contrapuestos datos de lo existente. En 
el fondo, se trata de la actitud religiosa del que busca esa unidad suprema que se 
realiza en Dios, pero en la pluralidad de su obra.

Las formas de lo real son variadísimas y el pensamiento ha de estar siempre 
en constante apertura a lo real adaptándose con todo respeto a sus cambios 
y transformaciones. Toda síntesis mental será siempre provisoria y deberá 
incesantemente romperse de nuevo para asimilar nuevos datos y aportaciones de 
la experiencia.
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El pensamiento religioso, por buscar lo trascendente más allá de las variaciones 
y contradicciones de la realidad, corre el peligro de descuidar los datos concretos y 
en constante progreso de la ciencia. Eso ha hecho que los símbolos bíblicos sobre el 
origen del hombre o la naturaleza del mundo obstaculizaran a veces un conocimiento 
más analítico y científico de la realidad cuando son mal interpretados.

Hoy en día existen algunos que quisieran que el conocimiento religioso no 
estuviera de alguna manera ligado al creciente saber de las ciencias experimentales. 
Quisieran una fijeza y una certeza al margen de la corriente evolutiva que arrastra 
todo el conocimiento humano. Pero la palabra de Dios nos llega a través de fórmulas 
humanas y en símbolos cambiantes. Es algo que se debe ir descifrando constantemente 
en estrecha relación con el avance de la ciencia. No cabe un saber definitivo y cerrado. 
Siempre ha de estar la apertura a lo nuevo, que nos obliga a superar, corregir y aun, 
a veces, a destruir convicciones pasadas, tenidas por definitivas. Y así ocurre que 
muchas personas religiosas se decepcionan ante los cambios de lo que creían estaba 
al margen de las leyes de la vida y del pensar humano. 

El ser humano es una realidad muy compleja y en transformación. El 
pensamiento religioso no ha de eliminar aspectos vivos de esa realidad. Ha de 
tratar de asumir al hombre entero, como es, y darle un sentido. Pero no a través 
de una evasión de su propia condición, sino en medio de ella. La religión nace y 
se desarrolla en un hombre llamado hacia la trascendencia, pero en medio de un 
mundo múltiple y escindido. A través de la trascendencia, el ser humano escucha la 
llamada de Dios, la cual es más grande que el hombre mismo y lo estimula a ir hacia 
fronteras imprevisibles. Pero esa trascendencia ha de mover al ser humano sumido 
en su circunstancia y dividido en mil actividades de alguna manera contrapuestas. 
El peligro de la religión es la evasión hacia lo perfecto y realizado por encima de la 
tarea constante del caminar y el hacerse en una sucesión de opciones. La religión 
verdadera es la que asume al hombre en su totalidad trágica y dividida y lo orienta 
hacia la auténtica trascendencia, la cual descubre como encuentro personal con el 
Dios que es amor y justicia y que se comunica sin cesar con el hombre.

La religión no puede convertirse en la instancia única de la existencia. Es una 
instancia en medio de otras a las que ha de dar valor y sentido, pero sin quererlas 
anular o someter unívocamente a su esfera.

Estas ideas están implícitas en todo el mensaje bíblico. El hombre se nos define 
en la Biblia como la imagen de Dios. El hombre es portador en sí de esa imagen 
y se encuentra dinámicamente impulsado hacia ella (Gen 1, 26-27; Sant 3, 9). Las 
aspiraciones hacia Dios llenan las oraciones de los creyentes (Sal 84, 2-3; 42, 2 y ss.). 
Se nos describen, además, los caminos desviados que no conducen al encuentro con 
Dios: cuando el hombre pretende ser como Él (Gen 3, 5; Ez 28, 1-9), o se cosifica 
renunciando a la aspiración constante hacia la trascendencia (Rom 1, 22-24). La vida 
entera del hombre es, en realidad, un difícil camino hacia Dios. 
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Esta dimensión humana se nos presenta en la Biblia cuando Dios crea al hombre 
en medio de un escenario que viene a ser como la prolongación de su realidad en 
la que ha de dejar su huella. El hombre, que es persona y un fin en sí, está, a la vez, 
orientado hacia los otros. El amor es la misión humana y religiosa fundamental del 
hombre. Y el amor supone un romper el cerco de la autosuficiencia y abrirse a los 
demás (Dt 6, 5-6; Lev 19, 18; Mt 22, 34-40). El mundo, y no solo los hombres, 
es copartícipe de la misión humana (Rom 8, 19-26). La tentación del propio 
endiosamiento es la soberbia condenada a lo largo de la Escritura (Gen 11, 4; Sal 13, 
1; Núm. 15, 30). Y la codicia que se apega a los objetos es una verdadera idolatría 
(Lc 12, 16-21; Mt 6, 24). 

Por algo la Biblia prohibía todas las imágenes de Dios que de alguna manera 
fijaban su ser misterioso (Ex 20, 4-8). Todos los símbolos de Dios y de su revelación 
son imperfectos y, consiguientemente, mudables. Los del Antiguo Testamento eran 
meras sombras de la realidad (Heb 8, 6). Y el mismo Cristo, Palabra de Dios en 
la tierra, solo nos ha sido transmitido por relaciones parciales e incompletas que 
nunca llegan a darnos plenamente su plenitud (Jn 21, 25; 1 Cor 2, 7 y ss.). Esto no 
quiere decir que Dios no nos haya dado en la Biblia cuanto necesitamos para llegar 
al conocimiento del Padre y de su enviado Jesucristo, en lo cual consiste la vida 
eterna (Jn 5, 39; 17, 3). Pero, tampoco, basta el simple recurso a la Biblia, que deja 
el campo libre a interpretaciones divergentes y contradictorias, que nos sumen en 
la perplejidad, más desesperados que nunca de encontrar la síntesis que dé sentido 
a nuestro anhelo de trascendencia. Para esto, se debe leer la Escritura con el mismo 
Espíritu con que fue escrita. Hay que leerla e interpretarla, como dice el Concilio 
Vaticano II (DV. 7), teniendo en cuenta su conjunto, la tradición viva de toda la 
Iglesia y la analogía de la fe (Idígoras, 1991, pp. 173-176). 

3. La inteligencia y sabiduría de Jesús

3.1 Conocimiento e inteligencia de Jesús

La conciencia que tiene Jesús de modo preconceptual de sí como Hijo del Padre, 
no sería inconciliable «con una experiencia auténticamente humana, un condi-
cionamiento histórico aceptado junto con la naturaleza humana y un auténtico 
desarrollo espiritual y religioso, como tematización objetivadora de esa inmediatez 
para con Dios, dada siempre y originaria en el encuentro con el mundo entorno 
espiritual y religioso, y con la experiencia de la existencia propia» (Rahner, 1967, 
V, p. 243)11. A la luz de esta interpretación de Karl Rahner, se explicarían tanto 

11 Ver el capítulo «Ponderaciones dogmáticas sobre el saber de Cristo y su consciencia de sí mismo». 
Todo el texto es sumamente esclarecedor sobre esta temática.
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los textos que revelan un crecimiento y una limitación del conocimiento de Jesús 
como los que manifiestan conocimientos de orden superior en él. A un «saber 
adquirido de acuerdo con la cultura de su época», se le uniría «un conocimiento 
profético que le permitiría ejercer su misión de revelador» (Duquoc, 1981, p. 173). 

En virtud de estas consideraciones —dirá Bruno Forte—, se podría afirmar que la 
historia de Jesús se caracterizó, no de otra manera que la historia de cualquier otro 
hombre, por un progresivo avanzar hacia la luz de una autoconciencia más clara y 
de un conocimiento más completo de los demás y de Dios; este crecimiento interior 
habría estado alimentado bien por la intimidad dialogal, única y exclusiva, con el 
Padre, bien por la relación cotidiana con los hombres, comenzando por María su 
madre, y por el conocimiento de las Escrituras, fundamental en la formación de los 
hijos de Israel […]. Esto no significa una ausencia total de ‘conciencia mesiánica’ 
en Jesús […]. Podría decirse entonces que el profeta galileo intuyó atemáticamente, 
pero con una certeza progresiva, su destino y el destino del mundo en relación con 
el Padre, pero sin que todo en concreto estuviera claro y fuera evidente para él a cada 
instante; debió advertir el salto entre el presentimiento cierto y la intuición viva del 
futuro y la realidad palpitante y dura de la experiencia (Forte, 1983, pp. 200-202). 

Jesús da muestra de una inteligencia penetrante que le permite captar la realidad 
y, sobre todo, la condición humana tal cual, y evaluar en función a ella, las escasas 
probabilidades de éxito de que su mensaje tuviera acogida entre sus contemporáneos 
y entre los hombres de todas las épocas; pues, aun entre los hombres comprometidos, 
no todos podrán mantener el mismo nivel de compromiso de manera constante. 
Este realismo se manifiesta en la parábola del sembrador (Mt 13, 1-9; Mc 4, 1-9; 
Lc 8, 4-8). Así, absolutamente consciente de estas proporciones, introduce dos 
elementos innovadores. 

El obrar bien es lo que capacita para pensar rectamente. Jesús propone la verdad, 
que el hombre debe encontrar por sí mismo (muestra de ello son las parábolas). 
La actitud de Jesús frente a la vida y el hombre es la de buscar su camino y verdad 
a través de las cosas simples y cotidianas, pero esenciales de la vida, especialmente 
a través de la naturaleza: la tierra, el campo, la pesca. Nos habla así del sembrador, 
de la semilla, de la oveja perdida y, en fin, de las actividades humanas más comunes 
que desempeñaban los hombres en la época en la que él vivió. La manera de pensar 
de Jesús está íntimamente ligada a la experiencia humana. Lo hace de manera 
realista, ya que menciona lo duro y difícil de la vida, y muchas veces expresa cierto 
pesimismo o desesperanza frente a esa realidad. Así nos narra la parábola de la 
cizaña que amenaza la buena siembra, o la pesca de peces buenos y malos que no 
se separan hasta el final. Jesús cuenta con una fuerza vital vigorosa, la cual resalta 
en la parábola de la levadura o en la del pequeño grano de mostaza, posibilitando 
con esto una esperanza en la vida, aun en medio de su lúcido realismo.
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En Jesús vemos que esta esperanza consiste en la capacidad de todo ser humano, 
potenciada por Dios, de transformarse a sí mismo y la historia. Lo que señalábamos 
antes respecto de la inteligencia en general, se puede constatar en lo que fue la 
vida de Jesús: capacidad de pensar y de elegir, de abrirse y captar creativamente la 
totalidad de la realidad en cuanto es posible, en su verdad, valor, sentido, significado 
y posibilidades más profundas para encontrar y dar sentido a la propia vida y a la 
vida en general. Así se aproximó Jesús a la realidad: viendo la existencia tal cual, 
pero también sus posibilidades (crear, innovar). Vemos, pues, que Jesús conjuga un 
absoluto realismo con una esperanza inagotable. 

Cuando hablamos de la actitud de Jesús frente al hombre, y lo vemos como 
realista, significa que su realismo está íntimamente ligado con la verdad y las 
posibilidades que nos abre esta. Jesús, por lo tanto, acepta a las personas como son, 
pero siempre les abre posibilidades de renovación. Traspasa las apariencias para 
ver la verdad de las cosas. Intuye, es inteligente, capta el ser íntimo de las personas 
liberando de esquematismos. A pesar de nacer y desenvolverse en una sociedad llena 
de prejuicios, marca distancia de ella y da su propio mensaje, desafía conceptos 
convencionales de la vida e invita a nuevas posibilidades, al cambio y a la esperanza. 

En Jesús se integran la verdad y la libertad. Propone, como ya hemos dicho, la 
verdad que debe ser buscada por cada hombre y que debe ser encontrada a través 
de su capacidad de transformarse a sí mismo y a la historia. Y esta verdad solamente 
será alcanzada en libertad, lo cual significa que alcanzaremos la verdad mientras 
estemos dispuestos a escoger y asumir elecciones. Así, la verdad, se busca, se hace, 
se transforma en vida, se dinamiza. Esta relación íntima entre verdad y libertad se 
plasma en el mensaje de Jesús: «Conocerán la verdad y la verdad los hará libres» 
(Jn 8.32). 

Por otra parte, culturalmente, Jesús «conocía» desde una cultura semita, donde 
el ser se conoce por lo que hace. La acción (controlada), que le interesa al griego, 
viene después de conocer el «ser» y, por tanto, como deducción de sus propiedades. 
En el mundo bíblico el ser de las personas se conoce a partir de lo que estas hacen. 
En el caso de la revelación de Dios, a partir de lo que hacen en obediencia12, 
a lo que escuchan, y no por la evidencia de lo que ven. Esto refuerza la unidad de 
ortodoxia y ortopraxis; mejor aún, pone la praxis como clave de conocer la verdad 

12 El término «obediencia» (del latín obedire, que significa «saber escuchar»), al igual que la acción de 
obedecer, conduce de la escucha atenta a la acción, que puede ser puramente pasiva o exterior o, por el 
contrario, puede provocar una profunda actitud interna de respuesta. Si se es atento y se sabe escuchar, 
no solo oír, sino captar, analizar y pensar bien, entonces se puede discernir y tener libertad de escoger 
lo que se debe hacer. Según el Vocabulario de Teología Bíblica, de X. León-Dufour, la obediencia, lejos 
de ser una sujeción que se soporta y una sumisión pasiva, es una libre adhesión al designio de Dios 
todavía encerrado en el misterio, pero propuesto por la palabra de la fe, que permite, por tanto, al 
hombre hacer de su vida en servicio de Dios y entrar en su gozo. 
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de la doxa (opinión). El juicio final de Mt 25 revela cómo el Juez ha «conocido» a 
los que van a recibir el Reino: fue a través de lo que hicieron con los pobres y no 
por lo que supieron de Dios13. 

La Biblia ofrece un buen apoyo para la importancia fundamental de la ortopraxis. 
Las Escrituras hebreas a través de Ley, Profetas y demás escritos, tienen a la praxis 
como meta principal. El Nuevo Testamento subraya, a su vez, la importancia de la 
práctica (Gal 5, 6), al hablar de que la «la fe que obra por medio del amor». Jesús 
afirma: «No todo el que me dice: ¡Señor!, ¡Señor!, entrará en el reino de Dios, 
sino el que hace la voluntad de mi Padre celestial» (Mt 7, 21); y el criterio del 

13 Por ortodoxia, entendemos la recta doctrina o creencia; con ello nos referimos a la expresión precisa 
con que un grupo de personas manifiesta sus convicciones y principios. Esta formulación funciona 
como una cosmovisión que nos permite leer la realidad de forma global y coherentemente relacionada. 
Por ortopraxis, entendemos la recta práctica que hace alusión a las acciones y proyectos que inciden 
en la realidad y la transforman conforme a un ideal que se formula como lo mejor para todos.
 En el ejercicio de magisterio, en la evangelización, en la relación fe-cultura, en la relación con otras 
religiones y con los pueblos indígenas, en la convivencia con grupos o personas con otra forma de 
pensar, etc., se han dado, junto con muchos testimonios de gran sensibilidad evangélica, otras actitudes 
impositivas y excluyentes. En la petición de perdón de la Iglesia (12-111-2000) por los errores del 
pasado, que el Papa Juan Pablo II ha hecho de forma significativa con palabras y con gestos, se contiene 
la confesión por las culpas históricas; en relación con el tema que nos ocupa se sintetizaron en las 
intervenciones de los diferentes cardenales: el «recurso a métodos no evangélicos en el sin embargo 
debido compromiso en defensa de la verdad»; «los pecados que han lastimado la unidad del cuerpo 
de Cristo y herido la caridad fraterna»; las responsabilidades de «no pocos cristianos en los pecados 
cometidos contra el pueblo de la alianza» (los judíos); «por las palabras y actitudes a veces sugeridas 
por el orgullo, el odio, la voluntad de dominio sobre los otros, la enemistad hacia los seguidores de 
otras religiones y hacia los grupos sociales más débiles como los emigrantes o los gitanos»; los que 
han sido «ofendidos en sus derechos humanos, a las mujeres humilladas y marginadas con excesiva 
frecuencia»; y a las «víctimas de los abusos, por los pobres, los marginados, los últimos, los no-nacidos 
suprimidos en el seno materno».
 Todos estos ejemplos son una expresión de cómo el seguimiento de Jesús, la misericordia de Dios 
y la caridad evangélica han quedado propuestas prácticamente por una imposición de la verdad sobre 
todo error o discrepancia. También hoy los cristianos confesamos nuestras responsabilidades por los 
males presentes: «frente al ateísmo, a la indiferencia religiosa, al secularismo, al relativismo ético, a 
las violaciones del derecho a la vida, al desinterés ante la pobreza de muchos países, no podemos no 
preguntarnos cuáles son nuestras responsabilidades» (Juan Pablo II, Jornada del Perdón). En la bula 
Incarnationis Mysterium hay una frase clave: «purificación de la memoria» como un elemento que no 
puede faltar en el Gran Jubileo. En la homilía de la Jornada del Perdón Juan Pablo II dijo: reconociendo 
la «maravillosa mies de santidad, ardor misionero y total dedicación a Cristo y al prójimo, no podemos 
no reconocer las infidelidades al Evangelio en las que han incurrido nuestros hermanos, especialmente 
durante el segundo milenio.
 El diálogo académico y la fluida relación fe y cultura son otras de las exigencias del binomio 
ortodoxia-ortopraxis. Supone una mirada llena de amor y un talante positivo y esperanzado en que 
Dios sigue actuando en la historia. El reforzamiento de un talante testimonial y martirial, al estilo de 
los profetas y los santos, es hoy más necesario que nunca; la tarea del cristiano consiste en traducir en 
nuestro mundo cómo el amor de Dios nos lleva a dar la vida por los demás, y a encarnar los valores 
que manifiestan que muestra esperanza, en definitiva, está en la vida eterna (cf. Jesús Sastre, http://
www.mercaba.org/Pastoral/O/ortodoxia_y_ortopraxis.htm).
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juicio escatológico lo constituye la práctica de cada cual en el cuidado de los más 
necesitados (Mt 25, 31-46). La dignidad de los pobres y las obligaciones sociales, 
que son parte de la condición de discípulo cristiano, aparecen repetidamente en el 
Nuevo Testamento. Es imposible entender el mensaje del Evangelio sin considerar la 
praxis de Jesús, una praxis que tuvo implicaciones sociales y que estuvo directamente 
relacionada con su condena y muerte. Por estos motivos, la praxis se convierte en 
un principio hermenéutico, un modo de leer el Nuevo Testamento para salvar el 
vacío que separa el mundo actual de los horizontes del siglo I14.

3.2 Lucidez y tentaciones de Jesús

El Espíritu terrible e inteligente —añade, tras una larga pausa—, el 
Espíritu de la negación y de la nada, te habló en el desierto, y las Escrituras 

atestiguan que te «tentó». No puede concebirse nada más profundo que lo 
que se te dijo en aquellas tres preguntas o, para emplear el lenguaje de la 

Escritura, en aquellas tres «tentaciones» [...] Toda la historia ulterior de la 
Humanidad está predicha y condensada en ellas; son las tres formas en que 

se concretan todas las contradicciones de la historia de nuestra especie.

Fedor Dostoievski. La leyenda del gran inquisidor

Los relatos de las tentaciones están llenos de símbolos que aluden a que no se 
está relatando un suceso históricamente experimental, sino una vivencia de Jesús: los 
cuarenta días (el número de cuarenta en la Biblia no tiene sentido aritmético, sino 
simbólico); el ayuno absoluto durante este tiempo es fisiológicamente insoportable; 
se menciona un monte desde donde se divisan todos los reinos de la Tierra, pero 
tal monte no existe en Palestina; el desplazamiento a través del espacio es un 
elemento claramente alegórico; todos estos caracteres literarios hacen pensar en un 
relato simbólico más que histórico. Pero el símbolo expresa una realidad: Jesús fue 
efectivamente tentado. El hecho de que las tentaciones se coloquen al comienzo 
del ministerio de Jesús y después de su bautismo hace percibir que son tentaciones 
respecto a su misión e incitaciones a realizar el Reino, no por los caminos de Dios, 
sino de los hombres, como le señala Jesús a Pedro cuanto lo acusa de tentador (cf. 
Mt 16, 23). La provocación apela a tres ídolos para apartar a Jesús de su misión: los 
bienes materiales (en este caso, el pan como símbolo de ellos), el poder y la fama. 
Son las mismas tentaciones por las que pasó Israel en el desierto, cuyo paralelismo 
con las de Jesús es evidente.

En los evangelios, la unidad bautismo-tentaciones cumple el papel de ser una 
especie de clave en la que debe ser leída toda la vida de Jesús. En el bautismo, 

14 http://www.mercaba.org/DicT/TF_ortopraxis.htm.
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se revela la conciencia de filiación y el origen de su misión. A partir de ello, Jesús, 
como el hombre nuevo y fundador del nuevo pueblo de Dios, en las tentaciones 
enfrentará esta doble alternativa: su filiación como prestigio y poder, o como 
servicio y solidaridad (cf. Fil 2) y esto será hasta el final de su vida: «si eres el Hijo 
de Dios, baja de la cruz» (Mt 27, 40).Jesús aquí se juega su ser humano. Opta por 
la solidaridad y el servicio y, con ello, por asumir plenamente su condición humana. 
Y la asume en fidelidad absoluta a su Padre revelando también la misma voluntad 
de Dios para el hombre.

Las tentaciones que experimenta Jesús se dan en relación con su misión mesiánica 
y no implican ninguna contaminación con el mal. En Jesús, Dios asume el riesgo 
del ser humano hasta el fondo, y por ello no nos es dado concebir una intervención 
salvadora de Dios que elimine el riesgo de la libertad y responsabilidad humanas. 
Y esta libertad no radicará tanto en el poder o no poder decir que no, sino en el 
hecho de que su «sí» no está condicionado absolutamente por algo distinto que el 
amor. Como dice F. Martínez Diez, «Jesús es un creyente en medio de la oscuridad. 
Animado por el Espíritu que le conduce, se mantiene fiel en la búsqueda. El no 
saber o no tenerlo todo claro es el humus de la fe de Jesús. Inmerso de lleno en la 
condición humana, Jesús comparte la tarea de todo caminante: la tarea de búsqueda. 
En una fe que se realiza en medio de la conflictividad histórica. Con su fe enfrenta 
las tentaciones de un mesianismo político, apoyado en el poder» (Martínez Diez, 
2005a, pp. 682-683). 

Las tentaciones que experimenta Jesús son tentaciones que, de alguna manera, 
ha experimentado el ser humano desde su creación, y que sigue experimentando 
en la actualidad. Podemos clasificarlas bajo tres aspectos:

La tentación de la religión(o de tener), que consiste en hacer uso de Dios y de 
su relación privilegiada con Él para variar la condición humana en beneficio propio 
y obtener el éxito de la misión eludiendo de esta manera la tarea del hombre en el 
mundo: «si de veras eres Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en 
panes». El espíritu del mal, en este caso, acepta la filiación divina de Jesús, pero 
intenta seducirlo a través de su naturaleza humana, conociendo su necesidad de 
alimento. Sin embargo, es sorprendente cómo Jesús toma precisamente su condición 
humana para afirmar su filiación divina y no lo contrario: «el hombre no solo vive 
de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Para Jesús, su filiación no 
elimina nada de su condición humana, ya que no está solamente cuando tiene pan, 
sino cuando no lo tiene. Queda claro que la fe de Jesús en su Padre obró, como dice 
Bonhoeffer, como «una vuelta al revés de todo lo que el hombre religioso piensa de 
Dios»: soy religioso, tengo a Dios de mi parte, lo aprovecho en beneficio propio. 

Esta tentación es la que los seres humanos constantemente encontramos: huir 
de nuestra condición humana y de sus limitaciones y posibilidades. Jesús no cae 
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en ello, sino que confirma, por el contrario, su relación con Dios en el soportar 
hasta lo más profundo de su ser la condición humana, y el mantener su libertad. 
Jesús une en su persona el ser Hijo y el ser servidor.

La tentación del prestigio (y el riesgo dela fe) es la que pretendía hacerle 
cuestionarse si Dios estaba o no con él. Esta tentación es la que hace huir de la propia 
libertad y, por tanto, de la fe, al tratarse esta de una acción libre. Se encuentra Jesús en 
la disyuntiva de usar el prestigio o usar el servicio para realizar la misión. «Si eres hijo 
de Dios tírate abajo, porque las escrituras dicen que Dios mandará que sus ángeles te 
cuiden y te levantarán con sus manos, para que no tropieces con piedra alguna». De 
haber aceptado esto, su misión se habría facilitado enormemente. Esta tentación es 
más sutil aún; puede parecer desinteresada, pues no es él, Jesús quien está en juego, 
sino la misión. De haber aceptado Jesús esta segunda tentación, la espectacularidad 
habría asegurado su éxito; ante los ojos humanos, las masas habrían reconocido la 
llegada del Mesías, pues estarían ante «una señal», lo que esperaban para creer en él. 
Induce a Jesús a la vanidad y la soberbia, sugiriéndole que pida a Dios un milagro 
innecesario. Es una clara tentación contra la humildad del mesianismo particular 
de Jesús, la de Hijo-siervo (pais). De haber caído en esta tentación, dando «pruebas» 
contundentes de su filiación divina, su misión se habría trastornado al no haber en 
ella espacio para la fe ni tampoco para el ejercicio de la libertad humana y habría 
significado, en boca de Jesús, «tentar a Dios». Lo que está en juego es el ejercicio de 
la fe y la aceptación de la ambigüedad que hay en toda vida y misión humanas. Al 
eliminar el riesgo de la fe, se elimina también la opción libre en que consiste la fe. 

La tentación del poder: «Te daré todo esto si te arrodillas y me adoras». Tentación 
de la idolatría, que, de haberla aceptado Jesús, no le habría permitido mostrar su 
amor y servicio, tan característicos de su personalidad. Rechaza la tercera tentación 
justamente porque, de haber anticipado su poder a la condición de «este mundo», 
tal poder habría sido el de la fuerza y no el del amor del servicio. El hombre no 
es, para Jesús, un ser salvable a la fuerza. Dios no salva violentando la libertad del 
hombre, sino a través de esa libertad. Es más importante el ejercicio de la libertad 
para hacer el camino que lleva a la salvación, camino de crecimiento interior, que 
nos hace renacer como hombres transformados, como hombres nuevos. Afirmar 
que el hombre nuevo no es fruto del poder o la violencia, es la mayor afirmación 
de la dignidad del ser humano. Nada impuesto beneficia realmente al hombre (cf. 
González Faus, 1984a, pp. 169 y ss.).

Estas tentaciones se repetirán durante la vida de Jesús. Por ello el evangelio de 
Lucas señala que «Concluida la tentación, el Diablo se alejó de él hasta otra ocasión» 
(4, 13). También se repetirán en la vida de la Iglesia y en la de cada cristiano. Jesús 
muestra el camino: fidelidad a la misión divina de salvación y no dejar que esta misión 
se reduzca a una tarea. Ser creyente, ser cristiano, nunca será un modo de conseguir 
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ventajas humanas. Más bien significará entrega para cumplir los planes de Dios. Los 
escribas y fariseos tientan a Jesús; le piden una señal (un milagro) para tentarlo, no 
para creer en él. Es la misma tentación del desierto. Jesús los rechaza enérgicamente; 
los llama generación malvada y adúltera (Mt 12, 39). En otra ocasión los fariseos, 
aliándose con los herodianos, lo ponen a prueba (lo tientan); le preguntan si se 
debe pagar o no pagar el tributo al César. Esta pregunta equivale a decir si han de 
rebelarse contra el César y, por lo tanto, si él se sitúa como un líder político más. 
La respuesta de Jesús es coherente con todo lo anterior: «Dad al César lo que es del 
César y a Dios lo que es de Dios» (Lc 20, 25).

Asimismo, lo tentaron los «pragmáticos» y «realistas», aquellos que piensan 
que el fin justifica los medios. No creen en la presencia de Dios que hace posible 
lo inimaginable para el hombre (cf. Mt 19:26). Pilatos estuvo buscando una salida 
operativa durante el juicio; se quedó desconcertado. «¿Qué es la verdad?», pregunta (Jn 
18, 38). ¿Por qué aquel hombre que parecía inteligente, que no tenía más salida que 
la de aceptar el apoyo de Pilatos, no cedió a sus insinuaciones, y siguió hablando de 
un reino que no es de este mundo, y de que había que dar testimonio de la verdad? 
Es que Jesús no era un «pragmático»; los que quieren cambiar el mundo no son 
así. Fue tentado también por los cínicos, por los que buscan en lo sobrenatural una 
experiencia exótica que les procure una evasión de la banalidad diaria y lo hacen 
compatible con la mentalidad mundana: ocurrió también durante la pasión. Lo 
llevaron ante Herodes, quien «hacía largo tiempo que quería ver a Jesús» (Lc 23.8). 
Le hizo toda clase de preguntas llenas de curiosidad. Jesús no respondió nada. La 
corrupción suele hacernos sordos para escuchar la palabra de Dios. 

Fue tentado también por quienes piensan que la religión debe ser útil para algo. 
Después de la multiplicación de los panes, el entusiasmo popular despertado en la 
masa de la población lleva a querer hacerlo rey (Jn 6; 15), pero Jesús huye al monte 
él solo. Prefirió seguir pronunciando la palabra que da vida en lugar de encabezar 
una revolución política contra un poder con el que no estaba de acuerdo. «Ustedes 
me buscan, no porque han visto a través de los signos, sino porque han comido 
pan hasta saciarse», dice Jesús (Jn 6; 26).

Igualmente, lo tentaron los legalistas, ya que en más de una ocasión quisieron 
ponerlo entre la espada y la pared acerca de cuestiones de interpretación de la Ley; 
incluso sobre su actitud política respecto del ejército romano de ocupación (Mr 12, 
13-17); o sobre su tolerancia en materia de moral matrimonial (Jn 8, 1-11). 

Pero en algunas ocasiones la tentación provino de las personas más cercanas: 
Jesús anunció su Pasión, «Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, 
diciendo: —¡Dios no lo quiera, Señor! ¡Esto no te puede pasar! Pero Jesús se volvió 
y le dijo a Pedro: —¡Apártate de mí, Satanás, pues eres un tropiezo para mí! Tú no 
ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres» (Mt 16, 21-23). 
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Dice la Escritura que incluso después de la resurrección mantuvieron los apóstoles 
sus expectativas de triunfo temporal y político (Hch 1, 6). Y fue tentado por su 
familia, que lo acusó de estar perturbado (Mc 3, 21). La lista de tentaciones es aún 
mayor. Jesús fue un hombre sometido a tensiones de todo tipo por las personas que 
vivieron a su alrededor, con objeto de que cediese y adoptase comportamientos más 
de acuerdo con las circunstancias. Nunca quiso prestarse a un arreglo.

Hemos visto que la gran cuestión que está en juego en las tentaciones de Jesús 
es el aceptar la condición humana con todas sus consecuencias. Las tentaciones 
del hombre en general van en el mismo sentido: aceptarse con sus limitaciones y 
posibilidades, en su tener que hacerse como creado-creador. 

La primera es no querer aceptar el hombre sus límites y, por ello, «querer ser 
como Dios» (Gen 3, 5). Es querer ser y hacer lo que no se puede ser ni hacer. Pero, 
cuando el hombre tiene una falsa idea de Dios, tiene una falsa idea de lo que es el 
hombre. Esta fue la tentación del hombre de la modernidad, quien creyó que con 
la ciencia y a técnica podía ser dios. Por esta falsa concepción los seres humanos 
queremos ser ese dios falso que nos hemos creado: Él Dios que todo lo tiene, todo lo 
puede, todo lo sabe. Pero ¿nos importa si también ama intensamente? ¿Nos importa 
si también es solidario y misericordioso? Y justamente porque tenemos un concepto 
equivocado, una falsa idea de Dios, el concepto de ser humano pleno está equivocado. 
Así más bien, ser como Dios se vuelve un querer ser lo que no se puede ser ni hacer. 
La no aceptación de la propia limitación y el deseo infantil de omnipotencia llevan 
a eso. De este modo, llegamos al punto de no solamente querer tener más, saber 
más, poder más, sino ser, tener, poder más que los demás... No hemos entendido 
que ser como Dios significa vivir en amor, en verdad en libertad, en comunidad, 
en sabiduría, en paz y en justicia. Para Jesús, la humanidad no se consigue con la 
fuerza o el poder. Para él, el poder de ese tipo será siempre tentación para rechazar.

La segunda tentación del ser humano es la de cosificarse o masificarse; 
no querer ser y hacer lo que sí se puede ser y hacer. Es no querer hacer el 
esfuerzo de crecer en la construcción de la propia personalidad en solidaridad, 
autolimitándose. Es un falso realismo, que equivale a la renuncia del ser específico 
del ser humano en su originalidad, creatividad, y posibilidades. La relación Dios-
hombre solo se da cuando el hombre, que está llamado a asumir su condición 
creadora, lleva el peso de su propia responsabilidad y elimina todo tipo de 
sujeción. Esta relación se da donde reside la libertad. El ser humano no es alguien 
a quien se salva por la fuerza.

La filiación divina no significa para el hombre ni fácil beneficencia ni seguridad 
calmante, ni imposición por la fuerza; significa total cercanía, pero no usurpación 
(cf. Flp 2, 6). La experiencia del Padre cercano no anula sino que acrecienta en 
Jesús su humanidad. Jesús aceptó y respetó el misterio de Dios y su trascendencia. 
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Su actitud fue una entrega total sin exigir nada a cambio, especialmente ninguna 
seguridad o garantía, solamente lo sostenía su fe en el amor del Padre a los hombres: 
«Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo; pero que no se haga mi voluntad, 
sino la tuya», dice Jesús en su agonía (Lc 22, 42). 

3.3 Las dos tentaciones del hombre

Hemos visto que la gran cuestión que está en juego en las tentaciones de Jesús 
es el aceptar la condición humana con todas sus consecuencias. Las tentaciones 
del hombre en general van en el mismo sentido; aceptarse con sus limitaciones y 
posibilidades, en su tener que hacerse como creado creador. 

La primera es no querer aceptar la condición humana y por ello «querer ser como 
Dios» (Gen 3,5). Es querer ser y hacer lo que no se puede ser ni hacer. Esto se da 
cuando el hombre tiene una falsa idea de Dios y a partir de ello se forma una falsa 
idea de lo humano. Esta fue la tentación del hombre de la modernidad que creyó 
que con la ciencia y técnica podía ser dios. Ese «dios» es el que todo lo tiene, todo 
lo puede, todo lo sabe pero, ¿nos importa si ama intensamente? ¿Nos importa si es 
justo, solidario y misericordioso? Y es precisamente porque tenemos un concepto 
equivocado, una falsa idea de Dios que el concepto de ser humano pleno está 
totalmente equivocado y, más bien, ser como Dios se vuelve un querer ser lo que 
no se puede ser y ni hace, la no aceptación de los propios límites, el deseo infantil 
de omnipotencia. Y llegamos al punto que no solamente queremos tener más, saber 
más, poder más, sino, ser, tener, saber y poder más que los demás... ¿Esto nos hace 
más humanos? No hemos entendido que ser como Dios, el Dios que aparece en 
Jesucristo, significa vivir en verdad, en libertad en amor, en justicia y en sabiduría. 
Para Jesús la humanidad no se consigue con la fuerza o el poder. Para El, el poder 
será siempre tentación mesiánica a rechazar.

La segunda tentación del ser humano es la de cosificarse o masificarse; no querer 
ser y hacer lo que si puede ser y hacer. Es no querer hacer el esfuerzo de crecer en la 
construcción de la propia humanidad, autolimitándose. Es un falso realismo, que 
en realidad es una renuncia al propio ser del hombre en su originalidad, creatividad, 
etcétera. Es resignación en lo personal y fatalismo en lo social.

3.4 La sabiduría de Jesús

Sabiduría deriva de saborear (sapere, en latín). La palabra no estaba ligada en sus 
orígenes con la posesión de conocimientos, sino que significaba simplemente sabo-
rear, gustar y gozar de la verdad. La sabiduría es una capacidad que se desarrolla 
a partir de la aplicación de la inteligencia a la experiencia de la vida y nos habilita 
para discernir lo verdadero de lo falso, lo bueno y lo malo para el ser humano. 
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La sabiduría y la ética se interrelacionan dando como resultado una persona que 
actúa con buen juicio. Algunas veces se toma el concepto de sabiduría como una 
forma especialmente bien desarrollada de sentido común.

La sabiduría implica amplitud de comprensión y profundidad de entendimiento, 
que son los que aportan la sensatez y claridad de juicio que la caracterizan. «El 
hombre sabio ‘atesora conocimiento’ y así tiene un fondo al que recurrir» (Prov 
10, 14). «Adquiere sabiduría y buen juicio; no eches mis palabras al olvido. Ama a 
la sabiduría, no la abandones y ella te dará su protección. Antes que cualquier otra 
cosa, adquiere sabiduría y buen juicio» (Prov 4, 5-7). El entendimiento (término 
amplio que con frecuencia abarca el discernimiento) añade fuerza a la sabiduría, 
contribuyendo en gran manera a la discreción y la previsión, cualidades que también 
son características notables de la sabiduría. El hombre «sabio» (una forma de frónesis) 
edificó su casa sobre la roca, previendo la posibilidad de una tormenta; el insensato 
la edificó sobre la arena y fue su destrucción (cf. Mt 7, 24-27).

En ese sentido, la sabiduría es el conocimiento y comprensión de la realidad 
desde la perspectiva de la verdad, de la justicia y de la honestidad existenciales; 
es el arte de vivir, que es, finalmente, vivir según la valoración de Dios; esta es la 
sabiduría de Jesús.

En el Antiguo Testamento se desarrolló y floreció una rica tradición de doctrina 
sapiencial. En el plano humano, dicha tradición manifiesta la sed del hombre de 
coordinar los datos de sus experiencias y de sus conocimientos para orientar su vida 
del modo más provechoso y sabio. Desde este punto de vista, Israel no se aparta de 
las formas sapienciales presentes en otras culturas de la antigüedad, y elabora una 
propia sabiduría de vida, que abarca los diversos sectores de la existencia: personal, 
familiar, social, política15.

A la luz de esta tradición sapiencial, podemos comprender mejor el misterio de 
Jesús como Mesías. Ya un texto profético del libro de Isaías habla del Espíritu del 
Señor que se posará sobre el Rey-Mesías, y caracteriza a ese Espíritu, ante todo, como 
«Espíritu de sabiduría y de inteligencia» y luego como «Espíritu de entendimiento 
y de temor de Yahvé» (Is 11, 2).

En el Nuevo Testamento son varios los textos que presentan a Jesús lleno de 
la Sabiduría divina. El Evangelio de la infancia según San Lucas, insinúa el rico 
significado de la presencia de Jesús entre los doctores del templo, donde «cuantos le 
oían quedaban estupefactos de su inteligencia» (Lc 2, 47), y resume la vida oculta 
en Nazaret con las conocidas palabras: «Jesús crecía en sabiduría y edad y gracia 
ante Dios y ante los hombres» (Lc 2, 52).

15 Para toda esta parte, cf. http://es.catholic.net/
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Durante los años del ministerio de Jesús, su mensaje suscitaba sorpresa y 
admiración: «Y la muchedumbre que le oía se maravillaba diciendo: “¿De dónde le 
viene a este tales cosas, y qué sabiduría es esta que le ha sido dada?”…» (Mc 6, 2). 
Esta sabiduría, que procedía de Dios, confería a Jesús un prestigio especial: «Porque 
les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como sus doctores» (Mt 7, 29); 
por ello, se presenta como quien es «más que Salomón» (Mt 12, 42). Puesto que 
Salomón es la figura ideal de quien ha recibido la sabiduría divina, se concluye que 
en esas palabras Jesús aparece explícitamente como la verdadera Sabiduría revelada 
a los hombres.

Esta identificación de Jesús con la Sabiduría, la afirma Pablo con profundidad 
singular. Cristo, escribe Pablo, «ha venido a ser para nosotros, de parte de Dios, 
sabiduría, justicia, santificación y redención» (1 Cor 1, 30). Es más, Jesús es la 
«sabiduría que no es de este siglo [...] predestinada por Dios antes de los siglos para 
nuestra gloria» (1 Cor 2, 6-7). La «Sabiduría de Dios» es identificada con Cristo 
crucificado. En la cruz y en la resurrección de Jesús se revela, pues, en todo su 
esplendor, el designio misericordioso de Dios, que ama y perdona al hombre hasta 
el punto de convertirlo en criatura nueva. La Biblia habla, además, de otra sabiduría 
que no viene de Dios: la «sabiduría de este siglo», la orientación del hombre que se 
niega a abrirse al misterio de Dios, que pretende ser el artífice de su propia salvación. 
A sus ojos, la cruz aparece como una locura o una debilidad; pero quien tiene fe en 
Jesús, Mesías y Señor, percibe con el Apóstol que «la locura de Dios es más sabia que 
los hombres, y la flaqueza de Dios, más poderosa que los hombres» (1 Cor 1, 25).

3.5 El realismo de Jesús y nuestro sistema actual

Cuando hablamos de la actitud de Jesús frente al hombre y la vemos como rea-
lista, significa que ese realismo de Jesús está íntimamente ligado a la verdad y la 
creatividad. Jesús acepta a las personas como son, pero siempre con apertura, con 
posibilidad de cambio. Jesús traspasa las apariencias para ver la verdad de las cosas. 
Intuye, mira el interior; no ignora la realidad presente pero la trasciende, ve más allá.

En los encuentros de Jesús con gentes muy diferentes y, por lo general, en 
situaciones difíciles, las acogía como eran y lo único que les pedía, como a nosotros, 
era la autenticidad en el propio ser, en la búsqueda coherente de aquello que 
queremos, podemos y estamos llamados a ser. No desde un modelo perfeccionista 
y único de ser humano, sino a cada uno desde su identidad, personalidad y 
circunstancias propias.

Es curioso cómo, a veces, hemos convertido el cristianismo en una especie de 
puritanismo perfeccionista, más bien fariseo, cuando el llamado evangélico se dirige 
sobre todo a los pecadores e imperfectos.
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Se suele pensar y decir que lo que plantea Jesús y el Evangelio es idealista, en el 
sentido de que lo que dice Jesús es muy bello y altruista, pero poco practicable, y 
que, en cambio, lo que propone nuestra sociedad actual es muy «realista», sea entre 
comillas o sin ellas. Si este término se expresa en afirmaciones como «No hay nada 
que hacer»; «No se puede cambiar el mundo»; «Hay que ser práctico y realista»; 
«No hay nada nuevo bajo el sol»; «Hay que aceptar la realidad»…, esto puede ser 
cierto para muchas personas (cf. Nolan, 1981, p. 56).

Sin embargo, en nuestro sistema actual, existe un modelo estereotipado o 
ideal de ser humano, que es el de aquel que tiene mucho dinero, poder, estatus, 
apariencia, prestigio, éxito. Este modelo funciona como una especie de camisa 
de fuerza inconsciente, que actúa de tal manera que si alguien no obtiene esas 
características, se siente fracasado. Esta es la causa de la gran cantidad de gente 
que se siente frustrada en nuestra sociedad, pues ese modelo resulta imposible de 
lograr para la gran mayoría. Si observamos nuestra realidad, veremos que lo más 
importante es lo que un individuo produce, sobre todo económicamente, y no la 
persona en cuanto tal. Solo se apuesta por aquellos que «rendirán» y se desecha a 
los demás. Y, finalmente, podemos preguntarnos cuántas personas logran llenar 
el modelo que se exige tácitamente: tener mucho dinero, poder, etcétera. No es 
casualidad el que un gran porcentaje de los ejecutivos «exitosos» de los países 
más desarrollados recurran con frecuencia a la droga, el alcohol y necesiten de 
psicólogos o psiquiatras. Es necesario advertir que en este modelo, la persona vale 
por lo que tiene y no por lo que es por sí misma; es la supremacía del tener sobre 
el ser (cf. Fromm, 1984).

En cambio, la propuesta de Jesús sigue vigente y, paradójicamente, continúa 
siendo realista, ya que no plantea ningún modelo de ser humano, ni siquiera él 
mismo, pues no llama a su imitación, sino al seguimiento en un estilo de vida. 
Para Jesús, cada persona es singular y no pide a todos lo mismo. A los discípulos 
que lo quieren seguir voluntariamente, les pide dejar todo, pero no así a Zaqueo, 
a la Samaritana o a la mujer adúltera, a quien le dice: «Vete y no vuelvas a pecar». 
Jesús sigue optando por aquellos que se arriesgan a escucharlo, sin discriminarlos, 
no hay resultados inmediatos, hay esperanza, no se elimina a nadie, «el trigo y 
la cizaña conviven juntos». Cuando leemos las parábolas, podemos descubrir en 
ellas esta propuesta de Jesús, así como la actitud de Dios como padre bondadoso 
y misericordioso que ama a todos, «que hace brillar su sol sobre malos y buenos, y 
envía la lluvia sobre justos y pecadores» (Mt 5, 45), que quiere la salvación de todos; 
pero ello implica que se practique el amor y la misericordia hacia los otros. Jesús 
actúa en el mundo sin ideas moralistas o modelos predeterminados. 

Para darnos cuenta del verdadero realismo de Jesús basta un texto: «Si uno de 
ustedes quiere construir una torre, ¿no se sienta primero a calcular los gastos, a ver 
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si tiene para terminarla? Para evitar que, si echa los cimientos y no puede acabarla, 
los mirones se pongan a burlarse de él a coro, diciendo: “Este empezó a construir y 
no ha sido capaz de acabar” Y si un rey va a dar batalla a otro, ¿no se sienta primero 
a deliberar si le bastarán diez mil hombres para hacer frente al que viene contra él 
con veinte mil? Y si ve que no, cuando el otro está todavía lejos, le envía legados 
para pedir condiciones de paz.» (Lc 14, 28-32).

J. I. González Faus habla de «un realismo poco esperanzado, de ojos muy 
abiertos y aspiraciones muy modestas» (González Faus, 1991, p. 7) de parte de Jesús, 
porque él es consciente de que no será acogido por todos sus oyentes, sino solo por 
una pequeña parte. A esto, se debe añadir que Jesús llegó a captar a las personas tal 
como son, con todas sus limitaciones, hasta incluso llamarlos malos (cf. Jn 2, 25, 
Lc 11, 13). Y es sobre la base de estos presupuestos que actuará, tendrá paciencia 
y una «inagotable esperanza» (González Faus, 1991, p. 8) basada en la bondad del 
Padre. Por ello, tendrá fe en las posibilidades del hombre. 

Jesús pone de manifiesto también su inteligencia y amor a la verdad en la 
capacidad de saber vivir sensatamente, sin prejuicios. Resulta sorprendente, y por 
eso mismo significativo, que Jesús, situado en una sociedad llena de todo tipo de 
prejuicios nacionalistas, religiosos, sociales, racistas, moralista y de género, no se dejó 
llevar por ninguno de ellos. Más aún, resaltó el valor y mérito de los que no tenían 
su misma nacionalidad, raza, religión o género. Sus mismos opositores le dicen: 
«Maestro, sabemos que hablas y enseñas con rectitud y que no haces diferencia de 
personas, sino que enseñas con verdad el camino de Dios» (Lc 20, 21). Esto se debió 
no solo a la calidad moral de Jesús, sino también a su inteligencia que le hacía ver 
al ser humano en su valor real.

A pesar de todo, el realismo con el que Jesús enfrenta la vida, sigue siendo 
cierto para él que la vida y la realidad están trabajadas por una fuerza discreta pero 
imparable (Mt 13, 31 y 33). Ello es lo que posibilita una mirada esperanzada frente 
a la realidad. Esa esperanza toma cuerpo en la imagen de un tesoro escondido en 
el campo de la vida. Ese tesoro tiene que ser descubierto porque no es visible, pero 
compensa con creces todos los esfuerzos invertidos en el duro trabajo del campo. 
Jesús parece tomar muy en serio que un gramo de amor verdadero tiene más peso 
ante Dios que toda una montaña de maldad o de pecado. 

¿Por qué nuestra sociedad nos impide soñar si los sueños imaginativos han 
producido lo mejor que tiene nuestro mundo en toda la gama de las actividades 
humanas, desde la ciencia hasta el arte? Muchos psicólogos modernos piensan que 
las imágenes (los símbolos, las utopías, etcétera) son más insobornables que las 
ideas, porque resumen con gran fidelidad las experiencias de la persona, de su propia 
cultura y de su biografía y carácter personal. Son también moldeadas conforme 
a las tendencias más hondas y las posibilidades más obvias de autorrealización y, 
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finalmente, son vías más concretas para la solución de los problemas de la persona 
que los principios generales de la razón.

Ahora bien, la verdad va más allá de la realidad presente porque no solo capta la 
realidad, sino también las posibilidades de esa realidad. La palabra «verificación», en 
su sentido original, significa «hacer la verdad». Cuando subrayamos solo la «realidad» 
de las cosas o personas, caemos en el «realismo», el fatalismo o la resignación. En 
cambio, cuando evadimos la realidad, o nuestra propia realidad, nos deslizamos 
hacia el idealismo, el «espiritualismo» o el voluntarismo.

El llamado de Jesús a su seguimiento es un llamado a la búsqueda de la verdad 
del hombre en la realidad. El cristiano no debe sentirse poseedor de la verdad, pero 
sí tener fe en ella porque tiene fe en Dios, y la debe buscar de manera incansable 
y estar dispuesto a pagar el precio que ello exige. Como señala Albert Nolan, 
Jesús no esperaba que los demás le obedecieran a él, sino que «obedecieran» a la 
verdad, que vivieran de un modo veraz. Y en Jesús, el fundamento de la verdad 
es la compasión: «La experiencia de la compasión es la experiencia de sufrir o 
sentir con alguien. Sufrir o sentir con el hombre, con la naturaleza y con Dios 
significa estar en sintonía con los ritmos e impulsos de la vida. Esta es también 
la experiencia de la solidaridad con el hombre, con la naturaleza y con Dios, 
que excluye toda forma de alienación y falsedad, haciendo que la persona sea 
una sola cosa con la realidad y, consiguientemente, sea verdadera y auténtica en sí 
misma» (Nolan, 1981, p. 204).

En el Evangelio se concibe al ser humano en su libertad, y al mundo en su 
autonomía entregado a la responsabilidad del hombre; pero se ve siempre la vida 
humana envuelta en la insondable bondad de Dios, discreta como los rayos del 
sol, pero que envuelven toda la Tierra en la luz y el calor que hacen posible la vida. 
Esa bondad de Dios es la que hace posible, para Jesús, la esperanza, en medio del 
duro realismo.

Encontramos dos actitudes descritas por Jesús que configuran la auténtica 
sabiduría humana. La primera consiste en «no atesorar para sí», de la parábola del 
«rico insensato», el cual acumulaba riquezas sin medida (Lc 12, 16-21). Lo malo 
de este rico no es que haya sido inmoral, sino que ha sido simplemente estúpido. 
Lo que Jesús desautoriza es esa inclinación a vivir «atesorando para sí». Y ello puede 
hacerse con dinero, poder, conocimientos, etcétera. Esto se percibe en la conclusión 
de la parábola: «así es todo el que acumula para sí». En casi toda vida humana se 
presenta un momento en que al hombre se le abren los ojos, y se dice a sí mismo con 
enorme desconcierto: «en realidad no he hecho más que vivir para mí», y esa forma 
de vivir se le revela como estúpida e infecunda. La parábola ofrece liberación de esta 
actitud a través de esa conducta que el hombre teme, a veces, tan profundamente: 
ser rico para los demás; que lo mejor sea la entrega y no el egoísmo; ello equivale 
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a «ser rico para con Dios» (Lc 12, 21). Se trata de expresar que la generosidad tiene 
más consistencia real que la acumulación de riquezas. 

La segunda actitud es la de «no arrancar el trigo inconscientemente» al mismo 
tiempo que la cizaña (Mt 13, 24 y ss.). Si la parábola del rico insensato es, en 
definitiva, la carta de la solidaridad, la parábola de la cizaña parece ser un canto a la 
libertad. Lo importante para lo que estamos viendo es la razón que aduce el dueño 
del campo para no eliminar la cizaña: «no sea que al recoger la cizaña arranquen 
juntamente con ella el trigo». La profunda intuición humana de la parábola es que 
la actitud ética auténtica es algo tan grande, pero, al mismo tiempo, tan frágil y 
tan gratuito, que solo puede brotar de la libertad. La libertad por ello, podrá ser 
educada, ayudada, liberada, pero no suprimida. Jesús reivindica la calidad divina 
del bien y nos avisa del peligro de que, queriendo hacer imposible la existencia del 
mal, hagamos imposible la calidad del bien. La libertad es la única tierra posible 
para el bien que Dios busca (cf. González Faus, 1991, pp. 9-10).

Para concluir, podemos decir que en una situación como la que enfrentamos 
actualmente en el Perú (y en el mundo), en la que la visión de la realidad está falseada 
por prejuicios e intereses privados y ocultos, en la que la mentira y el engaño son 
admitidos como parte normal del quehacer público, en la que la integridad, la 
honestidad y la palabra dada no tienen ningún valor, se hace necesario el compromiso 
de quienes quieren ser humanos entre humanos y llevar una vida digna de tales, 
con la búsqueda de la verdad de la realidad en la propia vida y en la vida pública 
de nuestro país. Equivocarse es humano, pero la falsedad, la mentira y el engaño 
destruyen al hombre en su ser más profundo. Sin embargo, tengamos confianza, el 
bien y la verdad son de tal calidad y tan superiores éticamente al mal y la mentira, 
que estos, en definitiva, se destruyen a sí mismos, mientras que el bien tiene asegurada 
su permanencia definitiva. Jesús nos dice: «Ustedes encontrarán tribulaciones en el 
mundo, pero ¡sean valientes! Yo he venido al mundo» (Jn 16, 33).



CAPÍTULO III
LA LIBERTAD HUMANA Y LA LIBERTAD DE JESÚS

Cristo nos liberó para ser libres… Pero no usen esta libertad  
para dar rienda suelta a sus instintos.  

Más bien sírvanse los unos a los otros por amor.

Gal 1, 5. 13.

Introducción: La verdad los hará libres (Jn 8, 32)

La inteligencia es la base de la libertad, porque gracias al conocimiento, que nos 
abre un horizonte de posibilidades, podemos relativizar cada una en particular y, 
por lo tanto, sentirnos desligados de ellas. De este modo, nos damos cuenta de 
que la libertad se juega en el mismo terreno que la verdad. Y se juega contra la 
mala fe, o sea, contra ese engaño a medias por el cual pasa como nuestro lo que, 
en realidad, nos imponen los condicionamientos con que trabajamos, pensamos 
y sentimos. Así, también, llegamos a descubrir la profundidad de la expresión de 
Cristo: «La verdad los hará libres».

La lucha por la verdad y la libertad es, pues, una lucha por interpretar lo que 
en realidad viene de nosotros, separándolo de lo que, falsamente, se presenta como 
nuestro. La primera victoria de la libertad será la de separar lo nuestro de lo que, 
como dice San Pablo, «vive en nosotros». Nuestro mundo cultural contemporáneo 
ha descubierto, explícita y sistemáticamente, la amplitud y el valor insustituible de 
esta hermenéutica en todos los dominios de lo humano, en orden a desalienar al 
hombre y de volverlo a la verdad y el camino de la libertad.

En este sentido, es iluminador el pensamiento de P. Ricoeur: «Es menester que 
nos situemos de entrada frente a esta doble posibilidad; tal tensión, tal atracción 
extrema es la expresión más verídica de nuestra modernidad. La situación en la que 
se encuentra el lenguaje lleva consigo esta doble posibilidad, esta doble vocación, 
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esta doble urgencia: por un lado, purificar el discurso de sus excrecencias, liquidar 
los ídolos, pasar de la ebriedad a la sobriedad, hacer de una vez el balance de nuestra 
pobreza; y, por otro lado, usar el procedimiento más nihilista, más destructor, más 
iconoclasta, para dejar expresarse a lo que se dijo cada vez que la significación fue 
nueva y plena» (Ricoeur, 1973, p. 28).

Liberado de sus falsas limitaciones y antagonismos, hermenéutica es el marxismo 
en su crítica de las ideologías y en su búsqueda de la verdad social escondida en 
estructuras que alienan al hombre; hermenéutica es el esfuerzo hecho desde Freud 
para desenmascarar todos los verdaderos motivos de la conducta humana y devolver 
al hombre a la verdad de sus proyectos; hermenéutica es Nietzsche, y todo el ateísmo 
que no nos permite aceptar un Dios que es proyección de nuestra mediocridad. Pero 
también es hermenéutica, en este sentido, la teología crítica moderna que se hace 
eco de todos los esfuerzos antes señalados, y el trabajo cada vez más penetrante para 
llegar a encontrar con más trasparencia la Verdad del mensaje evangélico.

El que la inteligencia nos capacite para abrirnos a la verdad de la realidad, 
posibilita la libertad, pero no la realiza, ya que subsiste el problema de la orientación 
que tomemos en ese horizonte de posibilidades. No todas las posibilidades liberan.

En Jesús, vemos íntimamente ligada la libertad y la verdad. Jesús propone, como 
ya hemos dicho, la verdad, que debe ser buscada por cada hombre y encontrada 
a través de la capacidad de este de transformarse a sí mismo y a la historia, y esta 
verdad solamente será alcanzada en libertad. Libertad que significa poder alcanzar 
la verdad mientras estemos dispuestos a escoger, asumir elecciones. 

1. La libertad humana

1.1 Presupuestos

Para poder decir algo válido sobre la libertad humana, es necesario tener en cuenta 
los siguientes presupuestos: 

La libertad humana es una libertad siempre condicionada tanto por factores 
internos —biopsíquicos— como externos —históricos y socioculturales—. Estos 
condicionamientos son, al mismo tiempo, limitantes y posibilitantes de la libertad. 
Con ellos, y a partir de ellos, se construye la libertad real. Se empieza a ser libre 
cuando se cae en la cuenta de que se está condicionado. Solo al percatarnos de los 
diversos condicionamientos y tomar distancia frente a ellos, pasamos de una libertad 
ilusoria a una libertad real. Así, por ejemplo, solo cuando el alcohólico acepta su 
alcoholismo empieza a liberarse de él.

La libertad humana se conquista: el ser humano nace solo con la posibilidad 
de ser libre, pero su realidad se va adquiriendo únicamente en un difícil proceso 
de conquista y liberación que se da en el mismo proceso de autorrealización y 
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humanización del hombre. Ello implica la formación de la voluntad y el carácter, 
como veremos más adelante. Por ello, quizás, sería mejor hablar de liberación como 
un proceso que de libertad en un sentido estático.

Los hombres tenemos «miedo a la libertad» (E. Fromm) porque, justamente, 
significa una difícil conquista. Resulta más fácil dejarse llevar por la masificación y 
la inautenticidad, según M. Heidegger, del «se dice», «se hace», etcétera. Tenemos 
miedo a elegir, porque optar compromete e implica dejar de lado opciones y, 
también, asumir la responsabilidad sobre la vida y los actos realizados de esta manera. 

Los hombres estamos «condenados a la libertad» (J. P. Sartre), pues, aun cuando 
de forma implícita renunciemos a la libertad, estamos haciendo uso de ella. Como 
se ha dicho: «para lo único que no somos libres es para ser libres». 

En efecto, si no aceptamos el presupuesto de la posibilidad de distanciamiento de 
lo inmediato (inteligencia) y de un mínimo de libertad, caemos en un determinismo 
que sería, si se quiere ser consecuente, la negación del significado de toda acción y 
reflexión humanas. Si el hombre se ve privado de tomar decisiones sobre su existencia 
más allá de lo que le viene dado, entonces esta queda reducida a una mera adaptación 
al medio natural o, quizá, como a veces se pretende, a la aceptación pasiva de un 
determinado statu quo de la sociedad en que vive. En todo lo que hacemos, estamos 
presuponiendo la existencia de la libertad. Por otra parte, dado el déficit de nuestro 
organismo y el volumen de nuestros impulsos y deseos respecto a los otros seres 
vivos, sería imposible resolver nuestra vida sin la presencia de la libertad.

Ahora bien, al no encontrar todo determinado, el hombre debe tomar una 
iniciativa, lo cual supone preguntarse: ¿qué hacer?, ¿por qué?, ¿para qué?; es decir, 
plantearse el sentido de su vida.

De alguna manera, la ciencia y la técnica son una respuesta a estos interrogantes, 
pero el «porqué» científico es siempre una curiosidad concreta y el «para qué» 
técnico una demanda de utilidad; es decir, pertenecen al orden de los medios. La 
pregunta queda abierta porque remite a la cuestión del «porqué» y «para qué» de la 
ciencia y de la técnica mismas. En realidad, estos interrogantes tienden a alcanzar 
la existencia entera: la propia, la de la comunidad humana, la de la historia y, con 
ellas, la de la realidad integral.

¿Dónde encontrar la respuesta? Si el sentido de la existencia no puede 
imponérsele al hombre desde fuera, tiene que buscarlo en él mismo; con lo cual 
queda enfrentado con su propio ser y su libertad. La libertad, por su condición de 
tal, por ser lo no sujeto a las determinaciones, no se puede definir, pero podemos 
acercarnos progresivamente a su significado y sentido. Sucintamente podríamos 
señalar lo siguiente:
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1.2 Aproximaciones a lo que es la libertad

1) Libertad como lo no determinado: esta aproximación «solo» abre un espacio en 
medio de los condicionamientos tanto internos como externos. En este sentido, J. 
P. Sartre hablará de la libertad humana como un hueco en el ser. Soy libre cuando, 
ante una posibilidad que se me presenta, puedo seguirla o no seguirla. Esto es lo 
que la filosofía escolástica llamó, con una expresión no muy feliz, «indiferencia». 

2) Libertad como libre elección o libre arbitrio: somos libres cuando, ante una posibi-
lidad que se nos presenta, podemos dejarla o tomarla. En general, se suele identificar 
la libertad con la capacidad de elegir libremente (libre arbitrio). Sin embargo, la 
libre elección es solo condición necesaria, pero no suficiente para que se dé una 
verdadera libertad, pues es posible —y paradójico— que elijamos libremente ser 
esclavos, y renunciemos al peso y responsabilidad de la libertad. Este es el caso 
frecuente de recurrir a la inautenticidad impersonal, a la cual aludíamos antes, del 
todos dicen, todos hacen para evitar la propia responsabilidad. También estamos ante 
este tipo de libertad cuando apuntamos al mal moral, al pecado, que, en su genuino 
sentido, es siempre esclavitud. Un caso similar de falsa libertad es el de la veleta o 
de la hoja al viento que se mueve de acuerdo al impulso de los propios instintos, 
impulsos, deseos o sentimientos. Se puede, pues, en principio, tener facultad de 
elección y, sin embargo, no ser libre. Este es el caso de la persona voluble.

3) Autodeterminación o autodominio: La libertad no es indeterminación; por el con-
trario, es la posibilidad de determinarse uno a sí mismo. Solo se es libre cuando se 
es dueño y constructor de la propia vida sin estar sujeto a la tiranía de los instintos, 
impulsos, deseos, sentimientos, etcétera, o de los condicionamientos externos. El 
problema es que solemos identificarnos con parte de aquello que está en nosotros, 
pero que no corresponde a nuestro ser auténtico, a nuestra verdadera identidad; 
nuestros propios demonios o aquello que describía tan bien Pablo cuando decía: 
«no hago el bien que quiero, sino que hago lo que aborrezco».

La libertad está ligada a la voluntad entendida como la capacidad de determinarse 
uno mismo, teniendo en cuenta los fines que presenta la inteligencia y, por tanto, 
es la potencia que faculta a la persona para determinarse a obrar por razones y 
motivaciones propias e intencionales. Sin ella no se podrían conseguir los objetivos 
previstos. 

Uno de los factores esenciales del ejercicio de la voluntad es la formación del 
carácter como expresión del autodominio sobre los propios actos. No somos libres 
cuando queremos; lo somos cuando podemos. La libertad, como casi todo lo 
humano, no se puede improvisar; se va formando, se enseña y se aprende. A este 
respecto, E. Fromm señala que «la libertad de elección no es una capacidad abstracta 
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formal que ‘se tiene’ o ‘no se tiene’; es, más bien una función de la estructura 
del carácter de una persona. Algunos individuos no tienen libertad para elegir el 
bien porque su estructura de carácter perdió la capacidad de elegir el bien, porque 
su estructura de carácter perdió la capacidad de actuar de acuerdo con el bien. 
Otros individuos perdieron la capacidad de elegir el mal, precisamente porque su 
estructura de carácter perdió el deseo del mal. En estos dos casos extremos, podemos 
decir que ambos están determinados para obrar como lo hacen porque el equilibrio 
de fuerzas de su carácter no les deja elegir [...]. Resulta claro ahora que podemos 
emplear el concepto de ‘libertad’ en dos sentidos diferentes. En uno, la libertad 
es una actitud, una orientación, parte de la estructura de carácter de la persona 
madura, plenamente desarrollada, productiva; en este sentido, puedo hablar de un 
individuo ‘libre’ como hablo de un individuo amable, productivo, independiente. 
La libertad, en este sentido, no se refiere a una elección especial entre dos acciones 
posibles, sino a la estructura de carácter de la persona en cuestión; y en este sentido 
el individuo que ‘no es libre para elegir el mal’ es el individuo completamente libre. 
El segundo sentido del concepto libertad es el que hemos usado principalmente hasta 
ahora, a saber, la capacidad de elegir entre alternativas opuestas; pero alternativas 
que implican siempre la elección entre el interés racional y el irracional de la vida 
y su desarrollo contra el estancamiento y la muerte; cuando se usa en este segundo 
sentido, el hombre mejor y el peor no son individuos libres de elegir, mientras que 
el problema de la libertad de elección existe precisamente para el hombre corriente 
con inclinaciones contradictorias» (Fromm, 1991a, pp. 155-156).

4) Autorrealización solidaria y trascendente: La libertad humana, en lo fundamental, 
no consiste en poder hacer esto o aquello, sino en la capacidad de poder hacer-se, 
realizar-se uno mismo y, por tanto, en la búsqueda de la propia identidad y auten-
ticidad. «Al hacer algo, lo que verdaderamente hacemos es nuestra vida misma» 
(J. Ortega y Gasset). Adela Cortina dice: «A mi modo de ver, puede entenderse 
por ‘autorrealización’ la plena satisfacción de las aspiraciones de un individuo con-
creto, o únicamente la satisfacción de aquellas aspiraciones que una antroponimia 
considera conditio sine qua non de la humanidad de un individuo. Si tomamos la 
autorrealización en el primer sentido, entonces no hay ninguna ética que pueda 
señalar el camino para alcanzarla, porque el individuo es único, y única su realiza-
ción. [...]. Pero, tomada la autorrealización en el segundo sentido, como acceso a 
ese grado mínimo al que no cabe calificar a alguien valorativamente como hombre, 
siempre las éticas universales han señalado virtudes y actitudes para comportarse 
de un modo humano y no inhumano» (Cortina, 1991, pp. 214-215).

Se podría decir que la autenticidad es la fidelidad al propio proyecto vital. 
Esto supone, en realidad, un doble elemento. En primer lugar, la no abdicación de 
la propia originalidad por la que el proyecto es proyecto: el que verdaderamente 
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el hombre elija su enfrentamiento con la realidad desde sí mismo, al contrario del 
animal, que vive simplemente entregado a los estímulos, respondiendo a ellos según 
las leyes específicas y las peculiaridades de las circunstancias externas. En segundo 
lugar, la autenticidad supone que el proyecto vital que es cada hombre está de algún 
modo dado en él mismo y es precedente a su decisión pues lo constituye como 
tal. Es la llamada de una vocación que nos lleva de nuestro vivir frecuentemente 
dispersos en la superficie y masificados a vivir nuestra verdadera realidad. Frente a 
los espejismos y autoengaños, las caretas y las fachadas, ante la perfección imposible 
y la negación de las propias capacidades, frente a las falsas seguridades, es necesario 
atreverse a ser uno mismo, vivir con verdad respecto a sí mismo y ser honestos con 
la realidad. Así, pues, la autenticidad es ser fieles a nuestro yo profundo, a lo que 
nos hace ser nosotros mismos, a nuestra propia identidad.

La identidad es el conjunto de rasgos o características que nos personalizan 
y distinguen; lo que nos hace ser nosotros mismos, es decir, originales, únicos, 
irrepetibles e insustituibles. Es aquella manera de ser con la cual se identifica cada 
uno, dando coherencia a su conducta y sus deseos. El sentido, no obstante, de este 
principio fundamental, sin el que nada podría pensarse, se experimenta y capta en 
la conciencia que el ser humano tiene de sí mismo, en la conciencia de la identidad 
personal, por la que el sujeto se comprende como un sí mismo permanente a través 
de todos los cambios y una singularidad personal, que le distingue de cualquier otra 
cosa, exterior o interior, incluidos los propios estados internos, mentales o psíquicos.

Según Erik Erikson, el sentido de la identidad es el resultado de la habilidad 
de la persona para integrar sus identificaciones iniciales, parciales y variadas. La 
consecuencia de este proceso integrador es un sentido de la rectitud de lo que se está 
haciendo y un sentimiento de comodidad respecto de quien se es. Así, la identidad 
nos da la posibilidad de saber quiénes somos y estar a gusto con ello, conocer qué 
deseamos y poder obtenerlo dentro de los márgenes que nos dan nuestros principios 
y valores.

Pero la identidad no es algo estático: se va descubriendo y construyendo en el 
tiempo; se relaciona con nuestra historia de vida, la cual está condicionada por la 
concepción del mundo que tenemos y que predomina en la época y lugar en los 
cuales vivimos. Hay una identidad personal y varias identidades colectivas que es 
necesario integrar. No existe identidad sin alteridad: de hecho, nuestra identidad 
nunca se da en solitario, sino a partir de, y con, los otros, comenzando por los padres. 

Pero una verdadera identidad solo puede echar raíces cuando crece en la 
tierra fértil de las propias experiencias vividas, en relaciones interpersonales de 
calidad, en la propia voluntad de verdad y en experiencias de fundamentación 
consolidadas en la trayectoria de la propia historia personal. Junto con los grupos 
de pertenencia y de referencia en los que se fragua nuestra identidad, está la propia 
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libertad como centro de donde parten las relaciones auténticas, donde se toman 
las opciones decisivas, donde se vive la vida como proyecto. El proyecto de vida, 
como veremos más adelante, quiere hacer de todo ello objeto de discernimiento, 
ámbito de iluminación interior para que la propia identidad se fundamente en la 
autenticidad de vida: la libertad personal que se conoce y acepta a sí misma, que 
decide compartir proyectos con otras libertades y abrirse a la trascendencia. Así, la 
persona se da un significado unificado de sí misma y del mundo.

La identidad personal evidencia una continuidad de significado y propósito con 
raíz en el pasado y proyección hacia el futuro. Implica lo que somos, pero también lo 
que queremos, podemos y estamos llamados a ser. Por ello —y como el ser humano 
es justamente un ser por hacer, por realizar— la identidad y la autenticidad implican 
la fidelidad al propio proyecto vital; es decir, a la opción fundamental.

La opción fundamental es la elección por la cual la persona, con lucidez y en 
pleno dominio de sus facultades, compromete su vida entera sobre la base de los 
propios principios y valores que le permiten comprender que la vida vale la pena de 
ser vivida. Por esta opción, el ser humano decide qué tipo de hombre o mujer quiere, 
puede y debe ser. Ella expresa nuestro deseo y esperanza más profundos, y exige ser 
renovada, redescubierta y confirmada durante toda la vida. Al mismo tiempo, es 
prioritaria y guía respecto a cualquier otra opción por importante que sea: profesión, 
trabajo, pareja, etcétera. En realidad es la respuesta personal a las preguntas «¿por qué 
vivo?», «¿para qué vivo?», «¿quién soy y quién quiero, puedo y debo ser?».

La libertad es siempre uno de los más íntimos misterios del hombre y su 
captación es siempre difícil. La vivimos en nosotros, pero se mezclan en ella lo 
inconsciente con lo consciente, lo impuesto por la situación y la actuación creadora 
del sujeto, el pasado que liga a una trayectoria y el futuro abierto a toda posibilidad. 
La concepción de la opción fundamental trata de aportar un poco de luz a este 
misterio, esencial para la comprensión humana, moral y religiosa del hombre. 

La opción fundamental es la adhesión primordial y profunda, en el amanecer 
mismo de la libertad, a una causa que adquiere valor normativo y orientador de 
la existencia. El mismo funcionamiento de nuestra libertad exige que haya en el 
horizonte de la existencia un valor supremo por el que se opta radicalmente y que 
ha de ser inspirador y guía de todas las opciones particulares posteriores.

Es necesario explicar la génesis de esa opción fundamental, para no concebirla 
como un acto extraordinario y maravilloso que quizá no descubrimos en nuestra 
experiencia. La libertad necesita de un proceso lento y progresivo de maduración; 
pues se trata de que la persona llegue a poseer el dominio de sí misma y pueda 
optar de acuerdo con una jerarquía de valores. El niño carece aún de esa madurez; 
por ello, sus padres han de decidir en la mayoría de las opciones que le conciernen 
de manera más decisiva, como la religiosa, la educativa, etcétera. A lo largo de esos 
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años de maduración, se van presentando al niño y al adolescente diferentes valores, 
distintas personalidades de referencia, diferentes formas de vida, los cuales se van 
colocando estratégicamente en su orden de valoración. Poco a poco, integrando los 
elementos somáticos y psicológicos de la herencia, la educación humana y religiosa, 
la situación vital y cultural en que se mueve, el joven logra ubicarse en un universo 
valorativo que lo capacita para orientar su vida en forma propia y personal. Es en el 
momento de alcanzar esta maduración cuando la opción fundamental tiene lugar. 
Pero no como un acto extraordinario, diferente de todos los otros. En muchos casos, 
puede que, en su trascendencia existencial, pase inadvertido hasta para el mismo 
que lo realiza No obstante, se trata ya de un acto en que el joven ha optado; es una 
elección limitada y fragmentaria, por una meta última y por un fin que oriente su 
camino. Esa opción decisiva está parcialmente condicionada por toda la prehistoria 
de la elección, pero, en ese momento, pasa a ser realidad en manos del sujeto libre. 

No se puede hacer una valoración de cada acto libre, como si fuera algo solitario. 
Hay que juzgar la actitud total dependiente de la opción básica primera, dada la 
trabazón de toda la vida psíquica. De ahí que modernamente se desconfíe del 
recuento numérico de los actos negativos o positivos y se tienda más bien a valorar 
las actitudes generales que implican la vida entera. 

En la opción fundamental, tenemos los dos valores morales que se pueden poner 
como decisivos: elegir entre el modo de ser más y valer más por uno mismo o el de 
tener más (dinero, poder, prestigio, apariencia, éxito, etcétera).

En el plano religioso, el Antiguo Testamento contiene numerosos textos que 
plantean la opción por Yahvé o contra Yahvé, por la vida o la muerte. Y es en esa 
opción donde se coloca la esencia de la vida moral (Dt 30, 14-20; Jer 2,11-13; 
21,8; Eclo 15, 11-17). 

El Nuevo Testamento, al centrar en Cristo la opción básica de la vida, refuerza 
y concretiza el sentido de la opción fundamental. Los actos libres se consideran 
como brotando de la realidad buena o mala del sujeto; por eso se los compara a los 
frutos que produce el árbol bueno o el malo (Mt 7,15-20; Gal 5, 19-24). La misma 
experiencia tiene Pablo a lo largo de su carrera apostólica. Hay corazones abiertos y 
corazones cerrados al mensaje de Jesús (Hech 13, 44-47; 16, 14; Rom 10, 16ss.; 2 
Tim 3, ss.). Cristo se ha venido así a convertir en la piedra de escándalo con la que 
los hombres han de enfrentarse. Y en Cristo se recapitula la opción por la verdad, 
la libertad, el amor, la justicia y la paz (cf. Lc 2, 33-35; Jn 3, 19-21; 1 Cor 1, 30). 

Todo acto libre tiende, por lo que hemos visto, a la coherencia, a la constancia 
en el tiempo. El hombre puede darse o rehusarse; lo que no puede hacer es alquilarse 
por horas; esto sería condenarse a la inmadurez permanente (E. Mounier). Cuando 
elegimos una alternativa, estamos rechazando las otras que fueron posibles, pero 
incompatibles con la elegida. Actualmente, se teme y se rechaza el compromiso, 
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precisamente porque se cree que con él se pierde libertad. ¿Por qué comprometerse 
con algo si ello implica dejar de lado aquellas alternativas posibles pero que se deben 
dejar de lado al comprometerse con algo específico? Esta es una de las cuestiones más 
presentes en nuestra actualidad. El deseo de omnipotencia; de experimentar y hacer 
todo; de ser progresista y conservador; de ser monógamo y tener muchas parejas; de 
ser creyente y ateo; de ser austero pero tener todas las comodidades; de formar parte 
de conjuntos, pero hacer lo que nos parece; de estar en todo, pero sin ligarse a nada. 

Sin embargo, la libertad sin compromiso quedaría reducida a la mera posibilidad 
de elección y no lograría su objetivo, que es la realización del ser humano. Nada de 
lo más valioso de la vida humana se logra sin comprometerse con aquello por lo cual 
se ha optado, aunque, de hecho, el compromiso implique también cometer errores, 
andar y desandar caminos e, incluso, momentos de incertidumbre, desánimo y hasta 
dolor. Charles Péguy decía que no podemos pretender estar tan limpios (nosotros 
diríamos «libres») de manos, porque nos quedamos sin manos. En definitiva, no 
elegir es otra forma de elegir; es optar por vivir en la superficie de las cosas sin estar 
realmente en algo que valga la pena.

El individuo tiene, pues, que salir de alguna manera del determinismo de 
su propio yo. Al mismo tiempo, le es necesario reconocer que en la búsqueda 
del dominio de la realidad se encuentra con otros «yo» que buscan también su 
propia realización. Estos otros «yo» no son meras cosas, sino también libertades 
en realización, que no pueden sufrir el trato de meros objetos o cosas. Se da aquí, 
necesariamente, un cambio cualitativo que exige una relación totalmente distinta. 
A este nivel, el individuo solo puede realizarse en la medida en que respete a los 
otros y, más profundamente, se dé a sí mismo para encontrarse en el plano superior 
de un «nosotros», único modo de superar la limitación de su propio yo. De hecho, 
el conocimiento por el cual nos distanciamos de los determinismos, solo se logra 
a través de la palabra, del lenguaje, es decir, de la comunicación. El hombre, en 
cuanto ser de la palabra, se dirige primero a un «tú», y no adquiere su propio «yo» 
sino a partir de un «tú» que le habla.

La libertad es un concepto englobante que incluye las dimensiones cultural, social, 
política, económica, etcétera, las cuales no son menos importantes que la libertad 
personal. Se puede afirmar, pues, que no existe libertad cabal si no están presentes 
todas sus dimensiones. Así, la libertad política es irreal sin libertad económica (como 
señalaba Marx). Por ejemplo, en el Perú, en los años noventa, se eligió, a través de 
un gobierno autoritario, la seguridad más que la libertad. Con la globalización, la 
dependencia ha aumentado, y las posibilidades de decisiones autónomas, aun para 
los gobernantes, han disminuido. En el hombre, al ser esencialmente un ser social, la 
libertad incluye una dimensión de solidaridad. De alguna manera, mientras alguien 
en el mundo no sea libre, nadie lo será de manera plena.
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La autorrealización es paradójica ya que el hombre debe salir de sí mismo en 
búsqueda de su sentido, no solo al encuentro de los otros seres humanos, sino que 
está, como diría X. Zubiri, religado a la realidad en su conjunto y al fundamento 
de toda ella. Esto implica una dimensión de trascendencia (cf. Simons, 2000).

1.3 Responsabilidad

Otra manera de poder comprender el verdadero significado de la libertad es desde su 
correlato: la responsabilidad. Tanto la libertad como la responsabilidad constituyen 
la capacidad de obrar sabiendo lo que se hace y por qué se hace. Por ello, solo se 
es responsable de aquello que se ha hecho de forma consciente y libre. 

La persona sanamente responsable es la que se acepta a sí misma como es, se 
siente razonablemente dueña de su vida y de sus actos, es capaz de señalar sus propios 
objetivos y prever los medios adecuados para dirigirse a ellos; es el sujeto que sabe 
que puede cometer errores, incluso fallar en el intento de conseguir sus metas, pero 
que busca y da sentido a aquello que hace. Es justamente este hacerse cargo de su 
propia vida, encontrar y dar sentido a la existencia de uno mismo, la característica 
más clara de una persona sana y madura. Por contraposición, la persona irresponsable 
es aquella que siempre busca y presenta excusas para justificar aquello que no realizó 
o que hizo mal. Por ello, se valora en gran medida la responsabilidad cuando se 
requiere una persona con capacidad de asumir un cargo o tarea importante.

Para que haya responsabilidad, es condición necesaria e indispensable tener 
conciencia y libertad respecto de lo que se hace. Solo en tanto y en cuanto haya 
conciencia y libertad, existirá responsabilidad. En la medida en que por diferentes 
motivos, psicológicos o sociológicos, se encuentren disminuidas o suprimidas la 
conciencia y la libertad, sucederá lo mismo con la responsabilidad; es el caso del 
niño o de la persona perturbada mentalmente. 

La palabra «responsabilidad» tiene la misma raíz que la palabra «responder», de 
ahí que signifique responder frente a uno mismo, a los demás y frente a Dios, de los 
propios actos en términos de verdad, objetividad, y coherencia ética. 

La responsabilidad se relaciona estrechamente con el mal y el pecado, porque 
una causa «estructural» de que el hombre haga el mal está en no asumir la propia 
vida, la responsabilidad de los propios actos. La consecuencia es echar la culpa a los 
demás, a la suerte, al destino, a la propia debilidad o incluso a Dios. 

Por otra parte, la responsabilidad frente a un daño no siempre va vinculada a la 
noción de culpa. ¿Quién es responsable de un accidente aéreo, de la drogadicción, 
del hambre...?, males respecto de los cuales todos debemos sentirnos responsables, 
y que deben repararse, independientemente de que puedan ser imputados a 
alguien.
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Respecto a esto, es importante constatar de qué manera se evade la responsabi-
lidad actualmente en el Perú. En el artículo del diario El Comercio del 2 de octubre 
de 1997 que lleva por título «Hacia una cultura de la responsabilidad», el autor, 
David Fischman, parte de una encuesta que realizó la revista América Economía a 
ejecutivos de negocios en varios países de Latinoamérica. Se preguntó «¿Qué es lo más 
importante para alcanzar el éxito en la vida: una buena educación o tener contactos?» 
Lo sorprendente y preocupante es que en el Perú los ejecutivos consideraron que 
las conexiones personales son significativamente más importantes que el nivel de 
educación para lograr el éxito en la vida. Como muy bien señala el autor: «Estos 
resultados nos revelan una creencia muy arraigada: el éxito no depende de nosotros 
mismos, de nuestro esfuerzo o de nuestra perseverancia, sino más bien de terceras 
personas o circunstancias, de contactos, varas u oportunismo. Esta creencia viene 
acompañada de una marcada actitud ante la vida: no hacernos responsables de 
nosotros mismos, no afrontar los problemas, no tomar la iniciativa y culpar siempre 
a terceros de nuestra desgracia».

Este problema se refleja también en el hecho de que la mayoría de nosotros no 
nos hacemos responsables de nuestro país; nos hemos desentendido de él, delegando 
en «los políticos» la gestión del bien que es común a todos. 

En cambio, el escritor H. Miller sugiere con claridad el poder de la responsabilidad 
para alcanzar la liberación y el desarrollo personales:

En París, alrededor del año 1934, yo morí. Quiero decir, espiritualmente: 
tomé todo sobre mis hombros. Decidí que yo era responsable. No culpaba a 
mis padres, mi pasado, mi sociedad, escuela; yo era responsable. Qué alivio ese 
día en París, cuando tuve la visión de cómo eran las cosas. Realmente me vi a 
mí mismo con claridad por primera vez, y dije, no puedo culpar a nadie. De 
ahora en adelante yo tomo la responsabilidad. En vez: de ser una carga me quité 
todo. No más culpas, no más arrepentimientos, nadie a quien culpar, nadie 
culpa a nadie. Tienes que aceptarte a ti mismo. Ahí estás por lo que eres. No 
hay seres perfectos. Una vez que aceptas esta idea, te liberas de mucho (citado 
por González, 1990, p. 113).

Con la responsabilidad va vinculado un aspecto muy importante de la ética, el 
cual nos concierne de forma muy especial a los cristianos y está en crisis en nuestro 
medio: la fe y la confianza que nos debemos unos a otros. Actualmente, resulta 
evidente que en el ámbito público se ha perdido la credibilidad en todos los niveles, 
lo cual origina un estado de inseguridad y desconfianza. Se da una especie de «ley 
de la selva», pues, al no estar garantizado el bien común y el respeto a la ley y las 
instituciones, cada uno busca la forma de defender sus intereses, sin tener en cuenta 
a los demás. En el caso de Jesús, es evidente que la credibilidad que despertaba 
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se debía a la libertad, a la autoridad moral (exousía) que tenía, a diferencia de los 
fariseos o letrados de su época.

2. La libertad de Jesús

Una de las actitudes más innovadora que vivió y transmitió Jesús fue la de la 
libertad. Él vive una libertad inusitada ante los hombres (Lc 13, 31-33), ante las 
prescripciones religiosas (Jn 4, 23-24), ante sus adversarios refleja la libertad misma 
de Dios (Mt 5, 21 y ss. Mc 15, 34). Su enseñanza siempre libera de temores, de 
angustias y de sumisión. El hombre que vive en las manos de Dios está por encima 
de todas las preocupaciones urgentes de la vida (Mt 6, 26-27). Lo más santo de la 
religión, como el sábado, ha de estar al servicio del hombre y no debe someterlo 
(Mc 2, 27). La ley hay que interpretarla no literalmente, sino de acuerdo con el 
espíritu que ha de animarla y está fundamentada en el bien del ser humano (Mt 
6, 21-22 y 27-28). El templo deja de ser el lugar sagrado e imponente ante el que 
el hombre se inclina, porque el verdadero templo de Dios es el hombre mismo 
(Mc 14, 57-58; cf. 1 Cor 3, 10 y 16-17). La misma muerte deja de ser objeto de 
temor porque es fuente de nueva vida (Mc 8, 35-36).

El hombre sometido a los temores de la naturaleza, de la sociedad y de la religión, 
se transforma en Jesús, en el ser lleno de fe que se enfrenta al futuro con decisión, 
seguro de Dios y con una confianza ilimitada en el poder de la libertad. No es 
extraño que en torno a Jesús surgiera un movimiento de liberación que devolvía 
al hombre su esperanza y audacia para la tarea del Reino que se comenzaba. El 
pequeño grupo de hombres y mujeres que sucedieron a Jesús salió por el mundo y 
logró ganar los corazones de millones de hombres ansiosos de una vida nueva y de 
una nueva libertad. Todos los grandes temores de la vida quedaban superados con 
la fuerza de la fe y de la esperanza enraizada en Jesús. Sin esa energía espiritual, la 
difusión del cristianismo habría sido imposible. 

Uno de los primeros llamados de Jesús fue a la conversión; a la posibilidad de 
cambio y transformación. Es tema central de su predicación (Mc 1, 16; Mt 4, 17; 
Lc 5, 32). Con ello realiza el perdón de los pecados pasados que son el lastre que 
nos paraliza al momento de emprender una vida nueva (Mt 9, 5-7). Jesús limpia y 
renueva el mundo del pasado y abre el espíritu a un empezar renovado ante Dios que 
acoge siempre al pecador (Mt 18, 21-22). Todas las concepciones se habían detenido 
hasta entonces en el destino inexorable, en la fatalidad. Jesús mostró precisamente 
lo contrario: las posibilidades de la libertad, la creación y la vida. 

Como señala Adolphe Gesché, 

[…] los historiadores de la civilización y de las mentalidades han señalado que el 
cristianismo, como ellos dicen, ha “desfatalizado la historia”. La antigüedad pagana 
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vivía bajo el signo de la fatalidad y la necesidad. Aunque Grecia, casi sola por otra 
parte, había comenzado el largo, difícil y maravilloso aprendizaje de la libertad (en 
el terreno político y moral), veía sin embargo frenado su impulso por una mitología 
(el demiurgo limitado por la ananké), una poética (la tragedia), una moral de la 
resignación (estoicismo), una ciencia de los determinismos (las primeras leyes de 
la astronomía) y un comportamiento que era casi una metafísica de la fatalidad 
(“no hay nada nuevo bajo el sol”, “ley del eterno retorno”, etcétera). En Grecia 
siempre estuvo irremediablemente presente la idea de que, por muchos heroísmos 
y acciones sublimes que se intentaran realizar (recordemos a la valiente y decidida 
jovencita Antígona), al final no hay nada que hacer.

Paradójicamente, fue con su doctrina de la salvación y del pecado como el 
cristianismo logró abrir una brecha en este mundo antiguo. En efecto —y han 
sido algunos no-creyentes los que han hecho este análisis—, hablar del mal 
considerándolo pecado es tratarlo, no ya como un poder que se nos escapa, sino 
como una culpa que de alguna manera se nos puede imputar a nosotros. Esto 
significa, de antemano, que el mal no se escapa (por entero) de la libertad y del 
dominio del hombre, como si el ser humano fuera impotente o estuviera colgado 
del destino. Aun cuando, justamente, se ha podido acusar al discurso cristiano 
de originar una culpabilidad excesiva, que tan profundamente ha marcado a 
Occidente, no se puede negar, al mismo tiempo, que ha dado al hombre el sentido 
de la responsabilidad (y por tanto de la libertad) y la pasión por luchar contra los 
fatalismos y determinismos que constituyen su grandeza y casi su definición. La 
idea de progreso y de mejora, que supone una lucha permanente contra la fatalidad, 
marca con su flecha toda nuestra civilización. […]. La idea de salvación amplía 
esta conciencia y este comportamiento. En efecto, ¿qué significa en el fondo la 
idea de salvación sino que no hay nada irremediable, que no hay nada definitivo? 
(Gesché, 2001, pp. 39-41).

Y, más adelante, añade: 

Esto significa, entre otras cosas, que el hombre no tiene que situarse ante las leyes 
económicas y sociales como si se encontrase ante una fatalidad insuperable. Por 
eso precisamente, al predicar a ese Dios que rompía tantas evidencias útiles para 
una cierta sociedad, aquellos primeros cristianos fueron tratados como ateos al 
no respetar a los dioses de la ciudad, y por ello conocieron la persecución y el 
martirio (p. 165).

Pero la libertad que Jesús vive y aporta a los hombres no es la búsqueda individual 
del propio capricho o comodidad. La nueva libertad tiene como horizonte la entrega. 
Por ello, se ha resumido toda la enseñanza de Jesús, y su vida entera, en el amor 
desinteresado. Es este amor el que guía la libertad que deja de ser interés egoísta, 
para hacerse instrumento de construcción de un mundo nuevo (Gal 5, 13-24). 
Una vida libre, inspirada por un amor sin fronteras, es el camino que muestra Jesús.
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La última liberación de Jesús, la de la muerte, no puede ya ser comprendida si no 
es a partir de la Pascua. La experiencia única de los discípulos que lo vieron resucitado 
es la base de la fe en todas las promesas de Jesús y la victoria de los hombres contra 
los poderes del mal que se tejen en el corazón del hombre y de la historia. A través 
de esa dimensión nueva, los discípulos encontraron al Cristo, al Señor, y llegaron a 
la profundidad de la vivencia cristiana de la libertad y del amor. No se trataba ya del 
mero ejemplo de un hombre extraordinario, sino la presencia de la acción misma 
de Dios, liberador de los hombres en orden al Reino definitivo. 

A partir de la Pascua, empiezan a sentir los discípulos que la libertad es la fuerza 
del Espíritu de Dios que actúa en ellos y los hace hombres nuevos y dinamizadores 
de la historia (2 Cor 3, 18). El amor no solo será la tendencia humana hacia metas 
mayores, sino el poder de Dios, y el amor derramado en los corazones, fuente perenne 
de un amor nuevo (Rom 5, 5). El Reino de Dios está así inaugurado de manera 
definitiva (Mt 12, 18) y los cristianos son los hombres del Espíritu que llevan ese 
Reino hacia su manifestación plena. Jesús deja de ser el hombre que queda atrás 
con sus admirables enseñanzas y testimonio auténtico, para hacerse vivo en la vida 
y la historia de los hombres (cf. Idígoras, 1991, pp. 190-195). 

2.1 Fundamento y origen de su libertad

Jesús, como hemos visto antes, por su inteligencia y sabiduría, estaba abierto a 
la verdad de la realidad del ser humano y de sus posibilidades. Esto le permitía 
relativizar todo lo que no se le presentara como absoluto en su vida; y para él lo 
absoluto era Dios presente en todo ser humano; más concretamente, el Reinado de 
Dios entre los hombres. Al relativizar todo lo que no fuera Dios y el ser humano, 
Jesús se sentía libre, sin condicionamientos subalternos. Por ello, también, era 
lúcido para distinguir entre lo que es medio y lo que es fin en la vida.

Vemos cómo para Jesús su prioridad, su opción fundamental, en la vida estaba 
muy clara: el Reino de Dios para los hombres; todo lo demás era relativo; esa es 
la fuente de su libertad. De otra manera podría, pasar que valores secundarios se 
convirtieran en absolutos, identificándonos con algo limitado, pequeño, perdiéndose 
así la libertad, lo propio de la humanidad; esto es lo que Jesús no hace.

2.2 La práctica de su libertad

Jesús es claro cuando afronta la realidad y, especialmente, cuando ante cualquier 
disyuntiva, elige aquello que lo lleva a su realización como ser humano en entrega, 
servicio y solidaridad. Y es que los valores elegidos y que se persiguen con la propia 
vida deben ser verdaderos, pues solo la verdad realiza al ser humano. Esta se pre-
senta inicialmente con estas interrogantes: ¿Tiene sentido mi vida? ¿Hacia dónde 
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me dirijo? Y, para los cristianos, Jesús es la verdad. Es nuestra verdad: «Han sido 
enseñados conforme a la verdad de Jesús» (Ef 4, 21; Col 1, 15-20). Su verdad y 
la nuestra es el Reino de Dios: «busquen el Reino de Dios y su justicia, y todo lo 
demás se les dará por añadidura» (Mt 6, 33). El auténtico cristiano es el buscador 
de la verdad, coherente en su pensar y actuar: «Ustedes serán mis verdaderos dis-
cípulos si guardan siempre mi palabra, entonces conocerán la verdad y la verdad 
los hará libres» (Jn 8, 31-32).

Es importante recordar que Jesús no nació con una identidad, personalidad 
y, por tanto, libertad totalmente constituidas. Como en nosotros, su personalidad 
se desarrolló de manera dinámica: la fue construyendo, modelando, hasta llegar a 
alcanzar una identidad que tenía como una de sus características más importantes 
la libertad. Jesús fue delineando su identidad —esa que nos hace únicos, originales 
e insustituibles— siendo fiel a su yo profundo, al ser humano y a Dios que vivían 
en él; a su opción fundamental: el Reinado de Dios. Esta elección vital le servirá de 
orientación para su ser y quehacer en la vida.

Jesús percibe la libertad como la capacidad del hombre para pensar y discernir 
inteligentemente y tomar las propias decisiones. Esta libertad lo conduce a realizar 
una reflexión crítica sobre las instituciones de su época, advertir los vicios en que 
estas habían incurrido y optar conscientemente por una actitud creativa. Y esta 
resolución solo puede tomarla quien ha madurado una forma de pensamiento y 
ha decidido vivirla aun en el conocimiento de los peligros que esto encierra, puesto 
que no existe mayor libertad que la del hombre que decide vivir bajo su propia 
responsabilidad y, con ello, conducir su destino y su propia muerte. 

Jesús identifica también el aspecto social y político de la libertad y los asocia a la 
igualdad y fraternidad entre los hombres. Si bien Jesús no tiene una opción política 
particular o partidaria, su posición fue claramente inversa a la concepción del poder 
de entonces y de ahora: «Jesús los llamó [a los apóstoles], y les dijo: Como ustedes 
saben, entre los paganos hay jefes que se creen con derecho a gobernar con tiranía a 
sus súbditos, y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes 
no debe ser así. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, deberá servir 
a los demás y el que entre ustedes quiera ser el primero, deberá servir a los demás. 
Porque el Hijo del hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida 
en rescate por todos» (Mc 10, 42-45). 

El Estado estaba organizado de tal manera que las cargas impositivas de la 
dominación romana, en complicidad con la jerarquía judía tradicional, eran la causa 
de la opresión del pueblo y su degradación. Por ello, debía introducirse otra forma 
de organización y convivencia humanas no basadas en el poder sino en el servicio 
y la solidaridad. La libertad de Jesús al optar abiertamente por los marginados y 
proclamar que estos eran los privilegiados de Dios, es consecuencia de la profunda 
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experiencia personal de Dios en Jesús, a quien percibe, experimenta y siente como a 
un Padre. Bajo la relación filial con Dios, todos los hombres son hermanos e iguales.

La otra dimensión de libertad que Jesús propone es la libertad interior. Aquella 
que nos desvincula de falsas creencias y temores para ver en el otro (marginal o 
pecador) a un ser humano similar a nosotros y sentir empatía con su sufrimiento 
y, más aún, actuar deliberadamente en la búsqueda del bien. Ello le hacía poner en 
evidencia que las creencias propias de su sociedad estaban equivocadas, lo mismo 
que las instituciones que mantenían dichas creencias (la Ley, el templo, la familia, 
el sacerdocio). 

Jesús entendió que el hombre no está hecho para el sometimiento, y que su 
búsqueda de la liberación integral del hombre y de poner el bienestar humano 
por encima de cualquier otra creencia o institución, le costaría la vida. Jesús vive 
su libertad como el despliegue de su propio ser en entrega y solidaridad. No la 
conserva para sí; la transmite en el acto mismo de darse a los demás y al Padre: 
«Sí, se lo aseguro: Si el grano de trigo, caído en la tierra, no muere, permanece él 
solo; en cambio, si muere, produce mucho fruto. Estar preocupado por sí mismo 
es destruirse, olvidarse de sí mismo en medio del orden este, es conservarse para 
una vida definitiva.» (Jn 12, 24-25). Al expresar esto, Jesús señala, vive, la realidad 
y paradoja del ser del hombre y de la libertad. Él no vive la libertad en provecho 
propio, como arbitrariedad, ligereza o capricho. 

2.3 La libertad de Jesús frente a las instituciones de su tiempo

Jesús nació en la religión judía. Cualquier descripción y valoración de su actitud 
deben tener en cuenta esta fe. Jesús, por consiguiente, estaba marcado por su 
ambiente; por la adhesión al templo y el respeto a la ley. Sin embargo, esta educación 
religiosa judía, perceptible en su mensaje, no fue determinante hasta el punto de 
que se pueda describir a Jesús como un judío piadoso, un hassid. Sin duda alguna, 
Jesús lo fue; pero no es eso lo que parecía en primer lugar. Si no hubiese sido más 
que un judío piadoso, ardiendo en celo ortodoxo por la ley, no habría levantado 
ninguna oposición. El hecho de que fuera discutido, se debe a la actitud que adoptó 
frente a la ley, el templo, el sacerdocio y el culto. Esta actitud lo aísla de cuantos lo 
rodean e invita a ver en su singularidad una de las formas de su libertad.

La sociedad judía consideraba la ley religiosa como la institución fundamental 
de su sociedad, siendo su fiel observancia el medio esencial en la relación del hombre 
con Dios. La transgresión a la ley era castigada incluso con la muerte. Jesús antepone 
el bienestar humano a la ley, y señala que esta debe estar al servicio del hombre y no 
al revés. Jesús quería demostrar que la pureza y el bien no están en las formas, si no 
en el contenido y la intención con que se realizan las acciones humanas. La claridad 
en sus juicios, y la tácita aprobación de la población que lo seguía, fueron motivos 
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suficientes para que las autoridades religiosas de su época sintieran amenazado su 
poder social y político y buscaran las formas de acabar con él y erradicar su influencia: 
«Nosotros tenemos una Ley, y, según esa Ley, debe morir, porque se ha hecho hijo 
de Dios» (Jn 19, 7).

Las prescripciones de la ley son reemplazadas por el único mandato del amor 
gratuito, entendido como el servicio al prójimo, aun al enemigo; era la premisa de 
una sociedad abierta, libre de prohibiciones y prejuicios religiosos. Al resucitar a 
Jesús, según Pablo, Dios había recusado la ley mosaica, responsable de su condena, 
todo privilegio y necesidad para la salvación, y extendido a todas las naciones las 
promesas y bendiciones concedidas a los patriarcas, sin otra condición que la fe 
en Jesús. La fe en la salvación que Jesús había traído sustituía a la ley religiosa y, 
asimismo, llamaba a liberarse de ella en la medida que esta separa y opone a los 
pueblos que Dios quería reconciliar y unificar por ella (cf. Moingt, 2008, pp. 12-22).

Las libertades que Jesús se toma en relación con la ley no son caprichosas: 
las justifica (Mc 2, 27-28). Esta justificación supone dos grados: Jesús afirma, en 
primer lugar, que la norma última no podría ser sin más ni más la ley: «El sábado 
ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado» (Mc 2, 27). A 
continuación, añade que el hijo del hombre es señor del sábado. El Evangelio de 
Marcos explicita la libertad de Jesús ante la ley: si el hijo del hombre tiene autoridad 
sobre el sábado y, si obra con toda libertad a este respecto, es porque el sábado ha 
sido hecho para el hombre. Jesús denuncia la tendencia a la hipocresía, oculta en la 
pretensión por lo absoluto de la ley: «Misericordia quiero, que no sacrificio» (Mt 
12, 7) dice citando a Oseas (6,6). Por eso mismo, responde con ironía, poniendo 
en evidencia la necedad de la estrechez legal: «¿Quién de ustedes que tenga una sola 
oveja, si esta cae en un hoyo en día de sábado, no la agarra y la saca?» (Mt 12, 11). 
Pero la dependencia de la ley es tan fuerte que sus oyentes no acaban de entenderlo. 

La libertad de Jesús confiere a la ley su sentido, mientras que el sometimiento 
de los fariseos oculta el rostro de Dios. Para Jesús, la ley no tiene más criterio que 
el doble mandamiento del amor a Dios y al prójimo (Mt 7, 12; 22, 37-40; Mc 
12, 28-34). Jesús es transgresor de la ley, tal como la entienden los escribas y los 
fariseos, por amor al prójimo. La libertad de Jesús se ofrece como libertad por los 
demás. El «Sermón de la montaña» tiene su origen en esta actitud. Jesús no se apoya 
en ninguna tradición: «Pero yo les digo [...]». Él explicita su propia conducta, cuya 
norma es precisamente carecer de una norma que no sea su actitud filial para con 
el Padre y su amor efectivo a los hombres. Jesús opta por la forma paradójica, a fin 
de que nadie se sienta tentado a reducirla a una nueva ley farisaica. 

Por tanto, Jesús no construye una nueva teoría respecto de la ley, sino que adopta 
una actitud que contrasta con la manera de ser entendida la ley en el mundo judío. 
Dicha actitud produjo una profunda conmoción; y esta es una de las razones por 
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las que el pueblo judío vio en Jesús una gran autoridad. Se dan cuenta de su libertad, 
pero ni el pueblo ni los fariseos llegan a advertir cuál es su fuente. Advierten que la 
libertad de Jesús no puede compararse ni mucho menos con el desprecio; que no 
es la libertad del impío o liberal. La libertad de Jesús tiene otra procedencia. Tienen 
miedo de ella; su mundo se tambalea, y sienten la necesidad de hacer desaparecer a 
un hombre que adopta una conducta tan peligrosa en un mundo sacral.

Los fariseos presienten que la actitud de Jesús está de acuerdo con la Biblia; mas, 
por otra parte, les parece tan alejada de la que ellos practican que no se deciden a 
reconocerlo. Jesús los desconcierta. Se ha abierto una brecha en su sistema religioso. 
La libertad de Jesús se muestra en el campo de la experiencia. No es el fruto de una 
deducción y, por eso, inquieta. 

Sacando de contexto lo que venimos diciendo, se podría pensar, desde una 
perspectiva «liberal», que la ley, en su acepción más amplia, no tiene sentido y que es 
necesario desprenderse de ella para ser libre. Sin embargo, no se debe olvidar que las 
leyes en la humanidad nacen para favorecer al pobre y débil frente al rico y poderoso, 
quienes, sin ley, simplemente usarían su prepotencia sin ningún freno, de modo que 
los débiles y pobres quedarían sin defensa posible. Este es el sentido de la ley dada a 
Moisés como parte de la Alianza y reivindicada por los profetas como necesidad de 
la justicia. No es muy difícil darse cuenta de que si todos respetáramos las leyes en 
nuestra sociedad, por más imperfectas que fueran, y todos realmente fuéramos iguales 
ante ellas, nuestro mundo sería mucho mejor. Otra cosa es que se tergiversen para 
hacer prevalecer la injusticia. En este caso, es legítimo rebelarse frente al abuso, como 
lo hizo Jesús. Es muy importante caer en la cuenta de que Jesús nunca quebrantó la 
ley para facilitarse la vida sino siempre por el bien de personas concretas.

La actitud de Jesús frente a la antigua ley es clara, pero matizada. Si se opone 
con violencia a la tradición de los antiguos, cuyos promotores son los escribas y 
los fariseos, no hace lo mismo con la ley. Por el contrario, si recusa esta tradición 
es porque lleva a los hombres a violar la ley y a anular la palabra de Dios (Mc 12, 
28-34). Ahora bien, en el reino de Dios no debe ser abolida la ley, sino cumplida 
hasta la última jota (Mt 5, 17 y ss.), y Jesús mismo la observa (cf. 8, 4). En la medida 
en que los escribas son fieles a Moisés, se debe reconocer su autoridad, aun cuando 
no haya que imitar su conducta (23, 2 y ss.). Y, sin embargo, Jesús, al anunciar el 
Evangelio del reino, inaugura un régimen radicalmente nuevo: la ley y los profetas 
llegaron a su fin con Juan Bautista (Lc 16, 16 p); el vino del Evangelio no puede 
verterse en los viejos odres del antiguo régimen (Mc 2, 21 y ss.) (cf. León-Dufour, 
1966, pp. 412-421).

La actitud de Jesús ante el culto confirma la confusión en se encontraba su 
ambiente. No es que se singularizase arbitrariamente. Frecuenta la sinagoga, 
acude al templo de Jerusalén con ocasión de las fiestas. Pero no tiene miedo de 
prescindir de ciertas costumbres culturales. La libertad para con la ley se muestra 
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también en su ejercicio para con el culto. Lo que importa, sobre todo, es percibir 
cómo Jesús sigue libremente esta religión. No tiene nada de ritualista: no es la 
frecuencia a las prácticas religiosas lo que juzga al hombre; no son los que andan 
diciendo «¡Señor, Señor!», los que entran en el reino de los cielos (Mt 7, 21), 
es la conducta para con los demás lo que juzga al hombre: «Si al presentar tu 
ofrenda en el altar te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo que 
reprocharte, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte 
con tu hermano[…]» (Mt 5, 23-25). 

Jesús transforma de esta manera la noción misma de lo sagrado. La «religión» 
instintiva tiende a «cosificarlo»: aquí está la casa de Dios. Para la samaritana, estaba 
en el monte Gerizim; para el fariseo, en Jerusalén. Para Jesús está en donde el hombre 
sirve a Dios en espíritu y en verdad. No se trata ya de un espacio privilegiado, de un 
tiempo en el que Dios se haga presente, de objetos que sirvan de vehículo al «poder 
divino». Jesús desacraliza el sábado, pero no el amor a los hombres (Mc 2, 27-28). 
Jesús relativiza la validez de uno u otro templo (Jn 4, 20-24). No se llama nunca 
sacerdote. El Nuevo Testamento y la Iglesia primitiva son fieles a esta orientación 
de no identificar el ministerio con el sacerdocio «cultual»: no atribuyen nunca a los 
discípulos algunos de los títulos aplicados por el Antiguo Testamento al sacerdocio 
cultual. La Iglesia primitiva sigue adelante en este proceso de desacralización: los 
cristianos parten el pan en sus propias casas (Hch 2, 46). 

Algunos teólogos modernos sacan de esta libertad de Jesús frente al culto 
conclusiones en el sentido de que oponen demasiado «religión» y «fe». Pero hay que 
tomar en cuenta la separar la relación del Dios vivo con el culto en lo cual coinciden 
con los profetas a quienes se les ha acusado de ser enemigos del culto en su opción 
por la justicia y la misericordia. Cualquier tiempo, cualquier lugar, cualquier objeto, 
cualquier encuentro, es portador de una relación posible con Dios. En la medida 
en que el culto separa esta relación de la vida real del hombre, tergiversa su sentido 
original. La libertad de Jesús frente a la religión denuncia esta desnaturalización. 
Se trata de una libertad para el hombre, y al presentarse como tal libertad para el 
hombre, se convierte en una libertad vivida para Dios y que viene de Dios.

En cuanto al templo, este es signo de la presencia de Dios entre los hombres. 
Pero se trata solo de un signo provisional, que en los evangelios y en Pablo será 
sustituido por un signo de otra naturaleza: Jesús y el ser humano. El templo deja 
de ser el lugar sagrado porque el verdadero templo de Dios es el hombre mismo, de 
mucho más valor que todos los otros signos (Mc 14, 57-58; 1 Cor 3, 10 y 16-17).

Jesús respeta el templo antiguo. A él acude para las solemnidades, como a un 
lugar de encuentro con su Padre (Lc 2, 41-50; Jn 2, 14, etcétera). Pero quizá lo más 
decisivo a este respecto es la respuesta de Jesús a la Samaritana cuando ella le pregunta 
si se debe adorar a Dios en Gerizim o en Jerusalén, y Jesús le responde que en espíritu 
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y verdad (cf. Jn 4, 23). El cristianismo nacía desprovisto de templos, pronto excluido 
de las sinagogas y tan pobre en ritos y prácticas específicas que sus miembros pasaron 
por «ateos» a los ojos de los paganos. La religión cristiana hacía una entrada en el 
mundo de la cultura helenística, abriéndose a toda la humanidad. Como plantea 
Rafael Aguirre, existe una contraposición, sobre todo en el Evangelio de Lucas y 
los Hechos de los Apóstoles, entre la casa y el templo, cada uno con su respectiva 
constelación de valores, personas y símbolos. El Evangelio comienza y termina en 
el templo (1, 5-23 y 24, 50-53); Hechos de los Apóstoles empieza y finaliza en la 
casa (1, 12-14 y 28, 30-31) donde se reúnen los cristianos para compartir la mesa y 
la vida (1, 13-14; 2, 2.46; 5, 42). La casa es la institución social en que se asientan 
las primeras comunidades y proporciona los símbolos que expresan los valores del 
Reino y de la salvación: la reciprocidad generalizada; el dar sin esperar nada a cambio 
(Lc 6, 30 y 34-35; Hch 20, 35); la atención preferente a los enfermos, a los pobres y 
marginados (Lc 4, 16-30); 6, 20-23; 7, 22-23) (Aguirre, 1994, pp. 111-112). Solo 
cuando la Iglesia se establezca con Constantino, se volverá a los templos. 

En cuanto al ejercicio de la autoridad en general, las palabras de Jesús a este 
respecto son tajantes: «Como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones 
actúan como dictadores, y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Pero no 
será así entre ustedes. Por el contrario, el que quiera ser el más importante entre 
ustedes, debe hacerse el servidor de todos» (Mc 10, 42-44 par).

En cuanto al sacerdocio, sabemos del enfrentamiento que tuvo Jesús con los 
sacerdotes en su tiempo. La palabra «sacerdote» suscita inmediatamente la idea de 
culto y de las personas encargadas de él. Sin embargo, en el Nuevo Testamento tiene 
un sentido más amplio y extendido a todos los cristianos. Su origen se encuentra 
en lo sagrado. La razón de ser del sacerdocio es la necesidad de buscar un mediador 
entre el pueblo y Dios, a través del cual las ofrendas le sean ofrecidas. Para que el 
sacerdote pueda llevar a cabo esta misión, pensamos que ha de tratarse de un ser 
excepcional, separado de las condiciones corrientes de la vida y sometido a un 
reglamento de pureza y santidad. Y es que se parte del supuesto de que Dios es el ser 
lejano, majestuoso, que suscita el terror sacro y al que no se puede acercar cualquiera 
(Ex 20, 19-21; 24, 12 y ss.). Por eso los hombres han de escoger a un hombre de 
reconocida santidad (Lev 21-22) para que pueda acercarse a Yahvé. 

Esta concepción se halla muy extendida en nuestro pueblo y viene 
predominantemente del Antiguo Testamento. Supone la incapacidad del simple fiel 
para llegar hasta Dios y la necesidad de acudir a un mediador humano, a través del 
cual reciba las consignas y preceptos divinos, y por medio del cual él presente a Dios 
sus ruegos y ofrendas. Esta lejanía de Dios con su pueblo agrada frecuentemente a 
un pueblo que es temeroso y trata de apoyarse en la mediación cercana y asequible 
de algún hombre conocido para esta tarea. Sin embargo, el Nuevo Testamento 
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supone una superación de semejante visión y un libre acceso de todos los creyentes 
al Padre, por medio de Jesucristo. Con lo cual, el sentido del sacerdocio ministerial 
queda profundamente modificado. 

En el Nuevo Testamento, el único sacerdote que realiza la unión del pueblo con 
Dios es Jesucristo y nunca se identifica a los ministros con el sacerdocio. Él realiza 
la ofrenda no de animales o de objetos, sino de su propia vida ofrecida por amor 
(Mc 10, 45; Mt 26, 28). Él es así el único y verdadero mediador entre Dios y los 
hombres (1 Tim 2, 5). La humanidad entera se concentró en Él (2 Coro 5, 21; Heb 
2, 10-13) y de ese modo se entregó al Padre, ofreciendo el sacrificio nuevo en el 
nuevo santuario espiritual (Heb 9, 11-15). Y como fruto de esa entrega definitiva, 
los hombres se sienten reconciliados con el Padre, hermanos de Cristo y capaces de 
acercarse al Padre en un mismo Espíritu (Rom 5, 9-11; Rom 8, 27-30, Ef 2, 17-18). 
En Cristo, todos los creyentes se sienten ya cercanos al Padre y están seguros de ser 
acogidos por él (Heb 4, 15-16). 

En este sentido, hay que entender el sacerdocio de los cristianos. La Iglesia 
forma en Cristo el nuevo pueblo de los redimidos que experimenta a un Dios 
cercano y propicio, sin necesidad de otras manifestaciones humanas. Todos los 
creyentes son pueblo sacerdotal (1 Ped 2, 1-10), capaz de ofrecer a Dios un culto y 
unos sacrificios espirituales que siempre le agradan (1 Ped 2, 5; Rom 12, 1-2; Ef 5, 
1-2). Toda la vida cristiana es ya el ejercicio de un sacerdocio, por el que se entrega 
a Dios la vida y la actividad propia, transformada en ofrenda por la unión a Cristo 
y la dedicación personal (Heb 13, 8-16; Fil 2, 14-18; 4, 18-20). Ya no se trata de 
buscar otra mediación humana para que nuestras ofrendas sean gratas a Dios. En 
Cristo le somos ya gratos y podemos sin más ofrecernos, sabiendo de antemano 
que nuestra ofrenda es grata. Dios se ha hecho cercano y acogedor.  

Esta es la nueva libertad de los cristianos, quienes pierden el temor a lo sagrado 
y superan la lejanía estremecedora de lo «santo». El sacerdocio ministerial (al que de 
ordinario designamos como sacerdocio sin más) no es la instancia inevitable para que 
los creyentes puedan acercarse a Dios y hallarlo benévolo, lo cual no significa que 
este sacerdocio ministerial deje de tener sentido. Pero ya no será como un puente 
inevitable por el que los cristianos han de pasar en su marcha hacia Dios. Ese puente 
definitivo ha sido y es Cristo. Los ministros —el sacerdocio ministerial— pasan a 
ser, ante todo, servidores de la comunidad de fe, en orden a organizarla, y presidir 
lo mismo la tarea de la predicación que la del culto. La Iglesia entera es portadora 
de Cristo y se acerca al Padre. Los ministros son, sobre todo, los servidores de la 
unidad y de la organización de las comunidades. Por eso Cristo les da la misión, 
no de poder o de dominación, sino de servicio a los hermanos (Mt 20, 25-28; Jn 
13, 12-17). Los apóstoles se llaman a sí mismos servidores de la palabra y de los 
misterios de Dios, al servicio de la comunidad (Hch 6, 4; 1 Cor 4, 1; 2 Cor 12, 15). 
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Todos los fieles, a partir de Jesucristo, tienen la misión de anunciar el Evangelio 
y testimoniarlo con sus vidas. Esa participación directa de todos los fieles en la 
trasmisión del Evangelio, le dio a la Iglesia la fuerza expansiva que la hizo extenderse 
rápidamente en el mundo. Épocas de marcado clericalismo, cuando el pueblo estaba 
todavía en condición poco desarrollada, llevaron a una distinción excesiva entre los 
cristianos en general y los ministros1. 

Jesús asume una posición crítica y cuestionadora de la estructura familiar en la 
sociedad judía, la cual se basaba en la autoridad casi absoluta de la figura paterna, 
quien imponía leyes y administraba la vida de la esposa e hijos al interior de la 
familia. Anuncia a sus discípulos que aquellos que quisieran seguirlo debían dejar 
sus familias. Les dijo que por su causa se producirían divisiones en el seno familiar, 
y que los cristianos serían perseguidos y entregados por sus propios familiares. 
Para Jesús, la verdadera familia, en el sentido de compartir una manera de vivir 
en la convivencia y cotidianidad, se definía en la comunidad de la fe, más que en 
la relación de parentesco sanguíneo, ya que en la primera, las relaciones entre sus 
miembros se cimentaban en la igualdad, la fraternidad y la solidaridad, y no en la 
autoridad arbitraria; en la comunidad de los creyentes, todos son hermanos. Para 
Jesús, no hay «padres» en la tierra, pues la única autoridad que reconoce como válida 
es la de su Padre Dios (cf. Mt 23,8-11). Esta actitud de Jesús se debía a que su 
mensaje de búsqueda de la libertad integral del hombre no admitía ninguna forma 
de sometimiento de unas personas sobre otras, por más parentesco que existiera. 

En la reflexión cristiana sobre la familia, se ha puesto preferentemente la atención 
en la enseñanza de las llamadas cartas de la cautividad (Ef 5, 21-6, 9; Col 3, 18-4, 1) 
y no se ha reflexionado de forma suficiente sobre lo enseñado por Jesús. La familia 
y los lazos que se dan en ella tienen un papel muy importante en todas las culturas 
y, así como tienen aspectos muy positivos, las formas familiares adquieren muchas 
veces una autoridad incuestionable y crean dependencias muy difíciles de superar, 
haciendo un daño muy grande en las personas y en sus otras relaciones sociales. La 
psicología profunda podría darnos muchos datos a este respecto. 

2.4 La autoridad de Jesús

La autoridad de Jesús no provenía de ningún factor externo como pueden ser la 
clase social o la familia de procedencia. Tampoco de una posición de prestigio, 
pues Jesús carecía de todo ellos. El fundamento interno de su autoridad provenía 
de su cercanía e intimidad con el Padre, aunque él nunca invocó a Dios para que 
le hicieran caso o le obedecieran. A diferencia de los profetas que hablaban en 
nombre de Dios, Jesús siempre habló en nombre propio. G. Bornkamm señala que 

1 Cf. para toda esta parte Duquoc, 1974, pp. 109-116.
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A esta soberanía que Jesús manifiesta de manera inmediata, los evangelios le llaman 
“autoridad”. Y aplican este término a su enseñanza: “y quedaron asombrados de su 
doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas” 
(Mc 1,22; Mt 7, 29), y también a la fuerza de su palabra curadora (Mt 8, 5-13). 
Este término de “autoridad” recubre sin duda todo el misterio de la persona y de 
la influencia de Jesús tal como se perciben en la fe; así él supera todo lo que es 
puramente “histórico”. En los más diversos encuentros, Jesús aparece siempre con 
una “autoridad” inmediata que tiene su fuente en él mismo (1975, pp. 62-63). 

Si tenemos en cuenta enseñanzas explícitas de Jesús acerca de los títulos y los 
honores, no debería sorprendernos saber que deseaba ser aceptado sin ninguna clase 
de títulos. Sería absurdo que hubiese pretendido título alguno, cuando él mismo dijo:

No se dejen llamar Rabbí, porque uno solo es su maestro; y todos ustedes son 
hermanos. Ni llamen a nadie padre suyo en la tierra, porque uno solo es vuestro 
Padre: el del cielo. Ni tampoco se dejen llamar maestros, porque uno solo es su 
maestro (Mt 23, 8-10).

Se pregunta Nolan: 

Pero, ¿pretendió realmente Jesús, aunque fuera de modo implícito, algún tipo 
de autoridad? ¿No sería más cercano a la verdad decir que lo que hace a Jesús 
incomparablemente más grande que cualquier otro hombre radica precisamente 
en el hecho de que él habló y actuó sin autoridad, y que consideró “el ejercicio de 
la autoridad” como un distintivo pagano? (Mc 10, 42, pares).

El mismo A. Nolan responde: 

Autoridad significa derecho a ser obedecido por otros. Pretender autoridad 
significaría reclamar ese derecho, exigir la obediencia de otros. Marcos entendió las 
palabras de Jesús como auténticas palabras de autoridad que merecen obediencia, y 
como tales las pronuncia (Mc 1, 22-27). Pero resulta ciertamente significativo que 
los sujetos que obedecen son los espíritus inmundos, las enfermedades, los pecados, 
las leyes, los vientos y el mar, no las personas. La palabra castellana ‘autoridad’ suele 
reservarse para expresar el derecho a ser obedecido por personas. La palabra griega 
exousía puede abarcar también el poder que un hombre posee sobre las cosas. Y 
Lucas se esfuerza por subrayarlo, hablando de exousía y dynamis: autoridad y poder 
(Lc 9, 1) (Nolan, 1981, p. 199).

Lo único que se puede afirmar es que Jesús pretendía transmitir que lo que 
decía era verdad. Se trata de una importante pretensión, mucho más importante que 
cualquier pretensión de título alguno o de autoridad sobrehumana. Pero ¿cuál era 
el fundamento para dicha pretensión? ¿Qué era lo que hacía a Jesús estar tan seguro 
de que sus convicciones eran infaliblemente verdaderas? La respuesta podría ser: 
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las convicciones mismas. Jesús tenía la evidente sensación de que su percepción de 
la realidad no necesitaba ser demostrada o autentificada por nada que fuera ajeno. 

Dice James Dunn: 

No necesitamos entrar en los prolongados debates acerca de si fue un hombre como 
cualquier otro o si se trató de alguien excepcional en grado único. El hecho es que 
debió de ser una persona con no poco poder y magnetismo…Y es comprensible que 
así haya sido: para muchos de sus contemporáneos, el encuentro con Jesús resultó, 
evidentemente, una experiencia que transformó su vida, la cual se configuró en 
torno a él como su centro. Y el efecto conjunto fue lo bastante fuerte como para 
dar comienzo a un movimiento que con el tiempo se convertiría en una religión 
de importancia mundial, moldeando así la historia de las naciones y la cultura de 
los continentes (2001, pp. 12-14).

2.5 Lógicas diferentes

Según los fariseos, lo más importante era la religión, la ley (la tora) y el sábado, a 
los cuales debía someterse el hombre justo porque a través de ellos se expresaba, 
se identificaba Dios.

Para Jesús lo verdaderamente importante era el ser humano —todo ser 
humano— porque era con él con quien se identificaba Dios. La religión, la ley y el 
sábado (que en sí son buenos) están al servicio del hombre. Esta lógica la expresa Jesús 
en su propia persona, en la que Dios se encuentra identificado con el ser humano.

En nuestro sistema actual, la religión, la ley y el sábado han sido simplemente 
remplazados por la economía, el mercado, el dinero, el poder, la fama, el éxito, 
etcétera, convirtiéndose en auténticos ídolos a los cuales tiene que someterse el 
hombre.

Puesto que para Jesús solo Dios —identificado con el ser humano— es lo único 
absoluto, el ser humano queda para siempre liberado de cualquier sumisión, y todo 
poder queda en entredicho (por ello, Jesús será un hombre peligroso), porque aun 
Dios, en Jesús, no busca el servicio del hombre sino, más bien, se pone a su servicio: 
yo no he venido a ser servido, sino a servir. Nadie como Jesús ha vivido de tal forma 
su libertad y nadie ha dado un mensaje tan absolutamente liberador como él. 

2.6 Aspectos de su libertad

La autoridad que se desprende de su persona, su decisión en el cumplimiento de 
su tarea, su firmeza, su actitud crítica frente a todo tipo de injusticia y de mal... 
todo ello nos revela un ser profundamente libre. Veamos algunas manifestaciones 
de su libertad, que de alguna manera resumen lo anterior:
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− Libre frente a sus parientes y paisanos. Aunque es cercano a la gente y amigo 
generoso y sensible (Jn 11, 36), lo que él llama «las cosas de su Padre» están 
por encima de todo (Lc 2, 49). Por ello, no deja que «los suyos» dicten su 
comportamiento (Mc 3, 21) —creen que ha perdido el juicio—, ni que sus 
paisanos lo manipulen (Lc 4, 23-30). Esa capacidad de desprendimiento 
familiar es una de las exigencias de su seguimiento: dejar padre, madre, 
mujer, hijos... (Lc 14, 26).

− Libre frente a la presión social que ejercen sobre todo las castas religiosas de 
su tiempo. Jesús aparece continuamente enfrentando a escribas y fariseos, 
a quienes confronta en público y en privado (Mt 23 y ss.).

− Libre de prejuicios sociales. En una sociedad que margina a las «gentes de 
mala reputación», Jesús se atreve a acercarse a todos los excluidos de su 
tiempo: publicanos, prostitutas, pueblo pobre, leprosos... En una sociedad 
que marginaba a mujeres, samaritanos, extranjeros, Jesús conversa con una 
samaritana, establece una sólida amistad con otras mujeres (Marta, María, 
etcétera) y enaltece la acción de un samaritano (Lc 10). 

− Libre frente al poder político y religioso. No se identifica con ninguno de los 
grupos ideológicos de su momento histórico, sean los saduceos, fariseos, 
zelotas o esenios. Frente a todos ellos, Jesús toma una postura diferente: 
construir una sociedad basada en valores incisivamente opuestos a los del 
ambiente: compartir, frente al acaparar; igualdad, frente a los privilegios; 
solidaridad y servicio, frente al afán de dominio, amor y vida, frente a la 
rivalidad, el odio y la violencia. Por ello, se atreve a llamar «zorro» a Herodes 
(Lc 13, 3 2-33) y cuestiona instituciones tan sagradas como el templo y el 
sacerdocio.

− Libre para opinar públicamente. Repetidas veces Jesús condena la actitud 
legalista de los fariseos cuando está en juego la persona humana: «el sábado 
ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado» (Mc 2, 23-27); 
y por eso cura en sábado (Mc 3, 1-6) quebrantando el legalismo: «¿no vale 
mucho más un hombre que una oveja?» (Mt 12, 11-12). Las instituciones 
están al servicio del hombre, no a la inversa (Mc 7, 1-13); así el sábado 
(Mc 2, 23; 3, 1-6), el ayuno (Mc 2, 18) el templo (Jn 4, 20-24), lavado de 
manos (Mc 7, 1-24). De las piedras puede sacar Dios hijos de Abraham, 
dice a los que se jactan de serlo. Por ello, pone como modelo de vida el 
proceder de un «samaritano» (Lc 10, 25-37).

− Libre frente a sí mismo y las idolatrías con que la sociedad quiere encadenar 
al hombre. Ante el miedo a la muerte, dice: «Nadie me quita la vida, yo 
la doy voluntariamente» (Jn 1018); frente a las penalidades de la vida: «el 
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hijo del hombre no tiene donde reclinar su cabeza» (Lc 9, 58); ante el dolor 
supremo de la tortura física y mental y el abandono del Padre: «No se haga 
mi voluntad, sino la tuya» (Lc 22, 42). Jesús es también provocado por la 
tentación idolátrica del poder, de la riqueza y del prestigio: «Te daré poder 
sobre estos países... Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí...» (Lc 4, 5-12). 
Pero no se deja engañar por la tentación. Lo mismo ocurre cuando la 
turba entusiasmada quiere hacerlo rey (cf. Jn 6,15), o cuando Pedro quiere 
disuadirlo de asumir el sufrimiento consecuente a su misión (cf. Mt 6, 23).

− Es una libertad liberadora. Asume su misión de «traer la Buena Nueva a los 
pobres…» (Lc 4, 18-19). Con esta conciencia, se sumerge entre los dolores 
de su pueblo: ciegos, leprosos, endemoniados... se compadece, sana, libera 
del mal y la enfermedad.2

Conclusión. Liberados para la libertad:  
la libertad de los hijos de Dios

Con Jesús aprendemos que Dios nos hace libres y solo nos pide que seamos libres, 
fieles a nosotros mismos, que no nos traicionemos. Solo siendo fieles a nuestro 
yo profundo (autenticidad), podemos ser fieles a Dios. Por ello, no puede haber 
oposición entre lo que es mi auténtica libertad y lo que es la voluntad de Dios. 
Jesús nos hace descubrir que la voluntad de Dios consiste en que respondamos 
libremente a su amor y que conformemos así nuestra vida personal y colectiva a 
través de nuestras opciones. En la Biblia, en la tradición, en la Iglesia, en nuestra 
propia conciencia, en la capacidad de juicio y en nuestros dones, Dios nos ofrece 
ayuda para ejercitar responsablemente nuestra libertad. 

Si alguna vez consideramos que hay oposición entre nuestra libertad y lo que 
Dios quiere para nosotros es porque, o tenemos un mal concepto de lo que es la 
libertad, o una imagen falsa de Dios. Si nos ha hecho como somos y libres, Él quiere 
que seamos así. Así Karl Rahner dice:

En la Encarnación el Logos crea asumiendo y asume por alienarse él mismo. Por 
eso rige también aquí, y de la manera más radical, específica e irrepetible, el axioma 
para toda relación entre Dios y la criatura: cercanía y lejanía, disponibilidad y 
autonomía de la criatura no crecen en proporción inversa, sino directa. Por eso 
Cristo es hombre del modo más radical y su humanidad es la más autónoma y libre, 
no aunque, sino porque es la asumida, constituida en tanto automanifestación de 
Dios (1961, IV, p. 154).

2 El tema de la libertad como liberación lo veremos también en el capítulo 13.



CAPÍTULO IV
LA AFECTIVIDAD HUMANA Y LA FORMA DE AMAR DE JESÚS

El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor.
1 Jn 4, 8 

 Solo el amor es digno de fe.
H. Urs von Balthasar

Al final todos seremos juzgados sobre el amor y por el amor, nada más. 
M. Serrano

1. Afectividad humana

1.1 Introducción

El hombre, por tratarse de un ser inacabado, incompleto y, por tanto, necesitado, 
no puede cubrir muchas de sus necesidades en solitario. De ahí que, consciente 
o inconscientemente, busque, mediante su relación con otras personas y su 
incorporación a diferentes grupos humanos, la satisfacción de aquellas. Podemos 
considerar la afectividad como el conjunto de actitudes, sentimientos y procederes 
que permiten a la persona relacionarse con los otros seres humanos y la entendemos 
fundamentalmente en un sentido relacional. 

Cuando hablamos de la afectividad, hay dos perspectivas. La primera es la 
psicológica entendiendo la afectividad como un fenómeno en sí mismo que se 
puede objetivar. La segunda, es la antropológica que es diversa; su interés no es 
mirar la afectividad en sí misma, sino tratar de reflexionar sobre lo que significa 
para la persona vivir una existencia afectiva situada en el conjunto de la vida de 
la persona en su existencia concreta. La perspectiva antropológica, la cual, sobre 
todo, asumiremos aquí, sirve en tanto y en cuanto nos permite comprender nuestra 
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existencia y la de los otros en esa dimensión. Descubriremos que la relación entre 
las personas se hace básicamente a través de la afectividad y que es sexuada1.

La afectividad se vive en tres dimensiones: la dimensión relacional, que es la 
primera, la dimensión afectiva y la dimensión sexuada. La dimensión se refiere o 
se utiliza para indicar la totalidad del ser, pero desde una cierta perspectiva. No se 
trata de una parte porque esta implica una visión excluyente; es esto y no lo otro. 
Al hablar de dimensión nos referimos a la totalidad del ser, a toda la persona. 

La persona como ser humano es esencialmente un ser relacional. La alteridad 
es constitutivo esencial de la persona. Es un dato que surge de la vivencia 
primordialmente biológica. La persona empieza a nacer, empieza a existir gracias a 
los otros. Es el dato primitivo y primero en el ser de la persona. Yo empiezo a existir 
porque hay otros que me dan la existencia. Estamos bien o mal según como estemos 
en la relación con los otros, con el mundo, con la naturaleza, nosotros mismos. Esto 
está marcado desde el origen de la existencia. 

En general hemos tenido una visión individualista del ser humano, y en vez de 
persona hablamos más de individuo. Individuo es el ser cerrado, clausurado en sí 
mismo. Persona es esencialmente el ser abierto.

En nuestra sociedad tenemos una vinculación con los otros fundamentalmente 
individualistas, de ahí que la relación con ellos sea de tipo primordialmente moralista 
y religiosa. Si queremos ser buenas personas, debemos cumplir una serie de normas 
que nos permiten vincularnos con los otros de una forma correcta. 

La perspectiva relacional descalifica este enfoque predominantemente moral y 
religioso. Si no nos relacionamos con los otros no es que seamos malas personas, es 
que no somos persona, porque estamos destruyendo radicalmente nuestro ser mismo. 
No nos realizamos como personas, sino en la medida en que nos abrimos a los otros. 

En la perspectiva antropológica va implicada la dimensión afectiva y la 
dimensión sexuada. Yo no soy yo sino en relación con el otro; es el otro el que me 
revela más radicalmente mi condición de yo persona y de persona sexuada. Solo 
la mujer le descubre al hombre unas dimensiones de su singularidad y viceversa 
(Carrasquilla, 1994).

Las relaciones afectivas más difíciles son las que se dan con los «otros», a quienes 
no consideramos «gente como uno», sea por cuestiones de nación, raza, género, 
moral, religión o situación social. A estas personas, grupos o sectores sociales, se 
les excluye a priori, no por cuestiones racionales sino, justamente, por motivos 
afectivos que luego se racionalizan y justifican. Las otras relaciones complejas, 
aunque parezca extraño, son las más cercanas: de familia, amistad, pareja, porque, 

1 Al preguntarle Darío Arizmendi a Gabriel García Márquez el por qué trata tanto lo del amor, le 
responde que en último término eso es lo que hace la vida del hombre.
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justamente, al implicar mayores lazos afectivos, nos tocan más profundamente y 
son más exigentes y delicadas.

Desde el comienzo de la reflexión humana, sobre todo a partir de Platón y 
Aristóteles, se ha considerado a la afectividad de diferentes maneras; pero, sobre 
todo en occidente, se ha visto en la razón la facultad humana por excelencia, y en 
cambio se ha tenido a las emociones y las pasiones como irracionales y enemigas 
de un proceder sensato. Según el Diccionario de Filosofía de Martínez Riu y Cortés 
Morató (1996-1999),  

La noción de sentimiento, como fenómeno distinto e independiente, surge en el 
s. XVIII por obra, sobre todo, del filósofo alemán Johann Nicolaus Tetens (1736-
1807), que la contrapone a “pensamiento” y “voluntad”; en la filosofía antigua 
y medieval se le denominaba con el nombre genérico, de origen aristotélico, de 
passio, pasión (pasiones del alma, las llamaba Descartes). La filosofía alemana 
de esta época destaca, por otro lado, la unión de sensación y sentimiento (al 
cual acompaña también la emoción). […] M. Scheler clasifica cuatro tipos de 
sentimientos: de sensación (hambre, sed, etcétera), que provienen de sensaciones 
corporales; sentimientos vitales (cansancio, tranquilidad, animosidad, etcétera); 
psíquicos (tristeza, alegría, etcétera) y sentimientos espirituales (como felicidad 
o desesperación).[…] Frente a la idea kantiana de que el sentimiento es una 
percepción siempre subjetiva sin valor de conocimiento, algunos autores —F. 
Brentano, sobre todo— apuntan a cierta “intencionalidad” de los sentimientos 
(se siente alegría, por ejemplo, de o por...) y hasta a una función cognoscitiva. Así 
Pascal remite a razones que el corazón conoce y que el entendimiento desconoce, 
y Scheler se refiere al “sentir intencional” por el que el sentimiento aprecia el valor 
de una cosa.

En lo que respecta a Platón y Aristóteles, según la misma fuente, para Platón, 

el eros […] hace del amor como deseo amoroso o pasión —tal como se entendía en 
el griego clásico, frente a otros sentimientos parecidos, como los designados con los 
términos philia, amistad, agapè, amor en general, y philantropía, o amor al hombre 
en general—, expresión de la tendencia fundamental y constante del hombre hacia 
el bien. Como este anhelo de fusión con el bien no es posible más que por vía del 
conocimiento, el eros es, a la vez, vehículo de paideia o educación del hombre. 
[…]. Aristóteles se refiere al amor entre los hombres más como philia, amistad (de 
la que habla en los libros VIII y IX de Ética a Nicómaco), que como eros, aunque 
atribuye a todo el universo la antigua idea del amor como fuerza cósmica de los 
presocráticos, de Empédocles, sobre todo, según la cual la naturaleza entera ama 
al Primer Motor, como se ama lo que es fin y lo que es perfecto.

Dando un giro, creemos que es especialmente a partir de Sigmund Freud y la 
psicología profunda cuando la afectividad es vista en toda su hondura. Asimismo, 
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resulta importante para nuestro propósito tener en cuenta el aporte de Carl Jung en 
relación con el inconsciente colectivo el cual, para él, es el fondo oceánico donde se 
encuentran los «yo»; es el inconsciente de la humanidad entera y se da en la parte 
de la psique que linda con lo orgánico. Jung también se interesó por los mitos y 
símbolos y los arquetipos, que son las capas básicas y más profundas de la psique 
y de las potencialidades adquiridas. Para él lo psíquico y lo biológico son caras de 
una misma realidad.

Actualmente nos encontramos en una sociedad en la que prima lo económico-
tecnológico, el consumismo y la competitividad, y el peligro es que estas tendencias 
invadan, inconscientemente, nuestras relaciones personales y nuestra afectividad. 
Se vive bajo el signo de Dionisio, buscando la exaltación de la vida en su finitud, 
con valores múltiples, disminuidos, parciales, de las relaciones nunca plenas por no 
ser estables. Priman las relaciones pasajeras, efímeras, y los compromisos «blandos», 
por tanto, revocables. Se presenta un modo de vivir narcisista y hedonista. Se vive 
en la posmodernidad, según Gilles Lipovetsky, un hiper individualismo hedonista 
en el que se da «el mínimo de coacciones y el máximo de elecciones posibles, el 
mínimo de austeridad y el máximo de deseo». Las relaciones rápidas e intensas 
reflejan muchas veces esta situación. Las tenemos mientras nos beneficien y nos 
sirvan; en caso contrario, las desechamos como objetos que ya dejaron de cumplir 
la función por la cual se las eligió. Se trata de proteger las emociones para no sufrir 
cuando termina la relación. La paradoja es que, mientras se trata de ser feliz a toda 
costa, solo se encuentra el vacío y la tristeza que deja una relación más en la que 
ninguno se compromete, tratando de protegerse emocionalmente, pero se termina 
con heridas silenciosas.

El compromiso se ha convertido en un desafío, pues el consumo, el bienestar y la 
comodidad son el hilo conductor de la vida. Se tiene miedo a perder la independencia 
para hacer lo que se quiera y perder espacios de acción. 

Por otra parte, a veces, las relaciones toman un tinte económico-utilitario, de 
tal manera que la persona solo está dispuesta a dar en la misma proporción en que 
recibe. Así, se utiliza el criterio de «costo-beneficio», con lo cual siempre se termina 
en decepción, pues nunca se recibe, o eso cree, lo que se espera y como se espera. En 
realidad, solo cuando se da sin esperar recibir nada a cambio, se evita la frustración. 

En la conocida obra de J. P. Sartre A puerta cerrada, que es una muy buena 
descripción de lo que podría ser el infierno expresada por un ateo, se dice «el 
infierno son los otros», que es una experiencia muy real de las complejas relaciones 
humanas, porque, como se percibe en esta obra, los seres humanos al mismo tiempo 
nos necesitamos los unos a los otros y en determinadas ocasiones nos resultamos 
insoportables. Igual de válida es la expresión «el infierno es la soledad» porque, 
ciertamente, no podemos vivir sin los otros.
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Sin embargo, el papel de la afectividad es un elemento fundamental en la 
formación de nuestra personalidad porque nos integra de una forma especial, en 
nuestra relación con nosotros, con los demás, en nuestra sexualidad, en nuestro 
trabajo o profesión, logrando relaciones sociales empáticas. San Agustín dice 
agudamente: «Mi amor es mi peso; por él soy llevado a dondequiera que soy llevado».

Se suele vincular la madurez humana en general con la madurez afectiva: Esto 
se ha acentuado al aparecer lo que se ha llamado «inteligencia emocional» y, más 
ampliamente, inteligencia múltiple. En cuanto a la inteligencia emocional, podemos 
entender por ella la capacidad de reconocer los propios sentimientos, los sentimientos 
de los demás, motivarnos y conducir adecuadamente las relaciones que tenemos con 
los demás y con nosotros mismos, y encauzar las propias emociones. 

1.2 Etapas o estadios de maduración del ser humano 

En síntesis, podemos considerar para nuestro propósito las tres etapas de madu-
ración más conocidas: niñez, adolescencia y adultez. 

Cuando el niño nace, lo único que le posibilita la vida es su conciencia sensorial. 
Depende totalmente de su madre tanto en lo físico como en lo psicológico. Es ella 
quien le da alimento, cuidados y protección. Sin comida y protección, su vida física 
está en peligro. Sin cariño, su integridad psíquica se encuentra amenazada. El niño, 
al inicio de su vida, no tiene conciencia de la propia individualidad, es decir, no tiene 
conciencia del yo; sin embargo, suele ser egocéntrico y tiende a sentirse el centro 
del mundo. En esta etapa, se pasa de la confianza primordial hasta la aceptación 
de ciertos riesgos. A lo largo de la infancia, si el desarrollo afectivo es saludable, se 
deberá ir consiguiendo algunas metas, como la confianza básica, cierta autonomía, 
capacidad de iniciativa y sensación de competencia. 

El adulto que no ha sido capaz de superar esta etapa de su vida, concibe la libertad 
como libertad física, libertad para buscar nuevas sensaciones, nuevas experiencias que 
le permitan llenar su vacío interior. El amor es para él una repetición de la experiencia 
de perderse en el otro (la madre). Y la muerte es, o bien una liberación del dolor 
de vivir, o bien una nueva experiencia interesante. El valor básico del adulto que 
vive en este nivel es el del contacto; contacto con algo nuevo, con algo diferente; 
contacto que le permita perder la conciencia al sumergirse en esa experiencia. El 
adulto «sensorial» no vive para ser, sino solo para sentir, para experimentar. 

En la adolescencia se da el descubrimiento del yo, y se busca la propia 
identidad. Cuando el niño se convierte en adolescente, se da cuenta de su propia 
soledad. En el espejo de su conciencia, que hasta ahora no ha reflejado más 
que el mundo que lo rodea y sus propias necesidades, aparece su propio rostro 
informe. Si todo ha ido bien en los años precedentes, el adolescente puede saber 
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ya que la separación no tiene por qué significar negación. Estar en desacuerdo con 
el padre o la madre, no es lo mismo que negarlos o ser negado por ellos. Pero si ha 
habido baches en el proceso del crecimiento, entonces el adolescente se encuentra 
con un dilema: o aceptar al otro negándose a sí mismo o negar al otro y renunciar 
a su propia necesidad de contacto. 

En esta etapa, hay una tendencia a la rebeldía por la necesidad de afirmarse 
ante los mayores. Es una etapa de crisis en la que el adolescente se desconcierta y 
desconcierta a los otros, sobre todo a los adultos. Se suele dar en ellos una introversión 
egocéntrica por la necesidad de descubrirse a sí mismo. Naturalmente, esto no 
sucede de golpe. Al comienzo de esta etapa, el niño ha ido aprendiendo a adaptarse 
al ambiente, a nombrar las cosas, a reconocerse en el espejo, a decir «mío» y «yo». 
Pero ahora, por primera vez, se afirma a sí mismo como agente. Ya no es el niño 
de la madre: es él mismo. 

Para la persona que se queda en esta etapa, la libertad es la capacidad de afirmar 
su propia individualidad. El amor es el derecho a poseer a los demás o el peligro 
de perder su propia esencia. Y la muerte es o bien una liberación de la cárcel del yo 
y del aislamiento, o la última amenaza a la propia independencia. La vida es una 
lucha continua entre el deseo de huir de la soledad y el miedo de perder la propia 
identidad. 

La conciencia individual, que caracteriza la adolescencia, no es la última etapa 
en la evolución de la conciencia. Cada estadio empieza con una crisis y acaba con 
otra, pero no toda crisis termina en una derrota. El adolescente puede descubrir la 
amistad o el amor y, pase lo que pase, puede aprender cómo salir de la prisión del 
«yo» y llegar a la libertad del «sí mismo». Este es el campo de la conciencia personal, 
que se diferencia específicamente de los dos estadios anteriores. 

Solo al nivel de la conciencia personal, se es capaz de admitir el valor propio sin 
por ello negar el valor de los demás. Y en el amor no perdemos la identidad, sino 
que descubrimos la personalidad. El niño no puede decir «yo». Solo el sujeto puede 
decir «yo». La persona sabe decir «nosotros». Y ese «nosotros» no es el resultado 
de una sustracción, sino de una adición. En este nivel, el adulto ve el mundo de 
un modo nuevo. La libertad no es tanto una lucha como el proceso por el cual las 
libertades particulares se convierten en una liberación común, solidaria. El amor 
no es una pérdida, o una amenaza, sino una reunión. La muerte es la culminación 
de un proceso.

Según Sigmund Freud, la persona madura es aquella que ama y trabaja en 
libertad. La persona equilibrada tiende a superar el egocentrismo a través del amor 
y la amistad y descubre una tarea propia en el mundo. Sin embargo, todo lo anterior 
necesita ser renovado, redescubierto y confirmado durante toda la vida. 
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No obstante, este proceso no es automático, pues muchas personas no quieren 
o no pueden madurar y se quedan como niños o adolescentes perpetuos; prefieren 
quedarse fijos en determinadas etapas o regresar a ellas o se niegan a renovarse. Esto 
es lo que se ha llamado el síndrome de Peter Pan. Este síntoma es muy frecuente en 
nuestra sociedad actual pues todos queremos o permanecer siempre jóvenes o parecer 
más jóvenes (de aquí la recurrencia a los gimnasios, los tratamientos u operaciones 
estéticas, las dietas, etcétera).

Hay que añadir que en la «vida real» los diversos estadios o etapas se cubren 
unos en otros. Todos funcionamos en diversos niveles a lo largo de la vida. En este 
contexto, resultaría más apropiado hablar no de estadios de conciencia sino de niveles 
dominantes. El nivel dominante de una persona es el que caracteriza la mayor parte 
de su conducta y de su proyecto de vida. 

Finalmente, podemos preguntarnos si la conciencia personal constituye el último 
estadio del desarrollo humano. Se podría decir que ya que nadie vive toda su vida 
(cada momento de su vida) solo en el nivel personal, incluso si no se da otro nivel, 
eso no significa que se han resuelto todos los problemas. Uno puede haber entrado 
en el nivel de conciencia personal y todavía tener que recorrer un largo camino antes 
de alcanzar la integración personal (cf. Sánchez Rivera, 1984, pp. 34-44).

1.3 Rasgos de madurez

Diversos estudiosos del comportamiento humano ofrecen algunos signos de lo 
que se podría llamar madurez en la persona humana, pues se han superado los 
apasionamientos y se es capaz de ser fiel a las grandes orientaciones fundamentales 
de la propia vida. Se tiene también mayor control de las expresiones emocionales 
externas y del comportamiento, y no se teme expresar los sentimientos de una 
manera natural, madura y creativa, sin dejarse llevar descontroladamente por las 
reacciones emocionales. Significa tener naturalidad y libertad de opiniones, de 
sentimientos y de comportamientos; al mismo tiempo, se puede asumir la respon-
sabilidad de los propios actos y decisiones.

Predomina la extroversión sobre la introversión, vive en el mundo real, reflexiona 
con una interioridad y una objetividad mayores; se trata de hombres y mujeres 
sociables y responsables en su sociedad. Se da una mejor conducción y estabilidad 
de los afectos que implica capacidad de asumir compromisos y constancia en los 
proyectos iniciados. 

Se tiene la capacidad de tomar distancia objetiva ante los hechos, esto permite 
aceptar la crítica sin sentir que se trata de una ofensa hacia la propia persona. 
Del mismo modo, se tiene la capacidad para hacer una crítica similar. Hay una 
superación del radicalismo adolescente que tiende a ser irreflexivo. Se da un mayor 
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realismo ante los límites, tanto los propios como los ajenos y los del mundo real 
circundante. Esto implica una mayor tolerancia a la frustración y posibilidad de 
adaptarse a nuevas situaciones.

La persona madura logra darle unidad a su personalidad, vive una vida integrada 
en sus distintas dimensiones (espiritual, biológica, afectivo-sexual, intelectual, 
etcétera). Esto implica tener un sentido para la propia vida que actúa como polo 
integrador y dinamizador. Con ello, se da un crecimiento en autonomía y libertad 
interior frente a las dependencias, con capacidad de tomar sus propias decisiones y 
asumir responsabilidades, sin depender excesivamente de la opinión y aprobación 
ajena. Predomina, al mismo tiempo, la actitud creadora, en contraste con un estado 
pasivo y puramente receptor.

Se tiene más capacidad de diálogo, de tomar el punto de vista del otro y de 
cooperar en proyectos comunitarios. La comunicación interpersonal es imprescindible 
en la maduración afectiva, pero esta comunicación respeta la integridad del otro 
sin pretender manipularlo. Prevalece el amor desprendido, la generosidad está por 
encima del narcisismo egoísta (no se hace de la propia subjetividad la norma de la 
existencia del otro). Se trata de un amor que no quita la libertad del otro, sino que 
lo ayuda a realizarse como persona.

La madurez afectiva, según Erich Fromm, consistiría fundamentalmente en un 
triunfo de las tendencias biofílicas (amor a la vida) sobre las tendencias necrófilas 
(amor a la muerte) y la educación afectiva tendría que apuntar a este gran objetivo. 
Su logro, sin embargo, no es nada fácil en nuestros tiempos, debido principalmente 
a que la presente civilización posindustrial crea condiciones que promueven el 
desarrollo de las tendencias necrófilas, como se puede ver por el incremento de la 
violencia, la delincuencia, el terrorismo, la contaminación del medio ambiente y la 
depredación de la naturaleza. 

La maduración de la personalidad supone renuncias, esfuerzo y lucha. Por ello, 
es tan fácil dejarse llevar de tendencias regresivas hacia el infantilismo. Se va logrando 
una mayor maduración psicológica frecuentemente a través de crisis más o menos 
profundas, cuyo sentido es integrar en etapas siguientes los contrastes vividos en 
etapas anteriores. La expresión más clara de madurez afectiva, desde nuestro punto 
de vista, es el amor auténtico y la forma propia del amor cristiano, que es el ágape 
y la misericordia.

1.4 Madurez en la fe y la espiritualidad

Siendo la fe una respuesta personal del hombre a la palabra de Dios, es lógico que 
esta respuesta esté matizada por las características propias de la persona que res-
ponde. No puede ofrecer los mismos rasgos la fe de un niño que la de un adulto. 
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Sin embargo, a veces ocurre que los creyentes, en su vida religiosa, proceden de 
un modo que parece infantil.

La fe admite grados diversos. Existe una fe embrionaria y existe una fe 
desarrollada y madura. A esto, sin duda, alude San Pablo cuando dice: «No sean 
niños en el juicio, séanlo solo en la malicia, pero adultos en el juicio» (1 Cor 14, 20), 
«cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño; 
cuando llegué a ser hombre, dejé como inútiles las cosas de niños» (1 Cor 13, 11), 
«... hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de 
Dios, cual hombres perfectos, a la medida de la plenitud de Cristo, para que ya no 
seamos niños que vacilan y se dejan llevar por cualquier doctrina [...]» (Ef 4, 13-14).

Si la fe es una actitud que afecta al hombre en lo más profundo de su 
personalidad, un crecimiento en ella no solo significa su aumento cuantitativo, 
sino una cierta madurez en los contenidos de conciencia, en las actitudes y en las 
expresiones de la vida de fe según el grado de madurez psicológica del creyente, en 
lo que esta tiene de positivo.

Los rasgos psicológicos de la madurez humana han de darse de algún modo 
en la personalidad religiosa del creyente cuando su fe es verdaderamente una fe 
adulta. En general, la maduración humana cristiana implica maduración humana, 
y la maduración humana hace posible, o menos difícil, la maduración cristiana. En 
cierto modo, la fe cristiana adulta no es más que la misma personalidad humana 
madura que tiene las actitudes propias del adulto en el plano de la fe.

La fe madura se traduce en una espiritualidad que significa un estilo o forma 
de vivir de acuerdo al Evangelio. Esta espiritualidad nos hará crecer, madurar en 
cuanto promueva en nosotros aquello que nos hace ser humanos, que nos realiza 
como personas, que es lo que, finalmente, quiere Dios para nosotros. 

Podríamos señalar, de forma tentativa, ciertas características de esta 
espiritualidad: una espiritualidad centrada en la persona de Jesucristo y en su 
seguimiento. Espiritualidad no solo de consumo propio, sino de hombres y mujeres 
para los demás y solidarios con los demás, es decir, que se impliquen con la marcha 
del país con sus problemas, necesidades, búsquedas y esperanzas. Espiritualidad de 
hombres y mujeres dispuestos a trabajar en los diferentes niveles de la sociedad civil y 
política, capaces de crear y sostener una institucionalidad válida en nuestra sociedad. 
Una espiritualidad de quienes se sienten agentes de cambio en los ámbitos que les 
son propios (la vida de familia, el trabajo, las relaciones sociales, el ámbito político, 
social y cultural). Una espiritualidad no perfeccionista ni individualista, sino con 
sensibilidad social, lo cual implica un compromiso con la justicia que lleva de forma 
particular a la vinculación con los pobres y marginados de nuestra sociedad. No 
voluntaristas, sino más bien con una profunda confianza en la presencia y acción 
de Dios en la propia vida y en la historia. 
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Todo esto conlleva hacer creíble y válido en la actualidad el mensaje cristiano, 
creando para ello nuevos estilos de vida. Se trata de encontrar una inspiración desde 
el Evangelio a las necesidades del mundo y de los hombres de hoy. Es el llamado a 
ser sal de la tierra y luz del mundo (cf. Mt 5, 13-14).

En resumen, podemos decir que la fe y espiritualidad maduras se orientan, 
ante todo, a que el cristiano viva su particular vocación de estar en el mundo a 
partir de los ámbitos propios de su vida cotidiana: la familia y la vida afectiva, la 
peculiaridad de su inserción universitaria, profesional y laboral, su participación 
en la vida cultural, cívica y política del país; todo ello vivido desde los valores del 
Evangelio, con sentido de servicio y en razón del bien común.

1.5 Formas de amar

Dada su finitud, el hombre necesita complementarse, por lo cual su búsqueda de 
realización es tendencia, deseo: eros. Filantropía significa, más bien, el amor al género 
humano que lleva a ayudar a los demás de forma desinteresada. Es necesario tener 
en cuenta la relación estrecha que hay entre los términos de comprensión, simpatía, 
compasión, misericordia y ágape. Ágape o amor cristiano en el Evangelio va más 
allá de la filantropía; lo que Jesús nos ofrece es una vida, un estilo de existencia 
centrado en la entrega y el amor, gratuitos e incondicionales, como fundamento 
de todo quehacer y proceder.

Para E. Fromm, el amor genuino o verdadero es una expresión de productividad 
(creatividad) que implica cuidado, respeto, responsabilidad y conocimiento. No 
es un afecto en el sentido de estar afectado por alguien, sino un esfuerzo activo 
por el desarrollo y felicidad de la persona amada, arraigado en la propia capacidad 
de amar. Señala que el amor es activo, es una decisión; amar es buscar el bien y la 
realización de la otra persona. No se basa en las cualidades o reacciones de la otra 
persona sino en su propia capacidad de amar (cf. Fromm, 1986, p. 143). Quien 
ama verdaderamente, desea ante todo la existencia del otro; quiere su desarrollo 
autónomo. 

La afectividad es indispensable para la sobrevivencia de la humanidad, y su 
carencia amenaza la propia existencia y la de los demás. El amor maduro implica 
comunión a condición de preservar la propia integridad. Es aquel poder activo de 
la persona capaz de romper las barreras que lo separan de los demás para unirse a 
ellos de manera libre y superar aquel sentimiento de aislamiento y separatividad 
que pueda darse. 

La experiencia de dar fortalece las potencialidades, la fuerza y poder interior de la 
persona que le permiten sentir dicha, sentirse vivo y gozoso, en cuanto dar produce 
más felicidad que recibir, en palabras de Jesús recogidas por Pablo (Hch 20, 35). 
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Dar de sí implica dar de los aspectos internos de la vida misma del ser humano 
(alegría, interés, comprensión, conocimiento, humor, tristeza, etcétera). El amor 
dado y recibido es uno de los factores más determinantes para el desarrollo y 
equilibrio de la persona. El amor y las manifestaciones de afecto tienen una relación 
necesaria, pero el carácter activo del amor también implica otros elementos.

Uno de ellos es el cuidado por la vida y la realización de quien se ama. Cuando 
no hay este cuidado, no hay amor. Este interés por el otro conlleva la solicitud 
activa por aquel a quien se ama y el afecto por lo que hacemos. Otro elemento es 
la responsabilidad que se asume por el bien del otro y por su existencia. El respeto 
constituye uno de los componentes que requiere más consideración por cuanto 
se tiende a pensar que por el hecho de amar a alguien se establece una relación 
de propiedad o pertenencia que deriva en dominación y posesividad. Este respeto 
consiste en la capacidad de reconocer al otro como persona, con sus propias creencias, 
aspiraciones y deseos; de ayudarlo a crecer y desarrollarse en las dimensiones propias 
de su ser, tal como es, sin pretender modificaciones utilitarias ni convertirlo en objeto 
de beneficio o uso personal. El respeto implica también la consideración por la 
libertad del otro, incluso para amar o no. Es difícil respetar, amar o cuidar a alguien 
a quien no se conoce en realidad. El conocer significa dos aspectos importantes: 
la capacidad de aceptar a la otra persona con todas sus potencialidades, virtudes y 
defectos, y de entablar una relación empática con sus necesidades propias. Mientras 
más se conoce a quien se ama, es mayor la comprensión de sus móviles y reacciones, 
incluso uno puede llegar a predecirlas. 

El encuentro personal, en que el otro es visto como persona, se da en el respeto, 
la aceptación, la libertad, la responsabilidad, la conciencia, la lucidez y el amor. 
Respetar es dejarle ser él mismo, dejarle pensar, opinar, expresarse, elegir, optar y 
decidir por sí mismo en libertad responsable. Es mantener la dignidad de la persona, 
lo que permite a la persona ser cada vez más libre, más dueño de sí misma, romper 
servidumbres, lo cual posibilita la comunión, la valoración de los otros.

El diálogo es indispensable en una auténtica relación interpersonal. Relación 
que se hace en el intercambio de revelación del misterio personal (decirse a sí 
mismo, manifestarse, expresarse) y de fe (ser acogido por el otro). La estructura 
de la persona es dialogal. Ella no es para sí. Es esencialmente tensión hacia el otro; 
hacia el otro centro subjetivo que vive su propia realidad. Nace así la relación «yo-tú» 
que crea el «nosotros», la comunión. La palabra es el puente. El diálogo es, pues, la 
intercomunicación de las conciencias, es la comunión interpersonal, por la que el 
otro vive, de alguna manera, en mí y yo en él, en una donación mutua del propio ser. 

Sin embargo, la paradoja de la condición humana está precisamente en que 
constituye un misterio insondable incluso para la misma persona. Mientras más 
creemos que conocemos a las personas, en realidad es poco lo que sabemos. 
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Una de las formas privilegiadas de alcanzar el conocimiento del otro es, justamente, 
el amor. Dicho conocimiento no es solo racional, es producto de la experiencia 
en la vinculación con el otro. En el acto de amar, el ser humano se conoce a sí 
mismo, conoce a los demás a partir de su propia realidad. Esta es una forma de 
conocimiento trascendental. El amor a Dios tiene características similares; solo se 
puede conocer a Dios, en cuanto que es posible, en la experiencia vital que se tiene 
de Él (cf. Fromm, 1992, pp. 30-40). 

Los elementos antes señalados conforman los rasgos del amor maduro de 
quien ha renunciado a los sueños narcisistas de omnisapiencia y omnipotencia y ha 
adquirido la humildad basada en la propia fuerza interior y en la capacidad de amar.

En la relación entre el yo y el tú, algo nuevo y original se da en el mundo, y lo 
mismo sucede a medida en que el yo y el tú se van integrando entre sí y van dejándose 
trasformar por una comunidad mayor que los saca del encierro en que también 
puede caer esa relación. Para poder realizarnos como personas y como comunidad, 
se requiere que otras personas y otras comunidades semejantes a nosotros, pero 
diferentes de nosotros, nos trasmitan el estímulo que ellos, a su vez, han recibido 
de los demás. Estamos hechos de tal manera que las capacidades y riquezas ocultas 
en nuestro ser, solo pueden descubrirse si un llamado exterior viene a sacudir 
nuestra inercia frecuente. Si solo nos abrimos a una persona o a un grupo, nuestras 
posibilidades de realizarnos y de llegar a ser nosotros mismos, serán muy escasas, 
porque la realidad humana es compleja y nuestras posibilidades latentes no llegarán 
a despertarse sino por medio de múltiples y variados estímulos. En cierto sentido, 
podemos decir que cada uno de nosotros es incapaz de llegar a ser verdaderamente 
él mismo y de alcanzar la plenitud de sus capacidades sin el concurso de los demás 
tanto a nivel personal como comunitario y social. 

La comunicación pertenece a la esencia de toda comunidad, de manera que no 
puede existir comunidad si no se da la comunicación. La comunicación al interior 
de la comunidad es agente principal de la comunión y de la continuidad de esta. 
Pero esta comunicación admite contenidos más o menos personales o profundos. Si 
ella se diese solo en los niveles de personaje, de imagen, neutros o superficiales, no 
sería posible la verdadera comunidad. Nuestra sociedad cuida mucho el exterior, la 
imagen, puesto que de ella vive; pero, para que se logre la comunidad, es menester 
que el contenido del mensaje transmitido pertenezca a lo que es propio de la misma 
persona en cuanto es posible. 

La sociedad, por otra parte, se funda en el principio de la solidaridad humana. 
Gracias a esta, el hombre supera en parte su aislamiento y entra en relaciones 
positivas con otros hombres. La multitud, en cambio, por homogénea que sea, no 
guarda semejanza alguna con la comunidad. Esta, en efecto, tiende a la promoción 
y realización de todas las personas, mientras que la muchedumbre se funda en la 
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negación de sus particularidades. Las civilizaciones de masa pueden contar en su 
activo grandes conquistas y realizaciones de orden material, sin embargo, sin el 
fermento comunitario y solidario se dará un gran deterioro de lo humano en cuanto 
tal, porque en una sociedad de masas, sus componentes son simplemente números 
y están al servicio de la agrupación, el gremio, el partido o el Estado. 

Las comunidades, sean del tipo que fueren, pueden y deben abrirse e integrarse 
en la sociedad, pero no debe ser a costa de dejar de ser ellas mismas y de sustituir 
la relación personal por la colaboración objetiva en las relaciones sociales de sus 
componentes. Existe el peligro de la muerte de la comunidad por su disolución en 
la sociedad, lo que ha ocurrido, de hecho, con la sociedad moderna, dentro de la 
cual han ido decayendo las comunidades y culturas tradicionales absorbidas por la 
masificada sociedad actual. 

La apertura del yo desencadena un proceso dinámico irresistible que nos 
lleva a ampliar en cadena nuestras relaciones con los demás. Es el salto de la 
comunidad a la sociedad el que parece plantearnos problemas más difíciles. Porque 
la sociedad solo crea una comunicación objetiva, en la que cuenta únicamente 
lo que el hombre hace, y nada o muy poco lo que el hombre es. El problema 
es muy actual y nos lleva a preguntarnos cómo puede abrirse una comunidad 
en que sus miembros son tenidos como personas únicas e irrepetibles, a una 
sociedad masiva en la cual sus componentes son simplemente números y cosas 
al servicio de la agrupación. 

En la sociedad moderna, las comunidades en buena parte se han disuelto dejando 
de ser ellas mismas y sustituyendo la relación personal por la colaboración objetiva 
en las relaciones sociales. Pero, a pesar de esto, se debe reivindicar el afecto como 
propiciador de la apertura de la comunidad a la sociedad de masas. Porque el gran 
problema de fondo consiste en que pasemos de un mundo en el cual lo único que 
importa son las cosas y el tener, a otro en que lo decisivo sean las personas y el ser 
en comunidad (cf. Hortelano, 1982, II, pp. 300-357). 

La existencia del otro es, también, una llamada. Por un lado, debemos aprender 
a leer las llamadas que surgen de la existencia del otro, y por otro, podemos nosotros 
frustrar al otro y frustrarnos a nosotros mismos, simplemente por no saber escuchar 
las llamadas que surgen de la existencia de la otra persona. Un ejemplo claro de 
esto está en la llamada silenciosa del samaritano (Lc 10): el sacerdote y el levita se 
frustraron ellos y defraudaron al samaritano, por no saber escuchar las llamadas de 
la existencia de ese hombre caído en el camino. 

El no saber escuchar o leer esas llamadas, el no acogerlas, no son producto, 
necesariamente, de la mala voluntad de la persona, sino, en varias ocasiones, de 
la historia personal o de la limitación de esta. Muchas veces no sabemos escuchar 
las llamadas porque estamos encerrados en nuestros problemas, pero otras es por 
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la historia personal, por miedos, inseguridades o por la limitación propia; cuando 
estamos cansados, con dolor, preocupaciones, tendemos a encerrarnos. Una de las 
causas del estrés es la cantidad de demandas que le hace la existencia continuamente 
a la persona, quien constantemente está recibiendo llamadas directas o indirectas, 
que desbordan la capacidad de cada uno. Las llamadas son más que las respuestas 
que podemos dar. Esto puede llevar a que nos insensibilicemos por la impotencia 
de responder a tanda demanda. Por ello, es importante tomar conciencia de las 
propias posibilidades y limitaciones para no caer en la parálisis o en la indiferencia 
que nos castraría emocionalmente. Jesús, sin duda, tuvo infinidad de demandas. 
Él no curó a todos los enfermos, ni solucionó todos los problemas; sin embargo, 
nunca fue insensible ni indiferente frente al sufrimiento humano. 

Tenemos que contar necesariamente con el otro, y esto produce una reacción 
en nosotros de sentirnos amenazados por él. El otro es alguien con el que debemos 
compartir nuestro mundo. Al aparecer, el otro en nuestra existencia, lo sentimos 
inicial y frecuentemente como una amenaza. A esto se refiere J. P. Sartre en El ser y 
la nada, con los análisis que realiza de la mirada. La mirada es como un espejo que 
nos refleja a nosotros mismos y al mismo tiempo nos objetiva y amenaza, porque 
sentimos que se están introduciendo en nuestra interior. Cada uno tenemos nuestro 
mundo y, cuando se introduce el otro en ese mundo, sentimos que nos cosifica y 
nos intimida.

De ahí se sigue que la soledad es un elemento esencial y determinante de la 
experiencia personal del ser humano y es un elemento de toda la vida; nadie le quita 
la soledad a la persona. Esto no solo no es negativo, sino que es constitutivo de la 
persona. Hay una dimensión de soledad para ser uno mismo y para sentir que en 
último término mi vida depende de mí mismo. La soledad es indispensable para 
quien quiera salir de la trivialidad cotidiana. 

La soledad puede vivirse de dos maneras: como medio de comunión a partir 
del propio ser personal o como aislamiento. Existencialmente, no se debe confundir 
soledad con aislamiento. El aislamiento es destructor. «La soledad nuestra tiene que 
estar llena de presencias» (Mounier). No podemos comunicarnos con los otros sino 
en la medida en que tenemos nuestra propia identidad definida. Ser uno mismo 
implica una dimensión de soledad. Lo destructor de la soledad es el aislamiento, la 
incomunicación con los demás. La soledad, en su doble sentido, puede ser, entonces, 
constructora o destructora de la persona.

La soledad puede convertirse en sentimiento de abandono y generar 
dos reacciones en la persona: inseguridad y vacío —lo cual se transforma en 
encerramiento, retiro o agresividad del ser humano para defenderse y no tener que 
asumir la soledad— o actitud de confianza, de apertura, de descubrimiento de la 
necesidad del otro. Esto es lo que ocurre en el niño que se siente abandonado, quien, 
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cuando siente que debe empezar a existir por él mismo, descubre que hay alguien 
que lo espera y responde en una actitud de acogida. 

John D. Caputo dice provocativamente: 

Así el verdadero contrario de una persona religiosa es una egoísta y una cascarrabias 
cobarde, un patán sin amor que no conoce mayor placer que la contemplación 
de su propio rostro, un tipo mediocre que no tiene energía para amar más que 
a sus posesiones inmobiliarias. Eso es lo que los filósofos llaman una definición 
insultante, pero no siento ni el más mínimo reparo en decirlo, porque la gente a 
la que insulto se lo merece: no aman a Dios. ¿Qué hay peor que eso? ¿Qué puede 
decirse en su favor? Si lo saben, deberían escribir su propio libro y defenderlo. 
Este libro es para aquellos que aman a Dios, es decir, para gente que vale su sal. 
El Nuevo Testamento está salpicado de referencias a la sal (Mateo 5, 13; Marcos 
9, 50; Colosenses 4, 6). La sal es mi criterio de verdad y el amor es mi criterio de 
sal (2005, p. 13).

Un poco más adelante, dirá: 

Los amantes son gente que se excede en su deber, que buscan formas de hacer más 
de lo que se les exige. Si te gusta tu trabajo, no solo hacer lo mínimo que se te exige; 
hacer más. Si quieres a tus hijos, ¿qué no harías por ellos? Si una mujer pide a su 
marido que le haga el favor, y él se niega basándose en que no es su deber porque 
no está en las cláusulas de su contrato matrimonial, está acabado, menos en lo que 
se refiere al papeleo. En vez de defender sus derechos rigurosamente, los amantes 
enseguida admiten que se han equivocado y aceptan la culpa para conservar su 
amor. El amor, dijo San Pablo en su sensacional canto al amor, es paciente, amable, 
no es ostentoso ni se hace arrogante; lo aguanta todo, lo cree todo, espera todo, 
sufre todo (I Corintios 13). Un mundo sin amor es un mundo gobernado por 
contratos rígidos y deberes inexorables, un mundo en el que (¡Dios no lo quiera!) 
los abogados se encargan de todo. Los signos de que de verdad se ama algo o a 
alguien son la incondicionalidad, el exceso y el compromiso, el fuego y la pasión. 
Es lo contrario de un tipo mediocre, que no da ni frío ni calor, moderado hasta el 
punto de la mediocridad. No merece la pena salvarlo. No tiene sal (p. 15).

1.6 Amor cívico y político 

A la mayoría de las personas les resulta difícil, si no chocante, el vincular el amor con 
lo cívico y lo político; en este último caso, sobre todo porque se suele relacionar la 
política con el uso del poder sujeto a intereses subalternos. Es más, a nivel mundial 
se percibe cada vez más desligado el nivel del poder político partidario y estatal de 
las necesidades e intereses de nuestros pueblos. Por otra parte, se relaciona al amor 
con lo emotivo o puramente sentimental. Sin embargo, no podemos olvidar que 
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el bien mayor, el bien común y la justicia están ligados necesariamente a lo cívico 
y político, y es necesario entender la política como la búsqueda del bien común.

En este sentido, el amor significa involucrarse en el ámbito de la política en 
sentido amplio, que corresponde al compromiso social en actividades y estructuras 
que favorezcan los intereses fundamentales de las personas y de los grupos sociales 
que configuran la sociedad.

Así, en la Exhortación Apostólica Christifideles Laici, con el título «Todos 
destinatarios y protagonistas de la política», se dice: 

La caridad que ama y sirve a la persona no puede jamás ser separada de la justicia: 
una y otra, cada una a su modo, exigen el efectivo reconocimiento pleno de los 
derechos de la persona, a la que está ordenada la sociedad con todas sus estructuras 
e instituciones. 

Y continúa: 

Para animar cristianamente el orden temporal —en el sentido señalado de servir a 
la persona y a la sociedad—, los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la 
participación en la ‘política’, es decir, de la multiforme y variada acción económica, 
social, legislativa, administrativa y cultural, destinada a promover orgánica e 
institucionalmente el bien común […] todos y cada uno tienen el derecho y el 
deber de participar en la política, si bien con diversidad y complementariedad 
de formas, niveles, tareas y responsabilidades. Las acusaciones de arribismo, de 
idolatría del poder, de egoísmo y corrupción que con frecuencia son dirigidas a los 
hombres del gobierno, del parlamento, de la clase dominante, del partido político, 
como también la difundida opinión de que la política sea un lugar de necesario 
peligro moral, no justifican en lo más mínimo ni la ausencia ni el escepticismo de 
los cristianos en relación con la cosa pública (ChFiLa 42).

Son más que significativas estas palabras del Concilio Vaticano II: «La Iglesia 
alaba y estima la labor de quienes, al servicio del hombre, se consagran al bien de la 
cosa pública y aceptan el peso de las correspondientes responsabilidades» (Gaudium 
et Spes 75). 

«La comunidad política —leemos en la Constitución Gaudium et Spes— existe 
precisamente en función de ese bien común, en el que encuentra su justificación 
plena y su sentido, y del que deriva su legitimidad primigenia y propia. El bien 
común abarca el conjunto de aquellas condiciones de vida social con las cuales los 
hombres, las familias y las asociaciones pueden lograr con mayor plenitud y facilidad 
su propia perfección» (Gaudium et Spes 75).
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Monseñor Paulo Arns, arzobispo metropolitano de Sao Paulo, escribe: 

[es] necesario que hablemos de pecado, de justicia y de los fundamentos éticos 
de las relaciones económicas. La ética adquiere actualidad hoy como nunca antes. 
Es preciso superar el comportamiento alienado que mantiene a millones de 
trabajadores marginados de las decisiones y del usufructo de los bienes producidos 
por ellos mismos. Es preciso construir una economía con corazón, decidida por los 
que trabajan y por los excluidos del trabajo, y no solo por las leyes invisibles del 
mercado y las bolsas de valores. El capital migratorio, llamado ‘golondrina’, debe ser 
controlado por un grupo ético mundial y no por los mecanismos de acumulación 
y de lucro […]. Debemos desechar las tecnologías que excluyen, someten y dañan 
a las personas y al medio ambiente. La biodiversidad y la biocomplementariedad 
son ejes imprescindibles del futuro continental que soñamos.

Y agrega: 

Creemos que podemos, a través de la ética, recrear una Patria Grande, solidaria y 
plural, si enfrentamos los problemas de las mayorías y no los caprichos de unos 
pocos en el poder. La gran misión de los ciudadanos conscientes de América debe 
ser salvar las vidas, las culturas y los cuerpos heridos. Esto exige actitudes solidarias 
y audaces de caridad organizada, pues millones de seres humanos dependen de un 
gesto de amor político2.

La búsqueda del bien común exige el ejercicio de los deberes y derechos de 
todos; implica un amor responsable. Solo cuando percibamos que nuestros países 
y su futuro dependen de cada uno de nosotros, podremos esperar realmente un 
futuro mejor. Solo cuando todos, o por lo menos la mayoría de los ciudadanos, 
adquiramos conciencia conjuntamente de nuestros derechos y de nuestros deberes y 
responsabilidades respecto a la gestión de la ciudad, cuando queramos ser nosotros 
mismos los autores de nuestro destino, podremos aguardar que la situación cambie 
sustancialmente para mejor.

En este sentido, es muy expresivo lo que dice Maruja Torres —escritora y 
periodista española— en un artículo que titula, justamente, «Amores cívicos»: 

Podría ocurrir —señala— que, si dedicáramos mayor tiempo y delicadeza a la 
exploración de los sentimientos, descubriéramos en nosotros múltiples y distintas 
formas y contenidos de amor, ajenos a aquellos que nos han impuesto las rutinas, 
los modelos sociales, el ejemplo del cine y los anuncios de televisión. Así, del amor, 
la pasión y la amistad podríamos extraer infinitos matices que llegarían a darnos 
cruzando la alegría y navegando en la pena, aceptando, allá donde se encuentren, 
el placer y el dolor de la auténtica medida de nuestra capacidad de ser personas: 

2 http://www.tierramerica.org/america/gestoamor.shtml.
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de eso en que uno debería convertirse, para bien, saliendo de bebé y llegando a 
la meta en anciano, si le dejan. Porque morirse, morirse bien, exista cielo o no, es 
solo eso: haber alcanzado el grado, la categoría, el honor de ser persona para uno 
mismo y para los otros.

También dice: 

De todos los amores que conozco, el amor cívico es el que prefiero, y así lo llamo 
porque no dispongo de otro adjetivo que sintetice lo fraterno, lo admirativo, lo 
solidario. Lo necesario. Amar de amor a un hombre, a una mujer es como tener sed 
y beber agua, o morirse de sed y no encontrar la fuente. Pero amar el ejemplo y la 
entereza, la actitud de alguien ante la vida, su perseverancia y su valor: eso equivale 
a conocer que hay agua. Que, por áridos que resulten los caminos, ese otro humano 
está vertiéndose en riachuelos, escondido tras los cañaverales, derramándose en 
silencio y en solitaria pelea contra la sequía. El amor cívico no se origina en los 
sentidos entendidos a la manera tradicional: no se te acelera el corazón cuando 
descubres a quien va a ser su objeto, sino en la razón. Porque la razón, cuando es 
ley, se ha convertido ella misma en sentido, en sentimiento. Y así puede ocurrir que 
en tu cabeza no en la imaginación, sino en la escueta comprobación de los hechos 
se junten las semillas para esa cosecha, y que, una vez con el germen dentro, ya no 
puedas prescindir de los frutos que te da regularmente, conforme van cumpliéndose 
las estaciones. Y es norma más fuerte que las impuestas por la naturaleza que cada 
estación del amor cívico llegue, con sus frondosas gavillas, cuando más balsámico te 
resulta. Cuando la desorientación te angustia, cuando te descorazona la injusticia, 
cuando no tienes armas con que enfrentarte a la vileza (Torres, 1996, pp. 55-58).

2. La forma de amar de Jesús

La importancia del amor es central en el cristianismo hasta tal punto de que, de 
alguna manera, todo se reduce a él. Dios es amor y su mensaje a los hombres es que 
amen y caminen en él hacia el Reino. Pero la palabra amor es tan rica y polifacé-
tica que muchas veces se presta a ambigüedades y aun a significaciones perversas. 
Incluso en un sentido positivo puede significar cualquier deseo de personas o de 
cosas, el erotismo, la amistad, el amor familiar o el amor de Dios. 

2.1 El amor en la Biblia

El Antiguo Testamento hace ver que la causa misma de la creación es el amor comu-
nicativo de Dios que no quiere su propia grandeza, sino el bien de sus creaturas: 
«Pero te compadeces de todos, aunque todo lo puedes, cierras los ojos a los peca-
dos de los hombres para que se arrepientan. Amas a todos los seres y no aborreces 
nada de lo que has hecho; si hubieras odiado alguna cosa, no la habrías creado. 
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¿Y cómo subsistirían las cosas si tú no las hubieses querido? ¿Cómo conservarían su 
existencia si tú no las hubieses llamado? Pero a todos perdonas, porque son tuyos, 
Señor, amigo de la vida» (Sab 11, 23-26).

Modela el cosmos para el hombre y para que lo habite. Le da la vida y la 
capacidad de encuentro con Él mismo desde la descripción ideal del Paraíso. Dios se 
comunica personalmente con el hombre, con una alianza que es de amor y amistad, 
y busca la mutua comunicación (Gen 1-3; Sab 11, 23-26). La creación no es otra 
cosa que el prólogo de una alianza que ha de irse extendiendo a todos los hombres 
sin distinción (Gen 12, 1 y ss.). La alianza con Noé primero y luego con Moisés 
son manifestaciones del amor de Dios que se une a los hombres, uniéndolos entre 
sí (Gen 9, 1 y ss.; Ex 24, 1 y ss.). El contenido de la alianza es el amor de Dios por 
su pueblo al que ha de acompañar y proteger, como un padre se desvela por sus 
hijos (Ex 19, 3-6; 4, 22-23; Núm. 11, 10-12). Se trata de un amor gratuito (Dt 9, 
4 y ss.) y consecuente, pues ha de traducirse en ayuda incesante al pueblo (Ex 23, 
20 y ss.; 33, 14).

Pero Dios, que ama a su pueblo, pide y espera de él una respuesta amorosa. 
La síntesis de todo el Antiguo Testamento se da cuando se dice: «Señor, Dios 
compasivo y clemente, lento para la ira y rico en misericordia y fidelidad […]» (Ex 
34, 6), y cuando en el Deuteronomio se dice: «Amarás a Yahvé, tu Dios, con todo 
tu corazón, con toda tu alma, con todo tu poder, y llevarás muy dentro del corazón 
todos estos preceptos que hoy te doy […]» (6, 4-6). Aunque en un principio, el 
amor de Dios se dirige al pueblo, en forma más genérica, con el desarrollo de la 
conciencia personal de cada uno, van a ser todos los israelitas y muy especialmente 
los humildes y pequeños, los que son llamados al encuentro amoroso con su Dios 
(Sal 37, 25 y ss.; 146, 8; 113, 5 y ss.). Los salmos son un diálogo amoroso de los 
hombres con su Dios en el que confían y al que aman como a su salvador (Sal 34, 
9; 31, 24; 73, 25-28). No pocas veces este amor equivale a otra palabra más austera: 
temor de Dios. Pero en la Biblia el temor no es similar al miedo sino, más bien, se 
trata de un amor respetuoso al Señor de todas las cosas. 

El amor en el Antiguo Testamento es un tema muy amplio. Pero se puede decir, 
como síntesis, evocando el lenguaje bíblico: «hijo mío», «pueblo mío», «mi amada», 
siempre se trata de un amor relacional. Dios está cerca, se siente identificado y en 
comunión con su pueblo pobre; la compasión es su primera respuesta.

El amor a Dios y, en concreto, a Jesús, en quien se juntan el amor a Dios y el 
amor al ser humano; no es un amor sentimental, ni espiritualista, sino existencial. 
Esto nos señala la Biblia cuando dice que se debe amar a Dios con todo el corazón, 
con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y que amar al prójimo como a sí 
mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios (Mc, 12, 33, cf. Dt 6, 5). 
El amor a Jesús, en particular, es lo que da sentido a todo nuestro vivir y quehacer; 
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esto implica toda una dimensión contemplativa de oración y discernimiento para 
ver qué significa Jesús en nuestra existencia concreta. El amor a Jesucristo no debe 
ser un amor puramente emotivo, ni espiritualista o aislado de la vida; si el amor a 
Jesús no concierne a toda nuestra vida concreta, no es consolidado.

Pero es el Nuevo Testamento el que nos hace la suprema revelación del amor 
de Dios a los hombres. A los dones, añade su propio don, su autocomunicación 
en Jesucristo. Dios mismo se une a la historia humana y participa de la condición 
de sus creaturas, para afianzar una alianza definitiva en una dimensión de cercanía 
y comunión. Dios nos da a su mismo Hijo y en él de alguna manera se nos da a sí 
mismo (Rom 5; Tit, 3, 4-7; 1 Jn 4, 10; Rom 8, 32-35). El amor que es entrega y 
comunicación llega a su plenitud, y el encuentro con Dios se hace posible y cercano 
(Jn 14, 9; 6, 43 y ss.). Y alcanza el límite de lo increíble, cuando Dios entrega a su 
Hijo, para que a través de su entrega, todos lleguemos a ser hijos de Dios (1 Jn 3, 
1-2 4, 4 y ss.; Jn 3, 16). Ante esta comunicación suprema de Dios y esta alianza 
que hace a los hombres semejantes a su Hijo (Jn 1, 12; Rom 7, 29-30), Juan llega a 
definir a Dios como el amor que se nos ha revelado en forma gratuita y abundante 
(1 Jn 4, 8).

Lo que Jesús vino a manifestar al hombre fue el amor del Padre (1 Jn 4, 10-19 
y 1 Jn 3, 19-20). «El amor consiste en esto: no en que nosotros hayamos amado 
a Dios, sino en que Él nos amó primero» (cf. Rom 5, 8). Es establecer la primacía 
del amor de Dios sobre la conducta. Nosotros condicionamos el amor de Dios por 
nosotros a nuestra conducta, según la concepción de diferentes religiones, pero 
Jesús cambia esto. El amor de Dios es gratuito, incondicional. El actuar cristiano 
no es para ganar el amor y benevolencia de Dios, sino como respuesta a este amor 
y bondad que preside y fundamenta todo. 

Si Jesucristo es el don supremo del amor de Dios, su vida entera es expresión 
de esa realidad. Pasó por la vida amando y haciendo el bien a todos (Hch 10, 
38; Mt 11, 28-29), como modelo supremo de desinterés (Mt 20, 28; Lc 9, 58); 
compartiendo la suerte y la causa de los más pobres y oprimidos (Mt 21, 32; 9, 
10-13; Lc 19, 1 y ss.). Por amor al pueblo, por defender su nueva libertad, por 
enfrentarse a sus opresores materiales y espirituales, no dudó en entregar su vida 
(Jn 13, 1; Mc 10, 45; 1 Tim 2, 5-7; 2 Cor 5, 14-15). Ese amor supremo que no 
teme dar la propia vida por los amigos (Jn 15, 13) es, a la vez, el cumplimiento 
de la voluntad de Dios, su Padre, que quiere la salvación de todos (Fil 2, 5-11; 
1 Tim 2, 4). Así se juntan en Jesús de manera admirable su amor a los hombres 
y su amor a Dios, pues la voluntad de su Padre es que ame a los hombres hasta el 
extremo. Y así la vida entera de Jesucristo es un amor a su Padre (Jn 4, 34), a través 
del amor sin límites a todos los hombres (Jn 17, 3 y ss.).
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El mensaje de Jesús no es, sino, la prolongación de su vida. Predica sin cesar el 
amor a los hombres, como expresión suprema del amor de Dios. La forma en que 
Jesús resume toda la ley en estos dos preceptos es muestra de que se trata de realidades 
inseparables (Mc 12, 28 y ss.; Lc 10, 25-28). El amor al prójimo es el compendio y la 
clave de toda la existencia moral (Gal 5, 22; Rom 13, 8-10, Col 3, 14), religiosamente 
comprendida y vivida ante el Padre. Amar al prójimo es el mandamiento nuevo y 
peculiar de Cristo, en el que se han de conocer sus seguidores, auténticos hijos de 
Dios (Jn 13, 34-35; 15, 12-15; 2 Jn 5, 6).

Cuando el Señor manda que nos amemos, pasa del plano de la ley al plano de 
la existencia, o al plano de la persona. El Señor no quita la ley para poner otra, sino 
que se sitúa en otro plano. Es lo que vemos en los dos primeros textos del capítulo 
12 de San Mateo. El texto de las espigas arrancadas y el hombre con la mano seca 
en la sinagoga. En el primero, llegan donde el Señor y le dicen que sus discípulos 
hacen cosas que no se pueden hacer en sábado. Jesús les dice: «si ustedes entendieran 
estas palabras: Quiero misericordia, no sacrificios» (Mt 12, 7). En otro momento, 
le hacen una pregunta legal: «¿Es lícito o no es lícito curar en sábado?». El Señor no 
responde de manera legal, sino que dice: «¿Quién de ustedes si se le cae una oveja 
no va y la rescata? Es lícito hacer el bien en sábado». Esta no es una respuesta legal, 
sino existencial. La liberación de Jesús no está en que elimine la ley, sino que se sitúa 
en otro plano. En último término, lo importante es el amor, y desde ahí inventa la 
conducta. Jesús le da plenitud al hombre sin quitarle la búsqueda ni la interrogante. 
Jesús se sitúa en el plano de la persona y está siempre liberando a la persona. 

Juan desarrolla la idea de que el prójimo es el sacramento de Dios, en el cual se 
hace visible y en el que se puede concretar su amor. «El que no ama a su hermano, 
al que ve, ¿cómo amará a Dios, al que no ve?» (1 Jn 4, 20 y ss.). Y es que el amor al 
hombre, por ser este la imagen viva de Dios en la tierra (Gen 1, 26), se hace cristiano 
tras la comunión de Jesucristo con los hombres. Por la encarnación, Jesús mismo 
nos hace ver que está presente dondequiera se reúnen los hombres, unidos en su 
nombre (Mt 18, 20). Él mismo está en sus discípulos y seguidores, y especialmente 
en los pobres y despreciados, de manera que el bien que se hace a estos, se le hace 
a él mismo y resulta así auténtico amor a Dios (Mt 10, 40; 25, 40; Hch 9, 4-5). 
Jesús mismo deja mal a quienes van al templo a orar a Dios dejando a un lado de 
su camino al hermano desvalido u odiado. No le puede agradar a Dios otro amor 
que el que pasa por los hermanos (Mt 5, 23-24; Lc 10, 33-35). De esta manera, el 
cristianismo da un gran paso secularizador. El templo, lugar de adoración y presencia 
de Dios, pasa, de ser una casa material, a los hombres reales con quienes se vive y 
con los que la comunión de vida es religiosa y agradable a Dios (cf. Idígoras, 1991, 
pp. 11-15).
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2.2 Características de la forma de amar de Jesús

De forma más específica, podemos constatar que la forma de amar de Jesús es 
auténtica e inteligente, pues no se basa en las cualidades o reacciones de la otra 
persona, sino en su propia capacidad de amar. A Jesús se le conmueven las entrañas 
ante los problemas y miserias humanas, pero no pone el amor en el «sentir», en 
lo emotivo, sino que se sitúa en la realidad y busca el bien objetivo de la persona 
(si no, sería imposible amar al enemigo); ese es el caso de su madre, de Pedro, 
del «joven rico», de Marta, etcétera. No se engaña respecto a las otras personas, 
las acepta como son. Respeta las diferencias y los diversos procesos. Es un amor 
paciente. No se deja llevar por prejuicios religiosos, morales, raciales, patrióticos, 
de género o de otro tipo, de tal manera que nadie se siente excluido. Reconoce 
con lucidez a la otra persona en su propio valor. Los afectos necios e insensatos 
son enormemente dañinos y se presiente que Jesús lo sabe; así cuando Pedro lo 
quiere disuadir de emprender el camino que lo llevará a la cruz, Jesús lo increpa 
fuertemente: «¡Quítate de delante de mí, Satanás! Me eres piedra de tropiezo; Tú 
no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres» (Mt 16, 23).

Jesús no crea dependencia con su afecto, sino más bien libera. «Pero les digo la 
verdad: es mejor para ustedes que yo me vaya» (Jn 16, 7). Es una forma de amar que 
potencia; no causa disminución de las personas, no suprime las diferencias; respeta 
la identidad del otro, preserva su dignidad y su propio espacio y, al mismo tiempo, 
es fuerte; no consiente ni es condescendiente, y menos permisivo. Ya hemos visto 
cómo reprende a Pedro. En el Apocalipsis, Dios dice: «yo reprendo y corrijo a los que 
amo» (Ap 3, 19). Los amores blandos y permisivos son tan dañinos como los necios. 
Jesús es fuerte en el amor, «porque es fuerte el amor como la muerte» (Cnt 8, 6).

 Según Walter Kasper, Hegel expuso esta dialéctica del amor al explicar la 
afirmación «Dios es el amor» (1 Jn 4, 8. 16), diciendo: 

[…] “Amor es distinción entre dos que, con todo, no son distintos el uno para el 
otro. El amor consiste en la conciencia, el sentimiento de esta identidad, en estar 
fuera de mí y en el otro: tengo mi autoconciencia no en mí, sino en el otro, mas 
este otro [...], estando igualmente fuera de sí, tiene su autoconciencia solo en mí, 
siendo ambos no más que esta conciencia del estar fuera de sí y de su identidad [...]. 
Esto es el amor, y hablar de él sin saber que representa la distinción y la supresión 
de ella, es una necedad”. El ser de Dios consiste en la soberanía de su amor. Por eso se 
puede dar radicalmente sin destruirse. Precisamente al meterse en lo distinto de sí mismo, 
se encuentra en sí mismo. Precisamente en el vaciamiento de sí muestra su condición 
de Dios. Por eso el ocultamiento es el modo como se manifiesta la gloria de Dios en el 
mundo (Kasper, 1978, p. 101)3.

3 El resaltado es del autor.
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Su amor es incondicional, gratuito y universal. La referencia del amor de Jesús 
es el amor de Dios: «amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar algo 
en cambio [...] y serán como hijos del Altísimo que es bueno con los ingratos y 
pecadores» (Lc 6, 35). «Porque si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? ¿No 
hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos?» (Mat 5, 46). Según el 
Evangelio, el bien no se debe hacer para obtener un premio o un beneficio o evitar 
el mal por miedo al castigo, sino que se justifica y vale por sí mismo sin necesidad 
de otro premio distinto, y vivir humanamente, en libertad y en justicia, con los 
hombres y para los hombres, es la mayor aspiración —y necesidad— del ser humano. 
Es la intuición de que vale más ser humano y bueno, que no serlo, de que amar es 
mejor que no amar (cf. González Faus, 1984b, p. 18). En frase de Jesús: «Hay más 
felicidad en dar que en recibir» (Hch 20, 35).

2.3 Misericordia

La misericordia es una forma de amor específico que nos conmueve e identifica 
con el sufrimiento de otros seres humanos. Dicho sentimiento internalizado desata 
un proceso que nos lleva a la acción práctica a favor de los necesitados. Para Israel, 
la misericordia de Dios fue liberadora. Dios escucha el clamor del pueblo, se con-
mueve por su sufrimiento y actúa en pro de la libertad, y mantiene esta relación a 
lo largo de su historia, parcializándose y defendiendo siempre al débil, al indefenso.

Lo que da coherencia última a la vida de Jesús es su misericordia, pues su actuar 
es una reacción frente al sufrimiento de los demás, frente a la injusticia. Es lo que 
siente en lo más profundo de sí, y este sentimiento motiva su acción sin ningún otro 
interés (Mt 3, 14-15). Y es que la misericordia es la acción fundamental de la vida 
de Jesús, porque Jesús cree profundamente que el conocimiento de Dios viene de 
la cercanía solidaria con los más necesitados, que vivir con el Padre es vivir entre o 
por los marginados, los que sufren, y él vivió entre ellos. Jesús, así, vivió en completa 
fidelidad al Padre y al hombre, al mismo tiempo. Su intimidad con el Padre era una 
intimidad profunda, que se traducía en misericordia para con los demás. 

La experiencia que tiene Jesús de Dios es la de un Dios defensor de los pequeños, 
misericordioso con los pobres, y que quiere rescatar los valores que ponen al ser 
humano en cuanto tal como el mayor valor. La misión de Jesús es reivindicar estos 
valores. Para hacerlo, es consciente de que no basta el sentimentalismo, ni un amor 
débil, necio o inmaduro, sino un auténtico compromiso. Ese fue el compromiso 
que Jesús asumió hasta las últimas consecuencias. Por ello, es propio del cristiano 
auténtico hacer todo lo posible para erradicar el sufrimiento, sobre todo si este es 
masivo e injusto. 
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La misericordia es el amor que nace por el deseo de aliviar al prójimo de su 
dolor y necesidad y erradicarlo sin otra razón que por la existencia misma de ese 
sufrimiento y sin poder ofrecer ninguna excusa para no hacerlo. Es un acto libre, 
pues no existe nada anterior a la misericordia para motivarla, ni hay nada más allá 
de ella para relativizarla o rehuirla. No es cumplir con nada ni con nadie, no es un 
deber ni un compromiso, es un verdadero máximo. Lo único que motiva es el amor 
a la dignidad del ser humano, creado por Dios. Al practicar, al vivir, la misericordia, 
realizamos plenamente nuestra humanidad y espiritualidad. Compartimos con el 
Padre y con Jesús su más profundo sentimiento y esperanza: que todos participemos 
y compartamos el Reino.

Es importante, en este contexto, delinear las características del amor auténtico, 
de la misericordia, que son el fundamento del mensaje de Jesús. Y es que para los 
cristianos, es importante conocer y entender en qué consiste realmente tanto el amor 
como la misericordia, para que no nos auto engañemos. Porque el autoengaño es tan 
común en el hombre que muchas veces aparece como «verdad», con las consiguientes 
consecuencias negativas (cf. Sobrino, 1992, pp. 31-38). 

Tenemos el caso, por ejemplo, del sentimiento o prácticas de «piedad» que 
disculpan para no amar de manera real. En este sentido, es clara en el Evangelio la 
denuncia que Jesús continuamente hace sobre la hipocresía. Además, el término 
«hipócrita» solo aparece en el Nuevo Testamento en boca de Jesús. Es importante 
caer en la cuenta de que Jesús nunca aplica este calificativo a un sujeto aislado, sino 
en plural (fariseos, escribas, turbas), con lo cual se percibe no solo la delicadeza y 
respeto de Jesús por cada persona, sino también que el mecanismo de la mentira o 
el autoengaño impregna los diferentes ámbitos del ser humano y de un «mundo» 
que nos es propio. La mentira, para Jesús, como señala J. I. González Faus, tiene 
mucho que ver con «el corazón» del hombre. Antes de mentir o engañar a otros, existe 
en el ser humano un mecanismo que lo hace engañarse y mentirse a sí mismo. Se 
comienza por la hipocresía y se acaba siendo «ciego», engañándose uno a sí mismo. 
Algo muy similar dice Pablo en la carta a los Romanos: «En efecto, la cólera de 
Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que 
aprisionan la verdad en la injusticia» (1, 18). En el Evangelio de Juan queda aún 
más claro el que dependa esto del «corazón», pues la verdad no es cosa exclusiva del 
conocimiento, sino de que «se ame la luz o las tinieblas» (cf. 3, 19) (cf. González 
Faus, 1990, pp. 350-359). 

Resumiendo, la misericordia es un amor específico que es el origen y principio 
fundamental del ser y quehacer de Dios y de Jesús en la Biblia. Es una acción y 
reacción frente al ser humano, su situación, su sufrimiento, su dolor. Constituye 
un amor activo que se debe poner en práctica. Es lo que define a Dios y su 
actuación (parábola del padre del hijo pródigo) y lo que define a Jesús y su proceder 



La afectividad humana y la forma de amar de Jesús

135

(parábola del buen samaritano). La expresión secular y actual de la misericordia es 
la solidaridad.

2.4 Solidaridad

Es necesario caer en la cuenta de que el otro, los otros, constituyen nuestra alte-
ridad y que se los debe aceptar justamente en su diferencia respecto de nosotros, 
pero que, al mismo tiempo, son lo no otro, porque se dan como una dimensión 
del propio existir, pues nos constituyen íntimamente; la existencia del ser humano 
se halla totalmente penetrada y conformada por los otros. El ser humano muestra 
en lo anterior, ser un más allá de sí mismo, que se expande constantemente como 
un círculo luminoso hacia los otros para poder realizarse. Ineludiblemente, nos 
pertenecemos los unos a los otros, pues formamos una unidad en la diferencia de 
las personalidades únicas y originales. Esto implica, al mismo tiempo, un respeto 
ilimitado por toda persona y la búsqueda del bien común por encima del bien 
particular. 

En la actualidad existe una ceguera o, más aún, una auténtica mutilación de esta 
dimensión, con las consecuencias de aislamiento, inseguridad, pérdida de sentido, 
sensación de vacío para la persona y una anomia social que presagia una crisis 
generalizada. Esto se debe, sobre todo, al neoliberalismo capitalista —criticado en 
Cuba por Juan Pablo II, por ser inhumano— que solo permite visualizar el éxito 
individual como meta suprema y hace percibir al otro ser humano como adversario 
en el mercado de la competitividad, y al que se debe vencer o eliminar. También, 
a causa del hiperindividualismo egocéntrico, narcisista y hedonista posmoderno, 
estudiado por G. Lipovetsky.

Como señala Aranguren, 

Jon Sobrino suele decir que no solo, siguiendo el reto de Kant, “hay que despertar del 
sueño dogmático para atreverse a pensar por uno mismo”, sino que, en el momento 
actual, es preciso despertar de otro sueño: el sueño de la propia inhumanidad en 
la que vivimos como sin darnos cuenta, con el fin de pensar la verdad de las cosas 
tal como son y actuar en consecuencia. La solidaridad como encuentro responde 
a este segundo despertar. Significa la experiencia de encontrarse con el mundo del 
sufrimiento y de la injusticia y no quedarse indiferente. Significa tener suficiente 
capacidad para pensar, para analizar lo más objetivamente posible, esa realidad 
inhumana en la que vivimos, sin que el peso de ese análisis nos desborde. Y significa 
vivir de modo que la solidaridad constituya un pilar básico en nuestro proyecto de 
vida (Aranguren, 1999, p. 184).

La solidaridad es la síntesis ética entre el amor y la justicia. La justicia es la 
expresión efectiva del amor en cuanto a obligación de humanizar las estructuras 
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para permitir una relación justa entre las personas. La solidaridad es una forma de 
amor que no deja de lado los derechos, sino que los colma con la dimensión del 
amor y el encuentro personal. Si la política ha de insistir en nuestra sociedad en las 
exigencias de la justicia, el cristianismo tendrá siempre como misión lo personal y 
humano del amor que hace posible esa justicia y le da una plenitud insospechada.

La gran cuestión a este nivel es que, debido a la crisis y desorientación que vive 
nuestra sociedad, nosotros, los cristianos, sin darnos cuenta, nos hemos recluido en 
nuestros espacios privados e interiores, y hemos abandonado el espacio social. Pero 
esta separación de nosotros y nuestro mundo y sociedad, ha sido muy grave, pues, 
querámoslo o no, ese mundo y esa sociedad viven en nosotros y, al desentendernos 
de ellos, nos hemos desentendido de nosotros mismos y de nuestros hermanos, los 
hombres, en un terreno sumamente importante. Tenemos, pues, que recuperar 
el espacio público y social. Desde la fe, este es el llamado del Señor a construir 
solidaridad y a comprometernos, no ya con el propio bien, sino con el Bien Común.

El fundamento cristiano de la solidaridad está dado por el ser mismo de Dios, 
que no es un Dios solitario, sino solidario en la unión del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Ese es el principio, origen y fundamento de toda solidaridad. El 
sentido del misterio de la Trinidad nos hace ver que la verdadera grandeza no está 
en el aislamiento individualista, sino en la comunión y comunicación.

Como dice Albert Nolan, 

Si el amor se entiende como solidaridad, entonces el amor no es incompatible con 
la indignación y la ira. Todo lo contrario: si uno está auténticamente interesado 
por las personas como personas y es dolorosamente consciente de sus sufrimientos, 
habrá de sentirse necesariamente indignado y airado contra cualquier hombre que 
cause sufrimiento a sí mismo y a los demás [...]. Su enojo contra ellos era por causa 
de todo el pueblo, incluidos ellos mismos. De hecho, la prueba más evidente de que 
Jesús amaba a todos los hombres la constituye esta misma y explícita indignación 
contra los enemigos de la condición humana de todo el mundo, incluida la suya 
propia (1981, p. 107).

Si quisiéramos resumir lo que es más importante en el cristianismo, siguiendo 
a Jesús, diríamos que es el amar a Dios, el amor al otro y el amor a sí mismo. 
Sin embargo, justamente a partir de la experiencia de Jesús, tanto Pablo como 
Juan señalan que hay algo más importante y primero, que es el amor gratuito e 
incondicional de Dios por todo ser humano.

La experiencia fundamental para Jesús, que lo constituye y da sentido a toda su 
vida, es el sentirse amado incondicionalmente por el Padre, y esa es la buena nueva 
que él anuncia a todos los seres humanos. Por ello, será también el punto de partida 
de la fe, que define al cristiano. Según San Juan, los cristianos somos los que «hemos 
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conocido el amor que Dios nos tiene [en Jesucristo], y hemos creído en Él. Dios 
es amor» (1 Jn 4, 16). El amor de Dios por nosotros es, pues, prioritario respecto 
al nuestro. La respuesta en nuestro actuar ético será, entonces, como sabemos por 
boca de Jesús: «Amar a Dios con toda el alma, con todo el corazón, con toda la 
mente. Y al prójimo como a sí mismo» (cf. Mt 22, 37-39). San Pablo dirá, por su 
parte, que en el amor al prójimo se resume toda la ley (cf. Rom 13, 8-10; Gal 5, 
15; 1 Cor 13, 13).

Resulta claro en todo el Evangelio —y la práctica de Jesús lo confirma— que 
ser cristiano no consiste en no hacer el mal, en no pecar (esto es puritano y fariseo) 
sino en amar. El pasaje de la mujer pecadora y Simón el fariseo (Lc 7, 36-50) lo 
evidencia. San Agustín resumirá toda la ética en la fórmula: «Ama y haz lo que 
quieras». Aquello que describe mejor al mismo Jesús y a toda la ética cristiana es la 
parábola del Buen Samaritano. Y, como lo dice muy evangélicamente una escritora 
chilena actual, Marcela Serrano: «Al final todos seremos juzgados sobre el amor y por 
el amor, nada más» (Serrano, 2002, p. 355). El día en que un hombre o una mujer 
tengan la impresión de que no hay nadie en el mundo que los aprecie, tendrán la 
sensación de que el vacío absoluto invade su existencia.

2.5 La bondad de Dios

Según Jesús, los seres humanos son lo más importante para Dios y nada hay más 
importante que ellos; la causa del hombre es la causa de Dios. El hombre es más 
importante que todas las cosas (Mt 6, 26) y nada creado puede ser usado en con-
tra del hombre, ni siquiera lo que convencionalmente se presenta como servicio 
a Dios. De ahí las tajantes afirmaciones sobre que el hombre es más decisivo que 
el sacrificio (Mt 5, 23 y ss.; Mc 12, 33), inequívocamente superior al sábado (Mc 
2, 23-27 par). Dios aparece como quien no tiene derechos en contra del hombre, 
sino que los derechos suyos son los que favorecen al hombre. Dios es bueno y 
está, por su ser mismo, en favor de los hombres. Más adelante, en la cruz de Jesús, 
habrá que decir incluso que Dios está a merced de los hombres, pero ni siquiera ese 
riesgo le impedirá desdecirse de su realidad original: ser bueno para los hombres.

Y desde aquí se debe entender lo central de la enseñanza y de la propia vida 
de Jesús. En el sumario de Hechos 10, 38, se dice de Jesús que pasó haciendo el 
bien. Jesús, del que se dirán cosas excelsas y a quien se aplicarán títulos sublimes, 
es presentado aquí como el sacramento por excelencia del Dios bueno, como el 
que pasó narrando (Jn 1, 8) la bondad de Dios en este mundo. Y desde aquí se 
debe entender las palabras de Jesús para todos los seres humanos: «sean buenos 
del todo como el Padre celestial es bueno» (Mt 5, 48); «sean misericordiosos como 
el Padre es misericordioso» (Lc 6, 36). Jesús no tiene nada mejor que ofrecer que 
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a  su Dios. La lógica última actuante en Jesús, pensamos, no consiste tanto en 
presentar a Dios como quien exige el cumplimiento de un mandato: «sean buenos», 
sino en presentarlo como buena noticia: «reproduzcan la bondad de Dios, eso es lo 
bueno para los seres humanos».

Es una bondad que, para mostrar su matiz irrepetible, aparece como ternura. 
Así como Isaías describe a Dios más tierno que una madre (cf. Is 63, 11-14), Jesús 
lo compara con el padre que sale al encuentro del hijo que se ha marchado de casa, 
lo acoge, lo abraza y celebra su retomo (Lc 15, 11-31). Por ello, también dirá, que 
Dios es bueno hasta «con los malos y desagradecidos» (Lc 6, 35).

Esa visión de Dios como bondad, como amor, como ternura, es esencial en 
Jesús y constituye el núcleo central de su experiencia de Dios. En eso le será muy 
fiel todo el Nuevo Testamento, teniendo ahora en cuenta al mismo Jesús, en cada 
caso, escrito de una manera particular. «Tanto ha amado Dios al mundo», dicen 
Pablo y Juan. Quizá en forma más sencilla, y con el sabor del mismo Jesús, lo dice 
la Carta a Tito: «[con Jesús] se ha hecho visible la benignidad y el amor de Dios a 
los hombres» (Tit 3, 4).

El peor ateísmo es el ateísmo del corazón producido por la incapacidad de 
amar verdaderamente, porque según S. Juan solo el que ama a conocido a Dios y 
el que no ama no lo ha conocido (cf. I Jn, 4, 16). Todo lo demás es secundario Este 
ateísmo se da en el plano sapiencial por la ineptitud de ir más allá de lo puramente 
racional, empírico y positivo, y por la imposibilidad vital de trascender el mundo 
de lo inmediato y superficial. De igual modo podríamos decir que el único infierno 
real es el de no amar.

Conclusión

A modo de conclusión quisiera terminar con una cita de José María Rodríguez 
Olaizola, que me parece muy precisa: 

Lo más sorprendente del Evangelio, y a menudo la fuente de mayores tensiones 
personales, interpersonales y sociales, es que no solo plantea un horizonte 
determinado, sino que propone un camino sorprendente para alcanzar esas metas. 
Ese camino es una forma concreta de amor, capaz de servir; de afirmar primero 
y principalmente al otro, y especialmente al otro más vulnerable; de perdonar 
una y mil veces; de poner la otra mejilla antes que golpear al agresor; de tratar de 
mantener siempre la delicadeza con las personas [...].

Todo eso es incomprensible para muchos. Bastantes personas, grupos e instituciones 
comparten hoy en día objetivos loables. El deseo de dignidad para todos, de 
una justicia un poco más humana, de igualdad al menos en la cobertura de las 
necesidades básicas de las personas o de una sociedad libre de las lacras que la 
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avergüenzan no es patrimonio de los cristianos. De hecho, a veces te sorprendes 
cuando escuchas a los grandes líderes (recientemente lo decían Sergey Brin y 
Larry Page, los fundadores de Google, el principal buscador de Internet mundial, 
afirmando que quieren que Google sirva para transformar el mundo y hacerlo más 
humano). Todos querríamos un mundo mejor. Lo sorprendente del Evangelio es 
el camino elegido para ello: un amor radical. Desde la fe, creemos que es el único 
camino, pues otras alternativas (el poder político, el militar o el económico serían 
las rutas más evidentes) se muestran incapaces.

Puede alegarse que hasta el momento tampoco parece que el amor haya tenido 
mucho éxito. Quizá porque demasiadas veces la fe se reduce a prácticas, a 
afirmaciones, a creencias o a doctrinas, pero no se lleva hasta este núcleo último 
que es la capacidad de amar sin medida, sin exigir nada a cambio, pensando en 
lo mejor para el prójimo, y especialmente para quienes más heridos están. Sin 
embargo, en la creencia en ese amor infinito que se vislumbra en Jesús radica el 
corazón del Evangelio. Sin ello no se entiende nada de cuanto Jesús hace, o en 
todo caso se entiende mal.

Sin amor el deseo de libertad puede transformarse en odio al opresor; el deseo 
de fraternidad puede convertirse en dictadura de la igualdad; el deseo de justicia 
puede degenerar en afán de venganza; el afán por buscar la verdad puede llevar al 
fundamentalismo excluyente o a la dictadura ideológica; la capacidad crítica puede 
levantar muros de incomprensión y rechazo cuando no hay amor.

¿Y con amor? Pues con amor las cosas tampoco son fáciles, pero tienen otro 
sentido. Por amor darás una y otra oportunidad a las personas, aunque haya quien 
se escandalice por ello. Por amor, perdonas a quien no parece merecerlo. Por amor 
abandonas seguridades para ser tenido por loco, necio o imprudente. Por amor 
dialogas para encontrarte con el otro, no para imponerte a él. Por amor arriesgas, 
en un mundo en el que la seguridad parece el valor supremo. Por amor te atreves 
a decir la verdad, aunque esa verdad pueda herir a otros y volverse contra ti.

Así que ahí radica el verdadero conflicto: en la capacidad de soñar un mundo en 
el que el Evangelio vaya volviéndose real, y decidir pasar del sueño a la realidad. 
En la determinación de vivir tratando de que la propia historia sea historia de 
salvación, para uno mismo y para los otros. Y en la disposición para elegir un 
camino sorprendente, para algunos incomprensible y para otros admirable: el 
camino del amor radical, primero, incondicional y eterno (Rodríguez Olaizola, 
2008, pp. 178-181).





CAPÍTULO V
EL SER HUMANO COMO PROYECTO Y EL PROYECTO DE JESÚS

El hombre supera infinitamente al hombre.
Blaise Pascal

Busquen el Reino de Dios y su justicia,  
y todo lo demás se les dará por añadidura.

Mt 6, 33

Introducción

Respecto de la palabra «proyecto», podemos hacer dos aproximaciones: la primera 
en cuanto a su etimología: pro-iectus, en latín, por lo cual significaría ‘lo arrojado 
hacia adelante’ (de la misma palabra se deriva «proyectil»). El segundo significado 
proviene del uso que se le da normalmente como esquema o plan de algo que se 
va a elaborar, para dar idea de cómo ha de ser y qué realizar antes de darle forma 
definitiva. 

El ser humano como proyecto es la existencia del hombre en libertad, en su 
sentido fuerte. No solo tenemos libertad de escoger esto o lo otro, sino que somos 
libertad para escoger lo que deseamos hacer de nosotros mismos. El ser humano es 
libertad, una libertad limitada y condicionada, pero libertad de poder escoger lo 
que quiera llegar a ser. Y esa es su suprema dignidad, su grandeza y su drama. Lo 
que le hace a uno ser humano es justamente el ejercer su propia libertad.

Por el hecho de ser dotado de libertad, voluntad e inteligencia, se da en el 
ser humano la posibilidad de crear y recrearse a sí mismo. Por esto, el hombre no 
puede pensarse como mero efecto de una causa o circunstancias antecedentes. 
Aunque hayamos vivido situaciones y condiciones que han tenido un efecto real y 
marcado sobre nuestra vida, no podemos negar el poder creador y transformador 
que tenemos para cambiarla. Somos los únicos seres que podemos tomar distancia 
de las cosas y de las circunstancias para objetivarlas. Max Scheler hace una diferencia 
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muy iluminadora respecto a nuestra capacidad como seres humanos de objetivar 
para poder transformar las situaciones. Afirma que el animal establece una relación 
instintiva con el medio. Es decir, la relación que entabla con el contexto es fruto 
de los impulsos y necesidades instintivas o fisiológicas que puede tener, y que la 
única modificación que es capaz de producir en el medio la realiza para satisfacer 
su impulso animal y, una vez satisfecha su necesidad, vuelve a estar en reposo. El 
ser humano, en cambio, establece una relación con el mundo muy por encima 
de sus necesidades fisiológicas e instintivas. Puede ir más allá de sus impulsos y 
del contexto en que se mueve y, por este hecho, es capaz de modificar la realidad, 
quedando siempre abierto al mundo y sus posibilidades. Además, no solo puede 
elevar al «medio» a la dimensión de «mundo» y hacer de las «resistencias» «objetos», 
sino que tiene la capacidad de objetivar su propia constitución fisiológica y psíquica. 
Por todo lo anterior, no solo puede modelar el mundo, sino también su propia vida 
Scheler, 1967, pp. 73 y ss.).

Así, Scheler sostiene que el «hombre es, por tanto, el ser superior a sí mismo 
y al mundo», porque por el hecho de poder tomar distancia de él mismo para 
proyectarse hacia el futuro, puede soñarse o verse de una manera distinta a la que 
es en la actualidad, o a la que ha sido a lo largo de su vida. No se puede negar que 
muchas veces esta autonomía y capacidad de decidir se halla condicionada por los 
demás y por el ambiente que rodea al ser humano. Sin embargo, su grandeza o 
superioridad está en que puede, con sus acciones, construirse o destruirse. Si esto 
lo puede hacer consigo mismo, igualmente es capaz de realizarlo con su mundo, 
no solo natural sino también social y cultural.

1. El hombre como proyecto

1.1 Historicidad y temporalidad existenciales

La libertad humana se da más como algo por adquirir que como algo dado, pues 
hay una distancia entre la posibilidad de la libertad y su realización. De forma más 
integral se da un dinamismo interno en el mismo ser del hombre, por la distancia 
que existe entre lo que él es y lo que quiere, puede y debe ser. Esto nos hace ver 
que hay un «desde dónde» y un «hacia dónde». A partir de ello, podemos decir 
que se dan tres momentos en lo que constituye la temporalidad existencial en el ser 
humano. En primer lugar, la «facticidad», constituida por aquello que ya le viene 
dado al hombre, su realidad de estar «arrojado» en el mundo, como diría de forma 
un poco dura Heidegger. Nosotros no nos hemos hecho, sino que nos encontramos 
de hecho existiendo, lo cual nos remite a un origen, a un pasado. En segundo tér-
mino, nos encontramos con que somos «proyecto» de nosotros mismos lanzados 
a un futuro en búsqueda de una finalidad. En tercer lugar, en medio de los dos 
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se encuentra nuestra realidad actual, nuestro presente, en el cual se juega nuestra 
autenticidad e identidad (Gómez Caffarena, 1983, pp. 130-133).

El ser humano aparece, así, transido de temporalidad en su estructura más 
íntima, porque es una realidad «distendida» en el tiempo. El hombre, como hemos 
dicho, siempre es el mismo pero no lo mismo; tiene un elemento de identidad 
permanente y otro de transformación continua. Si todo es nuevo, no hay cambio, 
sino dos identidades diferentes. Solo hay cambio si hay identidad, que, como 
hemos visto, es la conciencia de una continuidad de significado y propósito con 
raíz en el pasado y proyección hacia el futuro. Dejaría de vivir el hombre si dejara 
de proyectarse. 

La historia no es simplemente la sucesión de horas, días, años. Tampoco equivale 
a tiempo pasado, evolución o desarrollo. La historia realmente solo se da donde hay 
libertad y autoconciencia, pues la realidad del tiempo es solamente percibida por el 
hombre. De alguna manera, se puede decir que el animal vive en un permanente 
presente, pues para él no existen ni el pasado ni el futuro. El tiempo cronológico 
(cronos) no es lo mismo que el tiempo existencial (kairos: tiempo denso y propicio) 
que, más bien, no tiene homogeneidad.

Ya San Agustín decía que la sucesión del tiempo solo es experimentable por 
el hombre, quien, gracias a su conciencia y libertad, crea distancia respecto a cada 
momento y, por ello, puede recuperar el pasado, por medio del recuerdo, y el futuro, 
mediante la previsión y la proyección. 

Esta tensión en el hombre, entre el origen y el futuro, posibilita relacionar lo que 
ya no existe con lo que todavía no existe y con lo que es ahora. Por tanto, la historia 
solo se constituye mediante una síntesis hecha por el hombre gracias a su propia 
historicidad y temporalidad. Pero, al mismo tiempo, el hombre solo puede percibir 
la temporalidad y la historia en relación con la naturaleza y los otros hombres, que 
se da a través de su acción y reflexión en mutua interacción.

Ni el hombre ni el mundo son algo ya hecho, sino por hacer. La historia está 
constituida por la acción transformadora del hombre sobre la naturaleza en el seno 
—y por medio de— una sociedad dada, y así se transforma él mismo, modifica su 
sociedad y, de alguna manera, toda la realidad.

Desde el punto de vista teológico, Walter Kasper dice: «Para Jesús como para 
el Antiguo Testamento Dios es un Dios de la historia que asienta y proporciona 
un nuevo comienzo. Es el poder del futuro. El que Dios y el hombre estén tan 
íntimamente unidos no significa que Dios se desarrolle y perfeccione en el tiempo. 
Como poder del futuro no se encuentra sometido a la ley del tiempo, sino que más 
bien es señor del tiempo y del futuro y esta es la definición de libertad. Porque libertad 
significa la posibilidad de poder empezar espontáneamente a partir de sí mismo, la 
posibilidad de tener futuro en sí y desde sí. Esta libertad de Dios es, en definitiva, 
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su trascendencia, pues quiere decir que de Dios no se puede disponer, ni se le puede 
forzar, ni se le puede controlar. A pesar de esta incontrolabilidad, el futuro no es, 
sin embargo, un sino indeterminado, ni la libertad de Dios un capricho veleidoso. 
La libertad de Dios lo es en el amor. Amor significa libertad y fidelidad, unidad, 
cercanía, confianza, estar frente al otro, ser distinto» (Kasper, 1978, p. 101).

1.2 Características fundantes del ser humano

Por ser un ser en proyecto, el hombre no es un tema, sino un problema, como 
decíamos en el primer capítulo. Es un ser problemático en sí mismo, porque es 
versátil, es decir, es «muchos en uno», pues es un ser (una especie) biológicamente 
inconcluso, inacabado. Sabemos que podemos ser diferentes porque en nosotros se 
da la paradoja de ser muchos en uno; existimos como un manojo de posibilidades. 
Somos ricos en posibles vitales porque somos biológicamente inacabados: somos 
tan posibles como reales (cf. Lorite Mena, 1992a, pp. 7-12). 

El hombre tiene que irse haciendo a sí mismo como género humano y como 
persona; por ello decíamos que es un problema, pero eso es también algo prodigioso 
y fascinante: es en sí la gran aventura de la vida, aunque muchas veces represente 
un peso difícil de llevar para el hombre. Todo aquello en lo que, como veremos, se 
juega lo propio del ser humano representa un desafío que causa sobresalto.

El hombre percibe en sí la necesidad de trascender su realidad inmediata y 
reconoce una potencialidad subyacente de autosuperarse, de ser muchos en uno, 
de cambiar para diferenciarse de sí mismo. Esta posibilidad se manifiesta como 
una fisura que atraviesa interminablemente el ser. La permanente insatisfacción o 
el déficit de plenitud del hombre en relación consigo mismo, constituye la razón 
por la cual nos consideramos seres inconclusos y por tanto podemos ser diferentes 
de lo que somos. 

El hombre es un ser versátil, en tanto las relaciones que existen entre él y las 
cosas no guardan patrones definidos que constituyan garantía de estabilidad en 
su comportamiento. Por el contrario, la intranquilidad de «poder ser diferente» 
perturba su existencia, poniendo en evidencia la contradicción y la no coincidencia 
de expectativas con uno mismo, pero, sobre todo, la predisposición permanente al 
cambio como condición de sobrevivencia. Así, cualquier sistema que pretenda dar 
una visión acabada de lo que es el ser humano y lo que será, es solo un despropósito. 

El ser humano inacabado, y tan posible como real, está habitado por toda la 
herencia cultural y evolutiva de la humanidad. No es posible crear al ser humano de 
cero, pero es necesario reinventar lo que significa «ser humano». Para ello, muchas 
veces, es necesario luchar contra modelos preestablecidos y deterministas. 
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1.3 El proyecto del hombre

El hombre es existencialmente tendencia porque aspiramos a completarnos, a rea-
lizar nuestras posibilidades. Estamos proyectados hacia la acción, pero no sin haber 
sido antes tendencia. Esta tendencia revela que el ser humano es inquietud radical, 
pues siempre estamos proyectando, nunca nos contentamos con lo que somos.

El ser humano es un ser que, sin saber ni cómo ni por qué, se encuentra plantado 
en el mundo con una innata aspiración a ser feliz, a vivir en plenitud. El problema 
se encuentra en que esa plenitud no solo no es fácil alcanzarla, sino que tampoco 
sabemos muy bien dónde se encuentra ni en qué consiste. Esto implica el tener que 
realizarse a sí mismo en solidaridad con los demás, pues todas las existencias están 
implicadas, pero esto no se da automáticamente, sino que el ser humano tiene que 
diseñar su propio destino.

Podríamos decir que este proyecto es la opción real respecto al sentido de la 
propia vida, y de la vida en general, por el cual optamos concretamente. Es la 
respuesta personal a las preguntas: ¿por qué vivo?, ¿para qué vivo?, ¿quién soy y quién 
quiero, puedo y debo ser? Por ello, también se puede decir que es la forma propia 
de comprender, vivir y actuar en el mundo que orienta y da forma a la propia vida 
y se da siempre en relación con los demás.

El proyecto articula los aspectos tanto personal como histórico-social del ser 
humano, en las perspectivas de su dinámica temporal y posibilidades de desarrollo 
futuro. Se comprende, entonces, como una organización de la persona en su 
perspectiva esencial de la vida. Es una proyección «sobre lo que el individuo espera o 
quiere ser y hacer, que toma forma concreta en la disposición real y sus posibilidades 
internas y externas de lograrlo, definiendo su relación hacia el mundo, los otros y 
hacia sí mismo; su razón de ser como persona en un contexto y tipo de sociedad 
determinada» (D’Angelo, 1994).

En nuestro tiempo, en que se ven tan pocas cosas claras, en que hay una gran 
desorientación y que se va desde los fundamentalismos rígidos y estrechos a los 
relativismos individualistas y subjetivistas del «todo vale», el tener más o menos 
despejado cuál es el fundamento (el porqué) y la finalidad de nuestra vida (el para 
qué) se torna indispensable para tener una orientación lúcida, pero sin ofrecer falsas 
seguridades, como en los fanatismos, o llevar una vida voluble o frágil, como en 
los relativismos.

Ahora bien, poder realizar el proyecto implica tener un fundamento y finalidad 
en la vida, que es una forma de estar en el mundo. Esta forma de estar en el mundo 
podríamos caracterizarla como un modo de vivir con sentido de humanidad, con 
sentido de realidad y con sentido de Dios. Este modo de estar en el mundo encierra 
una filosofía de la vida y una ética; es decir, un modo propio de proceder en la vida. 
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O, si se quiere, unos caminos que se deben recorrer con humildad día a día. Vamos 
a ver en qué puede consistir el fundamento y finalidad para una vida.

1.4 La vocación como fundamento 

La palabra vocación viene del latín vocare que significa ‘llamar’. La vocación 
es, pues, aquello a lo que nos sentimos llamados en la vida. Cristianamente, es 
el llamado que nos hace Dios a participar en la vida y en su proyecto que es el 
Reino. Es importante que comprendamos que lo que somos, nuestro propio ser y 
la vocación, no son dos cosas separadas, como si la vocación fuese una especie de 
exigencia que nos viene de fuera. La vocación nos viene dada con nuestro propio 
ser, con lo que somos, con nuestra propia identidad. Por ello, la autenticidad es la 
coherencia con lo que se es; es ser fieles a nuestro yo profundo, a lo que nos hace 
ser nosotros mismos, a nuestra verdadera identidad1.

Al decir «el ser humano es creado», estamos señalando el fundamento desde la 
perspectiva cristiana, que es el amor incondicional y gratuito de Dios por cada ser 
humano al crearlo. Como señalan tanto Pablo como Juan, Él nos amó primero. 
Cuando reconocemos que «el ser humano es creado», estamos indicando que 
nosotros no somos el fundamento de nosotros mismos, pero también estamos 
diciendo que somos originales; que hay algo de único en nosotros que es don 
amoroso de Dios. Nuestra originalidad es un don que se acoge. Ser auténticos, ser 
nosotros mismos, es identificarse con lo que nos origina, que es Dios. Ser fieles a 
nosotros mismos, ser auténticos, es ser fieles a Dios que nos ha creado como somos 
y quiere que seamos así.

Desde el punto de vista psicológico, E. Fromm dice: 

Entiendo por personalidad la totalidad de las cualidades psíquicas heredadas y 
adquiridas que son características de un individuo y que hacen al individuo único. 
La diferencia entre las cualidades heredadas y adquiridas, es en general, sinónimo 
de la diferencia entre temperamento, dotes y todas las cualidades psíquicas 
constitucionales, por una parte, y el carácter por la otra […]. El «temperamento» 
se refiere al modo de reacción y es algo constitucional e inmodificable; el ‘carácter’ 
se forma esencialmente por las experiencias de la persona y, en especial, por las de 
su infancia y es modificable hasta cierto punto por el conocimiento de uno mismo 
por nuevas experiencias (Fromm, 1996, pp. 64-65). 

Esta observación de E. Fromm es fundamental tenerla en cuenta para saber 
distinguir entre aquello que debemos aceptar de nosotros mismos y no podemos 
cambiar (el temperamento) y aquello que sí podemos modificar, que es el carácter.

1 Cf. para lo que sigue, mi artículo «Individualismo, competencia y solidaridad» (Simons, 2000). 
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1.5 La misión como finalidad

En cuanto a la búsqueda del fin de la vida o en la vida, hay dos actitudes negativas. 
Una de ellas es el «realismo estrecho» o, en el plano más personal, la «resignación». 
Esto es, construir una burbuja alrededor nuestro y vivir en ella, llamando a eso 
«realidad». La otra actitud es el «idealismo» o el «espiritualismo», por los cuales se 
desea algo que no es posible. Se suelen dar entre nosotros idealismos sin objetivo 
ni meta, o espiritualidades «light» de evasión y sin compromiso. Cristianamente, es 
la negación del misterio de la encarnación, pues se sitúa a Dios fuera del mundo. 

Frente a estas dos actitudes, nuestra alternativa es la de un realismo esperanzado 
y creativo. De realismo, porque hay una aceptación del mundo, de los otros y de uno 
mismo como se es, pero, al mismo tiempo, esperanzado y creativo, pues estamos 
llamados a ser, de alguna manera, creadores de nosotros mismos y de nuestro 
mundo en vistas a la realización del Reino. Los cristianos somos capaces de ver un 
mundo amplio para nosotros y para los otros con posibilidades siempre abiertas por 
la presencia de Dios en nuestras vidas. Se trata de una sana humildad que consiste 
en enfrentarse a la propia verdad desde nuestra realidad hecha esperanza. Pero ello 
implica un rechazo al perfeccionismo narcisista tan nefasto en la vida espiritual, 
pues significa la no aceptación de uno mismo como se es, con las propias virtudes 
y defectos. 

Por este motivo, y como el ser humano es justamente un ser por hacer, por 
realizar, la identidad y la autenticidad implican la fidelidad al propio proyecto vital, 
es decir, a la opción fundamental.

La opción fundamental, como vimos al hablar de la libertad, es la elección por 
la cual la persona con lucidez y en pleno dominio de sus facultades, compromete 
su vida entera sobre la base de los propios principios y valores, a través de los cuales 
comprende que la vida vale la pena de ser vivida. La opción fundamental, como 
ya dijimos, expresa nuestro deseo y esperanza más profundos, y exige ser renovada, 
redescubierta y confirmada durante toda la vida. Por esta opción, el ser humano 
decide qué tipo de hombre o mujer quiere, puede y debe ser. Al mismo tiempo, es 
prioritaria y guía respecto a cualquier otra opción o meta que uno quiera lograr por 
importante que sea, como profesión, trabajo, pareja, etcétera. 

Es claro que no tenemos una sola meta en la vida y es necesario saber priorizar 
de acuerdo con lo que constituye nuestra opción fundamental. Sin embargo, 
existen metas que se van realizando de forma sucesiva porque se requieren una a 
la otra; así, por ejemplo, terminar el colegio o la universidad son objetivos previos 
para poder ejercer una profesión. Otras metas, en cambio, se pueden realizar de 
forma simultánea, como son el deporte, el arte, el estudio, la amistad, etcétera. 
Es importante, también, saber que hay alternativas incompatibles entre sí y que 
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es necesario optar por una de ellas descartando la otra. Sabemos el problema de las 
personas que no saben decir «no». Finalmente, es necesario que exista coherencia 
entre las metas u objetivos que nos hayamos trazado y las acciones concretas que 
nos conducen hacia esos fines.

En la elección de nuestras metas, estamos condicionados por múltiples factores 
económicos, sociales, culturales y circunstanciales; lo mismo que por diferentes 
personas, como pueden ser: nuestros padres, hermanos, amigos, etcétera. Esto 
es normal; sin embargo, es necesario ser lúcido respecto a esto y distinguir entre 
aquellas metas que la familia, los amigos u otras personas quieren para nosotros y 
aquellas que son realmente nuestras.

Cada uno de nosotros actúa en la vida por un motivo determinado: crecer, 
trabajar creativamente, amar y ser amado, participar en nuestro mundo, en una 
palabra, realizarse. Cuando logramos contemplar toda nuestra existencia a la luz de 
una razón, de un valor, y de allí surgen, como de su fuente inspiradora, todas nuestras 
opciones y acciones, entonces tenemos unificada nuestra vida en torno a un proyecto. 
Es así como podemos decir que somos dueños de nosotros mismos, sabemos lo 
que hacemos y por qué lo hacemos: hemos hecho nuestra opción fundamental. 
El proyecto nace, entonces, como resultado de esa opción fundamental. Ese valor 
se constituye en la fuente de las motivaciones que nos llevan a actuar, vivir, amar, 
escoger y decidir sobre el conjunto de la propia existencia.

Esto se traduce en la vida dinámicamente como misión. La misión es, 
particularmente para nosotros los cristianos, lo que da sentido a nuestras vidas, 
lo que nos hace salir de nosotros mismos y polariza todas nuestras facultades y 
potencialidades. La misión, más que una actividad, es una forma de hallarse; abarca 
no solo lo que uno hace, sino lo que uno es y vive. No puede separarse la vida entera 
de la misión. La misión se convierte así en un estilo de vida.

Somos creados creadores de nuestro ser e historia; así, pues, se trata del proyecto 
personal por realizar, pero sabiéndonos parte de un proyecto mayor, que es el de 
ayudar a realizar el Bien Común o, en términos cristianos, el Reino de Dios en 
nuestro mundo.

2. El discernimiento

2.1 El discernimiento en general 

Como señala Gonzalo Gamio, 

[…]desde un punto de vista filosófico, probablemente la forma más elevada de 
libertad sea el discernimiento, o sea, la deliberación práctica. El hombre es el 
único animal que puede desear tener deseos, que puede considerar reflexivamente 
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sus deseos; mientras los animales se sienten atraídos de manera inapelable, 
ineludible, por sus deseos y pulsiones, los agentes humanos podemos dejarnos llevar 
conscientemente por ellos, pero también, podemos posponerlos o sublimarlos, 
o rechazarlos en nombre de un deseo superior, en nombre de un sentido que 
reconocemos superior ante nosotros mismos y ante otros (Antoncich & otros, 
2006, p. 62).

La palabra «discernimiento» proviene del latín discernere que significa ‘escoger’, 
en el sentido de seleccionar, separar, distinguir. Esta cualidad intelectual sigue el 
proceso evolutivo del ser humano, pues se inicia cuando en el hombre surge el 
primer destello de diferenciación, y alcanza su mayor expresión cuando despierta 
la conciencia espiritual y adquiere visión de aquello que está detrás de la apariencia.

El verdadero discernimiento es la capacidad del entendimiento de distinguir 
entre lo real y lo irreal, entre lo que es efímero y pasajero y lo que es permanente y 
estable. No obstante, para lograr lo que se quiere, la capacidad de discernimiento se 
manifiesta como una cualidad del entendimiento práctico y concreto que se ocupa 
no de distinciones teóricas, sino más bien de la cuestión especifica: ¿qué tengo que 
hacer yo, aquí y ahora, en esta situación concreta?

Si hacemos uso del discernimiento, estaremos alerta a cuestiones más sutiles 
que suceden a nuestro alrededor, y esto nos llevará a plantearnos interrogantes 
más profundos sobre el origen de los sucesos y las causas que rigen la existencia. 
Adicionalmente, esto nos llevará a plantearnos las incógnitas de ¿quiénes somos?, 
¿de dónde venimos? y ¿hacia dónde vamos? Estas, a su vez, nos despertarán a una 
percepción de la realidad en armonía con nuestra capacidad de entendimiento y 
nos impulsarán a ir siempre más allá en busca de respuestas a cada vez mayores 
interrogantes, permitiéndonos ver la vida de una manera diferente hasta ahora no 
considerada. La capacidad de lograr todo esto yace latente dentro de la inteligencia 
de cada ser humano.

2.2 El discernimiento cristiano

El discernimiento cristiano se inaugura con Jesús, quien lo practica constantemente 
cuando tiene que enfrentar el legalismo de los fariseos y maestros de la ley ante 
situaciones humanas, como hemos visto al hablar de la libertad, en que Jesús veía 
con claridad que la ley era valiosa, pero que debía estar al servicio del ser humano. 
En los momentos clave de su vida, se retira y pasa la noche en oración de discerni-
miento, como es el caso de la elección de los apóstoles (cf. Lc 6, 12-13) y cuando 
tiene que enfrentar la pasión en la oración del Getsemaní (cf. Mt 26-46; Mc 14, 
32-42; Lc 22, 39-46). Esto lo veremos más extensamente cuando hablemos de 
la oración de Jesús. Pero Él también requiere del discernimiento en sus oyentes: 
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«por la mañana dicen: ‘Hoy va a hacer mal tiempo, porque el cielo está rojo y 
nublado’. Pues si ustedes saben interpretar tan bien el aspecto del cielo, ¿cómo es 
que no saben interpretar las señales de estos tiempos?» (Mat 16, 3) o cuando les 
reprocha a sus discípulos: «¿Y aún no entienden?» (Mc 8, 21). A los discípulos de 
Emaús les llama la atención: «¡Qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus 
corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas!» (Lc 24, 25), y en sentido 
positivo le dice a Pedro: «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto 
no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos» (Mt 16, 17).

Jesús es claro cuando, inteligentemente, afronta la realidad y especialmente 
cuando ante cualquier disyuntiva elige aquello que lo realiza como ser humano. 
Esto implica que los valores elegidos y que se persiguen con la propia vida deben 
ser auténticos, pues solo la verdad realiza al ser humano. Y la verdad se presenta 
inicialmente al hombre como un interrogante: ¿Tiene sentido mi vida? ¿Hacia dónde 
me dirijo? Para los cristianos, Jesús es la verdad: «Han sido enseñados conforme 
a la verdad de Jesús» (Ef 4, 21; Col 1, 15-20). Su verdad y la nuestra es el Reino 
de Dios; «busquen el Reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por 
añadidura» (Mt 6, 33). El auténtico cristiano es el buscador de la verdad, coherente 
en su pensar y actuar: «Ustedes serán mis verdaderos discípulos si guardan siempre 
mi palabra, entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres» (Jn 8, 31-32).

Gran seguidor de Jesús, en este sentido, es Pablo quien plantea con gran fuerza 
la necesidad y la forma de hacer discernimiento evangélico. Pablo señala que la 
salvación no viene de la observancia de la ley, sino de la acción de Cristo el Señor. 
Por lo tanto, el cristiano no puede quedarse satisfecho por el solo hecho de que 
cumple con la materialidad de la ley. Hay algo más profundo en la vida cristiana, 
que debe orientar la conducta del creyente. La expresión «lo que agrada a Dios» se 
relaciona, concretamente en Pablo, con el discernimiento (Rom 12, 2; 14, 8; 2 Cor 
5, 9; Ef 5, 10; Flp 4, 18; Col 3, 20; Tit 2, 9), es decir, el descubrimiento personal 
que debe hacer el propio creyente.

Esto lo encontramos, sobre todo, en Rom 12, 1-2, donde Pablo señala en 
qué debe consistir la existencia cristiana, el «culto auténtico» de los creyentes: esa 
existencia y ese culto se han de traducir, ante todo, en la capacidad para discernir 
cuál es la voluntad de Dios. En este sentido, resulta también capital el pasaje de 
Ef 5, 8-10: «En otro tiempo ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. 
Pórtense como hijos de la luz, con bondad, con justicia y según la verdad, pues 
ésos son los frutos de la luz. Busquen lo que agrada al Señor». La conducta de los 
cristianos, como hijos de la luz, consiste en el discernimiento de la voluntad de 
Dios. Por otra parte, sabemos que el deseo más intenso de Pablo es que el amor se 
intensifique en la experiencia de los cristianos, para que así se capaciten en orden a 
discernir lo que agrada al Señor (Flp 1, 8-11). Más aún, ante el peligro de posibles 
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desviaciones en la vida cristiana, la solución que ofrece Pablo es precisamente el 
discernimiento personal (1 Cor 11, 28-29; 2 Cor 13, 5-6; Gal 6, 4-5). Teniendo en 
cuenta que no se trata solamente de un descubrimiento exclusivo de cada individuo, 
sino que es el discernimiento el medio por el que la comunidad cristiana descubre 
la acción del Espíritu en ella (1 Tes 5, 19-22). 

Es expresivo el texto de Rom 12, 2: «No se amolden a este mundo, sino déjense 
transformar por la nueva mentalidad, para ser capaces de discernir lo que es voluntad 
de Dios». Se trata, pues, de lo que bien podemos llamar el inconformismo cristiano 
frente a este mundo. De tal manera que ese inconformismo es lo que capacita 
al hombre de fe para poder llevar a efecto el discernimiento. Pero es necesario 
comprender lo que Pablo quiere decir cuando habla de «este mundo». Se trata del 
«orden establecido» o el «sistema», que se configura y se define por un determinado 
«saber» (1 Cor 1, 20-25), es decir, por toda una escala de valores que implica el 
aprecio de lo fuerte y de lo sabio, junto con el desprecio de lo débil y sencillo (1 
Cor 1, 27-28), el sistema y el orden que tiene su consistencia en los intelectuales, los 
poderosos y la gente de buena familia (cf. 1 Cor 1, 26). O, dicho más claramente, el 
sistema en el que lo decisivo es el prestigio, el poder y el dinero, lo que comprenden 
y propugnan los jefes de este mundo, que crucificaron al Señor (1 Cor 2, 6-8). Por 
ello, el mensaje de la cruz es la subversión más radical de cuanto comporta el mundo 
(1 Cor 1, 20-21). Y por eso también es absolutamente necesario el inconformismo 
frente al mundo, para poder hacer el discernimiento cristiano.

Tanto en la Carta a los Efesios como en Filipenses, se establece una relación 
directa entre el discernimiento y los «frutos» que el cristiano debe producir (Ef 5, 
8-10; Flp 1, 9-11). Y es que la autenticidad de la vida cristiana se conoce por los 
frutos que el Espíritu produce en el hombre de fe (Gal 5, 22; Col 1,6-10; Tit 3, 
14; cf. también Rom 1, 3; 6, 21-22; 7, 4; 1 Cor 9, 7; Heb 12, 11; 13,15; Sant 3, 
17-18; 2 Pe 1, 8; Ap 22, 2). Porque donde hay vida tiene que haber fruto (1 Cor 9, 
7; 2 Tim 2, 6; cf. Is 37, 30), mientras que la esterilidad, la vida que no se traduce 
en frutos, merece la reprobación (Jds 12; Jn 15, 6; Lc 13, 6-9; Mt 3, 10; 21, 43; 
Mc 11, 14). Por consiguiente, el tema de los frutos es la clave de interpretación a la 
hora de medir la autenticidad de la conducta cristiana, de acuerdo con la sentencia 
evangélica: «El árbol se conoce por el fruto» (Mt 12, 33; cf. Lc 6, 43-44; Mt 7, 16-20).

También en Juan, en su primera carta, el camino de solución ante las 
posibles desorientaciones de la comunidad es precisamente el discernimiento 
espiritual (1 Jn 4, 1). Y según Heb 5, 14, lo que caracteriza a los creyentes adultos, 
a las personas maduras en la vida de fe, es justamente la capacidad para discernir 
lo bueno de lo malo2.

2 Cf. para los párrafos anteriores, Castillo, 1990, pp. 349-359.
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Es frecuente asociar el discernimiento a la «búsqueda de la voluntad de Dios», 
y no es fácil precisar el sentido de esta asociación. Hablamos a veces de la voluntad 
de Dios o del plan de Dios como si este fuera algo ya prefijado de antemano y al 
que nosotros nos debemos adaptar como lo hace un actor al querer desempeñar 
bien el papel que el autor ha señalado previamente. Esto nos puede hacer caer en 
un espiritualismo infantil e inmaduro que nos impide tomar la vida en nuestras 
propias manos y hacernos responsables de ella.

Existe otra manera de entender la voluntad de Dios en relación con el 
discernimiento que concede todo su valor al don de la libertad. La voluntad de Dios 
es que aprendamos a responder libremente a su amor por nosotros y así conformar 
libremente nuestra vida individual y colectiva a través de nuestras opciones. En la 
Biblia, en la tradición, en la Iglesia, en nuestra propia conciencia, en la capacidad de 
juicio y en nuestros dones, Dios nos ofrece ayudas para ejercitar responsablemente 
nuestra libertad. Es voluntad de Dios que ejerzamos nuestra libertad de forma 
responsable, eligiendo lo que honestamente nos parece la mejor vía de acción en 
un marco de circunstancias diferenciado y utilizando todas las ayudas eficaces con 
que contamos para ese objetivo. En cierto sentido, nosotros forjamos, mediante 
la acción concreta en las circunstancias, la voluntad de Dios en este ejercicio de la 
libertad. No hay ningún programa en la mente de Dios que nosotros hayamos de 
llevar a la práctica. El discernimiento de espíritus, dentro de una relación viva con 
Dios, es uno de los dones que se nos han dado para ayudarnos a ejercer la libertad 
en nuestras elecciones y llevar así a ‘encontrar la voluntad de Dios’ para nosotros 
(Lonsdale, 1990, p. 82).

Lo que nos hace ser lo que somos es el cómo vivimos las grandes verdades, 
cómo a las propuestas que brotan del Evangelio las hacemos algo propio nuestro. 
La búsqueda de aquello que es profundo y permanente en nuestras vidas nos lleva 
a preguntarnos qué significamos para Dios y qué significa Él para nosotros; dónde 
lo encontramos y cómo nos situamos frente a Él. Porque, como dice San Agustín, 
a Dios lo encontramos en lo más profundo del ser humano; de todos y cada uno 
de los seres humanos; donde hay un ser humano se manifiesta Dios. El verdadero 
templo de Dios es el ser humano y no los templos hechos por los hombres.

La espiritualidad implica una relación tal con Dios que rompa toda la inercia del 
hábito, de la costumbre, de hacer siempre lo mismo. Es poner vitalidad y corazón 
donde había solo costumbre. La espiritualidad así entendida permite estrenar cada 
día razones para ser y obrar con ánimo, poniendo la vida en ello, no solo la pura 
obligación o la búsqueda de múltiples satisfacciones inmediatas como la aceptación 
social o la pura complacencia narcisista.

Lo anterior supone una mística, es decir, una forma profunda y habitual de 
relación con Dios que desde la oración se proyecta a toda la vida para que, según 
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señala San Ignacio, seamos contemplativos en la acción y podamos encontrar a 
Dios en todas las cosas y a todas las cosas en Dios. Por eso K. Rahner decía que el 
cristiano en el siglo XXI sería místico o no sería cristiano. Así, pues, la espiritualidad 
nos refiere a una experiencia concreta y vital de Dios.

En realidad, diseñar el proyecto de vida es un tiempo de discernimiento en el 
Espíritu. Es una buena mediación para vivir en clave de discernimiento, para seguir 
los procesos y tomar las decisiones importantes que la vida impone inexorablemente. 
El proyecto vital representa un reto a la propia autenticidad, en cuanto que nos invita 
a enfrentarnos con nuestras propias engaños, que, consciente o inconscientemente, 
nos tendemos a nosotros mismos llevados de intereses oscuros. 

El objeto del proyecto personal es descubrir cuál es esa dificultad central, esa 
ignorancia o engaño consciente o inconscientemente consentido con lo que no 
queremos enfrentarnos y que está bloqueando nuestro crecimiento personal y nuestro 
desarrollo humano. Si no llegamos a discernir nuestra vida concreta, el proyecto 
personal no pasará de ser un buen deseo.

En el proyecto personal, se trata de discernir qué elemento dinamizador debemos 
poner en marcha en nuestra vida para avanzar y salir de nuestro pequeño mundo 
de seguridades que dificultan nuestra propia realización humana y cristiana. La 
búsqueda de autenticidad en nuestra vida, se convierte en el discernimiento, en 
deseo de conocer el proyecto que Dios ha puesto en nosotros. 

2.3 La experiencia del discernimiento 

Se trata de dejarse transformar, en base la experiencia diaria, por una nueva men-
talidad que nos dé un entendimiento más hondo de la visión y comprensión de las 
cosas no solo en el aspecto intelectual, sino, y sobre todo, en el afectivo, tratando 
de adquirir lo que bíblicamente se denomina como «un corazón nuevo». Esto se 
traduce hacia el aspecto social en un inconformismo, que para los cristianos brota 
del Evangelio, respecto al orden establecido que se hace cómplice del capricho de 
los deseos y de la ambición del dinero, el poder, el prestigio, el placer, etcétera, que 
esclavizan al ser humano y lo encierran en su propio egoísmo. Por ello, se refleja 
también en una escala de valores que es el reverso del aprecio de lo fuerte y «culto» 
junto al desprecio de lo débil y sencillo (1 Cor 1, 27-28). Es necesario también 
ser lúcidos respecto a que no se pueden hacer «arreglos» o compromisos entre lo 
recto y lo falso, entre el bien y el mal; esto implica una actitud radical frente a los 
criterios fáciles y ligeros de nuestro sistema actual.

La experiencia del discernimiento no es algo teórico o de principios generales, sino 
que brota de una experiencia personal. No se trata de contenidos mentales (de tipo 
ideológico o normativo) ni de resultados «eficaces», sino que parten de la experiencia 
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original que surge de una vida profunda. Esto equivale a una sensibilidad frente a la 
realidad y los otros seres humanos que penetra más allá de la superficie y se verifica 
en función de los valores del Evangelio en la práctica del amor, entendido este no 
como algo puramente emotivo, sino como la búsqueda del bien del otro. 

Cuando la práctica del discernimiento es acertada, va acompañada, como lo 
señala el apóstol Pablo, por alegría, paz, paciencia, comprensión de los demás, 
bondad, fidelidad, tranquilidad y dominio de sí mismo (cf. Gal 5, 22) y, más en el 
fondo, aumento de fe, esperanza y entrega de sí. Es sintomático el caso del «hombre 
importante» del Evangelio de Lucas (18, 18-25) que había cumplido todos los 
mandamientos desde que era joven y quería hacer más, pero ante la invitación de 
Jesús a dejar todo lo que tiene, dárselo a los pobres y seguir a Jesús, «se puso muy triste 
porque era muy rico» y no siguió a Jesús. La tristeza fue signo de una mala elección. 

Es importante el valor de las normas éticas, no como criterio absoluto, sino como 
criterio de objetividad. Pero, fundamentalmente y, en último término, lo que nos 
debe guiar es la propia conciencia moral. En su mensaje con motivo de la Jornada 
de la Paz del 1 de enero de 1991, el papa Juan Pablo II dijo: «Ninguna autoridad 
humana tiene el derecho de intervenir en la conciencia de nadie. La conciencia es 
el testigo de la trascendencia de la persona, incluso frente a la sociedad y, como 
tal, es inviolable». También afirmó que «negar a una persona la plena libertad de 
conciencia y, sobre todo, la libertad de buscar la verdad, o intentar imponerle una 
manera particular de entender la verdad, atenta contra su derecho más íntimo». Pero 
él mismo matiza esta apología de la conciencia y dice: «Sin embargo, la conciencia 
no es un absoluto que pueda colocarse por encima de la verdad o del error; más aún 
su naturaleza íntima supone una relación con la verdad objetiva, universal e igual 
para todos, que todos pueden y deben buscar». La conciencia ética o moral es la voz 
interior que indica el sentido de los valores. Es el juicio de nuestra razón práctica 
que nos ayuda a discernir si una acción particular o manera de actuar concreta es 
moralmente buena y debe llevarse a cabo o es moralmente mala y debe ser evitada 
(cf. Deeken, 1984, p. 94).

2.4 Proyecto histórico-social

La proyección personal y social, constructiva y promotora, es la expresión del 
ser y hacer de una persona en armonía consigo misma y con la sociedad, a través 
de una conciencia ética ciudadana basada en la responsabilidad, la libertad y la 
dignidad humana. En este sentido, la construcción del futuro personal implica 
necesariamente la dimensión socio-cultural pues abarca todas las esferas de la vida, 
desde lo afectivo, hasta lo profesional, lo político y económico.
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Ahora bien, el proyecto histórico-social se caracteriza, al estilo profético, por 
ser una denuncia, es decir, una crítica y rechazo de la realidad injusta existente a la 
luz del anuncio o propuesta de una sociedad diferente y mejor. Se trata de un orden 
nuevo, y una acción transformadora que genera el cambio del orden existente y la 
construcción de una nueva forma de convivencia. Esta acción es necesaria para que 
el proyecto no se convierta en una ilusión o una evasión. Como trasfondo de todo 
ello se da la aparición de una nueva mentalidad o paradigma, ya que este nuevo 
proyecto implica un cambio en la concepción de los fundamentos y fines de la 
sociedad y la realidad. De esta manera se expresan las coincidencias básicas, dentro 
de la diversidad, de aquellas expresiones de lo imaginario y de lo real social, que 
orientan las perspectivas de transformación en diferentes campos (cf. D’Angelo, 
1994). Todo esto se dio, por ejemplo, en el paso de la monarquía a la democracia.

3. Jesús: el sentido de su vida y su proyecto

Respecto a lo dicho por Juan Bautista y lo anterior a él en relación con el Reino 
de Dios, Jesús tiene un planteamiento totalmente nuevo. No había que seguir 
esperando más, había que acogerlo. El pueblo tendría que convertirse, pero la 
conversión no iba a consistir en prepararse para un juicio, como pensaba Juan, sino 
en acoger la buena nueva del Reinado de Dios y su perdón liberador. Jesús lo ofrece 
a todos. Pero Dios no fuerza a nadie; solo invita. Su invitación puede ser acogida 
o rechazada. El pueblo no ya no tendrá que acudir al desierto como en tiempos 
de Juan. Será el mismo Jesús, acompañado de sus discípulos y colaboradores más 
cercanos, el que se acercará a la gente. 

Todo empezaba a hablarles de la cercanía de Dios: la semilla que sembraban y 
el pan que cocían, los pájaros del cielo y las mieses del campo, las bodas en familia 
y las comidas en torno a Jesús. Todo empezaba a ser diferente; el temor al juicio 
dejaba paso al gozo de acoger a Dios, amigo de la vida. Jesús invitaba a la confianza 
total en un Dios Padre (cf. Pagola, 2007, pp. 76-80). 

Jesús emprendió su actividad en las aldeas de Galilea tomando la palabra en las 
sinagogas, lo mismo que cualquier otro judío. Sin embargo, a pesar de que perteneció 
al mundo judío de su tiempo y fue parte del judaísmo reformista de su época, era, 
al mismo tiempo, diferente. Marcó la diferencia al enseñar al mundo de su época 
y al darnos a nosotros una nueva manera de relacionarnos con Dios y una nueva 
forma de relacionarnos entre los seres humanos. Esta es la esencia de su proyecto, 
el cual se puede entender a partir de su vida misma y de las expresiones que usó, en 
particular, de las parábolas todas ellas referidas al Reino. A continuación, daremos 
una aproximación a lo que es este proyecto de Jesús; el proyecto evangélico del 
Reinado de Dios.
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Jesús no predicó un código moral (lo que debemos y no debemos hacer). No 
se predicó a sí mismo. Él no era el centro de su predicación, tampoco predicó a 
la Iglesia. No solo habló de Dios; la vida de Jesús tenía dos ejes: el Abba (el Padre, 
Dios) y el Reinado de Dios para los hombres. Para Jesús, Dios es el Padre (Abba) 
y los seres humanos se unen en el Reinado de Dios para los hombres. A Dios no 
se le puede entender sin que su ser sea para los hombres, y a los hombres no se les 
entiende sin Dios.

3.1 El fundamento y la finalidad de la vida de Jesús

Jesús, después de largos años, sin duda, de meditación, oración y preparación, sale 
en búsqueda de la realización de su propósito. Dentro de las alternativas que se le 
planteaban (la de los fariseos, zelotas, sacerdotes, esenios, etcétera) considera más 
válida la propuesta de Juan Bautista. Acude a él, se hace su discípulo y se hace 
bautizar. 

El bautismo de Jesús tiene una importancia determinante, pues en esta escena 
los evangelistas nos ofrecen lo más significativo y decisivo en la vida de Jesús, fruto 
gestado progresivamente en los treinta años anteriores a su aparición pública; su 
conciencia de filiación y relación con Dios. La frase que expresa esto de forma 
sintética es «tú eres mi hijo amado en el que me complazco» (Mc 1, 11 par). La 
escena y la frase revelan la experiencia decisiva y fundamental que va a definir toda 
la vida de Jesús: el sentirse amado apasionada e incondicionalmente por Dios, de tal 
manera, que puede poner en Él toda su confianza. Esto lo expresa con el término 
«Abba» al referirse a Dios, que era la forma más íntima en que los niños judíos se 
referían a sus padres. Así, pues, la identidad de Jesús está dada por su experiencia 
de filiación en relación con Dios; así también «anunciaba de una manera única 
la cercanía de Dios, en la que el hombre se puede saber confiadamente seguro. 
Dios sabe, como Padre, lo que sus hijos necesitan (Mc 6, 8; Lc 12, 30); su bondad 
y cuidados no tienen límites (Mt 5, 45 par). Su solicitud se extiende hasta a los 
gorriones (Mt 10, 29)» (Kasper, 1978, p. 98).

Pero Jesús siente que esta experiencia fundante es algo que Él tiene que 
comunicar a los demás hombres como la mejor noticia, como la buena nueva de 
que Dios ama apasionada e incondicionalmente a todos y cada uno de los seres 
humanos, sea cual fuere su condición. Eso significa la venida del Reino de Dios o, 
mejor, del Reinado de Dios, que es el segundo eje de la vida de Jesús, y está unido 
estrechamente al primero, pues significa Dios mismo presente en medio de la vida de 
los hombres y en cada ser humano («el Reino de Dios está entre —en— ustedes»). 
Es la vigencia de la paternidad de Dios que engendra la fraternidad en medio de 
los hombres y, por tanto, la posibilidad de la realización de la verdad, libertad, 
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amor, justicia, igualdad, vida y paz. Por eso, según Walter Kasper, «Pablo y Juan 
entendieron bien la intención de Jesús, hablando, en vez de reino de Dios, de la 
justicia de Dios o de la vida. El mensaje de Jesús sobre la llegada del reino de Dios 
tiene, pues, que entenderse en el horizonte de la pregunta de la humanidad por la 
paz, la libertad, la justicia y la vida» (Kasper, 1978, p. 88).

Estos dos ejes de la vida de Jesús, en realidad, constituyen uno solo, pues Dios 
será siempre el Dios del Reino y el Reino no podrá entenderse sin la paternidad de 
Dios. En otros términos, a partir de Jesús, Dios será para siempre un Dios de los 
hombres y el hombre no podrá entenderse sin relación con Dios. Dios ha vinculado 
para siempre su ser a la vida de los hombres, y eso es lo que es Jesús: Dios unido al 
hombre para siempre. Todo lo que dijo Jesús, lo que hizo y, especialmente, lo que 
es Jesús se refiere al Reino.

3.2 El Padre como relación fundante

Jesús vivió totalmente consagrado a Dios, su Padre. «¿No saben que yo me debo 
ocupar de las cosas de mi Padre?» (Lc 2, 49), dijo, cuando era un niño de doce 
años, en el Templo. «Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre» (Jn 4, 34), 
proclamó, ya hombre maduro, en medio de los trabajos y afanes de su ministerio 
público. «Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu» (Lc 23, 46), gritó mori-
bundo en la cruz. 

A lo largo de una vida, planteada como la de cualquier otro (quiero decir, sin 
aquella «conciencia de misión desde el seno materno», etcétera), fue dándose en 
Jesús una particularísima conciencia de paternidad de Dios, que acabó expresándose 
en esa categoría; una experiencia que quizás solo más tarde, y a lo mejor por el 
contacto con los otros hombres, fue descubriendo como única, pero como algo 
para comunicar; de aquí arranca la misión de Jesús.

La conciencia de Jesús es teocéntrica, para Él lo central es Dios, y a partir de 
Dios se descubre a sí mismo. Se ve como reflejo del Padre, no se puede concebir sin 
Dios, esta experiencia es continua. Jesús procedía de Dios y se concibe desde Dios. 
No es un místico oriental que se esconde en su interior, sino que ve a Dios como 
alguien por quien se siente amado y a quien puede amar. 

La vida de Jesús no tiene sentido sin Dios. Su fundamento es Dios, concebido 
como Padre. Jesús sabe que su vida está en manos de Dios, de su Padre; Él se 
preocupaba del Reino de Dios. Para Jesús, Dios es el Dios de la vida, que ama a 
toda la creación (Sab 11, 22 y ss.). Dios ama incondicionalmente y su amor es de 
misericordia. Esta es la experiencia de Jesús. 

Para Jesús, Dios quiere la realización del hombre, que se haga en libertad. 
Los caminos de Dios iluminan nuestra libertad. Jesús tiene la lucidez de escoger 
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los caminos de Dios en medio de los caminos del hombre. Al mismo tiempo, es una 
experiencia de Verdad, en el sentido hebreo bíblico de firmeza, seguridad, confianza 
basada en la fidelidad inquebrantable del Padre; en Dios uno puede fiarse totalmente.

La relación del hombre Jesús y Dios es una relación de fe; el primer creyente es 
Jesús, es el primero por excelencia (Heb 12, 2). Jesús cree en un Dios que es amor, 
porque se fiaba de este amor de Dios. Jesús vive de la fe en el amor del Padre. Como se 
ha dicho, solo el amor es digno de fe (título de un libro de Hans Urs von Balthasar).

4. El Reinado de Dios como el proyecto de Jesús

Jesús nunca explicó lo que es el Reinado de Dios o en qué consiste este si no es de 
manera indirecta, pero, como se ha dicho, si se quiere saber lo que es el Reinado 
de Dios para Jesús hay que entender sus parábolas. Esto es lo que haremos más 
adelante.

4.1 Su significado

La venida y realidad del Reinado de Dios es un tema muy frecuente en la predi-
cación de Jesús y que aparece relacionado con los aspectos más importantes de su 
actividad —curaciones, exorcismos, comidas inclusivas—. El evangelista Marcos lo 
señala como el centro y la causa de la actividad pública de Jesús: «Después de que 
Juan fuera arrestado, marchó Jesús a Galilea proclamando la buena noticia de Dios. 
Decía: “El plazo se ha cumplido. El Reinado de Dios está llegando. Conviértanse 
y crean en el Evangelio”» (Mc 1, 14-15). 

La llegada del Reinado de Dios, anunciada y actualizada por Jesús, fue concebida 
por él mismo y por todos sus seguidores como una intervención definitiva y radical 
de Dios en la historia. En este sentido, es correcto decir que Jesús fue un profeta 
escatológico y que el Reinado de Dios es una realidad escatológica.

Teniendo en cuenta los enfrentamientos de Jesús con los jefes judíos de Jerusalén, 
no es improbable que él mismo hubiera anticipado su final y expresado su esperanza 
en ser reivindicado por Dios en la resurrección —pues es precisamente en su relación 
con el martirio donde la fe judía en la resurrección se ha manifestado siempre con 
mayor claridad—.

Tras la muerte de Jesús, algunos grupos de discípulos parecen haber continuado 
la labor de extender el Reinado de Dios por Galilea con los mismos métodos que 
habían aprendido de su maestro y guía. «Según las ideas del Antiguo Testamento, 
existía en Israel una profunda corriente de pensamiento según la cual se deseaba 
la venida de un rey que por fin iba a implantar en la tierra el ideal de la verdadera 
justicia (Sal 44; 72; Is 11, 3-5; 32, 1-3.15.18). Porque para los israelitas eso era lo 
característico del rey: el que establece e implanta la justicia en el mundo, tal como se 



El ser humano como proyecto y el proyecto de Jesús

159

describe en el retrato del rey ideal en los salmos 45 y 72. En consecuencia, el 
significado del rey estaba determinado, para los israelitas, entre otras cosas, por el 
sentido que la justicia tenía para ellos. Pero ¿de qué justicia se trataba? Es necesario 
aclarar que no se trataba de la justicia en el sentido del derecho romano: dar a cada 
uno lo suyo, emitir un juicio imparcial. La justicia del rey, según las concepciones 
de los pueblos de Oriente, y también según las concepciones de Israel desde los 
tiempos más antiguos, consistía en defender eficazmente al que por sí mismo no 
puede defenderse. De ahí que la justicia consistiera, para Israel, en la protección 
que el rey prestaba —o debía prestar— a los desvalidos, a los débiles y a los pobres, 
a las viudas y a los huérfanos. En este sentido, el testimonio más claro es el que nos 
suministra el salmo 72: 

Dios mío, confía tu juicio al rey,
tu justicia al hijo de reyes:
para que rija a tu pueblo con justicia, 
a tus humildes con rectitud. 
Que los montes traigan paz para tu pueblo
y los collados justicia;
que él defienda a los humildes del pueblo, 
socorra a los hijos del pobre
y quebrante al explotador..., 
porque él librará al pobre que pide auxilio
al afligido que no tiene protector, 
él se apiadará del pobre y del indigente, 
y salvará la vida de los pobres;
él vengará sus vidas de la violencia, 
su sangre será preciosa ante sus ojos.
(Sal 72, 1-4.12-14) (Castillo, 1990, p. 102)

Por eso, cuando Jesús dice en su predicación que ya llega el Reinado de 
Dios, quiere decir que, por fin, se implantará la situación anhelada por todos los 
descontentos de la tierra; la situación en la que va a realizarse efectivamente la 
justicia, es decir, la protección y la ayuda para todo el que por sí mismo no puede 
valerse, para todos los desheredados, para los pobres, los oprimidos, los débiles, los 
marginados y los indefensos. 

Así, el Reinado de Dios representa el cambio más radical de valores respecto a 
nuestro sistema actual. Jesús anuncia que Dios es padre de todos por igual y que, 
por tanto, todos somos hermanos, iguales y solidarios los unos de los otros. 

Este ideal no se reduce a un mero proyecto de justicia social porque va mucho más 
lejos, ya que solamente alcanzará su estadio definitivo en la plenitud de la vida, en el 
más allá, cuando Dios sea todo en todas las cosas, como dice Pablo (cf. 1 Co 15, 28). 



Ser humano

160

El Reinado de Dios era entendido, en el tiempo de Jesús, como algo presente en 
la tierra, con implicaciones sociales y políticas. Los israelitas nunca vieron al ser 
humano separado de sus relaciones sociales y políticas, y esto también está supuesto 
en el Nuevo Testamento. Jesús promueve una forma nueva de entender la sociedad 
y el poder.

El Reinado de Dios no es el resultado de una práctica fiel y observante de las 
obras religiosas: el culto, la piedad, los sacrificios, o de la observancia estricta de la Ley. 

El Reinado de Dios, que Jesús proclama, hace referencia a cómo serán las cosas 
cuando Dios sea reconocido como Abba, como fundamento dinámico y centro de 
nuestras vidas, es decir, cuando reine en nosotros y entre nosotros. No se trata de 
un reinado que vendrá mañana o dentro de diez o cien años, sino de un reinado 
vivido día a día, el cual implica una decisión del ser humano de escuchar el llamado 
del Abba para volver a Él. Se entiende como la auténtica experiencia de Dios no tan 
solo al hecho de saberlo nuestro creador, sino a la experiencia de filiación respecto de 
Él, como la que Jesús tuvo, que lleva a conocerlo y sentirlo como Padre. Y conocer 
a Dios como Padre-Abba, es conocerse y reconocerse como ciudadano del Reino 
de Dios, que es el Reino al que están llamados todos los seres humanos.

En el capítulo 13 de Mateo, Jesús presenta una serie de símiles: «El reino de 
los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo; si un hombre lo encuentra 
lo vuelve a esconder. Lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra aquel 
campo. También se parece el Reino de Dios a un mercader que buscaba perlas finas; 
al encontrar una perla de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró».

En primer lugar, el Reino de los Cielos es semejante a un tesoro escondido. 
El tesoro, en los mitos y cuentos populares, equivale a un objeto de gran valor 
que enriquece a quien lo tiene y es capaz de resolver todos los problemas. Y ese 
valor sumo se encuentra en un campo. No cabe la menor duda de que ese campo 
hace referencia al trabajo de nuestra vida, a nuestro mundo concreto. (En palabras 
de Jesús: «El campo es el mundo», Mt 13, 38). Por consiguiente, el Reino de los 
Cielos no se sitúa en una lejanía irreal, sino que se lo describe como un valor 
supremo que se debe descubrir en medio de nuestra vida. Curiosamente, sobre 
ese valor que viene presentado como un objeto precioso (en la parábola adicional 
de la perla es, además, un objeto de gran perfección y belleza), no se hace, en 
este texto, precisión alguna sobre la substancia de su contenido. En vez de eso, 
el valor aludido se ve equiparado a un determinado proceso, a una cadena de 
actuaciones que realiza una persona. Esas actuaciones consisten en buscar, hallar, 
ocultar, vender y comprar3.

3 Para esta parte, cf. Meves, 1979, pp. 102 y ss.
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Por consiguiente, en este caso no se entiende el Reino de los Cielos como un 
estadio definitivo y estable de perfección más allá de nuestra vida, sino como un 
proceso dinámico que se debe realizar aquí abajo. A la vez, se pone de relieve la 
necesidad de salir en busca de ese valor supremo y de guardarlo cuidadosamente, 
de «ocultarlo», como dice la Escritura. El acento principal se pone, por lo tanto, en 
la actividad de radical y absoluta decisión, de discernimiento y de integración de lo 
viejo en lo nuevo: el labrador y el comerciante de nuestra parábola juegan el todo 
por el todo a esa carta; venden cuantas posesiones tenían y compran ese campo, esa 
perla. La Escritura nos dice que el Reino de los Cielos consiste en que, al llegar al 
conocimiento del valor más preciado, todos los valores anteriores se han de colocar 
bajo su prioridad y han de ser integrados en él.

El sentido de la prioridad religiosa y ética a que se alude en este pasaje del 
Evangelio, se nos escapa entre los dedos. No queremos discernir o, al menos, ya no 
somos capaces de hacerlo. Nos dejamos arrastrar por la materialidad y la opinión 
pública. Queremos apoderarnos de todo, apropiarnos de todo indiferenciadamente. 
A veces, la «tolerancia» o el «realismo» pueden ser etiquetas con las que tapamos 
nuestra incapacidad para llevar a cabo la necesaria separación y discernimiento. La 
ausencia de una orientación, progresa de este modo constantemente, mientras que 
el anhelo de paz y alegría sigue sin realizarse, porque ese Reinado de Dios, de la 
plenitud interior, presupone cotidianamente el rechazo de lo que carece de valor, y 
la concentración de todas las fuerzas para someterlas a la preeminencia de una sola 
cosa: el espíritu del amor o, lo que es lo mismo, el Reinado de Dios.

Pero el anhelo de ese tesoro de las profundidades y de la «perla» preciosa no está 
muerto en nosotros. Hoy aún existen muchos soñadores de perlas. Muy a menudo, 
estos son precisamente aquellos que se han «distraído, entregándose al frenesí del 
mundo. Luego, en sus sueños salen a la búsqueda de esa perla preciosa, símbolo 
de la hermosura y totalidad anímica colmada y ese contenido onírico les hablará 
de la necesidad de un cambio en su modo de vida. Pero, para ello, es necesaria una 
transformación consciente y real, según las parábolas.

4.2 La evolución del proyecto

El Reino de Dios, a cuyo servicio estaba la proclamación y actuación de Jesús, era 
un acontecimiento histórico, y como tal tenía que abrirse camino dentro de la 
encrucijada histórica, concreta, siempre abierta a varias posibilidades. Esta pers-
pectiva ayuda a aclarar algunos aspectos oscuros tanto de la misión de Jesús como 
de los orígenes del cristianismo.

No se trataría, como señalaba Albert Schweitzer, de una evolución en cuanto a 
la estructura del proyecto del Reino de Dios, la cual habría permanecido siempre 
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igual, sino en lo referido a la estrategia sobre su realización, aunque sí se daría una 
cierta evolución en cuanto al mismo carácter del Reino de Dios o, por lo menos, 
al énfasis en algunos de sus aspectos.

En el camino de implantación del Reino de Dios intentado por Jesús, existe 
una secuencia; cada momento posterior asume los elementos y las dimensiones 
fundamentales del anterior. Concretamente, la tendencia que se descubre es la de 
una mayor radicalización. La inviabilidad de un planteamiento debido al rechazo 
por parte de sus destinatarios, lejos de causar un abandono o un rebajamiento de 
él, lo que provoca es su radicalización en el siguiente enfoque.

Lo que venimos diciendo en este apartado es básicamente de una deducción, 
en gran medida hipotética, desde los argumentos actuales. La tradición evangélica, 
efectivamente, no ofrece una descripción de la evolución que va teniendo el proyecto 
del Reino, ni tampoco una relación explícita de su secuencia. No se debe olvidar 
que todos los textos evangélicos están contados desde el final, desde la visión de los 
grupos cristianos surgidos con la gran revelación pascual (Vidal, 2003).

4.3 Características del Reino de Dios

El Reino de Dios está íntimamente ligado a la persona de Jesús. Él no se predica a 
sí mismo sino la venida del Reino y propone dejar que Dios actúe en el hombre: 
a través de la naturaleza y de la libertad humana. Pero tanto Pablo como Juan ya 
no hablan, prácticamente, del Reino de Dios, pues para ellos, en Jesús ya se había 
realizado ese Reinado de Dios qué Él predicaba. En Jesús, los primeros cristianos 
descubren que con Él se da el comienzo y, de alguna manera, la plenitud. Al vincular 
el Reinado de Dios a la persona de Jesús, se le está vinculando con el ser humano 
como tal; por ello, este será el nuevo templo de Dios.

El Reino de Dios es accesible a todos y de forma gratuita, no se halla circunscrito 
a ningún pueblo (Israel). Nadie está excluido del Reino de Dios. Sin embargo, Dios 
no se impone, llama a la libre respuesta del hombre. El Reinado, como amor de 
Dios, es incondicional, no lo merecemos, se nos da como un regalo. No es impuesto 
a nadie. Es don y tarea al mismo tiempo.

El Reino es el don de Dios por excelencia, el valor esencial que se debe adquirir 
a costa de todo lo que se posee (Mt 13, 44 y ss.), para recibirlo, hay que llenar 
ciertas condiciones. No se le puede considerar como un salario debido en justicia, 
porque libremente contrata Dios a los hombres en su viña y da a sus obreros lo que 
le parece bien darles (Mt 20, 1-16). Un alma de pobre (Mt 5, 3 par), una actitud 
de niño (Mt 18, 1-4 par), una búsqueda activa d Reino y de su justicia (Mt 6, 33), 
el soportar las persecuciones (Mt 5, 10 par; Hch 14, 22; 2 Tes 1, 5), el sacrificio 
de todo lo que se posee (Mt 13, 44 y ss.; cf. 19, 23 ), una perfección más grande 
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que la de los fariseos (Mt 5, 20), en una palabra, el cumplimiento de la voluntad 
del Padre (Mt 7, 21), especialmente en materia de caridad fraterna (Mt 25, 34), 
todo esto se pide a quien quiera entrar en el Reino y heredarlo finalmente. En un 
principio, se requiere una conversión (cf. Mt 18, 3), un nuevo nacimiento, sin el 
cual no se puede «ver el reino de Dios» (Jn 3, 3 y ss.). La pertenencia al pueblo 
judío no es ya una condición necesaria, como lo era en el Antiguo Testamento: 
«muchos vendrán de Oriente y Occidente y se sentarán a la mesa en el reino de los 
cielos, mientras que los súbditos del reino serán lanzados fuera [...]» (Mt 8, 11 y ss.). 
Perspectiva de juicio, que ciertas parábolas presentan en forma concreta: separación 
de la cizaña y del buen grano (Mt 13, 24-30), selección de los peces (Mt 13, 47-50), 
rendición de cuentas (Mt 20, 8-15; 25, 15-30), todo esto constituye una exigencia 
de vigilancia (Mt 25, 1-13).

La expresión bíblica tomada en Puebla y Aparecida: «amor preferencial por los 
pobres», no es un invento moderno; la pobreza se entiende como carencia de recursos 
humanos y es preferencial, pero no exclusivo. Jesús está por los que están al reverso 
de la historia: los pobres, los marginados. En la narración de las bienaventuranzas, 
Lucas se refiere a los pobres materiales, mientras que Mateo se dirige a aquellos 
que han optado por la pobreza de manera libre, como una virtud. Jesús opta por 
el ser humano por el hecho de ser humano y opta por los más pobres porque se 
les ha despojado de su humanidad. Los pobres no tienen defensa alguna, son los 
marginados de la sociedad y por ello Jesús sale en su defensa como ya lo hacía Dios 
en el Primer o Antiguo Testamento. Habría que decir «espíritu de pobre» más que 
«pobre de espíritu» ello, el Reino de Dios se hará realidad en la medida en que el 
ser humano cambie su forma de vida y esta sea más justa y fraterna (cf. Busto Saiz, 
1991, pp. 47-48). 

La opción de Jesús por los pobres, pecadores, marginados, etcétera, debía 
alegrarnos a todos pues todos somos beneficiados en algún sentido por ello si 
reconocemos nuestra condición de tales y no nos invade la soberbia y prepotencia.

4.4 Sus tiempos

Los testimonios evangélicos más antiguos sobre el Reinado de Dios parecen refe-
rirse a una transformación de la realidad humana (personal, social y política) que 
empieza a actualizarse en el presente del ministerio de Jesús y que se espera llegue 
a su plenitud en un futuro cercano. Hay, sin embargo, otros textos que se refieren 
a un juicio divino también próximo, a la vida eterna o al propio Jesús viniendo 
como juez glorioso para salvar a sus seguidores. Finalmente, la mayor parte de los 
testimonios que tenemos acerca de la fe de las primeras comunidades cristianas 
(las cartas de Pablo y el libro de los Hechos de los Apóstoles) no centran ya tanto 
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su esperanza en la pronta venida del Reinado de Dios, cuanto en el poder salvador 
de Jesús resucitado y en la resurrección para la vida eterna.

Si el Reino está llamado a crecer, esto supone que debe contar con el tiempo. 
Cierto que, en un sentido, se han cumplido los tiempos y el Reino está presente; 
desde Juan Bautista está abierta la era del Reino (Mt 11,12 y ss.); es el tiempo de 
las nupcias (Mc 2, 19 p; cf. Jn 2,1-11) y de la siega (Mt 9, 37 y ss. par; cf. Jn 4, 
35). Pero las parábolas de crecimiento (la semilla, el grano de mostaza, la levadura, 
la cizaña y el buen grano, la pesca: cf. Mt 13) dejan entrever un espacio entre la 
inauguración histórica del Reino y su realización plena. Después de la resurrección 
de Jesús, la disociación de su entrada en la gloria y su retorno como juez (Hch 1, 9 
y ss.) acabará de revelar la naturaleza de este tiempo intermedio: será el tiempo del 
testimonio (Hch 1, 8; Jn 15, 27), el tiempo de la Iglesia. Al final de este tiempo, 
se dará la llegada del Reino en su plenitud (cf. Lc 21, 31); entonces se consumará 
la pascua (Lc 22,14ss.), tendrá lugar la comida escatológica (Lc 22, 17 y ss.) en la 
que los invitados, venidos de todas partes, tendrán fiesta con los patriarcas (Lc 13, 
28 y ss.; cf. 14, 15; Mt 22, 2-10; 25,10). Este Reino, llegado a su consumación, 
están llamados a «heredarlo» los fieles (Mt 25, 34), después de la resurrección y la 
transformación de sus cuerpos (1 Cor 15, 50; cf. 6,10; Gal 5, 21; Ef 5, 5). Hasta 
entonces suspiran por su venida: «¡Venga tu reino!» (Mt 6, 10 par). Como ya es 
tradicional decir, el Reino ya está presente, en y en medio de nosotros, pero todavía 
no en su plenitud.

4.5 Las paradojas del Reino 

Jesús no dirige la palabra sino a los judíos de Palestina y, aun entre ellos, solo «se 
da el Reino» a la «pequeña grey» de los discípulos (Lc 12, 32). Pero el mismo 
Reino debe convertirse en un gran árbol donde aniden las aves del cielo (Mt 13, 
31 y ss.); acogerá a todas las naciones en su seno, pues no está ligado con ninguna 
de ellas, ni siquiera con el pueblo judío. Existiendo en la tierra en la medida en 
que la palabra de Dios es acogida por los hombres (cf. Mt 13, 23), podría pasar 
por una realidad invisible. En realidad, su venida no se deja observar como un 
fenómeno cualquiera (Lc 17, 20ss.). Sin embargo, se manifiesta al exterior como 
el trigo mezclado con la cizaña en un campo (Mt 13, 24). La «pequeña grey» a la 
que se da el Reino (Lc 12, 32) le confiere una fisonomía terrestre, la de un nuevo 
Israel, de una Iglesia fundada sobre Pedro; y este recibe incluso «las llaves del reino 
de los cielos» (Mt 16, 18 y ss.). Únicamente, hay que notar que esta estructura 
terrena no es la de un reino humano: Jesús se sustrae cuando quieren hacerlo rey 
(Jn 6, 15), y solo en un sentido muy particular deja que le den el título de Mesías.
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Como dice J. Moingt, 

[…]el cristianismo está fundado sobre Cristo y, a su vez, proyectado por el Espíritu 
hacia la novedad del futuro; condenado, si podemos hablar así, a inventar su 
futuro o, dicho con mayor exactitud, entregado al soplo innovador del Espíritu, 
puesto que no tiene su fundamento en ninguna institución del pasado. El relato 
de sus orígenes ilustra de muchas maneras la fuerza creativa que había en él; su 
condición temporal le obligará muy pronto a implantarse en el pasado en el que 
había nacido, más tarde en su propia tradición constituyente, pero siempre será 
arrancado de la misma, menos por la evolución del curso natural de las cosas que 
por la efervescencia interna de la vida del Espíritu, principio en él de una ‘reforma’, 
es decir, de una renovación, perpetua. En consecuencia, el creyente que reflexiona 
sobre la historia pasada del cristianismo y sobre su situación actual, a la luz de 
sus orígenes, no experimentará la angustia de verlo hundirse en las ruinas de su 
fundamento, como si hubiera sido despojado de los bienes de su herencia, puesto 
que Cristo no legó a sus herederos más que su Espíritu (Rom 8, 16-17); verá más 
bien un cristianismo resituado en la verdad de su origen, vuelto a la pobreza que 
constituye su única riqueza (2 Cor 8, 9), proyectado a la vanguardia de la historia; 
no verá por ello el futuro bajo una luz más risueña, pues no dudará de que le 
corresponde a él imaginar y construir este futuro nuevo, que no se realizará sin el 
esfuerzo de cada uno, pero sabrá que posee en el Espíritu una fuente de novedad 
y de futuro (Moingt, 2007, p. 118).

Conclusión

Lo que hemos dicho hasta ahora es solo una introducción a lo que constituye el 
Reinado de Dios como proyecto de Jesús, no solo porque el tema es inagotable, 
sino también porque —y esto es lo más importante, como veremos enseguida—, 
lo que dice Jesús en los evangelios, lo que hace y, finalmente y sobre todo, lo que 
es Jesús, está referido al Reino.





CAPÍTULO VI
PALABRA Y PRÁCTICA DE JESÚS

En el principio existía la Palabra y la Palabra estaba con Dios, 
y la Palabra era Dios.

Ella estaba en el principio con Dios.
Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe.

En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres.
(Jn 1, 1-4)

1. Palabra y praxis

En un contexto de inmediatismo, individualismo y activismo, se impone la pre-
gunta por la relación entre palabra y praxis. El ser humano y el mundo se hacen 
y se transforman mutuamente en una acción recíproca de intercambio a través de 
la praxis (acción, práctica) y el logos (palabra y conocimiento reflexivo).

El término logos, 

[…]que originariamente significaba hablar, decir, narrar, dar sentido, recoger o 
reunir, se traduce habitualmente como razón, aunque también significa discurso, 
verbo, palabra. En cierta forma significa razón discursiva que muestra su sentido 
a través de la palabra. De los diferentes significados originarios del término en 
cuanto hablar, narrar, y reunir (como se reúnen las palabras para formar un discurso 
ordenado), ha surgido el significado de logos como razón […] Con Filón de 
Alejandría el Logos pasará a ser considerado como ley moral y principio unificador 
de lo inteligible, intermediario entre el Creador y lo creado. También Plotino y 
los neoplatónicos lo entenderán como ser inteligible intermediario entre Dios y 
el mundo. Recogiendo estas concepciones, el cristianismo acabará identificando 
el logos con el Verbo divino, el cual, al hacerse carne (evangelio de San Juan), se 
identifica con la segunda persona de la Trinidad (Martínez & Cortés, 1996-1999).



Ser humano

168

El concepto de praxis, que también proviene del griego, significa ‘acción’ o 
‘realización’ de algo. Generalmente, se considera como sinónimo de «actividad 
práctica», en contraposición a la mera «actividad teórica», y entre los griegos 
designaba también la acción moral. Aristóteles distingue tres clases de actividades 
propias del hombre: la teorética o contemplativa, cuyo fin es el conocimiento; la 
poética, cuyo fin es la producción de una cosa, y la práctica, cuyo fin es obrar bien. 
El ámbito de la acción humana, por consiguiente, es el denominado mundo moral, 
o ético. Por ello, además de ser propia del sujeto humano, a la acción le incumbe 
intencionalidad, conciencia, volición o voluntad y responsabilidad. En este sentido 
puede ser considerada como la unidad mínima de la actuación o de la conducta 
humana.

No obstante, la oposición entre la «actividad práctica» y la «actividad teórica», 
tal como generalmente había sido entendida, es puesta en entredicho por Marx. En 
él, el término «praxis» adquiere un significado más específico y técnico, y la concibe 
como la actividad humana material y social de transformación de la naturaleza, la 
sociedad y del hombre mismo y, por tanto, el fundamento de toda teorización. De 
forma que, en lugar de oponer la praxis a la teoría, considera que la praxis es la génesis 
de todo conocimiento. De esta manera, debe entenderse como una unidad dialéctica 
entre la acción humana y el conocimiento (Martínez & Cortés, 1996-1999).

La persona se sitúa frente a lo otro (el mundo, que incluye a otros seres 
humanos) en actitud reflexiva y de reciprocidad consigo misma, con los demás y 
con la naturaleza. Al construir el mundo, el hombre se construye a sí mismo en una 
dialéctica existencial. No se trata del «ser humano» como ente abstracto y universal, 
sino de este ser humano concreto, como se da en el aquí y ahora. Este ser humano 
como sujeto está incluido y se interrelaciona con la realidad objetiva a través de la 
acción dinámica y multidimensional del logo y la praxis en la historia. 

A partir de Heidegger, podemos decir que hombre y mundo son polos de la 
misma realidad, ninguno se puede comprender sin el otro. El hombre no existe sin 
el mundo y el mundo en cuanto tal no existe sin el hombre. Ser-en-el-mundo es 
algo previo a la distinción entre sujeto y objeto, entre teoría y praxis, entre praxis y 
palabras, etcétera. No es solo conociendo la realidad externa sino viviendo y sufriendo 
su impacto (sensiblemente: con los sentidos) y actuando en ella, transformándola, 
cómo se da la vida del ser humano. Es una relación práxica que une en sí los 
momentos de acción y reflexión, de praxis y de sentido. Es transformando cómo el 
hombre se transforma, se hace y viceversa. 

Ser-en-el-mundo señala una peculiar forma de existir como vida autoconsciente. 
Esto se da cuando los hombres son activos, ansían algo, quieren algo, efectúan algo. 
Este algo tiene el significado de caracterizar lo otro del hombre en cuanto otro, en 
cuanto diferente. Pero, al mismo tiempo, es lo no otro porque se muestra como 
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un momento del propio existir, puesto que nos constituye. Esta existencia, que es el 
hombre, se halla totalmente penetrada y conformada por lo otro, que es el mundo, 
y, sobre todo, por los otros. 

Hay muchos conceptos que no expresan una naturaleza eterna de las cosas, sino 
nuestra relación, concreta y operativa con ellas. Decir que una cosa es esto o aquello, 
indica la mayor parte de las veces la modalidad con que se usan esas cosas. Esto vale 
de forma especial para los conocimientos que se refieren al mundo material, en el 
que es preciso realizarse junto con los demás. H. Bergson ha contribuido mucho a 
aclarar este aspecto del conocimiento.

El descubrimiento de la verdad y el desarrollo del pensamiento están en 
íntima dependencia de una progresiva trasformación del mundo en función de 
los conocimientos adquiridos. Todo nuevo comportamiento práctico frente a la 
naturaleza hace posible otras observaciones y otras formas de interrogación de la 
realidad. El actuar y el obrar del hombre, creando una cultura concreta, es el camino 
obligado del pensamiento.

Es preciso practicar un tipo de verdad para percibir sus implicaciones y para 
hacerla progresar hacia desarrollos ulteriores. Esto vale para el conocimiento 
científico de la naturaleza, cuyo desarrollo está en gran parte condicionado al mismo 
progreso técnico. Pero vale igualmente para los conocimientos de orden social y ético. 
Es preciso vivir nuevas formas de vida social para darse cuenta de que son posibles 
otras relaciones sociales. La mayoría de las veces son los cambios concretos los que 
llevan al convencimiento de otras ideas sobre la realidad social. Por consiguiente, 
la obra o la praxis es el «lugar» en donde la verdad se encarna y encuentra lugares 
de desarrollo y expansión.

La dimensión operativa de la praxis resulta especialmente determinante para las 
verdades religiosas y morales ya que estas se refieren esencialmente a la praxis. Las 
verdades éticas y religiosas no pueden comprenderse a fondo sin una praxis que las 
asuma (cf. Gevaert, 1987, pp. 159-160).

En la acción humana, nadie actúa solo ni para sí solo, porque inevitablemente, 
y aunque no lo quisiera, en su actividad depende de los otros hombres y repercute 
en ellos. Esta solidaridad primaria en la acción nos introduce a otra más íntima: al 
actuar con y para otros, el hombre se siente inevitablemente ligado con ellos en la 
planificación de la acción de las decisiones pertinentes a ella. También y previamente, 
en la toma de conciencia de sus presupuestos. El «diálogo», la palabra, es el preludio 
de la acción. El mismo pensamiento del hombre es un pensamiento dialogal. 
«Aprendemos a pensar aprendiendo a hablar» (E. Kant). El lenguaje se inventó 
comunitariamente y él hizo al hombre desarrollar sus capacidades intelectuales 
(Gómez Caffarena, 1983, p. 128). 
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La acción brota de la tendencia. Actuamos en el mundo y con los otros hombres, 
porque tendemos a completarnos, a realizar nuestras potencialidades. Ya en la misma 
etimología, aparece la tendencia como lo más afín con esa «distensión» que constituye 
la temporalidad originaria del sujeto humano. Tendencia y proyecto casi coinciden. 
El proyecto va a la acción, pero no sin haber sido primero tendencia (p. 135). 

Pero preguntémonos un poco más a fondo qué es concretamente la praxis. Es, 
sin duda, la acción integral humana, una acción en el mundo, con una innegable base 
en las relaciones de producción, por las que el hombre va encontrando el modo de 
subsistir y de mejorar su existencia en la tierra, de construir con ello la sociedad y 
hacerla más humana. Pero de ninguna manera limitada a esas relaciones, sino abierta, 
desde ellas y a partir de ellas, a toda la gama de la actividad espiritual, hasta aquella 
por la que el hombre da el pleno y último sentido a su existencia. Brevemente, la 
praxis es la manera en que el ser humano es creador de sí mismo y de su mundo, la 
manera por la cual toma el control de su destino (pp. 479-480).

Por otra parte, la palabra, el diálogo, dice relación a un encuentro y este 

Implica un entreveramiento de dos o más realidades que se ofrecen posibilidades para 
enriquecerse mutuamente. Estas realidades, que albergan posibilidades y pueden 
otorgarlas a otras y recibir las que les son ofrecidas, suelo denominarlas ámbitos de 
realidad o sencillamente ámbitos, ya que abarcan cierto campo, no se reducen al 
perímetro de sus dimensiones espaciales, están abiertas a otros seres de forma activa 
y fecunda. […] El hombre, ser ambital, se desarrolla como persona entreverando 
su ámbito de realidad con otros ámbitos. Nuestra vida es una trama de ámbitos 
sumamente compleja y ambigua, indefinida, cambiante, inasible. ¿Cómo es posible 
moverse con un mínimo de seguridad y precisión entre realidades de este género, 
que se tornan todavía más ambiguas y difusas a medida que se relacionan entre 
sí? Aquí viene en nuestra ayuda un don prodigioso e inestimable: el lenguaje1.

El encuentro surge entre ámbitos, no entre objetos. Este descubrimiento de los 
ámbitos es enorme porque nos abre la posibilidad de crear infinidad de encuentros 
en nuestra vida, no solo con personas, sino también con realidades no personales 
que superan la condición de meros objetos. Podemos decir que la vida humana se va 
enriqueciendo a medida en que aprendemos a ver las personas e incluso a muchos 
objetos como ámbitos. En cambio, la vida humana se empobrece cuando tendemos 
a considerar todos los seres como objetos, como medios para los propios fines. 

El lenguaje nos da el don de poder movernos con cierta seguridad y precisión en 
un mundo de relaciones oscilantes, que, visto desde el plano de los objetos, parece 
un océano de ambigüedad y labilidad. 

1 López Quintás, Alfonso. Palabra, http://www.mercaba.org/DicPC/P/palabra.htm. 
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Si somos seres de encuentro, debe ser considerado como lenguaje auténtico el 
que sirve de medio en el cual se instauran vínculos interpersonales. Se puede afirmar 
que el lenguaje es un medio para crear encuentros. Cualquier comunicación que se 
haga, si se realiza con una actitud de estima hacia el otro, invita al encuentro personal, 
al entreveramiento de los respectivos ámbitos vitales, y crea ámbitos de convivencia. 

El lenguaje nos permite tomar cierta distancia y ganar perspectiva para percibir 
la trama de entornos que da todo su alcance y su pleno sentido a cada realidad. De 
ahí que no podamos hacer uso del lenguaje como si fuera un utensilio hecho de 
una vez por todas. El lenguaje es una realidad viva. Visto y vivido el lenguaje como 
un lugar donde se entrelazan los diversos ámbitos, que son otros tantos centros de 
iniciativa creadora y expresiva, descubrimos que el lenguaje es una fuente de sentido. 

La palabra es la acción por la cual una persona se expresa y se dirige a otra para 
comunicarse con ella. Así pues, existe un triple aspecto en la palabra humana (K. 
Bühler): 1) la palabra tiene un contenido, ya que narra o significa algo; 2) la palabra 
es al mismo tiempo una interpelación, ya que se dirige a alguien y provoca una 
respuesta o reacción, y 3) la palabra, finalmente, es una automanifestación, ya que 
descubre la actitud interior de la persona que habla.

2. Palabra de Dios 

La noción hebrea de palabra, débar, implica un mundo conceptual algo distinto 
del nuestro, moderno, y del clásico-romano. En la Biblia, en efecto, la palabra no 
es una mera idea, una locución, un pensamiento, una expresión lingüística de una 
cosa, distinta de esta; sino que viene a ser la misma cosa o realidad; es más bien 
una acción, o un acontecimiento. Por ello, la palabra de Dios es el mismo actuar 
de Dios en el mundo, en la historia humana, en el tiempo, en el pueblo elegido, 
en un hombre. Es algo vivo, activo. No está, pues, solo en el orden del pensar, 
sino en el del actuar (cf. Ps 105, 6, 9; 106, 7, 20; Sab 16, 12; Is 50, 2; etcétera)2. 

Dios creó el mundo, y cuanto en él existe, por medio de su Palabra. Dios habla, 
dice, y las cosas vienen a la existencia. «Y dijo Dios: Haya luz, y hubo luz [...]» (cf. 
Gen 1, 3.9.24). «Dios de los patriarcas y Señor de la misericordia, que todas las 
cosas hiciste con tu palabra» (Sab 9, 1). El pueblo de Dios es no solo el pueblo 
al que Dios ha dirigido sus palabras, sino, aún más, el pueblo que ha sido creado 
por la palabra de Dios. Esta es la que suscita una descendencia a Abraham contra 
todo pronóstico humano (cf. Gen 12, 2-4; 18, 11-14). La palabra de Dios es, pues, 
poderosa, creadora, eficaz: lo que dice se hace, se llena de vida.

2 Casciard Ramírez, J.M. «Palabra de Dios». Enciclopedia GER. http://www.canalsocial.net/GER/
ficha_GER.asp?id=11186&cat=religioncristiana. 



Ser humano

172

Igualmente eficaz y poderosa como la palabra de Yahvé en el Antiguo 
Testamento, es la palabra de Jesús en el Nuevo Testamento (cf. Mt 8, 23-36). Con 
solo su palabra «Lázaro, sal fuera», resucita al amigo muerto e incluso sepultado 
de cuatro días (Jn 11, 43-44) o cura a un paralítico: «Levántate, toma tu camilla y 
vete a tu casa» (Mt 9, 5-7).

Así, pues, la palabra de Dios y la palabra de Jesucristo son eficaces, producen lo 
que anuncian, entran en la historia cargada de una potencia ilimitada, vivificante y, 
como dice Isaías (55, 10-12), no retornan sin haber producido su efecto. Al lado de 
la fuerza creadora, vivificante y ordenadora, aparecen en la Biblia otras cualidades 
de la palabra divina: firmeza, infalibilidad, permanencia, irrevocabilidad... (cf. Is 
40, 8; 31, 2; Jer 4, 28; Ps 89, 34-35; Núm. 23, 19-20). En fin, toda la vida del 
hombre, en cualquier aspecto que se depende de la palabra de Dios (cf. Dt 8, 3).

Algún ejemplo más puede ayudar a ahondar en esa mentalidad bíblica. En 
1 Re 11, 41 se habla por dos veces de las «palabras de Salomón», no para indicar 
sus dichos, sino sus hazañas, las cosas que hizo. En Gen 22, 1 se dice «después de 
estas palabras», en el sentido de «después de estos sucesos». Por ello, la fórmula tan 
frecuente en los profetas «así dice Yahvé», está cargada de un intenso y fecundo 
dinamismo: ese decir de Dios, es un modo suyo de ser y de operar; la expresión tiene 
incomparablemente un alcance mayor en el lenguaje hebreo del Antiguo Testamento 
que en su traducción a nuestros idiomas modernos. Los profetas tomarán de ello 
ocasión para confirmar al pueblo en su profundo monoteísmo: los falsos dioses de 
otros pueblos, cuyos seguidores dicen que ellos también les hablan, mienten, porque 
tales palabras no producen nada, están vacías, no crean la historia de esos pueblos: 
luego, o no se han pronunciado, o no existen tales dioses.

«Después que Dios habló muchas veces y de muchas maneras por los profetas, 
últimamente, en estos días, nos ha hablado en el Hijo» (Heb 1, 1-2). «Pues envió 
a su Hijo, es decir, al Verbo (Palabra) eterno, que ilumina a todos los hombres, 
para que viviera entre ellos y les manifestara la intimidad de Dios (cf. lo 1, 1-18). 
Jesucristo, el Verbo hecho carne [...], habla las palabras de Dios (Jn 3, 34), y lleva 
a cabo la obra de salvación que el Padre le confió» (cf. lo 5, 36; 17, 4)3.

3. La palabra de Jesús

3.1 Introducción

Jesús no pronunciaba una palabra para ser aprendida, sino para ser vivida. Por 
eso, su mensaje, antes de ser formulado en palabras, era vida en él; su testimonio 
y ser fueron por delante (Hch 1, 1). No es posible descubrir contradicción entre 

3 Cf. Concilio Vaticano II, Const. Dei Verbum 4.
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la doctrina que proponía y la vida que llevaba. Se daba en él una clara coherencia 
entre palabras, obras y vida. Sus palabras no eran sino una forma de aclarar lo que 
hacía y lo que vivía. Jesús remite siempre a la praxis como a la vida. Dejó ver el 
camino que el hombre tiene que recorrer para llevar una vida humana auténtica, 
y lo que nos espera al final del camino. De esta forma, Jesús dio respuesta a dos 
de los grandes interrogantes que todo hombre cuando viene a este mundo, tiene 
que hacerse: «¿Qué debo hacer con mi vida, qué quiere Dios de mi» (Busto Saiz, 
1991, p. 44) o «¿Qué tengo que hacer?» y «¿Qué puedo esperar?», en formulación 
de E. Kant. Jesús desvela el enigma, el sentido de la condición humana; «revela el 
hombre al hombre» (GS 22). 

Sabemos que los verdaderos autores de cada evangelio fueron diferentes 
comunidades cristianas. Esto quiere decir que cada comunidad tuvo una experiencia 
distinta del acontecimiento de Jesucristo. Esas experiencias de fe son las que han 
quedado recogidas y relatadas en cada evangelio. En cuanto a las semejanzas 
tienen una explicación comprensible: los evangelios, concretamente los sinópticos, 
dependen de fuentes en común, en particular de «Q»4. 

«Ahora bien, esto quiere decir dos cosas, ambas de suma importancia. La primera 
es que lo decisivo para los cristianos es la praxis de Jesús, o sea, lo que Jesús hizo y 
vivió. Eso es lo determinante, lo definitivo para un creyente. Las comunidades en las 
que se elaboraron los evangelios comprendieron que los cristianos tienen que vivir 
en conformidad y de acuerdo con lo que fue la praxis de Jesús, su estilo de vida, su 
compromiso, su actuación, su forma de actuar y de expresarse. Y comprendieron 
también que todo lo demás interesa en tanto en cuanto está de acuerdo con la praxis 
de Jesús» (Castillo, 1990, p. 96).

La originalidad del mensaje de Jesús está en la afirmación radical de Dios, la 
cual es, a la vez, una afirmación radical del hombre. Revela la entrega incondicional 
a Dios y al hombre, al mismo tiempo. Es identificación de la causa de Dios con 
la causa del hombre. El hombre es esencial referencia a Dios y esencial referencia 
a los otros seres humanos. Este planteamiento de Jesús, no fue en él solo efecto 
de oración, reflexión y búsqueda cuidadosa, sino fruto de su experiencia y vida 
totalmente orientada hacia el reinado de Dios entre los hombres. Y vivió esta doble 
relación con espontaneidad, sencillez y naturalidad. Por eso nos lo propuso con su 
palabra y su testimonio, armónicamente compenetrados y unidos. 

4 La tradición cristiana había establecido que el Evangelio más antiguo era el de Mateo. Se había 
llegado a afirmar que el de Marcos era un resumen de los evangelios de Mateo y Lucas. Sin embargo, 
Christian Hermann Weisse y Christian Gottlob Wilke, de modo independiente, en 1838 concluyen 
que el Evangelio de Marcos no es un resumen de Mateo y Lucas, sino que es anterior a ellos y les 
sirve de fuente. Además, Weisse estableció la teoría de que existía una fuente común a Mateo y Lucas. 
Johannes Weiss, en 1890, denominó con la letra Q a esta fuente (de Quelle, que significa fuente en 
alemán). Surge así la hipótesis de las dos fuentes.
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El evangelio de Mateo, al comienzo, presenta el ministerio público de Jesús a 
la luz de estas palabras de Isaías: «El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran 
luz, y a los que habitaban en sombras de muerte una luz les brilló» (Is 8, 23-9, 1; 
Mt 3, 1 y ss.). 

3.2 La forma de enseñar de Jesús

Considerando su nivel social, no es probable que las personas del entorno de Jesús 
estuvieran familiarizadas con el uso de la lectura y la escritura como medios habi-
tuales de almacenar comunicar y acceder a la información. Para ellos, como para 
todos los habitantes de las llamadas culturas (o subculturas) orales, las palabras, 
en particular las enseñanzas, solo pueden guardarse en la memoria y solo pueden 
reactualizarse en el discurso hablado. 

Es necesario señalar que, en las culturas y medios orales, la reproducción 
memorística exacta no es siquiera concebible. La repetición palabra por palabra 
solo es imaginable cuando existe un modo de confrontar lo dicho ahora con lo 
expresado anteriormente. Pero si lo dicho anteriormente no se ha fijado, no es 
posible comprobar la exactitud. Significativamente, estudios recientes realizados 
por lingüistas y antropólogos han demostrado que las recitaciones de grandes 
poemas, genealogías o sagas en medios orales nunca son exactas, sino que el bardo 
o juglar opera con un gran margen de flexibilidad e improvisación, en función de 
las circunstancias, de su estado de ánimo y del público. 

Aquello que interesa recordar suele expresarse en formas o moldes fácilmente 
reproducibles. De aquí el uso de sentencias rítmicas, construcciones paralelas y 
rimadas, la repetición de términos y sonidos, las asociaciones por semejanza o por 
contraste. Todas estas técnicas, que reconocemos en el lenguaje de Jesús, son típicas 
del medio no letrado en el que se comunicaba y transmitía su enseñanza. Este medio 
explica también la variabilidad y flexibilidad con la que se han transmitido muchos 
de sus dichos y parábolas, pues es probable que ni él ni sus oyentes los repitieran 
dos veces exactamente de la misma manera. 

Otra importante característica de los medios orales es que la palabra se 
concibe más como una forma de actuar y relacionarse con los demás que como un 
medio de información. Es más importante hacer que otros hagan, predisponerlos 
favorablemente, introducir cambios en el estado de cosas del mundo, que describir 
ese mundo, el cual está supuestamente a la vista de todos. De ahí la abundancia de 
las órdenes, las peticiones, los avisos, las amenazas, las quejas, las alabanzas, y, por 
el contrario, la escasez de informes pormenorizados acerca de cómo son las cosas. 
De ahí, también, que la enseñanza de Jesús no pretenda informar sobre el ser de 
la divinidad, de la creación o del hombre, sino cambiar la actitud de sus oyentes y 
motivarles para una determinada forma de vivir y de actuar.
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La expresión verbal en los medios orales no puede utilizar formas complejas 
de relación entre unas partes y otras del discurso, ni tampoco argumentos muy 
largos, pues resulta muy difícil retener simultáneamente en la memoria todos los 
ingredientes y sus combinaciones. Por eso, prefiere las uniones sencillas: la adición, 
la oposición, la agregación sobre la base de un elemento o una imagen común, las 
enumeraciones de dos o tres elementos.

El pensamiento en las culturas orales no asocia los conceptos o los términos 
a definiciones nítidas y genéricas, que solo pueden encontrarse en los libros, sino 
que los apoya y los recrea de forma inmediata en las imágenes sensibles de la 
vida cotidiana. Por eso olvida con mucha rapidez los significados originarios de 
las palabras y las usa siempre con el sentido que tienen en el aquí y ahora de la 
comunidad de oyentes. Esto es coherente con el lenguaje cercano y vivo que todos 
los autores reconocen en los dichos y parábolas más probablemente auténticas 
de Jesús, y es una razón importante para sospechar un origen tardío en aquellas 
enseñanzas evangélicas cuya comprensión requiere apelar a símbolos complejos, a 
la historia de los términos o a citas escriturísticos.

Jesús se sirvió de las controversias con sus oponentes para afirmar, precisar 
y justificar aspectos conflictivos de su mensaje y de su praxis. La forma más 
característica de la enseñanza de Jesús son las bienaventuranzas juntamente con las 
parábolas, que incluyen diversas variantes del discurso imaginativo.

3.3 Las bienaventuranzas

El sermón de la montaña o del llano —encabezado por el anuncio de las bienaven-
turanzas— no es una lista de normas morales: se trata, en cambio, del anuncio 
gozoso de las condiciones que hacen posible el seguimiento del camino del Reino 
de Dios, trazado por Jesús. No constituye el resumen de las normas legales y 
éticas que rigen la vida cristiana, sino que es, sencillamente, la proclamación de 
las consecuencias —exigentes y liberadoras al mismo tiempo— de la fe cristiana 
cuando se vive realmente. 

Las bienaventuranzas constituyen la forma de ver el mundo desde la lógica 
de Dios y, por tanto, desde la posibilidad real, si caemos en la cuenta, de que el 
hombre se humanice y viva con los demás hombres en condiciones verdaderamente 
humanas; en eso consiste el anuncio del reinado de Dios.

Las bienaventuranzas en Lucas y Mateo son bastante distintas porque unas 
hablan de los pobres, y las otras de los pobres «de espíritu», unas de hambre, y otras 
de hambre «de justicia». Se suele decir, y con acierto, que las bienaventuranzas de 
Lucas son bienaventuranzas de situación y las de Mateo de actitud. Lucas se refiere 
a los que tienen hambre, los que lloran, los que son materialmente pobres. En ateo, 
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en cambio, son las bienaventuranzas del discipulado, de aquellos que se hacen pobres 
como reacción ante el que está en situación material de pobreza, de aquellos que 
tienen hambre y sed de justicia como respuesta ante la situación de los que tienen 
físicamente hambre. Las bienaventuranzas de Mateo son para los que quieren seguir 
a Jesús. 

Lucas y Mateo reúnen en las bienaventuranzas lo que Jesús dijo en varias partes 
de su mensaje, convirtiéndose en la Carta Magna del Reino de Dios. Constituyen 
una gran paradoja pues ellas establecen un trastrocamiento de los valores de nuestro 
mundo: ¿quién podría decir en él que son felices los pobres, los que tienen hambre, 
los que lloran, etcétera.? Se entiende según la lógica del Reino, que serán privilegiados 
porque Dios toma partido por ellos. Dios es Rey porque es el defensor de los pobres, 
de los marginados, de los huérfanos y viudas. Y las bienaventuranzas se realizan en 
la persona de Jesús, en su vida, y tendrán su pleno cumplimiento cuando, según 
Pablo «Dios sea todo en todas las cosas».

Las bienaventuranzas constituyen un compendio del modo de ver la vida y 
del contenido del mensaje de Jesús, la Buena Nueva del reinado de Dios. En ella 
se anuncia que la verdadera felicidad del hombre está en el favor que Dios otorga 
hacia aquellos que sufren, a los marginados, los pobres, los que, de alguna manera, 
sienten necesidad de Dios y de su justicia. Así, Jesús trae la esperanza para los 
tristes, los humillados y ofendidos, y la tierra prometida para los humildes. Dios 
cumplirá los deseos de aquellos que tengan hambre y sed de justicia, y recibirán 
compasión aquellos que igualmente sientan compasión por sus hermanos. Los de 
corazón limpio y los que buscan la paz verán a Dios y serán llamados sus hijos. 
Jesús anuncia las persecuciones y muertes indignas, pero exhorta a sus discípulos a 
que se sientan felices cuando sufran persecución por su causa, porque recibirán en 
recompensa el Reino.

La versión de Mateo (5, 3-20) enumera una serie de ocho bienaventuranzas, 
referidas al discípulo. Estas bienaventuranzas se subdividen en dos grupos de 
cuatro: en efecto, la cuarta y la octava evidencian el mismo término característico, 
designando a «los que tienen hambre y sed de justicia» y a los que «son perseguidos 
por su justicia»5.

Dupont señala: 

[…] el acento se pone en las disposiciones interiores que conforman al hombre 
con la voluntad de Dios: de las ocho bienaventuranzas, hay seis que conciernen 
directamente a estas disposiciones. Las dos bienaventuranzas activas, la de 
los misericordiosos y la de los que trabajan por la paz, designan prácticas que 
manifiestan igualmente las disposiciones del corazón: las que deben inspirar al 

5 DUPONT. J, Bienaventuranzas. DicTB. http://www.mercaba.org/BIBLIOTECA1.htm.
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cristiano en sus relaciones con el prójimo. Las otras seis bienaventuranzas cualifican 
más bien la actitud del creyente ante Dios.

La felicidad que proclaman las bienaventuranzas está ligada, por consiguiente, a una 
esperanza y descansa en la garantía de la palabra de Jesús. El acceso a esta felicidad 
está ya concedido a los que llevan a cabo en su vida concreta las exigencias que se 
expresan en la primera parte de cada una de las bienaventuranzas. 

La versión de Lucas (6, 20-23), que se limita a cuatro bienaventuranzas, prosigue el 
mismo autor, se sitúa en un nivel totalmente diverso; esta diversidad está confirmada 
y acentuada en los cuatro «¡ay!» que corresponden aquí a las bienaventuranzas 
(6, 24, 26). […] Hablando directamente a los discípulos en segunda persona 
(«ustedes»), estas bienaventuranzas los describen como personas que son pobres en 
contraste con otras que son ricas, como personas que pasan hambre en oposición 
a otras personas que están saciadas, como personas que lloran en oposición a otras 
personas que ríen, como personas, en fin, que son objeto de toda clase de malos 
tratos en contraposición con otras personas que reciben toda clase de alabanzas 
y consideraciones. Evidentemente, en este caso no se trata ya de disposiciones 
espirituales, sino de condiciones exteriores, económicas y sociales, sumamente 
penosas. Las tres primeras bienaventuranzas, en particular, no indican tres categorías 
distintas, sino un mismo y único grupo, en el que los pobres son al mismo tiempo 
aquellos que sufren el hambre y cuya aflicción provoca lágrimas. La misma situación 
miserable es considerada simplemente desde tres puntos de vista diferentes6.

Jesús no es sencillamente un sabio de gran experiencia, sino un hombre que vive 
plenamente la bienaventuranza que propone. Jesús viene de parte de Dios a decir 
un sí rotundo a las promesas del Antiguo Testamento; se da el reino de los cielos, 
se suprimen las necesidades y las aflicciones, se otorga en Dios la misericordia y la 
vida. En efecto, si bien ciertas bienaventuranzas se pronuncian en futuro, la primera, 
que contiene virtualmente las otras, se formula en presente. 

Digno de reflexión es lo que señala Georges Bernanos, en un diálogo de Diario 
de un cura rural: 

Habría que reflexionar mucho antes de hablar de la pobreza a los ricos. De otro 
modo nos haríamos indignos de enseñársela a los pobres, ¿y cómo atreverse a 
presentarse entonces ante el tribunal de Jesucristo?» Y pregunta: «¿Enseñársela a 
los pobres?» «Sí; — dice— a los pobres. A ellos nos envía primeramente Dios y 
para anunciarles… ¿qué? La pobreza. Sin duda esperan otra cosa. Esperan el fin 
de su miseria y he aquí a Dios, cogiendo a la pobreza de la mano y diciéndoles: 
‘Reconocedla como vuestra Reina, juradle homenaje y fidelidad’. ¡Qué golpe! 
Recuerda que esa es, en suma, la historia del pueblo judío, con su reinado terreno. 

6 DUPONT. J, Bienaventuranzas. DicTB. http://www.mercaba.org/BIBLIOTECA1.htm.
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El pueblo de los pobres, como el otro es un pueblo errante entre las naciones, a la 
búsqueda de sus esperanzas, un pueblo decepcionado hasta los huesos[…]

Poco más adelante añade: 

El pueblo de los pobres es un público fácil, un buen público, cuando se sabe 
tomarlo. Ve hablar a un canceroso de su curación y solo querrá creerte. Nada 
más fácil que dejarles que escuchen que la pobreza es un especie de enfermedad 
vergonzosa, indigna de naciones civilizadas, y que en un abrir y cerrar de ojos les 
libraremos de esa porquería. ¿Pero quién de entre nosotros se atrevería a hablar así 
de la pobreza de Jesucristo? (Bernanos, 1951, pp. 57-58).

Dos bienaventuranzas mayores comprenden todas las otras: la pobreza, en 
compañía de las obras de justicia, de humildad, de mansedumbre, de pureza, de 
misericordia, de solicitud por la paz; luego la persecución por la causa de la justicia. 
Pero estos mismos valores no son nada sin Jesús que les da todo su sentido. Solo el 
que lo haya visto a él en el centro de su fe puede escuchar las bienaventuranzas del 
Apocalipsis: Dichoso si las escucha (Ap 1, 3; 22, 7), si se mantiene vigilante (16, 
15), pues ese tal es llamado a las nupcias del cordero (19, 9), para la resurrección 
(20, 6). Incluso si debe dar la vida en testimonio, no debe perderse el ánimo: 
«¡Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor!» (14, 13).

3.4 El Padrenuestro 

La oración de Jesús, el Padrenuestro, de la cual hablaremos ampliamente más 
adelante, sintetiza este anuncio; aquí encontramos concentrado todo su mensaje 
y su enseñanza. En primer lugar, Jesús nos enseña a llamar a Dios «Padre», con lo 
cual nos está trasmitiendo su misma experiencia de filiación, a la que hacíamos 
referencia anteriormente. En síntesis, ello significa el deseo de que Dios sea todo 
en nuestros corazones y que los seres humanos mantengan relaciones de justicia 
y fraternidad. Esto conlleva una triple relación armónica: con la naturaleza, con 
los otros hombres y del hombre consigo mismo; lo cual se hace posible por la pre-
sencia de Dios en nuestro mundo, que es justamente su reinado. Es lo contrario 
de lo ocasionado por el pecado del hombre, según el Génesis. Por eso incluye la 
petición de perdón que implica también la necesidad de perdonar para lograr la 
armonía querida por Dios. El Padre nuestro sintetiza el proyecto de Dios y la tarea 
del ser humano, vivir a Dios como Padre y vivir la relación fraterna con los hijos 
e hijas del mismo Padre.
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3.5 Las parábolas

Así como todo lo que hace Jesús son signos del Reino de Dios, así también las 
parábolas, como la forma más propia de hablar de Jesús, están también referidas 
al mismo Reino. 

La intención de las narraciones de Jesús, como ya indicamos anteriormente, 
no pretenden transmitir un conocimiento, sino situar al oyente en una nueva 
perspectiva vital, descubrirle una nueva forma de ver las cosas. Las parábolas 
originales no quieren sugerir una correspondencia exacta entre las distintas imágenes 
que utilizan y determinados elementos de una situación real, correspondencia que 
supuestamente trasladaría la conclusión del relato a una enseñanza concreta para la 
vida. Las parábolas narran algo que podría ser real, pero inesperadamente introducen 
un elemento sorprendente o disonante que fuerza al oyente a hacerse una pregunta, 
a cuestionarse un presupuesto, a buscar un punto de vista nuevo desde el que poder 
asumir aquello que está escuchando. 

Así, por ejemplo, la parábola del sembrador no pretendería comparar los 
distintos tipos de tierra con los distintos receptores del mensaje cristiano, como 
señala la interpretación alegórica de los sinópticos. Los tres primeros tipos de tierra 
solo sirven para recrear una experiencia real, la de las semillas que se pierden en 
cualquier siembra, y hacer más claro el contraste con la sorprendente fertilidad 
de la tierra buena, que llega a producir hasta el ciento por uno. La intención de 
Jesús al contar esta historia sería abrir los ojos de la gente a las posibilidades de 
crecimiento que tienen los proyectos queridos por Dios, en concreto, la expansión 
de su reinado. Es una parábola que combate la desesperanza de quienes no veían 
resultados notables en el ministerio de Jesús y enseña a percibir la fuerza silenciosa 
de la acción de Dios entre los hombres.

Para comprender la manera de ver la vida de Jesús a partir de las parábolas es 
necesario considerar previamente la autenticidad de lo dicho por él en ellas, pese 
a la dificultad desde el punto de vista histórico y exegético que hay para señalar 
con exactitud lo dicho por Jesús, sobre todo por la coherencia que guardan con su 
persona y actitud. Es necesario reconocer, sin embargo, que las parábolas han sido 
reelaboradas y modificadas, respecto de su versión original, por los evangelistas a 
fin de darles sentido y transmitir su mensaje en circunstancias históricas y sociales 
que no fueron las mismas en las que Jesús habló. Sin embargo, esto no resta a las 
parábolas el hecho de constituir los testimonios fidedignos de la forma de ver la 
vida de Jesús. Las parábolas son enseñanzas ocasionales, vinculadas a momentos 
específicos, pero que no constituyen una obra ordenada sistemáticamente. Aun así 
mantienen un hilo conductor que las vincula y que transmiten un mismo espíritu, 
a través del cual se podría comprender la visión de la vida que estaba detrás de ellas.
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La manera como Jesús enseña el Evangelio, es decir, como anuncia la buena 
noticia del Reino de Dios, se caracteriza por el uso de un lenguaje concreto, sencillo 
y familiar muy cercano a la vida cotidiana de las personas. La parábola es el recurso 
pedagógico más utilizado por Jesús, pues se trata de relatos cortos, sencillos y llenos 
de vida en los que se mezclan ejemplos de vida con imágenes. Jesús no se expresaba 
a través de conceptos sino de narraciones; eso son las parábolas.

En las parábolas se contraponen dos actitudes humanas, a fin de resaltar los 
verdaderos valores de la propuesta de Jesús. La primera es la incongruencia entre 
el hablar y el actuar. Jesús critica el hecho de que los judíos se conformen con el 
discurso cuando en la vida práctica se ven enfrentados a situaciones cotidianas 
que demandan una respuesta inmediata para ayudar a sus prójimos o demostrar 
amor, y no lo hacen ya sea por indiferencia, temor o conveniencia. Esta actitud es 
contrapuesta de manera cruda al hecho de que generalmente quienes dan muestras 
de amor y solidaridad no son aquellos llamados a hacerlo (sacerdotes o autoridades); 
paradójicamente, estas acciones provienen de grupos humanos marginales al 
sistema social establecido: extranjeros, heterodoxos, prostitutas, ladrones, personas 
ignorantes, etcétera), demostrando así que lo que importa es la actitud frente al otro 
ser humano, sobre todo el que está en desgracia y no la nacionalidad, la religión, 
la raza, condición social, el género o el cargo político o religioso que se tenga, y 
que, paradójicamente, su llamado es a un Reino en que los privilegiados son seres 
humanos marginales, con todo lo que ello implique, pero capaces de tener una 
sensibilidad y apertura al dolor y sufrimiento de los otros. Paradigma de estos dos 
tipos de actitud es la parábola del buen samaritano (Lc 10, 30 y ss.) y la parábola 
viva del fariseo Simón y la mujer pecadora (Lc 7, 36-50).

La segunda contrapone la actitud de seguridad, activismo y planificación a la 
de riesgo, paciencia y esperanza. La parábola de los talentos critica al trabajador 
que, ya sea por ocioso o temeroso, guardó los talentos y no los puso a trabajar o ni 
siquiera los puso en el banco, en comparación a los otros que las pusieron a trabajar. 
Jesús critica la búsqueda de seguridad, pero, sobre todo, la inacción y la evasión 
de la responsabilidad de una misión dada. Al no hacer uso de sus potencialidades 
de amar, está renunciando a su condición de humanidad, y con ello no solo está 
dejando de producir, sino que está desperdiciando su vida. Jesús no espera que sea 
exitoso, pero sí que tenga una vida fecunda y creativa aun asumiendo el riesgo de 
equivocarse y fracasar, exponiendo su destino y futuro por los demás. En este sentido 
se suman a la parábola de los talentos otras muchas. La del grano de mostaza (Mc 
4, 30-32, par) y de la levadura (Mt 13, 33); en ambas se subraya el contraste entre 
unos comienzos insignificantes y un final desbordante; la presencia del Reino es 
ahora germinal, una realidad incipiente todavía, pero su fuerza transformadora ha 
prendido ya en la historia de forma irreversible. La parábola de la higuera estéril 
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(Lucas 13, 6-9) une de forma bella el requerimiento de fecundidad y la actitud 
paciente y esperanzada. En la parábola de la oveja perdida (Lc 15, 3-7) se nos 
presenta al mismo Señor abandonando noventa y nueve ovejas para ir en búsqueda 
de una sola que se había perdido7.

Como se ha dicho, si se quiere saber lo que es el Reino, hay que fijarse en 
las parábolas; por ello muchas de ellas comienzan con la frase «el Reino de Dios 
es semejante a…», y es muy significativo, como aparece en muchas parábolas, 
entre el inicio del Reino muy modesto y sus efectos desbordantes que, como en 
la parábola inaugural de Jesús, la del sembrador, que encontramos en los tres 
evangelios sinópticos, que nos habla del treinta, del sesenta y hasta del cien por uno 
de rendimiento superando cualquier expectativa.

Su finalidad, como dice Albert Nolan, es la forma menos autoritaria de enseñar. 
No se trata de teorías, sino de narraciones que revelan o descubren la verdad acerca 
de una vida realmente humana. Suscitan en el oyente la fe, de modo que este pueda 
«ver» la verdad por sí mismo. No se imponen verdades, sino que se busca que las 
personas descubran la verdad por sí mismas. Al final la gente termina con sus propias 
conclusiones. Suele comenzar con la pregunta de algún personaje y termina con otra 
pregunta de Jesús mismo, como en la parábola del buen Samaritano y, en medio, se 
da todo un proceso de aprendizaje y de transformación. Las parábolas no pretenden 
una aplicación única e inmediata, son una pregunta que espera respuesta de cada 
uno según sus circunstancias. 

Las parábolas, por lo general, chocaban con la forma de pensar de la gente, 
y tienen algo desconcertante porque muestran una manera de ver alternativa y 
subversiva respecto a la manera de pensar de su tiempo (y del nuestro) respecto a 
la familia, el prestigio, la riqueza, el poder y la religión; por ello, es necesario leer 
el Evangelio con actitud de conversión, pues tiene el poder de cambiar la vida. En 
el Evangelio de Mateo se dice: 

Por eso les hablo por medio de parábolas; porque ellos miran, pero no ven; escuchan, 
pero no oyen ni entienden. Así, en el caso de ellos se cumple lo que dijo el profeta 
Isaías: «Por más que escuchen, no entenderán, por más que miren, no verán. Pues 
la mente de este pueblo está entorpecida, tienen tapados los oídos y han cerrado 
sus ojos, para no ver ni oír, para no entender ni volverse a mí, para que yo no los 
sane» (13, 13-15).

Jesús utiliza las parábolas para hacernos ver la «lógica» del Reino, nos invita a 
pasar a otro plano de la realidad en el cual se contraponen dos tipos de conducta: 
aquella actitud que, según el criterio usual, sería la aprobada y hasta elogiada, pero 

7 Cf., para todo lo anterior, «La filosofía de la vida de Jesús de Nazaret», en González Faus, 1991, 
pp. 5-18.
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que queda desautorizada o censurada, y la conducta que parecería ilógica, riesgosa, 
reprochable, que encuentra sentido y justificación por parte de Jesús. La primera es la 
lógica de un sistema de la «eficacia realista», del provecho propio, que trata siempre 
de tener más —dinero, poder, prestigio, etcétera—, la otra está basada en la lógica 
de la gratuidad que busca el crecimiento del ser profundo y solidario del hombre a 
través de la salida de sí mismo al encuentro del otro ser humano y de Dios. Todas 
las parábolas son una invitación a pasar de un mundo viejo, convencional y poco 
humano a un mundo nuevo, lleno de vida de humanidad, tal como lo quiere Dios 
para nosotros. A este mundo nuevo Jesús lo llamaba «Reino de Dios». Si no se está 
en la perspectiva de seguir a Jesús en la construcción de un mundo más humano, 
es muy difícil entender sus parábolas.

Hay dos parábolas que resultan paradigmáticas para comprender quién es Dios 
y quién es el hombre. La primera es la del padre bueno (mal llamada del «hijo 
pródigo»), que muestra el amor incondicional de Dios por el hombre, y la segunda 
es la del buen samaritano que revela lo que significa ser verdaderamente humano. 
A la vez resulta ser la mejor descripción de Jesús mismo, de su ser más íntimo.

4. La práctica de Jesús

La manera como nosotros comprendemos el mundo y nos ubicamos en él se basa 
sobre todo en la cultura a la que pertenecemos. Por ello, Hugo Echegaray dice: 

Como toda práctica humana, la de Jesús no representa un comienzo absoluto 
ni es comprensible solo a partir de sí misma. Cristo tuvo que intervenir en un 
campo de fuerzas ya creado, de interacciones y conflictos que no dependía de él 
configurar o evitar, y en relación a los cuales tuvo, en consecuencia, que definirse. 
La práctica de Jesús se integra así a un conjunto social más amplio. Su libertad 
toma forma concreta dentro del campo de posibilidades toleradas por el conjunto 
de factores históricos presentes en su tiempo. No hay que pensar la influencia 
que ellos ejercieron únicamente como proporcionando un cuadro externo a la 
práctica de todos los que participaron activamente en esa época. Es preciso llegar 
a percibir el modo íntimo cómo, de manera silenciosa o explícita, ellos se hacen 
presentes y marcan a veces con profundidad la palabra y la acción de todos los 
que tuvieron que vérselas con ellos en el escenario de la actividad histórica. Si no 
operamos esta «restitución» de los sujetos colectivos y de las personas singulares 
a las condiciones objetivas que debían asumir para moverse y actuar con cierta 
eficiencia, su comportamiento se vuelve apenas comprensible o, lo que es peor, 
proyectamos sobre ese comportamiento una interpretación arbitraria, fruto más 
de nuestras opciones secretas no criticadas que de lo que la realidad permitiría más 
verazmente descubrir. Pero entonces estaríamos fabricando un Cristo a nuestra 
medida, reducción tal vez bien intencionada pero no inofensiva. Apelar a los recursos 
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del pensamiento histórico tiene pues por objeto ayudarnos a ver mejor la persona 
de Jesús, con el fin de avanzar hacia su más honda comprensión.

Poco después el mismo Echegaray aclarará, de modo acertado, lo que entiende 
por ‘práctica’: 

Tratamos de responder a un desafío: iluminar la persona de Jesús con ayuda de 
la categoría histórica de ‘práctica’, y con ayuda de la constelación conceptual a la 
que dicha categoría se encuentra asociada. Entendida en su sentido más amplio 
y clásico, praxis significa una actividad transformadora de una realidad histórica. 
Síntesis de gestos y palabras, el término praxis designa una acción hecha con toda 
libertad y que enfrenta, reorienta, transforma una realidad dada. 

[…]

La praxis supone libertad creadora, pero íntimamente vinculada a condiciones 
colectivas y a márgenes materiales que no está en su poder revocar, y al interior de 
los cuales ella debe desplegar su creatividad. Por eso preferimos la noción de ‘práctica’ 
(praxis) a la noción de libertad. […] No obstante, cabe aceptar que la noción de 
‘práctica’ corresponde al concepto realista de la libertad humana entendida como 
una potencia crítica, inseparablemente personal y social, potencia que no está dada 
como punto de partida sino que constituye el objeto de una conquista colectiva 
e histórica y que además se posee a través de numerosas mediaciones objetivas de 
orden social, económico, político y cultural, a través de cuya transformación ella 
se adquiere y consolida (Echegaray, 1989, pp. 52-55).

La palabra de Jesús no se puede entender al margen de su forma de actuar, como 
tampoco se puede entender su práctica sin tener en cuenta su palabra. Ambas se 
explican mutuamente: la clave para entender adecuadamente lo que Jesús enseñó es 
su forma de actuar; y al revés: la clave para entender el significado de su práctica es 
su palabra que aclara el sentido de los hechos. Su vida da consistencia a su mensaje, 
y su enseñanza explica el sentido de su vida. Y todo ello hay que entenderlo desde 
el contexto en el que vivió Jesús. Por ello las comunidades cristianas actualizaron, 
actualizan, recrean e inculturan perpetuamente el Evangelio y deben hacerlo como 
lo hizo la iglesia primitiva.

Entre estos tipos de acciones que queremos destacar están los encuentros, los 
milagros, las comidas compartidas y su práctica del perdón y la misericordia.

4.1 Los encuentros

Más arriba, al hablar de la palabra y del diálogo, nos hemos referido al valor que 
tienen los encuentros auténticos. Queremos ahora profundizar en el significado 
de ellos para comprender la importancia de los encuentros que se dieron en la 
vida de Jesús.
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Muchas veces nos cruzamos los unos con los otros, pero solo en contadas 
ocasiones se da un verdadero encuentro. Este ocurre cuando las personas se sienten 
mutuamente afectadas interiormente y entablan una relación positiva y profunda. 
Esto nos permite percibir que el ser humano posee una dimensión constitutiva, 
la referencia personal a los otros. Las otras personas no son para él objetos de los 
que pueda disponer; son co-sujetos con él de ese mundo en referencia en el cual 
se realizan. 

Encuentro es una categoría del pensamiento elaborada por la filosofía 
existencialista y, sobre todo, por la corriente personalista, que ha desarrollado 
intuiciones contenidas en la tradición religiosa del judaísmo y el cristianismo. Se 
utiliza para describir la peculiar forma de relación que tiene lugar en el vínculo 
interpersonal, pero supone una determinada comprensión de la existencia humana, 
y su desarrollo conduce a una radical transformación de la teoría del conocimiento, 
de la antropología y la fe, y desemboca en una peculiar visión ética.

El encuentro como modalidad de relación entre las personas, se caracteriza por 
una serie de rasgos que han puesto de relieve las fenomenologías del encuentro. 

El encuentro no es un acontecimiento añadido a la existencia de los sujetos que se 
encuentran. Los sujetos existen desde el encuentro —“desde un diálogo existimos” 
(Hölderlin)—, y en él se hace presente un más allá que actúa en los interlocutores 
y los muestra participando de una presencia que está, no al final de los encuentros 
humanos, sino en su raíz, como quien los posibilita y los hace ser permanentemente. 
La peculiaridad del fenómeno al que se refiere la categoría del encuentro, y su 
fecundidad para la antropología, se manifiesta si se lo pone en relación con lo 
que aparece en su contrario: el hecho de la soledad (cf. Velasco, 1995, pp. 33-42). 

Uno de los aspectos más significativos de los evangelios son los encuentros de 
Jesús. Él sale al encuentro de la gente, y de la gente más diversa; con frecuencia, 
personas maltratadas por la vida: pobres, enfermos, pecadores, seres despreciados. 
Jesús se relaciona con personas concretas y de toda clase. Se van realizando las 
bienaventuranzas en esos encuentros de intercambio con él. Se acercó, sobre todo, 
a los marginados de su época, a estos despreciados por todos, a los llamados «pobres 
de la tierra» quienes incluían a los supuestos «pecadores» y «enemigos». Las personas 
que Jesús eligió para que lo acompañaran en su misión fueron personas comunes y 
corrientes de diversas características. Entre ellos se hallaban pescadores, cobradores 
de impuestos, mujeres. Muchos de estos provenían de ese ambiente sencillo. 

Jesús no discrimina a nadie, por el contrario, superando los prejuicios de la 
época, acepta a todos tal como son. Él reconoce la necesidad de la gente de sentirse 
aceptada, de que se le dé una nueva oportunidad antes de ser juzgada, de abrirle un 
camino, una posibilidad al perdón y a la vida en comunidad.
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Además se trata de sujetos concretos, con nombre propio y características 
singulares: Zaqueo el publicano, la Magdalena, Nicodemo, Natanael, la Samaritana, 
etcétera. A algunos, como los apóstoles, los llama al seguimiento en un estilo de vida 
radical. Tiene encuentros también con personas a quienes parecen habérseles cerrado 
todas las posibilidades humanas, como el caso de la mujer adúltera. Lo curioso es 
que, producto del encuentro con Jesús, esas personas cambian su forma de ver la 
vida y, sobre todo, de verse a sí mismas, de tal manera que recobran la fe en ellas, en 
sus posibilidades. Son, pues, encuentros de esperanza. Es sumamente significativo 
ir recorriendo el Evangelio caso por caso. Es frecuente que en esos encuentros con 
Jesús se den lo que estamos acostumbrados a llamar «milagros».

Frente al pecado, Jesús asume una posición clara y definida. Busca reivindicar al 
ser humano por sobre todo, ya que es el ser preferido y amado por Dios. Distingue 
entre el pecado y el pecador. Si bien toda su vida fue una lucha radical contra el 
mal y el pecado como forma de deshumanizar al hombre, busca liberar al hombre 
de la esclavitud del pecado y de volverlo a Dios. Esta actitud se advierte de forma 
absolutamente paradigmática en el encuentro con la mujer adúltera que iba a ser 
muerta a pedradas (Jn 8, 4-11). Los maestros de la Ley y los fariseos acuden a Jesús 
para resolver el caso y tentarlo a transgredir la ley o a condenar a la mujer. Jesús 
responde: «El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra». Con esta frase, 
acusa la falsa moral de los que querían apedrear a la mujer adúltera, obligándolos 
a revisar sus propias conciencias. Irónicamente el Evangelio señala que «se fueron 
retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos», y Jesús le dice: «Yo tampoco 
te condeno; vete y no vuelvas a pecar». Así, sus pecados son borrados ante las leyes 
humanas y las de Dios, dándole una nueva vida, una segunda oportunidad.

Los evangelios han detallado la transformación de muchas personas que 
mantuvieron un encuentro personal con Jesús. Empezando por los discípulos, 
que dejaron todo para seguirlo, hasta la conversión de Pablo. Es significativo el 
primer encuentro de los discípulos en el Evangelio de Juan (1, 35-47) en que 
queda constatada la hora: «eran como las cuatro de la tarde». Andrés, el hermano 
de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y siguieron a Jesús. 
Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías 
(que significa el Cristo). Y lo llevó a Jesús. Mirándolo Jesús le dijo: Tú eres Simón, el 
hijo de Juan; tú te llamarás Cefas (que significa piedra)». Al día siguiente determinó 
encaminarse hacia Galilea y encontró a Felipe. Y le dijo Jesús: «Sígueme». Felipe 
era de Betsaida, ciudad de Andrés y de Pedro. Encontró Felipe a Natanael y le dijo: 
«Hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la Ley, y los Profetas: 
Jesús de Nazaret, el hijo de José. Entonces le dijo Natanael: «¿Acaso puede salir algo 
bueno de Nazaret?». Le respondió Felipe: «Ven y verás». 
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El caso de Zaqueo es especial (Lc 19, 2-10). Habiendo entrado Jesús en Jericó, 
atravesaba la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos 
y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente, porque era 
de pequeña estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para verle, 
pues iba a pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista, le dijo: 
«Zaqueo, baja pronto; porque conviene que hoy me quede en tu casa». Se apresuró 
a bajar y le recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban diciendo: «Ha ido a 
hospedarse a casa de un hombre pecador». Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: 
«Daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres; y si en algo defraudé a alguien, 
le devolveré el cuádruplo». Jesús le dijo: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, 
porque también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del hombre ha venido a 
buscar y salvar lo que estaba perdido». Este hombre, Zaqueo, a pesar de ser rico, era 
despreciado por ser publicano. Bastó el gesto de Jesús para que se sintiera aceptado 
como persona y transformara su actitud y su vida. Es de suponer que Jesús también 
se sintiera conmovido por la reacción de Zaqueo.

En contraste con el caso de Zaqueo se da el encuentro de Jesús con aquel 
personaje (Marcos 10, 17-22) que le pregunta: «Maestro bueno, ¿qué he de hacer 
para conseguir la vida eterna?». Jesús le dijo: «¿Por qué me llamas bueno? Nadie es 
bueno sino uno, Dios. Ya conoces los mandamientos: No matarás, no cometerás 
adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no defraudarás a nadie, honra 
a tu padre y a tu madre». Él le dijo: «Maestro, todo esto lo he guardado desde mi 
juventud». Jesús, fijando en él su mirada, lo apreció y le dijo: «Una cosa te falta: 
anda, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo; luego, 
ven y sígueme». Pero él, afligido por estas palabras, se marchó triste, porque tenía 
muchos bienes. Podemos decir que es un encuentro fallido, pues este personaje, a 
pesar de ser auténticamente bueno, no logra salir de la prisión de su riqueza y se va 
con su dinero pero apenado. Sin duda, Jesús también quedaría entristecido.

En medio de estos casos, entre tantos que presentan los evangelios, es notorio 
el encuentro simultáneo que tiene Jesús con Simón, el fariseo, y la mujer pecadora 
(Lc 7, 36-48). Jesús se siente afectado por ambos, pero de manera contraria, pues 
acudió a la invitación de Simón pero este no le dio agua para los pies; en cambio, la 
mujer le bañó los pies con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. El fariseo Simón, 
cumplidor de la ley, es frío, en cambio la mujer pecadora, como señala Jesús, ama 
mucho y, por ello se le perdona mucho.

Es singular y lleno de matices el encuentro con la Samaritana (Jn 4, 1-42). 
Jesús se dirige en público a una mujer samaritana, siendo judío y sabiendo que es 
mal visto hablar en público con una mujer, por ello, los discípulos «se quedaron 
extrañados». Esta mujer, nada «santa» por cierto, pues ha tenido cinco maridos, 
y con el que ahora convive no es su esposo, trata de evadir mediante una serie 
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de preguntas curiosas la confrontación y el encuentro con ella misma a lo cual la 
lleva Jesús. Sin embargo, merece que él le haga una serie de revelaciones, entre las 
cuales está el hecho de que al Padre no se le adorará ni en Siquem ni en Jerusalén, 
sino «en espíritu y en verdad». Finalmente, esta mujer termina, al encontrarse con 
Jesús, encontrándose consigo misma y anuncia a Jesús entre sus conciudadanos.

El encuentro de Jesús con la mujer sirofenicia (Mat 15, 2-28; Mc 7, 24-30) es 
único. Esta mujer suplica a Jesús: «¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí! Mi 
hija es gravemente atormentada por un demonio». Pero Jesús no le responde palabra. 
Entonces se acercan sus discípulos y le piden: «Despídela, pues grita tras nosotros». 
Jesús les responde: «Yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de 
Israel». Entonces ella se inclina delante de él y le dice: «¡Señor, socórreme!», y Jesús 
le responde: «No es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos». Ella 
le dice: «Sí, Señor, pero aun los perritos comen de las migajas que caen de la mesa 
de sus dueños». Entonces Jesús le dice: «¡Oh mujer, grande es tu fe! Sea como tú 
quieres». Son muchas las interpretaciones que se han hecho de este encuentro, pero 
es claro que el modo de proceder de esta mujer cambia la actitud de Jesús, como lo 
hizo su madre María en las bodas de Caná. No creo que sea legítimo pensar que la 
primera reacción de Jesús era fingida para probar la fe de la mujer. 

Pilatos es un personaje singular (Mt 27, 11-26; Jn 18, 28-40). Quizás como 
político pragmático, es escéptico, y cuando Jesús le habla de la verdad, exclama: 
«¿Qué es la verdad?», y abandona la conversación con él. Sin embargo, tiene la lucidez 
como para darse cuenta de que Jesús es inocente: «Miren, aquí lo traigo, para que 
se den cuenta de que no encuentro en él ningún delito», y «buscaba la manera de 
dejar libre a Jesús», pero ante la amenaza de ser enemigo del emperador, la cobardía 
frecuente entre nosotros los seres humanos, lo lleva a «no querer comprase el pleito» 
y deshacerse de él, enviándolo a Herodes. Más adelante, «mandó traer agua y se lavó 
las manos delante de todos, diciendo: Yo no soy responsable de la muerte de este 
hombre; es cosa de ustedes, y finalmente puso al pueblo en la alternativa de elegir 
entre Jesús y Barrabás. Pero en realidad no puede liberarse de ser responsable de la 
muerte de Jesús, pues era el único, como gobernador romano, que podía impedir 
que lo mataran.

Es oportuno destacar el acercamiento especial que tuvo Jesús con las mujeres, 
quienes se encuentran en los mismos lugares que los apóstoles (Lc 8, 1-2) —cosa 
no común en la época— para llamarlas a ser sus discípulas. Jesús no hace diferencia 
entre el varón y la mujer, y resulta sorprendente, aún ahora, la ausencia de prejuicios 
que tenía a este respecto. Por ello, Pablo podrá decir luego: «Ya no hay más judío 
ni griego, esclavo ni libre, varón y mujer, pues ustedes son uno en Cristo Jesús» 
(Gal 3:28). 
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En este sentido, son sorprendentes las palabras de Juan Pablo II: 

Es de destacar también un hecho significativo: Jesucristo se aparece en primer 
lugar a las mujeres, sus fieles seguidoras, y no a los discípulos, y ni siquiera a los 
mismos Apóstoles, a pesar de que los había elegido como portadores de su Evangelio 
al mundo. Es a las mujeres a quienes por primera vez confía el misterio de su 
resurrección, haciéndolas las primeras testigos de esta verdad. Quizá quiera premiar 
su delicadeza, su sensibilidad a su mensaje, su fortaleza, que las había impulsado 
hasta el Calvario. Quizá quiere manifestar un delicado rasgo de su humanidad, 
que consiste en la amabilidad y en la gentileza con que se acerca y beneficia a las 
personas que menos cuentan en el gran mundo de su tiempo. Es lo que parece 
que se puede concluir de un texto de Mateo: «En esto, Jesús les salió al encuentro 
(a las mujeres que corrían para comunicar el mensaje a los discípulos) y les dijo: 
¡Dios os guarde! Y ellas, acercándose, se asieron de sus pies y le adoraron. Entonces 
les dice Jesús: ¡No teman. Vayan y avisen a mis hermanos que vayan a Galilea; allí 
me verán!» (28, 9-10).

También el episodio de la aparición a María de Magdala (Jn 20, 11-18) es de 
extraordinaria finura ya sea por parte de la mujer, que manifiesta toda su apasionada 
y comedida entrega al seguimiento de Jesús, ya sea por parte del Maestro, que la 
trata con exquisita delicadeza y benevolencia.

En esta prioridad de las mujeres en los acontecimientos pascuales tendría que 
inspirarse la Iglesia, que a lo largo de los siglos ha podido contar extraordinariamente 
con ellas para su vida de fe, de oración y de apostolado8.

La relación de Jesús con Pedro es rica en significado dados los matices de 
humanidad del primer apóstol que nos muestran los evangelios. Esta relación 
está llena de encuentros y desencuentros. Baste con señalar, en primer lugar, la 
elección y el cambio del nombre que hace Jesús a Pedro (cf. Mc 3:16), sabiendo 
que en la cultura hebrea el nombre era idéntico a la persona. Luego encontramos 
el descubrimiento y la confesión de Pedro: «Tú eres el Cristo» (Mc 8, 29) y la casi 
inmediata reprimenda de Jesús: «Apártate de mí Satanás porque tus pensamientos 
no son los de Dios, sino los de los hombres (Mc 8, 33). Cuando Jesús pregunta a 
los Doce: «¿Quieren marcharse también ustedes?», Pedro le responde: «Señor, ¿a 
quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna»(Jn 6, 67-68). Luego vendrá la 
triple negación, la mirada de Jesús a Pedro y el llanto amargo de este (Lc 22, 54-62). 
Finalmente encontramos en el Evangelio de Juan, después de la resurrección, el 
triple reclamo de Jesús. «¿Me amas más que estos?», y en las respuestas humildes 
de Pedro encontramos toda la transformación que ha sufrido este (Jn 21, 15-17).

8 Alocución de Juan Pablo II el 22 de febrero de 1989.
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Los encuentros con Jesús resucitado son de una riqueza y sutileza, a veces, no 
fácil de captar, comenzando con la aparición a María Magdalena y a las otras mujeres. 

Saulo de Tarso, quien se dedicaba a «perseguir sobremanera» y «asolar» con 
«celo» las comunidades cristianas, según sus propias palabras (Gal 1; 13; Flp 2; 
6), tuvo un encuentro con Jesús, «el encuentro de su vida». Este lo marcó para el 
resto de sus días, para luego ser el principal apóstol de Jesús arriesgando su vida, 
sufriendo encarcelamientos para finalmente, morir decapitado en Roma. Pablo fue 
fiel hasta la muerte a aquel que lo convirtió en uno de los apóstoles más grandes 
del cristianismo. Jesús no salió de un pequeño territorio de Galilea y Judea; Pablo 
difundió el Evangelio por todo el mundo «conocido» de esa época. En él se cumple 
lo dicho por Jesús: «En verdad les digo: el que crea en mí hará las mismas obras que 
yo hago y, como ahora voy al Padre, las hará aún mayores» (Jn 14:12). Sin embargo, 
Pablo no sería quien fue si no hubiera sido por Jesús.

Como él mismo señaló: «He sido crucificado con Cristo, y ahora no vivo yo, 
es Cristo quien vive en mí. Todo lo que vivo en lo humano lo vivo con la fe en el 
Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí» (Gal 2, 18-20). «Aún más, a nada 
le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi 
Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo, y todo lo considero basura a cambio 
de ganarlo a él» (Flp 3, 8). ¿Puede haber un encuentro más significativo que el que 
tuvieron Jesús y Pablo? José Carlos Mariátegui ve en San Pablo «el primero y más 
grande de sus realizadores» (Mariátegui, 1978, pp. 43-45).

4.2 Los milagros

Desde inicios de los setenta, se viene forjando lo que se ha llamado la «tercera 
búsqueda del Jesús histórico». Con ello se ha vuelto a despertar con renovada 
intensidad el interés por la figura histórica de Jesús, como testimonian las abun-
dantes publicaciones aparecidas en estos años. Una contribución significativa de 
esta tercera búsqueda del Jesús histórico, ha sido que la tradición respecto a las 
curaciones y exorcismos tiene una sólida base histórica. 

Actualmente la antropología cultural nos permite considerar seriamente los 
hechos de Jesús tenidos como extraordinarios sin ver en ellos necesariamente algo 
contrario a lo que tenemos como leyes de la naturaleza pudiendo ver, al mismo 
tiempo, la acción de Dios. Sin embargo, esta acción de Dios no debería juzgarse 
como una intervención a nivel físico sino de su significado cultural en esa época y, 
más en concreto como signos del Reino de Dios anunciado por Jesús9. 

9 Cf. El Jesús histórico. 7°. (Acciones). La acción de Jesús. http://www.conocereisdeverdad.org/website/
index.php?id=4852.
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El término ‘milagro’, tal como lo entendemos hoy, no fue utilizado por los 
evangelios (teras prodigio). Más bien se emplean las palabras ‘actos de poder’ 
(dynamis), ‘obra’ (ergon) o ‘señal’ (semeion). Pero veamos cuál es su real significado. 
Muchas veces se considera así a los acontecimientos que contradicen las leyes de 
la naturaleza y que, por consiguiente, no pueden ser explicados por la ciencia ni 
la razón. En la Biblia, en cambio, se considera «milagro» a un acontecimiento no 
habitual, a un acto atribuido a Dios que, por tener características excepcionales, nos 
sorprende, nos asombra y, además, nos hace maravillarnos, aunque, por otra parte, 
se deba a causas naturales. La Biblia no separa los acontecimientos en naturales y 
sobrenaturales, sino que concibe que, de una u otra manera, Dios está detrás de 
todos los acontecimientos. El mundo se encuentra lleno de milagros para aquellos 
que por fe tienen ojos para verlos y, no solo en el mundo exterior, sino en nuestras 
propias vidas, cuando descubrimos cómo suceden cambios en nuestra forma de 
pensar, sentir y actuar que no podemos explicarnos; pero, en nuestro fuero interno, 
sabemos que ese cambio, llámese paz, gozo o fortaleza, opera en nuestras vidas como 
un milagro que viene de Dios.

El acento de las acciones de Jesús no reside en la ‘milagrosidad’ técnica de lo 
que obra, sino en lo que la obra significa: la llegada de algo nuevo. Los milagros, por 
tanto, no son garantías (pruebas) exteriores de la revelación, sino, más bien, expresión 
o parte de ella. Estos signos representan acontecimientos extraordinarios, inesperados, 
que causan sorpresa y asombro en el hombre. El hombre bíblico considera la realidad 
no como naturaleza, sino como creatura; por eso, toda la realidad le resulta, en 
definitiva, maravillosa. La problemática de los milagros en la Biblia no representa, 
pues, una cuestión de las ciencias naturales, sino de algo religioso y, sobre todo de 
fe. La cuestión sobre el milagro no se puede responder desde dentro de las ciencias 
naturales ni positiva ni negativamente, pues afecta no solo al sentido de este o aquel 
acontecimiento, sino a la pregunta por el sentido de la realidad, tal y como ese 
sentido se concentra simbólicamente en un acontecimiento determinado.

Los milagros de Jesús son signos del Reino de Dios que irrumpe. Su llegada 
significa el desmoronamiento del dominio del mal. Donde se implanta el Reino de 
Dios, amanece la salvación. Los milagros dicen que esta salvación no es solamente 
algo espiritual, sino que afecta a todo el hombre, llegando también a su dimensión 
corporal y cósmica. 

Lo mismo que el Reino de Dios es una realidad escatológica (última) que remite 
al futuro, lo propio ocurre con los milagros de Jesús. Son anuncio, amanecer de la 
nueva creación, anticipación del futuro abierto en Cristo. Por eso son prenda de 
la esperanza del hombre en orden a la liberación de la esclavitud de lo caduco. Al 
hombre le es esencial la esperanza de lo sorprendente, de lo nuevo y creativo; negar 
los milagros por principio equivaldría a abandonar la esperanza originariamente 
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humana. Los milagros de Jesús significan la irrupción del Reino de Dios en nuestro 
mundo concreto, material; por eso son signos de esperanza para el mundo. También 
por el mismo motivo no se pueden definir los milagros de Jesús como mera ruptura 
de las leyes naturales. Prescindiendo de que con ello la incomparable actuación de 
Dios se rebajaría al nivel de las causalidades intramundanas, esta caracterización 
negativa tendría que hacer aparecer siempre al milagro como caprichoso, mientras 
que los milagros hay que entenderlos como expresión de la incorporación de la 
totalidad del mundo al proyecto de la salvación de Dios. 

Esta perspectiva excluye la explicación de los milagros como algo puramente 
interior y espiritual. No se puede ignorar que la Biblia conoce una esperanza de 
salvación del cuerpo en el mundo que se opone a toda espiritualización parcial. Esta 
esperanza es tan esencial para la Escritura que no se puede eliminar. 

Los milagros, que muestran la irrupción del Reino de Dios, son milagros 
obrados por Jesús: «Si yo expulso los demonios con el dedo de Dios, entonces es 
que el Reino de Dios ha venido a ustedes» (Mc 11, 20). Los milagros tienen, pues, 
la función de testificar la autoridad escatológica de Jesús. Él es no solo el Mesías de 
la palabra, sino también el de la acción. Trae el Reino con la palabra y la obra. Pero 
Jesús jamás obra estos portentos por pura demostración de su poder mesiánico. 
Rechaza expresamente los milagros como muestra de poder o de ostentación. Por 
eso, los milagros son, al mismo tiempo, signo de cómo quería Jesús que se entendiera 
su autoridad y su poder escatológicos. 

Podemos, entonces, decir que el «milagro» es un signo del poder y providencia 
de Dios, de su justicia y de su deseo de salvar y liberar y que, por sus características 
extraordinarias, nos asombra y llama la atención, a pesar de no tener nada de 
«milagroso» aparentemente. Así, por ejemplo, una persona que había sido operada 
de un aneurisma en el cerebro, consideraba que había sido un milagro de la ciencia y, 
al mismo tiempo creía que era un milagro de Dios, en el mejor sentido del término, 
pues para ella se trataba de un signo de que debía cambiar su forma de vivir la cual 
hasta ese momento había sido bastante simple.

Es importante caer en la cuenta de que los «milagros» atribuidos a Jesús se dan 
en los tres planos o dimensiones de la vida de una persona, según la mentalidad 
hebreo-bíblica: el físico, el psicológico y el espiritual. En el físico: las curaciones; 
en el psicológico: los exorcismos; y en el espiritual: el perdón de los pecados. De las 
acciones de Jesús en estas tres dimensiones, la que más escandalizó fue la espiritual, 
pues las anteriores ya las hacían otras personas; en cambio, la tercera era vista como 
una blasfemia inconcebible pues solo Dios podía perdonar los pecados. Esto nos 
permite comprender el sentido de los milagros en los evangelios como signos de la 
venida del reinado de Dios e implican que el hombre puede recuperar la plenitud 
de su vida humana. 
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Contrariamente a los conceptos tradicionales de milagros efectuados a través 
de rituales, de personas escogidas y excepcionales, de invocaciones y oraciones 
para obtener algo, Jesús solo confiaba en el poder de la fe. Se suele suponer que los 
milagros suscitan la fe, pero en los evangelios, salvo excepciones, se da lo contrario; 
la fe es la que produce el milagro. Resulta impresionante la cantidad de veces que 
escuchamos decir a Jesús: «Tu fe te ha salvado». Es más, él dice: «Todo es posible 
para el que tiene fe» (Mc 9, 23). «El milagro se experimenta como acción de Dios 
solo en la fe. Por tanto, no fuerza a la fe. El milagro más bien la pide y la confirma. 
Los milagros de Jesús son signos para la fe. Milagros y fe van sumamente unidos... 
Una y otra vez terminan los relatos con esta frase: «Tu fe te ha salvado» (Mc 5, 34; 
10, 52; Mt 9, 22; Lc 17, 19). Donde Jesús no halla esta fe, tampoco puede obrar 
milagros (Mc 6, 5 y ss.; Mt 13, 58). 

De fe en qué o en quién estamos hablando. Evidentemente en el ambiente 
cultural en el que se mueve Jesús se trata en primer lugar de la fe en Dios, pero se 
trata también de la fe en Jesús como lo deja ver claramente, pero no sin desconcierto 
de nuestra parte, el pasaje en el que se nos dice sin ambages que en Nazaret, su 
tierra natal, Jesús «no pudo hacer ningún milagro» (Mc 6,5) porque no tenían fe. 
Se trata claramente de la falta de fe en el hombre Jesús porque en ese mismo pasaje 
se dice «Viniendo a su patria, les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que decían 
maravillados: «¿De dónde le viene a este esa sabiduría y esos milagros? ¿No es este 
el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos Santiago, 
José, Simón y Judas? Y sus hermanas, ¿no están todas entre nosotros? Entonces, ¿de 
dónde le viene todo esto?» Y se escandalizaban a causa de él. (Mt 13, 54-57). Pero, 
finalmente, también se trata de la fe del ser humano en sí mismo y sus posibilidades 
potenciadas por la fe en Dios y en Jesús. En este sentido J.A. Pagola dice: «Los relatos 
sugieren que, en algún momento, Jesús y el enfermo se funden en una misma fe: 
el enfermo no se siente ya solo y abandonado; acompañado y sostenido por Jesús, 
se abre confiadamente al Dios de los pobres y los perdidos» (Pagola, 2007, p. 167).

En cuanto a los «exorcismos», la cultura en la que vivió Jesús, al no encontrar 
explicación psicológica a las perturbaciones de este tipo, se atribuían a la posesión 
de malos espíritus, y esto es explicable. Aun ahora se habla de forma figurada de, 
por ejemplo, «nuestros demonios» cuando percibimos que hemos obrado de una 
forma extraña y no sabemos cómo explicarlo. «Cuando se pregunta —dice Joseph 
Ratzinger— si el diablo es persona, tal vez la respuesta más acertada sería decir que 
es la ‘no persona’, la destrucción, la desintegración de la persona y, en tal caso, lo 
suyo peculiar es que se presenta sin rostro, que su verdadera fortaleza reside en la 
desfiguración, el disfraz» (citado por Kehl, 2011, p. 125).

Otro tipo de milagros, como el relato de la tempestad calmada (Mt 8, 24 y ss. 
y par), no nos dice necesariamente lo que pasó en el lago de Galilea, nos dice lo 
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que pasa en la Iglesia (la barca de Pedro) cuando la persecución (la tempestad) la 
sacude y cuando Jesús parece dormir. 

Por el estudio de la historia de las formas en los evangelios, 

[…] se ve que algunos relatos milagrosos son proyecciones de experiencias pascuales 
introducidas en la vida terrena de Jesús o presentaciones adelantadas del Cristo 
exaltado. Tales epifanías son, por ejemplo, el milagro que salva de la tempestad, la 
transfiguración, el andar sobre las aguas, la comida para 4000 o 5000 y la pesca 
de Pedro. Sobre todo, los relatos de la resurrección de la hija de Jairo, del joven 
de Naín y de Lázaro están intentando presentar a Jesús como señor sobre vida y 
muerte. Los milagros naturales precisamente se ve que son añadidura secundaria 
a la tradición primitiva (Kasper, 1978, p. 110).

Por otra parte, Jesús no hizo nunca un milagro en beneficio propio o para 
demostrar su poder. Los fariseos no dejaban de pedirle «una señal del cielo» (Mc 
8, 11) para certificar su naturaleza y su misión, pero él siempre se negó a hacerlo. 
Lo que motivaba únicamente a Jesús era la compasión y solidaridad con aquellos 
que sufrían.

Como dice Walter Kasper: 

En consecuencia, la discusión sobre los relatos de milagros en el nuevo testamento 
nos lleva al punto de partida: la fe de los milagros no lo es de portentos, sino que 
constituye una confianza en la omnipotencia y providencia de Dios. El contenido 
propio de esta fe no son ciertos fenómenos extraordinarios, sino Dios. Por eso lo que 
los milagros de Jesús dicen, en definitiva, es que en Jesús Dios realizaba su plan, que 
Dios actuó en él para salvación del hombre y del mundo (Kasper, 1978, p. 121).

4.3 Comida compartida

Como ha descubierto la antropología cultural, las comidas tienen un gran signifi-
cado simbólico de tal manera que reflejan de manera muy expresiva la estructura 
de la sociedad en la que se dan.

En ese mismo sentido, es revelador caer en la cuenta de que toda celebración 
humana se hace con una comida, desde el nacimiento a la muerte, pasando por 
las bodas, los cumpleaños, etcétera. La comida celebrada significa humanizar las 
comidas. Una pérdida de los valores de nuestra cultura es el dejar de comer juntos y 
el de comer rápidamente (fast food), para simplemente nutrirse y seguir trabajando. 

La comida no tiene para el hombre, a diferencia de los animales, una mera 
función fisiológica. La comida es una de las formas más expresivas de la sociabilidad 
humana, y sirve de lazo de unión y alegría, lo mismo en el plano familiar que en 
el social o político. La comida, en su verdadero sentido, es un auténtico convite 



Ser humano

194

(o acto de convivencia humana), en el que se manifiestan las virtudes y gestos más 
humanos como la hospitalidad (Gen 18, 1-8; Lc 24, 28-29), el agradecimiento 
(Mt 9, 11) o el regocijo por la vuelta del hijo perdido (Lc 15, 22-27), y sirve para 
realzar los momentos de la vida de profunda y desbordante alegría (Jn 2, 1-2; Ecl. 
9, 7 y ss.). La alegría en torno al comer y al beber se presenta como una de las 
más hondas y vivas de la experiencia bíblica (Ecl 2, 24; 3, 13). Pero también son 
necesarias normas de moralidad, para que todo se desarrolle dignamente (Eclo 6, 
10; 40, 29, 13, 7; Sal 41, 10).

No es extraño, pues, que la fiesta religiosa por antonomasia del Antiguo 
Testamento sea precisamente una cena: la Pascua. Una comida conmemorativa del 
paso salvador de Dios entre su pueblo, cuando era perseguido por sus adversarios 
(Ex 12, 1 y ss.). Una comida que se repetía en las grandes ocasiones en que el pueblo 
se enfrentaba a situaciones decisivas (Jos 5, 10; 2 Rey. 23, 21 y ss.; Esd 6, 19). Y 
una comida que servía para dar conciencia al pueblo de su unidad religiosa y de su 
misión en el mundo (Dt 16, 1-4; Lev 23, 5). A su vez, la Pascua era el adelanto del 
banquete del Reino al que Dios invitaba a su pueblo (Is 25, 6-8; 65, 13). 

Jesús fue dando progresivamente a las comidas una modalidad peculiar, unida 
a las características del Reino. Aprueba las leyes de la hospitalidad (Lc 7, 44 y ss.) 
y las desarrolla personalmente con su servicio amoroso, a pesar de ser él maestro y 
señor (Jn 13, 4 y ss.). Manifiesta en el banquete, símbolo de la vida, la necesidad de 
la humildad (Lc 14, 7-4) y el cuidado necesario por los pobres que están al margen 
de la vida (Lc 16, 14-22). Jesús es el que preside las comidas y sobre ellas imparte su 
bendición y acción de gracias (Mt 14, 19-21; 15, 36), de las que brota la abundancia 
que preanuncia los tiempos escatológicos (Mt 14, 20 y ss.). Y es también en torno a 
las comidas donde anuncia los demás dones escatológicos, como la salud (Lc 19, 9), 
el perdón (Lc 7, 47), la alegría (Mt 9, 15) y la vida nueva y verdadera (Jn 6, 26-27).

A través de esas comidas la comunidad de los discípulos se fue formando en 
torno a Jesús. Él es el nuevo maná bajado del cielo que alimenta al pueblo por el 
desierto de las tentaciones (Jn 6, 31-36). Es el pan de la vida que sacia toda hambre 
y colma toda sed, y da la vida misma de Dios a los corazones que lo acogen por la 
fe (Jn 6, 35 y ss.).

Para Jesús lo más importante no era la comida, sino la compañía, la conversación 
y, sobre todo, el compartir. Se trababa de comidas gozosas en las que celebraban 
un reencuentro mutuo formando una nueva forma de comunidad, en la que las 
personas sienten una alegría profunda por haber recuperado su dignidad y paz ante 
Dios. Compartir la comida significaba compartir la propia vida; es esta la razón 
principal del escándalo provocado por Jesús (¿cómo puede este profeta compartir su 
vida con los pecadores?). La misión profética de Jesús es justamente una invitación 
a otra forma de vivir compartiendo, y rescatar todo aquello que estaba perdido. 
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A su invitación acudían pobres y pecadores; recaudadores de impuestos y prostitutas. 
Jesús los liberaba de sus «cargas» y los invitaba a cambiar su vida; los libraba de su 
vergüenza y humillación y les demostraba que sí eran personas importantes para él, 
devolviéndoles la dignidad, dándoles alegría y la sensación de ser aprobados ante los 
ojos de Dios, al invitarlos a su mesa. ¿No habría causado esto el mismo escándalo 
entre nosotros?

Jesús era reputado como hombre de Dios; son frecuentes en el Evangelio los 
pasajes en que aparece en el templo; así como también es evidente la suspicaz 
expectativa que despertaba entre los fariseos «fieles cumplidores de la ley». Por ello, 
en el medio en que vivía, produjo escándalo que llamara a los marginados a sentarse 
a la mesa con él, cosa inaudita e inadmisible para la mentalidad judía porque, como 
hemos dicho, compartir la comida significa compartir la vida. Jesús tuvo un propósito 
detrás de todo esto; hacer entender que su misión consistía en rescatar y salvar al 
más pequeño, al menos importante, al que estaba perdido. Una forma de hacerlo 
era aceptándolo tal cual era; no desaprobándolo, rechazándolo ni marginándolo, 
sino, más bien, olvidando su pecado y demostrándoles su comprensión y respeto. 

Se da una verdadera secuencia significativa en las comidas de Jesús partiendo de 
las bodas de Caná, en donde se produce el milagro más gratuito de Jesús al contribuir 
con él a la alegría de una celebración humana. Siguen las comidas con los pecadores; 
la comida con Simón y la pecadora; la multiplicación de los panes, en la que lo 
importante no es el «milagro» sino el significado de que cuando el pan se reparte se 
multiplica. Entre las comidas de Jesús, hubo una —la más importante sin duda—, 
su última comida, la última cena, ofrecida como memorial de su pasión y entrega 
a los hombres. Es su memorial porque en ese banquete tenemos la quintaesencia 
de su mensaje y su vida; mostraba así que Dios acoge a todos sin exclusión alguna y 
les comunica su propia vida. Por ello, la Eucaristía es la celebración de la comunión 
humana. Después de la resurrección (y a veces no prestamos atención al llamativo 
significado de estas) se dan múltiples comidas entre las cuales sobresale aquella 
que tiene con los discípulos de Emaús, en la que lo reconocen «al partir el pan», 
después de haber sentido «arder su corazón» cuando les explicaba el significado de las 
Escrituras. Por otra parte, el reinado de Dios es simbolizado por Jesús como un gran 
banquete en el que los primeros invitados (los judíos y los «importantes») se excusan 
y son invitados «los pobres, los inválidos, los ciegos y los cojos» (Lc 14, 16-24). 

El banquete por excelencia de los cristianos es la Eucaristía. La vieja Pascua, 
que conmemora la liberación política, se convierte ahora en el banquete 
fraternal en que los nuevos creyentes se unen invisiblemente con su Maestro, 
ausente visiblemente, pero presente en la comunidad, en la fe, en su palabra 
y muy en especial en el pan y el vino sacramentales. El banquete se hace, así, 
conmemorativo de la muerte del Señor que derramó su sangre por los pecados 
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del pueblo (Lc 22, 14-16 y 19-22; 1 Cor 11, 23-34; Mc 14, 2 y ss.). Y adelanta 
el convite del Reino que constantemente llega a los hombres (Lc 22, 14 y ss.). Así, 
en torno al banquete se hace la comunidad de los hermanos creyentes y se unen 
con el Cristo muerto y resucitado y con el que ha de venir a juzgar a los hombres 
(1 Cor 11, 26). Los que comen de un mismo pan espiritual forman una realidad 
única que es el cuerpo del Cristo total (1 Cor 10, 14-17). 

Pero la Comunidad que se realiza a través de la Eucaristía, es todavía 
peregrina y espera la plenitud que vendrá con el Reino. La imagen del banquete 
sirve para mostrar la continuidad de la comunidad peregrina en la tierra con la 
comunidad definitiva del Reino. Por eso, como la Iglesia se expresa a sí misma 
fundamentalmente en el banquete eucarístico, también el Reino se nos describe 
como el banquete en que Dios celebra las bodas de su Hijo (Mt 22, 1-3). Entonces 
se sentarán de todos los pueblos con Abraham, Isaac y Jacob a la mesa del Reino 
(Mt 8, 10-12; Lc 14 y ss.). Dios mismo se hará presente en el banquete para servir 
a los que sirven (Lc 12, 37). Allí será la plenitud de la bienaventuranza (Mt 5, 3 y ss.; 
Ap 19, 6-9). El banquete, ahora en la misma mesa de Dios, expresa la unidad y la 
participación en la misma alegría de la salvación (cf. Idígoras, 1991, pp. 42-46).

En último término, cada comida es preanuncio del banquete escatológico 
y de la comunión escatológica con Dios. «Las comidas de Jesús con publicanos 
y pecadores no son simplemente expresión de su desacostumbrada humanidad, 
munificencia social y compasión con los despreciados, sino que su importancia va 
más hondo: expresan el envío y mensaje de Jesús (Mc 2, 17), comidas escatológicas, 
festejos anticipados del banquete salvador del fin de los tiempos (Mt 8, par), en los 
que ya ahora se representa la comunidad de los santos (Mc 2, 19). La inclusión de 
los pecadores en la comunidad de salvación gracias a la participación de la misma 
mesa, constituye la prueba más clara del mensaje sobre el amor salvador de Dios» 
(Jeremías, 1974, p. 41).

4.4 Perdón, misericordia y reconciliación

El caso de los pecadores y el perdón respectivo son especialmente significativos 
porque nos hace ver la práctica de la misericordia y el perdón, que fueron 
fundamentales en la vida de Jesús. En su época los pecados eran deudas para 
con Dios. El perdón significaba la cancelación o remisión de esas deudas. Pero 
la palabra «perdón», en griego, significa especialmente «liberación». Por tanto, 
perdonar quiere decir liberar a alguien de la dominación de su historia pasada, 
de algo que lo esclaviza. Jesús hacía una separación fundamental que difícilmente 
hacemos nosotros. Él estaba radicalmente en contra del mal y del pecado, pero 
a favor del pecador y el malhechor. Su liberación consistía en hacer caer en la 
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cuenta al pecador de que podía liberarse de su mal, de que ningún ser humano 
está ligado al mal para siempre.

Podemos decir que, en Jesús, aun lo peor que pasa en la vida se puede volver 
posibilidad para nuestra realización. Y, en el caso específico del pecado perdonado, de 
la culpa aceptada y reconocida, esto se cumple. Por eso es que solo la fe nos permite 
sentir y vivir el perdón, el perdón que se nos ofrece y el perdón que damos. Solo 
si nos sentimos aceptados y queridos, podemos aceptar y querer a los otros; solo al 
liberarnos, a través del perdón que recibimos, estamos en capacidad de perdonar. 
El sufrimiento casi siempre es producto de la injusticia. La justicia de Dios está 
asociada a su misericordia. Lo que Jesús valora es la capacidad de com-pasión, de 
misericordia en el ser humano.

Es necesario aceptar que las fallas y los errores son parte del proceso de 
maduración. Los conflictos, por otra parte, son muchas veces inevitables. ¡Tenemos 
derecho a equivocarnos! Para lograr la armonía en nuestras relaciones, previamente 
es necesario reconocer que esa armonía se encuentra rota por la presencia del mal, 
del pecado; que estamos divididos aun por dentro, que somos pecadores, que no 
hacemos el bien que queremos, sino el mal que no queremos, a decir de San Pablo.

Por ello, se hace necesaria siempre la reconciliación, que significa restablecer 
la unidad de lo separado que está llamado a reunirse. La vida del hombre se da en 
una triple relación: del hombre con la naturaleza, con los otros hombres y consigo 
mismo, y en todas ellas está implicada la relación con Dios, y en todas estas relaciones 
es necesaria la reconciliación.

El informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú nos ha 
revelado a nivel nacional que nos encontramos en un país quebrado, fracturado por 
múltiples factores sociales, raciales, culturales, económicos y políticos. Un país en el 
que muchos de nosotros vivíamos como si gran parte de este país no existiese; más 
precisamente, como si la mayoría de las personas, sobre todo los pobres, quechua 
hablantes o nativos de la selva no existieran. Esto se ha producido durante cuatro 
siglos y, desgraciadamente, se sigue dando. Este es el pecado más grande que se da 
en nuestra sociedad, y cuya responsabilidad es necesario que la asumamos todos, 
sobre todo los cristianos, pues es un escándalo que ocurre en un país que se asume 
como mayoritariamente cristiano. 

Mientras disimulemos, ocultemos o justifiquemos nuestros males, no hacemos 
sino cubrir el cáncer, la herida que tenemos dentro, y entonces se agrava y hace 
más daño. Solo cuando vayamos a lo profundo de nuestra vida y nuestro país y 
descubramos qué nos tiene divididos y lo llevemos ante el Señor para que nos ayude 
a convertirnos y cambiar, lograremos una verdadera reconciliación y paz con los 
otros y con nosotros mismos.
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Pero como nuestra reconciliación interior y la reconciliación con los otros 
hombres se implican mutuamente, debemos ser apóstoles de la reconciliación en 
nuestra sociedad luchando contra el mal, la injusticia y la violencia que hay en ella 
y que nos condiciona.

Tenemos que tomar conciencia de que somos, unos para los otros, mediadores 
de reconciliación, de aceptación, pues sin ello la vida se vuelve imposible. Es 
absolutamente necesario reconocer que así como nosotros no somos infalibles, 
tenemos errores y necesitamos del perdón de los demás, así también los demás 
necesitan de nuestra benevolencia y perdón. Nos viene bien recordar lo que nos dice 
Jesús: «El que no tenga pecado que tire la primera piedra». Toda relación humana 
es imposible sin la reconciliación y el perdón.

Lo que venimos diciendo nos hace ver que la reconciliación supone el perdón. Es 
necesario que sepamos que por más culpables que nos sintamos, siempre podemos 
liberarnos de nuestro mal. Nosotros, desgraciadamente, solemos juzgar y condenar 
por igual al mal y al malhechor, al pecado y al pecador. Jesús, en cambio, rechaza 
y condena radicalmente el mal y el pecado, pero acepta y ama al malhechor y al 
pecador. Justamente la liberación más profunda que nos trae Jesús consiste en 
separar al hombre del mal y del pecado; hacerle comprender que no está ligado a 
él, que puede dejarlo atrás. 

La misericordia, como comentábamos en un capítulo anterior, en el Evangelio 
se constituye, como señala Jon Sobrino (1992), en «principio-misericordia», pues 
es lo más estructurante en la vida de Jesús, porque él creía profundamente que el 
conocimiento de Dios viene de la cercanía solidaria con los más necesitados, que 
vivir con el Padre es vivir entre o por los marginados, los que sufren, y él vivió entre 
ellos. Para Jesús eso era cumplir la voluntad del Padre; por lo tanto, vivió en completa 
fidelidad al Padre y al ser humano. Su intimidad con el Padre era una intimidad 
efectiva, que se traducía en actitudes y realizaciones. Es decir, en compasión y 
misericordia. Para explicar esto, Jesús contó tres parábolas a los fariseos: la de la 
oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo (Lucas 15, 1-32). El sentido 
de cada una de estas parábolas consiste en que el hallazgo o la recuperación de lo 
que se ha perdido (perdón) constituye una razón suficientemente lógica como para 
alegrarse y celebrar.

Este tema es central en la vida de Jesús; el principio de la misericordia es 
estructural en el Evangelio, en la experiencia que tiene Jesús de Dios. «Por ‘principio 
misericordia’ entendemos aquí un específico amor que está en el origen de un 
proceso, pero que, además, permanece presente y activo a lo largo de él, le otorga 
una determinada dirección y configura los diversos elementos dentro del proceso» 
(Sobrino, 1992, p. 666). Misericordia y compasión significan lo mismo. Hoy en día 
se han devaluado estos términos, se lo menciona de manera despectiva o peyorativa. 
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Actualmente, se emplea más bien el término «empatía» entendido como la capacidad 
de sentir con la otra persona y tiene relación con la inteligencia interpersonal en 
la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, que es la capacidad de 
percibir en un contexto común lo que una persona diferente puede sentir en un 
plano de igualdad. 

El sufrimiento casi siempre es producto de la injusticia. La justicia de Dios está 
asociada a su misericordia. Lo que Jesús valora es la capacidad de compasión, de 
misericordia en el ser humano. La misericordia configura en Jesús su propia vida, 
su misión y destino, su vivencia de Dios y su visión del ser humano. El amor de 
Jesús no queda en un sentimiento; se traduce en un actuar. Él va directamente a las 
causas del mal, no es paternalismo, asistencialismo o populismo; Jesús va a la causa 
del mal, que es la injusticia. El amor se convierte en algo que no es primeramente 
espontáneo, es más una decisión personal. El principio-misericordia es una forma 
de amor concreto que nos conmueve e identifica con el sufrimiento de otros seres 
humanos. Dicho sentimiento internalizado desata un proceso que nos lleva a la 
acción práctica a favor de los necesitados. Para Israel, la misericordia de Dios fue 
liberadora. Dios escucha el clamor del pueblo, se conmueve por su sufrimiento 
y actúa en pro de la libertad, y mantiene esta relación a lo largo de su historia, 
parcializándose y defendiendo siempre al débil, al indefenso. 

Cuando Jesús quiere señalar qué es ser humano y precisar el principal de los 
mandamientos lo hace con la parábola del buen samaritano. El samaritano es el 
hombre que al ver a otro herido se conmueve al punto de ayudarlo en todo lo que 
le es posible; asume la responsabilidad del otro que sufre, convirtiéndose en un 
principio interno, primero y último de su vida. Jesús solo da una explicación al 
respecto, este ha sido movido por la misericordia. Para Jesús, el ser humano está 
definido por esta capacidad de reaccionar con misericordia al sufrimiento de otro. 
No poseerla implica haber perdido de su esencia humana. 

La misericordia motiva a Jesús a actuar, y con ello mismo muestra lo que es 
medular en el Dios bíblico. El Dios de Jesús es esencialmente misericordioso. La 
misericordia en sí es aquella forma de amor que lleva a la praxis, que surge ante la 
injusticia del sufrimiento y no encuentra excusa alguna para evadirlo. Sin ella no hay 
humanidad ni divinidad. La motivación para ayudar a otros no tiene fundamento 
en el cumplimiento de ley alguna, ni es excluyente ni atributo de raza, pueblo o 
religión. Tampoco admite excusas de ningún tipo. Jesús deja claro esto en la parábola 
del samaritano. La sola capacidad de sensibilidad misericordiosa es suficiente para 
motivar la reacción y el proceso posterior. 

La misericordia constituye el eje fundamental sobre el cual se estructura 
la sabiduría y el mensaje de Jesús, y es lo que espera que los hombres sigan. Al 
constituir su Iglesia, como comunidad de creyentes y practicantes de su modo 
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de vivir y pensar, está asignándole, entre otras funciones, el carácter fundamental de 
su existencia, el cual radica en la capacidad de actuar directa e ineludiblemente 
de manera misericordiosa y tomar posición por el que sufre injustamente, por el 
simple hecho de que dicho sufrimiento no es permisible. La praxis a la cual obliga 
esta disposición tiene diversas manifestaciones, no por ello menos fundamentales ni 
radicales. Lo que Jesús espera es que su Iglesia, los cristianos y, finalmente, todo ser 
humano, se desarrollen en la plenitud de su humanidad a través de la misericordia, 
y por medio de ella también se les revelará la presencia de Dios en los hombres 
(Sobrino, 1992, pp. 31-38).

4.5 Expulsión de los mercaderes del templo

Este hecho, por su singularidad e importancia, merece una consideración especial. 
Walter Kasper señala que la: «purificación del templo se ha de interpretar más 
bien como acción profética, que significa, enlazando con la esperanza del antiguo 
testamento (Is 56, 7; Jer 7, 11), la irrupción del tiempo escatológico, el fin del 
antiguo templo y el comienzo del nuevo. Jesús incorporó, sin duda, estas esperanzas, 
preanunciando la destrucción del antiguo templo y la construcción de uno nuevo. 
A esto remite la palabra del Señor, ciertamente auténtica, que tenemos en Mc 13, 
2, donde se promete que no quedará piedra sobre piedra. En este contexto parece 
haberse planteado la cuestión sobre su autoridad (Mc 11, 27 y ss.). En cualquier 
caso, la escena del templo fue una provocación contra las autoridades judías. Ella 
desató el proceso, jugando un papel decisivo en su condenación por el sanedrín 
(cf. Mc 14, 58; 15, 29). Por tanto, resulta claro lo siguiente: el conflicto de Jesús 
con sus enemigos se sitúa en un contexto escatológico. Jesús anuncia el final del 
antiguo eón y la irrupción del nuevo. El conflicto sobre su persona se relaciona 
con el existente entre el antiguo y el nuevo eón. Jesús quiso y aceptó este conflicto 
hasta las últimas consecuencias» (Sobrino, 1992, p. 144). 

Por su parte, J. Moingt dice que: el «episodio de la ‘purificación’ del Templo, 
contado por los cuatro evangelistas, con su carácter agresivo, su simbolismo 
mesiánico y su resonancia decisiva en la carrera de Jesús, puede ser considerado como 
el signo de la conciencia definitiva que tiene la Iglesia de los apóstoles de haber dejado 
de depender de la institución mosaica y estar fundamentada exclusivamente en la 
persona de Jesús, nuevo templo de Dios, en sus enseñanzas y en su recuerdo. Jesús, 
ni instaurador ni restaurador religioso, no aparece en ninguna parte preocupado 
por un gran proyecto institucional, por una obra destinada a instalarse en el tiempo, 
por una visión de futuro a largo plazo: su horizonte está cortado por el Reino que 
viene» (Moingt, 2007, p. 3).
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Jesús inaugura en su persona un nuevo templo, un nuevo culto, un nuevo 
sacerdocio. Él es el nuevo templo de la presencia de Dios, que sustituye el antiguo 
espacio físico del templo de Jerusalén. Él es el nuevo lugar del encuentro con Dios, 
de la relación con Dios. El relato de Juan insiste más en este aspecto, y resalta con 
más fuerza la incidencia de la escena en el juicio y la condena de Jesús. Quizás 
el motivo de la narración de la purificación del templo es explicar el motivo del 
prendimiento y la condena de Jesús. Las autoridades religiosas del templo ven 
cuestionada su legitimidad, y por eso cuestionan, a su vez, la autoridad de Jesús. 
«Los judíos entonces le replicaron diciéndole: ¿Qué señal nos muestras para obrar 
así? Jesús les respondió: Destruyan este Santuario y en tres días lo levantaré… Pero 
él hablaba del templo de su cuerpo» (Jn 2, 18-20). 

Jesús resucitado es el verdadero templo, pues en él vive la «plenitud de la 
divinidad corporalmente» (Col 2, 9; cf. Col 1, 19; cf. Jn 1, 14) y, como mediador 
absoluto (1 Tim 2, 5), a través de él, necesariamente, se rinde culto a Dios. Quedará 
ya superado el Templo como un lugar, sustituido por el templo de la persona: la 
persona de Jesucristo primariamente, pero también cualquier hombre en el que 
habita el Espíritu de Dios. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios 
habita en ustedes?, dirá Pablo (1 Cor 3, 16). 





CAPÍTULO VII
SER PERSONA Y PERSONALIDAD RELACIONAL DE JESÚS

Nuestras relaciones son mediación de nuestra personalidad; sin esa mediación la 
persona, pura y simplemente, no se da de hecho. De forma lúcida y precisa, en el 
Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, se lee: 

El hombre existe como ser único e irrepetible, existe como un ‘yo’, capaz de 
autocomprenderse, autoposeerse y autodeterminarse. La persona humana es un 
ser inteligente y consciente, capaz de reflexionar sobre sí mismo y, por tanto, de 
tener conciencia de sí y de sus propios actos. Sin embargo, no son la inteligencia, 
la conciencia y la libertad las que definen a la persona, sino que es la persona quien 
está en la base de los actos de inteligencia, de conciencia y de libertad. Estos actos 
pueden faltar, sin que por ello el hombre deje de ser persona.

También dice: 

La persona humana debe ser comprendida siempre en su irrepetible e insuprimible 
singularidad. En efecto, el hombre existe ante todo como subjetividad, como 
centro de conciencia y de libertad, cuya historia única y distinta de las demás 
expresa su irreductibilidad ante cualquier intento de circunscribirlo a esquemas 
de pensamiento o sistemas de poder, ideológicos o no. Esto impone, ante todo, 
no solo la exigencia del simple respeto por parte de todos, y especialmente de las 
instituciones políticas y sociales y de sus responsables, en relación a cada hombre 
de este mundo, sino que además, y en mayor medida, comporta que el primer 
compromiso de cada uno hacia el otro, y sobre todo de estas mismas instituciones, 
se debe situar en la promoción del desarrollo integral de la persona (Compendio de 
la Doctrina Social de la Iglesia, 2005, p. 70).



Ser humano

204

1. Ser persona

La persona humana es un ser inteligente y consciente, capaz de reflexionar sobre 
sí mismo y, por tanto, de tener conciencia de sí y de sus propios actos, con la 
capacidad de salir de sí mismo a través de la afectividad. 

Individuo, según la famosa definición de Boecio es lo «no dividido en sí mismo 
y separado de cualquier otro» (indiviso in se et divisum a quolibet alio) y también 
como «sustancia individual de naturaleza racional» […] «que corresponde más bien 
al concepto de persona, y por ello, no hay que confundir la noción de individualidad 
con el de individualismo». De este último concepto se deriva el considerar al ser 
humano como una especie de «átomo social», encerrado en sí mismo y que se 
constituye en oposición a los demás seres humanos y a la sociedad. Por ello, el 
diccionario define el individualismo como «aislamiento y egoísmo de cada cual, en 
los afectos, en los intereses, en los estudios, etcétera» (Diccionario Enciclopédico 
Espasa, 1995). En su extremo esto lleva a que el hombre sea tenido como «lobo 
para el (otro) hombre»1.

Actualmente surge (se vive), según Lipovetsky, la segunda revolución 
individualista, narcisista y hedonista. El lema de este individualismo es: «el mínimo 
de coacciones y el máximo de elecciones privadas posibles, el mínimo austeridad y 
el máximo de deseo» (Lipovetsky, 1983). Según él, 

Aparece un nuevo estadio del individualismo: el narcisismo designa el surgimiento 
de un perfil inédito del individuo en sus relaciones con él mismo y su cuerpo, 
con los demás, el mundo y el tiempo [...] y se extiende un individualismo puro, 
desprovisto de los últimos valores sociales y morales [...]; emancipada de cualquier 
marco trascendente, la propia esfera privada cambia de sentido, expuesta como 
está únicamente a los deseos cambiantes del individuo. 

La consecuencia de este individualismo, según el mismo Lipovetsky, es 
«Imposibilidad de sentir, vacío emotivo, aquí la desubstancialización ha llegado a 
su término, explicitando la verdad del proceso narcisista, como estrategia del vacío» 
(1983, p. 76).

En contraste se da el concepto de persona según el cual cada ser humano se 
constituye en virtud de sus propias cualidades irreductibles pero también como 
intrínsecamente social, comunitario y solidario, en una tensión difícil, que no 
se puede evitar sin caer en el peligro del individualismo en un extremo, o del 
totalitarismo o colectivismo en el otro. No es, pues, el término de «individuo» sino 
el de «persona» el que define lo propio de cada ser humano. Por ello, conviene 

1 Comediógrafo latino Tito Marcio Plauto (254 a. C.-184 a. C.) en su obra Asinaria, donde el texto 
exacto dice: «Lupus est homo homini, non homo, quom qualis sit non novit».
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profundizar en este concepto y, sobre todo, en la realidad del ser humano como 
persona antes de ver su dimensión solidaria.

El término persona lo entendemos como lo característico de cada ser humano 
y todo ser humano, en cuanto tiene una identidad original, única, irrepetible e 
insustituible; es sujeto, no mero objeto, se autoposee, tiene dominio de sí mismo, 
pudiendo articular su vida de forma inteligente, integrada, coherente. Está 
constitutivamente abierto y se realiza en relación con el mundo, en diálogo con 
otros seres humanos, no de modo accidental, sino de forma esencial y constituyente, 
y es trascendente. 

Ante la contradicción que percibimos en nosotros entre los condicionamientos 
externos y los impulsos internos o entre estos cuando son contradictorios (No hago 
el bien que quiero, sino el mal que no quiero) se nos exige tomar una actitud propia. 
En este caso, sentimos que nuestro ser personal no es una palabra vacía, sino una 
instancia activa y necesaria. Así, la persona tiene la exigencia de que la dejen actuar 
y la traten como quien tiene que decidir, pretendiendo basar su exigencia en la 
realidad de su ser y no en la intensidad del propio capricho o del capricho de los 
otros; es decir, ser tratado como persona y no como cosa. Esto significa ser tratado 
y tratar a los otros más allá del momento o de lo que nos pueda afectar instintual o 
emocionalmente, prevalentemente en el plano de lo que se es (yo y el otro). 

Por su realidad personal, el ser humano, todo ser humano, vale por sí mismo 
como fin y no como mero medio de la sociedad, del Estado, de la producción o de 
la misma religión, puesto que la ordenación del ser humano a Dios no es de medio a 
fin sino de un fin a otro fin superior. Kant formula esto de manera casi insuperable: 
«Los seres racionales se llaman personas porque su naturaleza los distingue como 
fines en sí mismos, o sea como algo que no puede ser usado meramente como 
medio y, por tanto, limita todo capricho en este sentido (y es, en definitiva, objeto 
de respeto)» (Kant, 1990, p. 203). Pero, al mismo tiempo, según el mismo Kant, 
aparece una entidad mayor que engloba a todas las personas. «Entonces —dice 
él— nace de aquí un enlace sistemático de los seres racionales por leyes objetivas 
comunes, esto es, un reino que, puesto que esas leyes se proponen relacionar a esos 
seres como fines y medios, muy bien puede llamarse un reino de los fines, aunque 
desde luego, solo en la idea» (p. 110).

Ahora bien, la identidad única de cada persona, como se puede ver, no es una 
especie de esencia vacía o clausurada, sino la forma original y creativa como cada ser 
humano asume lo que le viene dado biológica, psicológica, histórica, sociocultural 
y existencialmente. Es también aquella manera de ser con la cual se identifica cada 
uno, dando coherencia a su conducta y sus deseos. Así percibimos que la identidad 
personal no se constituye de forma aislada, y menos aún en oposición al resto, sino 
que está habitada intrínsecamente por los demás, el mundo. 
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La persona, en cuanto persona, es esencialmente un ser relacional. La alteridad 
es constitutiva esencial de la persona. Es un dato que surge de su realidad biológica. 
La persona nace y empieza a existir como tal gracias a los otros. Es el dato primitivo 
y primero en el ser de la persona. Los seres humanos empezamos a existir porque 
hay otros (no solo otro) que me dan la existencia. Estaremos bien o mal según 
como estemos en la relación con los otros, con el mundo, con la naturaleza, con 
nosotros mismos y, a través de todo esto, con Dios. Esto implica el que la relación 
con el otro no es primariamente una relación de tipo ético, ni religioso, sino de 
tipo existencial. Esto debería cambiar la perspectiva educativa, ética y religiosa. Si 
no nos relacionamos con los otros, no es que seamos malas personas, sino que no 
somos persona, porque estamos destruyendo nuestro propio ser. 

Además, la identidad personal no es algo estático sino dinámico que se despliega 
en el tiempo y en la historia, pues es la conciencia de una continuidad de significado 
y de propósitos con raíz en el pasado y proyección hacia el futuro. En ella se da la 
bipolaridad entre lo que es cada ser humano y lo que quiere, puede y debe ser, que es 
el llamado a realizar la propia vocación. Podría aquí distinguirse entre la condición 
humana (lo que el hombre es) y la búsqueda de su humanidad (lo que está llamado 
a ser). La realización del ser humano es el camino que va de lo uno a lo otro. En 
ese sentido, cada ser humano es lo que es y también el proyecto de sí mismo hacia 
el futuro. 

1.1 Persona y personalidad

E. Fromm escribe: 

Entiendo por personalidad la totalidad de las cualidades psíquicas heredadas y 
adquiridas que son características de un individuo y que hacen al individuo único. 
La diferencia entre las cualidades heredadas y adquiridas es en general sinónimo 
de la diferencia entre temperamento, dotes y todas las cualidades psíquicas 
constitucionales, por una parte, y el carácter por la otra. […]. El ‘temperamento’ 
se refiere al modo de reacción y es algo constitucional e inmodificable; el ‘carácter’ 
se forma esencialmente por las experiencias de la persona y, en especial, por las de 
su infancia y es modificable hasta cierto punto por el conocimiento de uno mismo 
por nuevas experiencias (Fromm, 1986, pp. 64-65).

Por su parte, X. Zubiri cree necesario distinguir entre personalidad y personeidad. 
La personalidad significaría en el hombre 

[…] el carácter, por así decirlo, que este hombre cobra en y por el sistema de 
acciones de su vida; en ellas va cobrando figura propia y va apropiándosela en grado 
mayor o menor. Entonces persona es en ese sentido un concepto operativo.[...]. 
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La personalidad es algo que se va haciendo, que se va adquiriendo y formando, 
que incluso se puede ir deformando y perdiendo a lo largo de la vida, y que desde 
luego se va modificando en todo instante de ella. Nunca se es lo mismo en el rigor 
de los términos. 

Personeidad, en cambio, significaría 

el carácter estructural de una realidad cuyos actos pueden ser (aunque no siempre 
lo sean) personales en sentido anterior, es decir, la estructura de una realidad que 
es raíz de su posible personalidad en sentido operativo y vital. Es un concepto 
constitutivo. […] la personeidad, como carácter constitutivo y estructural del animal 
de realidades, es algo que se posee desde el primer momento de la concepción, y 
que jamás varía: siempre se es el mismo. La personalidad es algo a que se llega, es un 
proceso; la personeidad se es. La personeidad es el fundamento de la personalidad. 
La personalidad se tiene, la personeidad se es (Zubiri, 1982, pp. 83-84). 

Así diríamos que la personalidad es el conjunto dinámico de características 
emocionales, de pensamiento y de conducta que son únicas a cada persona; abarca 
los estados anímicos, actitudes, opiniones, motivaciones y modo de pensar, percibir, 
hablar y actuar de una persona. Forma parte de lo que hace de cada sujeto un ser 
distinto. 

1.2 Personalización

De lo anterior se deduce la necesidad de la personalización como modo radical de 
ejercer la propia libertad en la construcción del sujeto y como proceso de proyec-
ción de la propia identidad. Se podría decir que la personalización es uno de los 
mayores retos a los que tenemos que responder. Y es un reto contracultural pues 
la sociedad actual demanda y fomenta individuos lábiles, volubles, consumistas, 
frágiles, descomprometidos. La personalización da lugar a personas inquietas con 
cierto grado de inadaptación o de contestación respecto del sistema. La perso-
nalización también supone descender a las raíces del ser humano, donde todo se 
fragua, allí donde los seres humanos somos interpelados en nuestra conciencia por 
lo que nos trasciende. 

1.3 Dignidad de la persona humana

Antes de enfocar directamente el tema de la dignidad humana, es importante 
percibir que la ética y la moral son inherentes al ser humano en cuanto humano. 
Así José Luis Aranguren señala que 
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[…] la realidad moral es constitutivamente humana; no se trata de un ‘ideal’ sino 
de una necesidad, de una forzocidad, exigida por la propia naturaleza, por las 
propias estructuras psicobiológicas. Ver surgir la moral desde estas equivaldrá a 
ver surgir el hombre desde el animal (naturalmente, no se trata aquí de un surgir 
genético-evolucionista) (Aranguren, 1958, p. 47).

En este sentido la ética no es algo sobre añadido, una superestructura respecto 
al ser mismo del hombre y percibido como una carga a veces innecesaria, sino como 
la vocación del hombre a ser verdaderamente humano, a tener que encontrar y dar 
sentido a su vida en búsqueda de su realización auténtica y plena en sus dimensiones 
personal, social e histórica. El «deber ser» de la ética surge y se sustenta en el ser mismo 
del hombre, en su estructura antropológica. El antropólogo peruano Fernando Silva 
Santisteban en su libro El primate responsable nos da una aproximación acertada a 
este respecto: 

Son abrumadoras las evidencias de irracionalidad, así como de agresividad e 
iniquidad que se han impuesto en este mundo ‘postmoderno’, sostenidas inclusive 
por el desarrollo científico y tecnológico, que no auguran perspectivas alentadoras 
para el futuro de la especie […]. Como quiera que sea, son estas formas de 
agresividad y comportamiento antinatural y antisocial del hombre ‘civilizado’ lo 
que nos preocupa y nos lleva a pensar en la adecuación o en la inadecuación del 
comportamiento humano a los principios y valores universales de la ética, la cual 
por naturaleza viene a ser —como lo entendemos aquí— la única forma posible de 
conservación y protección de la estabilidad de nuestra especie (Silva Santisteban, 
2005, pp. 12-13). 

Se trata, en el fondo, de 

[…]la captación del valor que tiene en sí mismo todo aquello que es humano, sin 
necesidad de justificación exterior a él. De la intuición de que vale más ser humano 
y bueno que no serlo, que amar es mejor que no amar, que el bien se justifica y se 
paga a sí mismo sin necesidad de otro premio distinto, y que vivir humanamente, 
en libertad y en justicia, con los hombres y para los hombres, es la mayor aspiración 
—y la obligación— del ser humano (González Faus, 1984b).

La exigencia ética no proviene de una autoridad externa al hombre; es una 
exigencia absoluta de la condición humana. El ser ético en el ser humano no es una 
elección. Parafraseando a Sartre, López Aspitarte dice que «el hombre está condenado 
a ser ético», porque si el animal tiene resuelta su vida por el efecto automático de 
los instintos, el hombre tiene que resolverla dándole él un sentido en el cual se 
encuentra su significado ético.

Así J. Ortega y Gasset dice: 
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Me irrita este vocablo, ‘moral’. Me irrita porque en su uso y abuso tradicionales 
se entiende por moral no sé qué añadido de ornamento puesto a la vida y ser 
del hombre o de un pueblo. Por eso prefiero que el lector lo entienda por lo que 
significa, no en contraposición moral-inmoral, sino en el sentido que adquiere 
cuando de alguien se dice que está desmoralizado. Entonces se advierte que la 
moral no es una performance suplementaria y lujosa que el hombre añade a su ser 
para obtener un premio, sino que es el ser mismo del hombre cuando está en su 
propio quicio y vital eficacia. Un hombre desmoralizado es simplemente un hombre 
que no está en posesión de sí mismo, que está fuera de su radical autenticidad y 
por ello no vive su vida, y por ello no crea, ni fecunda, [...] su destino (citado por 
Aranguren, 1958, p. 53).

El ser humano es el valor absoluto por excelencia del cual se derivan todos los 
otros valores. La libertad, igualdad, amor, etcétera, valen en tanto y en cuanto ayudan 
al ser humano en su realización personal, social y trascendente. La dignidad del ser 
humano se fundamenta en que es persona; es decir, en cuanto tiene una identidad 
original, única, irrepetible e insustituible, lo cual es propio de cada ser humano y 
todo ser humano.

Un criterio para poder percibir de forma evidente la dignidad y respeto que 
merece todo ser humano, es el principio de reciprocidad. Es decir: ¿quisiéramos que 
alguien nos hiciera lo mismo que hacemos a otro ser humano? Esto está expreso 
también en lo que se ha llamado «Regla de Oro»: «Trata a los otros tal como querrías 
que ellos te trataran a ti», que es patrimonio prácticamente de todas las culturas y 
religiones. 

Es conveniente distinguir entre la dignidad (ontológica) que tiene el ser 
humano en cuanto tal, por el hecho de serlo: —por tanto no depende de cómo se 
comporte moralmente— y su dignidad ética, que sí depende de su forma de actuar y 
comportarse, y por lo que se le puede calificar de digno o indigno. Un criminal, por 
más malvado que sea no pierde su dignidad de ser humano, pero, evidentemente, 
ha perdido dignidad moral.

Quien ha fundamentado mejor en la modernidad la dignidad del ser humano 
obteniendo las consecuencias que se derivan de ello, como hemos visto antes, es 
Kant. Resumiendo lo que él formula, podríamos señalar lo siguiente: los seres 
racionales se llaman personas porque su naturaleza los distingue como fines en sí 
mismos, o sea como algo que no puede ser usado meramente como medio y, por 
tanto, limita todo capricho en este sentido (y es, en definitiva, objeto de respeto) 
(Kant, 1990, p. 203.

De lo anterior, se deriva que todo ser humano merece, en cuanto tal, respeto 
incondicional, y en ese sentido, absoluto. Sobre esto desde el punto de vista de la fe, 
K. Rahner dice que la «persona humana, en su propio ser y en su propia dignidad, 
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reclama un respeto incondicional, independientemente de toda valoración y 
finalidad» (1961, II, p. 256). Por tanto, el ser humano es una realidad absoluta y 
no relativa a nada; ni a la sociedad, el Estado, la economía o la misma religión. 
En este sentido, es paradigmática la actitud de Jesús para quien la Ley (de Dios) 
estaba hecha para el hombre y no el hombre para la Ley. 

Fundamento y consecuencia de la dignidad personal y social del ser humano 
es que seamos, a diferencia de los animales, libres, conscientes (inteligentes) y, en 
consecuencia, responsables y autores de nuestra propia vida y de nuestra sociedad. 
Esto significa, desde el punto de vista ético, que somos autónomos y que, por ello, 
si somos adultos, no podemos proceder o actuar en nuestra vida según el parecer u 
opinión de otra persona sea quién fuera esta, sino según nuestra propia conciencia. 

Aparte de lo que la Gaudium et Spes señala respecto a la conciencia moral, 
lo cual recordábamos párrafos atrás, en su mensaje con motivo de la Jornada de 
la Paz del 1 de enero de 1991, el Papa Juan Pablo II decía: «Ninguna autoridad 
humana tiene el derecho de intervenir en la conciencia de nadie. La conciencia es 
el testigo de la trascendencia de la persona, incluso frente a la sociedad y, como tal, 
es inviolable»; «Negar a una persona la plena libertad de conciencia y, sobre todo, 
la libertad de buscar la verdad, o intentar imponerle una manera particular de 
entender la verdad, atenta contra su derecho más íntimo». Pero él mismo matiza 
esta apología de la conciencia: «Sin embargo, la conciencia no es un absoluto que 
pueda colocarse por encima de la verdad o del error; más aún su naturaleza íntima 
supone una relación con la verdad objetiva, universal e igual para todos, que todos 
pueden y deben buscar».

No obstante, la autonomía no se opone a la teonomía porque, como dice San 
Pablo Dios ha puesto su ley en nuestros corazones, de tal manera que ser fieles a 
la propia conciencia es ser fieles a Dios. Si Dios nos ha hecho libres, es porque 
justamente quiere que lo seamos; por ello, el mal, el pecado, es siempre una 
esclavitud, una pérdida de libertad.

Con esto ya estamos pasando al terreno más bíblico y cristiano. Desde este punto 
de vista, la dignidad de todo ser humano, en especial el pobre, el marginado, el 
pecador, se fundamenta en que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, como 
lo señalan las primeras páginas de la Biblia; ha sido creado creador y, en este sentido, 
tiene un valor absoluto y ciertamente referido y fundamentado en el Absoluto por 
excelencia que es Dios.

Esto se profundiza y radicaliza hasta el extremo en Jesucristo, en quien Dios se 
ha comprometido por la encarnación no solo con él sino con todo ser humano, de 
tal manera que San Pablo puede decir que «Dios nos destinó a ser como su Hijo y 
semejantes a él, a fin de que sea el primogénito en medio de numerosos hermanos» 
(Rom 8, 29). De allí, deriva lo que señala el mismo Jesús en Mt 25. Por ello, lo propio 
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del cristianismo no es creer en Dios (lo cual nos es común con todas las religiones), 
sino creer en el ser humano, en todo ser humano, y esto tiene su fundamento en 
que es Dios el que cree en el ser humano, como lo demostró en Jesucristo.

Aquí es importante comprender dos cosas:
En primer lugar, el ser humano no solo tiene relaciones sociales, es 

constitutivamente social, es sociedad. Pensamos, sentimos, valoramos, actuamos, en 
una proporción muy alta, como la sociedad piensa, siente, valora y actúa. Así, dice 
Andrés Tornos: el hombre es un lugar en el que anda la cultura o para decirlo en una 
frase ya clásica de J. Ortega y Gasset: Yo soy yo y mis circunstancias. La dimensión 
social en el ser humano es tan fundamental como la dimensión personal.

En segundo lugar, el medio sociocultural es el segundo «útero» o matriz que 
engendra al ser humano, en cuanto tal, de forma tan significativa como el útero 
materno. J. Masiá Clavel, señala que el hombre nace prematuramente sin poder 
valerse por sí mismo y pasa del seno materno a la matriz socio-cultural que lo acoge 
(1997, p. 111). Sin la ayuda de lo sociocultural, el ser humano no se desarrolla 
plenamente, como lo confirma el caso de los «niños lobos». El animal inacabado 
que somos es, por naturaleza, animal cultural. Para el ser humano, es tan natural 
lo biológico y psicológico como lo cultural. Pertenece a la naturaleza humana el 
crear y vivir cultura.

Ineludiblemente nos pertenecemos los unos a los otros pues formamos una 
unidad en la diferencia de las personalidades únicas y originales. Esto implica, al 
mismo tiempo, un respeto absoluto por toda persona y la búsqueda del bien común 
por encima del bien particular. 

Fernando Silva Santisteban, en el mismo libro al que aludíamos antes, señala 
que el hombre no es social porque es humano, sino al revés, «su condición humana 
deriva de la naturaleza social de la especie […]. La sociabilidad no es un accidente 
ni una contingencia sino, como dice Todorov, “una necesidad imperiosa de los otros 
a quienes, marcados por una incompletud original les debemos nuestra existencia 
misma”» (Silva Santisteban, 2005, p. 33).

Como dijimos en un trabajo anterior, somos constitutivamente sociales, 
modelamos y somos modelados por el medio sociocultural. El bien y mal que 
hacemos repercute en los otros y viceversa. Nuestros actos afectan y cualifican a los 
otros seres humanos y esto es recíproco (Simons, 1969). Esto quiere decir que al 
respetar la dignidad y valor de los otros estoy defendiendo mi propia dignidad. De 
aquí se desprende que nos tenemos que educar en la capacidad de sentir y asumir la 
condición humana como una responsabilidad común, lo cual implica una apertura 
a la realidad y necesidad de los otros.

Así desembocamos en la necesaria solidaridad, que al revelarnos la realidad 
antropológica del ser humano, conlleva el reconocimiento de la igualdad fundamental 
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de toda y cada persona junto con el respeto por su diferencia, superando así tanto 
la discriminación de cualquier tipo como el igualitarismo gregario.

A partir de lo anterior, podemos decir que es necesario que todo ser humano 
respete en el otro y en sí mismo el propio ser (lo que es) y aquello que está llamado 
a ser (deber ser), que lo trasciende a él mismo porque, al ser proyecto de sí mismo, el 
valor de la persona está más allá y por encima de sus actos, sentimientos o estados de 
ánimo. El ser humano, desde su origen hasta el último suspiro —aun el criminal— 
vale absolutamente en cuanto tal. Su valor y dignidad está por encima y más allá 
de lo, él pueda juzgar sobre los otros y sobre sí mismo. Y es más necesario valorarlo 
justamente cuando su dignidad está cuestionada por la marginación social, racial, 
sexual, religiosa o moral. Esto a pesar de él mismo o de su propio menosprecio.

Uno de los valores más mencionados en estos días es el de la tolerancia; sobre 
todo, frente a los diversos tipos de dogmatismos, fanatismos y fundamentalismos que 
se dan entre nosotros. Y, ciertamente, la tolerancia es mejor que la intolerancia de 
quienes quieren imponer su voluntad o se sienten dueños de la verdad. Sin embargo, 
la tolerancia puede ser solo el resultado de la impotencia, de la indiferencia o del 
desinterés frente a los otros. Por eso, el valor verdaderamente positivo es, más bien, 
el de respeto activo2. El respeto activo no es solo permitir que los otros piensen de 
forma distinta a nosotros; sino un aprecio positivo por las diferentes perspectivas 
sobre las formas de convivencia. Solo a partir de estas es posible una auténtica 
construcción compartida de la sociedad.

La actitud de respeto implica la de diálogo. Pronunciar una palabra no es solo 
decir algo, sino que compromete a quien la pronuncia y a quien la acepta. Hablar 
no es un simple «decir», sino expresar lo que se cree y hacerse responsable de lo 
hablado. En la filosofía griega, al menos desde Sócrates, el hablar y el escuchar, 
es decir dialogar, constituye el camino para descubrir qué es lo verdadero, como 
también qué es lo justo. En el diálogo, los que se introducen en él, dejan de ser 
meros espectadores para convertirse en protagonistas de una tarea compartida que 
se bifurca en dos ramales: la búsqueda compartida de lo verdadero y lo justo, y la 
resolución razonable e imparcial de los conflictos que van surgiendo a lo largo del 
trayecto compartido.

No son, pues, la imposición y la violencia los medios razonables y realmente 
eficaces para defender lo verdadero, lo justo y duradero, o para resolver los conflictos; 
es el diálogo emprendido con seriedad y fe, que ha de sujetarse a unas condiciones 
para no quedar en un simple parloteo. La primera de estas es el convencimiento de 
que el interlocutor tiene algo que aportar y, por tanto, se está dispuesto a escucharlo. 
Esto supone, a su vez, que ninguno de los interlocutores se siente poseedor de la 

2 Para esto y lo que sigue, cf. Cortina, 1998, pp. 239 y ss.
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verdad, pero que, al mismo tiempo, tienen fe en encontrarla, y de que existe una 
Verdad que está más allá de nuestras verdades.

En el momento en que nosotros admitamos una sola excepción, cualquiera 
que esta fuera, para señalar que en ese caso la persona ha perdido su dignidad de 
ser humano y que, por tanto, podemos pasar por encima de los derechos que le 
corresponden como tal, estaremos todos en peligro de que en algún momento, por 
cualquier motivo, se nos discrimine y seamos víctimas de la marginación o de la 
violación de alguno de nuestros derechos fundamentales. La historia es testigo de 
ello; ahí están seis millones de judíos, quienes por el mero hecho de serlo, fueron 
asesinados. En nuestro caso peruano, están los más de sesenta mil muertos víctimas 
del desprecio y de la falta de respeto que todo ser humano merece por el mero 
hecho de serlo. 

Un pequeño texto de Martin Niemoeller atribuido a Bertolt Brecht nos puede 
ayudar a comprender esto:

Primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada porque yo no 
era comunista.
Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no era judío.
Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era 
sindicalista. 
Luego vinieron por los católicos y no dije nada porque yo era protestante. 
Luego vinieron por mí pero, para entonces, ya no quedaba nadie a quien 
decir nada. 
A esto se ha agregado lo siguiente:
¿Y ustedes? 
¿También ustedes piensan que no hace falta decir nada? ¿También vosotros 
pensáis que no corréis ningún riesgo porque no sois ni comunistas, ni judíos, 
ni sindicalistas, ni católicos? 
Todavía hay casos de violación de los Derechos Humanos cada día. Hay 
ejemplos de intolerancia y discriminación en demasiados lugares. Si esperan 
a que los afecten a ustedes directamente, quizá sea demasiado tarde. 
Espero que, al final, lleguen a ciertas conclusiones y se definan a favor de 
la tolerancia y el respeto hacia otras culturas. 
Espero que, al final, podamos cogernos de las manos y construir todos 
juntos un mundo mejor.
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1.4 El ser humano como ser con otros

La persona humana busca realizarse, pero para hacerlo necesita complementarse. 
Por ello, su búsqueda de realización es tendencia, deseo, que la lleva más allá de sí 
misma, más allá de la limitación que le impone su propio yo. Al mismo tiempo, 
le es necesario reconocer que en la apertura a la realidad, se encuentra con otras 
personas que buscan también su propia realización. Estas otras personas no son 
meras cosas; sino, también, libertades en realización que no pueden sufrir el trato 
de simples cosas sujetas a dominio; pues la misma persona no espera ese trato 
para ella misma. Se da aquí, necesariamente, un cambio cualitativo que exige una 
relación totalmente distinta. A este nivel, la persona solo puede realizarse en la 
medida en que respeta a los otros seres humanos y, más profundamente, se entregue 
a sí misma para encontrarse en el plano superior de un «nosotros», único modo 
de superar la limitación del propio yo. Hegel ha escrito que «la característica de la 
persona [...] [es] suprimir su aislamiento, su separación: en la amistad, en el amor, 
yo abandono mi personalidad abstracta y es así como adquiero la personalidad 
concreta. La verdad de la personalidad es, pues, de adquirirla sumergiéndose, 
estando sumergido en el otro».

Como dice J. Moltmann: 

La soledad del yo en el homo faber no es, pues, original, es un producto de su cerrazón 
al ‘tú’ y un alejamiento del lenguaje de los vivientes. La fórmula original es esta: 
yo soy, puesto que tú eres. En el comienzo estaba el ‘tú’. Toda vida humana es una 
vida dialogal; si no se convierte en una vida que languidece. La palabra, el lenguaje, 
devienen así el principio de la comunicación y los intermediarios gracias a los cuales el 
hombre deviene hombre para el otro hombre. El lenguaje solo es secundariamente un 
medio de entendimiento sobre los hechos materiales y un portador de información. 
Es, en primer lugar, la fuerza creativa de personificación y el «lazo» de reconciliación 
entre el yo y el tú. De ello, se sigue que la subjetividad es siempre intersubjetividad, 
que la humanidad es siempre cohumanidad, que la responsabilidad es siempre la 
necesidad de dar una respuesta (Moltmann, 1973, p. 114).

En realidad el sujeto humano no es solo un «yo» sino un «nosotros». Pero no el 
«nosotros» gregario e impersonalizado donde el hombre atomizado se encuentra, a 
fin de cuentas, solitario. Ni tampoco el «yo-tú» romántico, desencarnado e ilusorio. 
«La esencia del hombre se contiene únicamente en la comunidad, en la unidad del 
hombre con el hombre —una unidad, sin embargo, que se apoya tan solo en la 
realidad de la diferencia del tú y el yo» (L. Feuerbach). El «nosotros» en el que se 
encuentra el ser humano es de una dimensión social plena. Actualmente ese nosotros 
se extiende a toda la humanidad, pues, día a día, se percibe más claramente que 
el destino, la realización de cada ser humano, va ligado al de toda la humanidad.
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Pero la expresión «dimensión social» tiene una ambigüedad. La sociedad no 
es el resultado de la yuxtaposición de individuos ya constituidos, sino, y desde el 
origen, un sistema de interacciones que constituyen a la persona y forma parte 
de su condición humana total. Según esto, no se puede hablar de dos tipos de 
conciencia, una individual y otra social, que se añadiría a la primera, sino de una 
única conciencia del «yo», que se constituye necesariamente en el interior de un 
nosotros de tal manera que aun en el caso de una actitud individualista, cuando 
decimos yo, ese yo está habitado por los otros. 

Ya desde el comienzo de la vida del hombre, y en el interior de las relaciones 
particulares y afectivas del reducido núcleo familiar, se le está trasmitiendo una 
cultura, es decir, visiones del mundo, significados, sensibilidades, valores, normas, 
comportamientos, etcétera, que posibilitan y regulan la convivencia social y que 
son inevitables. El hombre es creador y criatura de la cultura (M. Landmann). 
«cada cultura es un camino del alma hacia sí misma» (G. Simmel). Es más, hay que 
tomar conciencia de que si bien todo ser humano al nacer tiene la dignidad de tal, 
el acceder real a la humanidad se hace por aprendizaje. El ser humano se aprende 
y se enseña. En realidad, el objetivo de toda educación debería ser ese: ayudar a 
acceder a la propia humanidad.

Ahora bien, lo social confronta a la persona con una serie de condicionamientos 
tanto más difíciles de superar cuanto que normalmente se los vive en el nivel 
inconsciente: lo que se le transmite a la persona y ella asimila sin crítica, es el 
resultado de una objetivación cultural que obstaculizará, en la medida en que 
permanezca inconsciente, la libertad del hombre en su función creadora de valores 
y de humanidad, pues esta no solo se recibe pasivamente, sino también se recrea 
continuamente.

Como resumen de lo anterior, se podría señalar lo siguiente: la persona 
humana solo se logra como tal en y por la comunidad interpersonal, la cual no es 
una superestructura, sino un elemento constitutivo del ser humano. La sociedad 
es mediadora de la personalidad (identidad); sin esa mediación, la persona, pura 
y simplemente, no se da de hecho. El hombre pone a prueba su ser personal en 
su capacidad para modelar la sociedad a la que pertenece (y las instituciones que 
esta implica) y por la que es modelado. El ser humano no solo tiene relaciones 
sociales, es constitutivamente social, es sociedad. Para el ser humano, es tan natural 
lo biopsíquico como lo cultural. Pertenece a la naturaleza humana el crear y vivir 
cultura. El hombre se halla en un proceso histórico-cultural, que brota de su interna 
inclusión biológica y de su apertura al mundo.

El ser humano nace prematuramente, antes de que sus sistemas fisiológicos y 
neurológicos estén relativamente maduros. Esto, que parece una desventaja, sin 
embargo permite que el recién nacido acabe de formar su ser fisiológico y psicológico 



Ser humano

216

en relación con su entorno; el familiar en primer lugar. Así descubrimos el gran valor 
de la relación, que no es un vínculo consecutivo a la formación del ser humano, 
sino constitutivo. No es que existamos y luego nos relacionemos, sino, más bien, 
que no existimos como personas sin la relación que nos constituye como tales. Los 
biólogos subrayan, sobre la base de numerosas investigaciones, que entre la madre y 
el niño debe fundarse una «urdimbre afectiva», un ámbito de tutela y acogimiento. 
Ese ámbito es fundamental para todo el desarrollo ulterior del ser humano; este es el 
primer encuentro que lo funda en la vida. Luego vendrán otras formas de encuentro: 
con la tradición familiar, el paisaje, el pueblo, la lengua y las culturas, los valores. 
Según sea la calidad y cantidad de estos encuentros, así será el desarrollo de quien 
los realiza (cf. López Quintás, 1994, pp. 58-59).

1.5 Formas de relación

La relación con los otros puede ser funcional, social e interpersonal. La relación 
funcional está caracterizada por hacerse a partir de los roles o de las funciones de 
la persona. Toda persona tiene una función y un rol en la sociedad. Esta relación 
se aprende cuando se adquieren los conocimientos de la manera como se vive y se 
practica una función. Ser ingeniero, ser esposa, policía, etcétera, es una función que 
se aprende cuando adquiero los conocimientos que me permiten vivir y practicar esa 
función. El principio que rige la relación funcional es la de obligaciones y privilegios.

Es necesario percibir que en la relación funcional, lo personal tiene que pasar a 
un segundo plano, con el riesgo de ser ahogado o reprimido, negado o destruido. 
En la función, lo que cuenta ante todo es el rol. Muchos problemas, especialmente 
de la vida de hogar, se generan porque se confunde la relación funcional con la 
personal y ello ocasiona serios problemas. Es distinto que se relacione el esposo con 
la esposa, a que se relacione tal persona, con identidad propia, con otra persona 
que también tiene su propia identidad. Cuántas personas se quejan porque viven o 
han vivido sometidas al cumplimiento de un rol sin poder llegar a ser ellas mismas.

La relación social es la que surge en la persona por el hecho de vivir con otros. 
El hecho de que vivamos y no solo trabajemos con otros hace surgir este tipo de 
relación. Esta relación social se aprende cuando se adquieren los conocimientos 
que expresan las normas de comportamiento. Este es el terreno privilegiado de la 
ética. De hecho, la ética surge cuando yo tengo que organizar y ordenar la relación 
con los otros. Esta relación se aprende al adquirir los conocimientos de las normas 
que rigen el comportamiento social de las personas. Como la relación es funcional, 
la relación social depende de la cultura en la que se viva. El principio que rige las 
relaciones sociales es el de derechos y deberes que, en principio, deben ser iguales 
para todos (derechos humanos).
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La dimensión personal no puede ahogarse ni pasar a un segundo plano respecto 
a lo social, pues lo social tiene o tendría que respetar la singularidad de la persona. 
La auténtica sociedad es la compuesta de personas, no de meros individuos o de 
masas. Pero lo personal se vive al interior de lo social. 

La relación interpersonal es la que se da a partir de la singularidad de la persona 
y no a partir de la función que desempeña, o de ser un individuo en la sociedad, sino 
de ser esta persona particular. Esta relación se aprende a partir de hechos concretos. 
La relación interpersonal es auténtica, es lograda y efectiva cuando la persona logra 
ser ella misma a partir de lo que descubre en el otro. Por eso, la relación interpersonal 
auténtica implica un dominio de la persona en la relación y un partir, no de los 
propios esquemas, sino de la realidad del otro.

Como el aprendizaje, esta forma de relación personal se da a partir de situaciones 
particulares y concretas, no se realiza de una vez por todas, hay que irla recreando 
continuamente. La persona es inagotable; va apareciendo continuamente nueva, y 
son los sucesos los que van expresando y descubriendo. La relación social y funcional 
se aprende de una vez por todas y solo hay que mantener unos principios. La relación 
interpersonal es necesario renovarla siempre.

1.6 Sentido de pertenencia

El sentido de pertenencia significa arraigo a aquello que se considera importante, 
como las personas, grupos, organizaciones o instituciones, que contribuyen a 
darnos identidad y a alejar o atenuar la soledad que hoy afecta a los grandes con-
glomerados humanos, promoviendo insensibilidad, desconfianza y un sentimiento 
progresivo de inseguridad y desamparo.

Para no caer en el individualismo o en el colectivismo resulta preciso tener 
o generar entre los miembros de la sociedad una identidad común en la que nos 
reconozcamos y que nos haga sentir pertenecientes a ella; porque, en general, 
no se da entre nosotros un sentido claro de pertenencia y adhesión por parte de 
los ciudadanos al conjunto de la comunidad y, sin ese sentido, resulta imposible 
responder conjuntamente a los retos que se nos plantean. Esta identidad comunitaria 
es especialmente necesaria en las sociedades modernas y, más aún, en aquellas que 
tienen la influencia de la posmodernidad. Pero la identidad común, como la personal, 
de la que ya hablamos, no es algo estático; se va descubriendo y construyendo en el 
tiempo. Evidencia una continuidad de significado y propósito con raíz en el pasado 
y proyección hacia el futuro. Implica lo que somos, pero también lo que queremos, 
podemos y estamos llamados a ser como sociedad.

Es necesario, para ello, desterrar todo tipo de discriminación que excluye 
por razón de posición social, raza, género, religión a diferente tipo de personas. 
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La discriminación, desgraciadamente, es muy frecuente en nuestro país e impide a 
las personas tener el sentido de pertenencia común tan necesario, como señalábamos 
antes, para poder construir una sólida sociedad civil que sea más bien inclusiva y 
plural, en la que haya una auténtica convivencia y no una simple coexistencia.

A partir del reconocimiento de la dignidad de cada persona y la indispensable 
pertenencia a una familia, comunidad, nación, etcétera, se podrá hacer respetar 
los propios derechos, pero también asumir la responsabilidad que esta pertenencia 
significa. Este paso es importante porque, por ejemplo, en el Perú estamos 
acostumbrados a que el sistema trate de una manera a los pobres y de otra a los 
que tienen dinero, de una forma a los blancos y de otro modo a los de color más 
oscuro, etcétera. Por ello, no ha sido posible construir la conciencia de nación y, 
por el contrario, se ha ahondado en la discriminación social, económica, racial, 
etcétera, donde los ricos no sienten que compartan un origen ni un destino común 
con los pobres y viceversa. 

2. Raíces bíblicas

La tradición bíblica tiene al ser humano en su singularidad como imagen y 
semejanza de Dios (Gen 5, 1-5) y de allí viene la dignidad entitativa inalienable 
de cada ser humano por la cual no puede ser objetivado ni manipulado como si 
fuera una cosa.

Adán (símbolo del hombre) no es ni un animal un poco más desarrollado, ni 
un espíritu caído de los cielos. Es la porción de tierra evolucionada y, a la vez, el 
soplo vivo de Dios, su hálito palpitante en el hombre (Gen 2, 7). Pero quizás la 
nota más característica del hombre religioso, es su capacidad de hablar con Dios, 
de hacer alianza y de encontrarse con Él en una relación mutua y particular. El 
primer hombre hace alianza con Dios, como después lo harán Abraham, Moisés 
o Noé (Gen 2, 15-17; 17, 1-17; Ex 24, 1-8; Gen 9, 8-17). En esa relación única y 
particular de Dios con cada hombre, su vocación particular, su llamada le impone 
un nombre irrepetible, lo que hace del ser humano una persona (Gen 15, 1; 22, 1; 
Ex 3, 4, Jer 1, 11; Am 7, 8).

El Nuevo Testamento ha venido a poner aún más de relieve el valor personal 
de cada ser humano. Cristo se ha hecho el paradigma de la persona humana con 
su relación única ante Dios, imagen única del Padre (Col 1, 15; Heb 1, 3), y su 
misión vocacional extraordinaria (Jn 4, 34; Jn 5, 17). Cada hombre, a su vez, ese en 
Cristo, imagen e hijo de Dios en el Hijo (Rom 8, 29; Col 1, 18-20; Gal 3, 26-29). 
Cada uno continúa la misión de Cristo de llevar el mundo hacia su plenitud (Rom 
8, 18 y ss.), y de poner los valores personales al servicio de la comunidad (Mt 20, 
28). Cristo nos ha traído el Espíritu que es fuente de libertad en cada hombre, que 
lo libera de los condicionamientos esclavizantes y le encomienda la tarea de un 
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mundo nuevo, inspirado en el amor y la libertad (2 Cor 3, 1 Ts). Por eso habla la 
tradición de la dignidad del hombre, ya que es el hombre la gloria viviente de Dios 
y el destinado para su Reino. Y son precisamente los pobres y los abandonados los 
primeros en esa elección privilegiada de Dios (Mt 11, 25-30; 22, 8-9).

La característica humana que hace al hombre irrepetible y persona es 
primeramente su libertad. A diferencia de los objetos o de los animales, el ser humano 
posee una conciencia y una libertad que lo hace sujeto de responsabilidades. La 
libertad hace de la persona un ser diferente de todos los otros, dueño de su destino 
y con una misión irreemplazable. Es el hombre el que ha de escoger su camino en 
la vida y el que será responsable de sus acciones (Dt 11, 26 y ss., 30, 15 y ss., Eclo 
15, 11 y ss.). De esta manera, la persona se enfrenta ante Dios con un carácter de 
singularidad, que suprime toda posible nivelación masificante que anule la misión 
libre y única de cada hombre (Ez 18, 1 y ss.).

Hemos visto una serie de aspectos respecto a lo que significa ser persona. Ahora 
veremos cómo se da esto en el caso de Jesús, porque lo que dijo e hizo Jesús tiene 
como fuente y fundamento lo que es Jesús. Como él mismo indicó: «Un árbol 
bueno no puede dar frutos malos, como tampoco un árbol malo puede producir 
frutos buenos» (Mat 7, 18).

3. Personalidad relacional de Jesús

En esta tercera parte veremos cómo Jesús vivió, como hombre, su ser persona en 
proceso de personalización, su dignidad humana, su ser con otros, o como ha dicho 
Dietrich Bonhoeffer, su «ser para los otros», las diferentes relaciones que tuvo, su 
sentido de pertenencia a su sociedad y tradición y, al mismo tiempo, su toma de 
distancia respecto de ellas.

3.1 Personalidad de Jesús

Es frecuente distorsionar la imagen de Jesús, lo cual representa un peligro, no 
solo en la medida en que se tergiversa su imagen, sino que esta imagen deformada 
influye de manera decisiva en las creencias y acciones de las personas y su propia 
comprensión fundamental del cristianismo. La figura de Jesús se presta a toda 
clase de imaginaciones y proyecciones; por ello, es importante tratar de captar los 
rasgos de la personalidad de Jesús a partir de los evangelios para comprender su 
personalidad humana. Por otro lado, la libertad y la práctica de Jesús causaron 
desconcierto y escándalo en una sociedad altamente discriminatoria y cerrada, 
teniendo como resultado un choque cultural que cuestionó, de hecho, los funda-
mentos de las instituciones sociales y religiosas de su época. Esta fue la razón por la 
que Jesús fue considerado como una persona peligrosa para el sistema establecido, 
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peligrosidad que se basaba en sus actitudes y opiniones cuestionantes frente a las 
instituciones de su tiempo, es decir: la ley, la familia, el templo y el sacerdocio. 
Esto mismo puede suceder ahora, pues la actitud de Jesús sigue cuestionándonos 
y cuestionando nuestras instituciones sociales y religiosas.

Jesús propone, a través de su propia personalidad, una visión abierta y, por 
ello, cuestionante de la condición humana y sus posibilidades de transformación, 
teniendo en cuenta fundamentalmente el sentido de lo que significa ser humano 
para él, que consiste en trascenderse a sí mismo para entregarse a los demás.

Hemos señalado anteriormente que los dos ejes de la vida de Jesús, que 
constituían su fundamento y finalidad en la vida, fueron Dios, su Padre y el Reino 
de Dios para los hombres; es decir, Dios y el ser humano. Pues bien, fue tal su 
identificación con ellos, que su unión constituyó su ser; él es, y para siempre, la 
unión de Dios con el hombre en persona. A partir de Jesús, Dios y el hombre son 
inseparables. Párrafos antes, decíamos que el enigma que es el ser humano se ilumina 
en el misterio de Jesús, entendido como aquella plenitud que nos desborda y no 
podemos abarcar, explicar o disponer, pero que al mismo tiempo nos posee y de 
alguna manera nos penetra. Ello porque constituye la verdad profunda de nosotros 
mismos y de nuestro mundo y nos da sentido y significado, pues, como da a entender 
la carta a los Colosenses, el secreto de nuestra vida está escondido con Cristo en 
Dios (Col 3, 3). Solo teniendo en cuenta este abismo que se nos abre, podemos 
ver ahora las características que de alguna manera podrían darnos un esbozo de la 
personalidad humana de Jesús (cf. Castillo, 1990, pp. 147 y ss.).

Jesús jamás pretendió ser distinto, «original»; sin embargo, no se adaptó a 
ninguno de los roles o modelos que le presentaba su sociedad. No fue sacerdote 
(funcionario del templo), fariseo (piadoso observante estricto de la ley), esenio 
(asceta del desierto), saduceo (conservador, aristócrata, oportunista), ni zelota 
(revolucionario violento). Por otra parte, Jesús no reclamó para sí ninguna clase de 
título o dignidad, sino que se identificó con el ser humano en cuanto tal, haciéndonos 
ver que la dignidad del hombre está en su humanidad misma, sin añadidos. Jesús 
rompe con todos los esquemas y convencionalismos, no imita a nadie. Precisamente 
por ello, sorprende y desconcierta a todos. Y si Jesús no llega a desconcertarnos ni 
sorprendernos es porque pretendemos acomodarlo a nuestros propios esquemas o 
modelos. Una de sus mayores enseñanzas es develarnos, a través de su propia vida, 
el misterio que encierra el ser humano: no existe un modelo —un patrón— de ser 
humano, cada uno tiene que descubrir su propio camino y vocación. Por eso mismo, 
es mejor hablar de seguimiento que de imitación de Jesús.

Jesús fue radical solamente en una cosa; en su total dedicación y entrega para 
buscar el bien del hombre que sabía era la voluntad de Dios (esto es el Reino de Dios). 
Lo único absoluto para él era Dios presente en todos y cada uno de los seres humanos; 
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todo lo demás era relativo respecto a ese absoluto. Por esa causa quebrantó la ley, 
escandalizó a los piadosos y conservadores, se enfrentó a los dirigentes y gobernantes, 
soportó la persecución y murió como un delincuente. Jesús fue radical pero no 
fanático, porque justamente el fanatismo consiste en anteponer ideas o proyectos al 
bien del hombre, o decir que se lucha por el hombre en abstracto cuando se oprime 
al ser humano concreto. Es necesario caer en la cuenta de que los fanatismos más 
peligrosos suelen ser los de tipo religioso o político. Jesús fue víctima de ambos.

En Jesús hay coherencia entre lo que dice, hace y lo que es. Así, él habla poco 
de la libertad, pero es un hombre libre; habla poco del amor, pero vive en amor. Es 
coherente en su fidelidad al mismo tiempo a Dios y al hombre. En nosotros falla 
muchas veces esa coherencia porque decimos que nos entregamos a Dios, pero de tal 
manera que eso entra en conflicto con el bien de los hombres que están a nuestro lado, 
o nos entregamos a causas supuestamente humanas, pero que son efímeras porque 
no tienen su fundamento en Dios. Por ello, se dice que a «la muerte de Dios» en el 
siglo XIX siguió la muerte de lo humano en el siglo XX y que aún ahora continúa. 

Todo lo anterior se podría resumir diciendo que Jesús fue un ser humano 
auténtico. Es fiel a su ser profundo, a lo que le hace ser el mismo. Y esta identidad 
la fue descubriendo y construyendo poco a poco. Lo mismo pasa con nosotros: 
la identidad la vamos descubriendo, como dice el verso, en el mismo caminar. La 
autenticidad es una búsqueda que se va concretando en el hacer coherentemente 
lo que debemos hacer en el momento preciso, de acuerdo con nuestra realidad 
y nuestras circunstancias —como lo hizo Jesús—, teniendo siempre presente el 
fundamento y la finalidad de nuestra vida como seres humanos. Como dice Walter 
Kasper: 

Jesús no encaja en ningún esquema. Para comprenderlo no son suficientes categorías 
antiguas ni modernas; ni siquiera bastan las veterotestamentarias. Representa un 
fenómeno extremamente señero. Es y continúa siendo un misterio. Él mismo 
hace bien poco por aclarar este misterio. No le importa su propia persona. Solo le 
interesa una cosa, pero esta desde luego total y exclusivamente: el venidero reino 
de Dios en el amor. Lo que le importa es Dios y los hombres, la historia de Dios 
con los hombres. Este es su asunto. Solo preguntando por esto es como podemos 
acercarnos más al misterio de su persona. La perspectiva teológica es la única justa 
al enfrentarse con la persona y el asunto de Jesús (Kasper, 1978, p. 85).

En la Constitución Conciliar Gaudium et Spes del Vaticano II se dice de Jesús que: 

El que es imagen de Dios invisible (Col 1, 15) es también el hombre perfecto, 
que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina, deformada por el 
primer pecado. En él, la naturaleza humana asumida, no absorbida, ha sido elevada 
también en nosotros a dignidad sin igual. El Hijo de Dios con su encarnación se ha 
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unido, en cierto modo, con todo hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó 
con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de 
hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, 
semejantes en todo a nosotros, excepto en el pecado» (n.° 21). Poco después, todo lo 
anterior se universaliza cuando se dice: «Esto vale no solamente para los cristianos, 
sino también para todos los hombres de buena voluntad, en cuyo corazón obra la 
gracia de modo invisible.

Jesús trató a todos con igual respeto y consideración. Se mezcló con los excluidos 
de la sociedad: mendigos, proscritos, prostitutas y recolectores de impuestos. 
Favoreció a los pobres y a todos los que eran despreciados y maltratados por la 
sociedad (Lc 6, 20-23). Trató a los niños con el mismo respeto que a los adultos, 
y a las mujeres les dio el mismo trato que a los hombres. Para Jesús no tenía 
importancia el estatus y la posición que la sociedad confería a las personas (Mc 12, 
14). Aquí se trasluce el respeto por la dignidad humana como la base del amor y de 
la justicia en las relaciones con los demás. La vida de Jesús es, sin duda, paradigma de 
realización humana y para los cristianos, su proyecto de vida es, de alguna manera, 
nuestro proyecto, porque estamos destinados «a ser como su Hijo y semejantes a 
él, a fin de que sea el primogénito en medio de numerosos hermanos» (Rom 8, 
29). Jesús permanece como un interrogante dirigido a la identidad que cada uno 
ha ido asumiendo o quisiera conseguir, el fondo de cada conciencia, no lleva al 
perfeccionismo sino a la autenticidad de nuestro ser y actuar. Jesús se convierte así 
en la prueba de la verdad y autenticidad de cada uno de nosotros.

3.2 Personalidad relacional de Jesús

En el tiempo y cultura en que vivió Jesús, se veía el ser humano como parte de la 
naturaleza. Jesús se sentía en sintonía con la naturaleza y vivía en armonía con ella. 
Esto se percibe con mucha claridad, sobre todo, en las parábolas. Jesús ve a Dios 
actuando continuamente en la naturaleza dándole dinamismo que se manifiesta 
en que esta se encuentra perpetuamente en gestación. Dios la crea y está en ella, 
por lo cual todos los seres humanos deberíamos obtener lo que ella nos ofrece 
generosamente (alimento, ropa, etcétera), pero la injusticia de nuestro mundo hace 
que esta riqueza se distribuya de una forma escandalosamente injusta.

Jesús es consciente de la necesidad que tiene el ser humano de los bienes 
materiales, pero percibe con claridad que lo material no es lo más importante en 
la vida de las personas, porque lo verdaderamente fundamental es la búsqueda del 
Reino de Dios y su justicia (Mt 6, 24-34). La riqueza puede producir sordera y 
ceguera: cuando el hombre se deja seducir por la riqueza, se vuelve indiferente a las 
necesidades de los otros, no ve la realidad, se deshumaniza e incluso, si se le adora, 
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se rechaza a Dios. Jesús enseña, por eso, el desprendimiento y la solidaridad, porque 
el dinero esclaviza al hombre si no lo comparte, si explota a otros para obtenerlo. 

El mal no está en los bienes materiales. Estos, en sí mismos no son ni positivos 
ni negativos, pero están al servicio de la realización del conjunto de los seres 
humanos. Lo que Jesús condena frente al dinero es su absolutización, su primacía. 
En la perspectiva de pobreza evangélica hay toda una perspectiva humanista; lo que 
el Señor pone primero y como fundamental es la relación, y los bienes materiales 
están al servicio de esta. Cuando los bienes materiales mediatizan la relación, esta 
se pervierte. 

En la primera comunidad cristiana (cf. 2 Cor 8), no tenían propiamente una 
comunidad de bienes, sino más bien una comunidad de necesidades; lo que se 
buscaba no era que se pusiera todo en común, sino que los bienes de cada uno 
estuvieran al servicio de todos. Esto exige estar atento a las necesidades del otro, y 
ver de lo que yo tengo, qué le puede servir al otro. Lo que se quiere es que nadie pase 
necesidad. Se trata de que las necesidades de los otros las tomemos como nuestras. 

La actitud de Jesús frente a los bienes materiales es de suprema libertad; en último 
término, no le interesa tener o no tener; lo que a él le interesa es la relación entre 
las personas. Cuando hay dinero de por medio, se tergiversa la relación con Dios 
y con los otros. La actitud de Jesús con Zaqueo y el «joven» rico es muy sugerente 
a este respecto. Al rico se le propone: «Si quieres ser perfecto vende todo lo que 
tienes [...]». (Mt 19, 16). En cambio a Zaqueo no solo no le exige nada, porque lo 
importante es que «hoy entró la salvación a esta casa» (Lc 19, 1). Lo significativo 
no son los bienes materiales, sino que lo deje entrar a él y lo que él representa. Para 
el rico del pasaje evangélico, el valor es el dinero y el cumplimiento de la ley. El 
encuentro con Jesús lo pone en evidencia frente a sí mismo; por ello, se va triste. 
En el caso de Zaqueo, Jesús lo despoja de su mentalidad de rico y le hace descubrir 
que lo importante es dejar entrar a Dios en su vida; lo otro, el desprenderse del 
dinero, se irá dando solo. 

De entre los que escuchaban y seguían a Jesús, fue surgiendo un grupo de 
simpatizantes, que formaron un segundo círculo en torno a Jesús. Eran las familias 
en cuyas casas él y sus discípulos se alojaban, como es el caso de Marta, María y 
Lázaro; aquellos que, sin haber dejado todo para seguir a Jesús, habían decidido 
vivir de acuerdo con el estilo de vida que él proponía, esperando la manifestación 
del Reino de Dios.

También la gente, en general, ocupa un lugar importante en los relatos 
evangélicos. Las enseñanzas de Jesús, su forma de acoger a la gente y su fama 
debido a sus curaciones y exorcismos, atrajeron a muchos, que se reunían con 
gusto en torno a él para escucharlo y pedir su ayuda. En este grupo más amplio e 
indeterminado, destacan aquellos que son objeto de una especial atención por parte 
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de Jesús: los pobres, los recaudadores de impuestos, los pecadores, los enfermos, las 
prostitutas (cf. Mc 2, 17).

De personalidad fuerte, original, auténtica y madura, Jesús tiene una identidad 
muy nítida, que lo lleva a asumir con creatividad todo lo que le vino dado por su 
familia, cultura y tradición socio-histórica. Así, asume su pasado, y el de su pueblo 
lo proyecta con creatividad hacia el futuro. Se transparenta en su actuar la fidelidad a 
su ser más profundo y a su misión. Se aceptó como era, asumiendo todos los límites 
humanos, lo cual, unido a la relación de plena confianza con el Padre, hace que 
nunca percibamos en él una personalidad conflictuada, a pesar de las tensiones que 
vemos reflejadas en las tentaciones, las cuales aunque colocadas al comienzo de los 
evangelios sinópticos, sin duda atravesaron toda su existencia, hasta el desgarramiento 
que vemos en la escena del huerto al final de su vida.

Sin embargo, la conciencia de Jesús es una conciencia claramente relacional: su 
ser e identidad más hondas están dadas por su identificación con el Padre, por una 
parte, y con el ser humano, por otra. Con ello, Jesús nos está señalando lo profundo 
de nuestra identidad, que no se construye en la soledad y vacío del yo y, menos aún, en 
oposición a los otros, sino que está habitada intrínsecamente por los demás, el mundo 
y, fundamentalmente por Dios, quien es más íntimo que nosotros mismos, a decir 
de San Agustín. Nuestras relaciones son, pues, mediación, de nuestra personalidad 
(identidad); sin esa mediación la persona, pura y simplemente, no se da de hecho.

3.3 Los preferidos de Jesús 

Veamos algún caso de estas preferencias de Jesús por los «pequeños». En contra de 
lo que normalmente se valora en nuestro mundo, Jesús tiene una clara preferencia 
por lo pequeño, por los pequeños; así aparece muy claramente en los evangelios. 
Zaqueo, rico en dinero pero pequeño, no solo en estatura sino también en la 
consideración de la gente, pues era despreciado como publicano, es considerado y 
apreciado por Jesús, lo cual, hace ver que para Zaqueo eso tenía mucho más valor 
que su dinero.

Otro caso llamativo es el de la viuda pequeña en recursos. Esta mujer humilde, 
sencilla, discreta, sin que nadie la vea, echa dos pequeñas monedas en la alcancía 
del templo, mientras que los ricos ponían mucho. La mujer piensa que nadie la ha 
visto, pero la ha visto alguien, Jesús, quien valora de manera especial el gesto de la 
mujer. Luego llama a sus discípulos y les dice: «Yo les aseguro que esta viuda pobre 
ha dado más que todos los otros. Pues todos han echado de lo que les sobraba, 
mientras ella ha dado desde su pobreza; no tenía más, y dio todos sus recursos» 
(Mc 12, 41 y ss.). Esta viuda, sin saberlo, cumplió con lo que decía Jesús: «que no 
sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha» (Mt 6, 3).
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El publicano, pequeño en pretensiones, no es un personaje de la vida real como 
lo son Zaqueo y la viuda, sino uno creado por Jesús en una de sus parábolas, a quien 
compara con un fariseo. Este último, es un hombre religioso, poseedor de la verdad, 
satisfecho de sí mismo, de su cumplimiento de la ley y que, por ello se permitía 
despreciar a los demás como lo señala claramente el Evangelio: 

¡Oh! Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, 
injustos, adúlteros, o como ese publicano... En cambio, el publicano, se quedó atrás 
y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: 
‘Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador’. La parábola termina con la 
sentencia de Jesús: Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando 
volvió a su casa, pero el fariseo no. Porque el que se hace grande será humillado y 
el que se humilla será enaltecido (Lc 18, 9-14).

La mujer, pequeña en aprecio, es aquella que, a pesar de las críticas que tendrá 
que soportar, va a la casa de un fariseo en la que comía Jesús y, sin hablar una palabra, 
se colocó detrás de él, a sus pies, y se puso a llorar. Sus lágrimas empezaron a regar 
los pies de Jesús y ella trató de secarlos con su cabello. Luego le besaba los pies y 
derramaba sobre ellos el perfume. En cambio el fariseo se dijo interiormente: ‘Si 
este hombre fuera profeta, sabría que la mujer que lo está tocando es una pecadora, 
conocería a la mujer y lo que vale. Jesús compara la actitud de ambos y dice respecto 
de la mujer’: sus pecados, sus numerosos pecados, le quedan perdonados, por el 
mucho amor que ha manifestado (Lc 7, 36-50).

La parábola del dueño de la viña, que resulta tan desconcertante, nos muestra 
el caso de los pequeños en esfuerzo que fueron contratados para trabajar a la última 
hora del día y, sin embargo, se les paga igual que a los que trabajaron todo el día 
soportando el peso y el calor abrasador de la jornada, lo cual, a nuestro criterio 
humano, parece injusto. Sin embargo ante el reproche que se hace al dueño de la 
viña, este responde: «No te hago ninguna injusticia; ¿no conviniste conmigo en un 
denario? Toma lo que es tuyo, y vete; pero yo quiero darle a este último lo mismo 
que a ti… ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Así, los últimos serán primeros, 
y los primeros, últimos». (Mt 20, 1-16). Aquí aparece con toda nitidez la gratuidad 
y bondad de Dios que, a veces, resulta insoportable desde nuestra mezquindad 
humana; y aparece también la preferencia por los últimos como queda claro en la 
frase final.

También tenemos que considerar a los «pequeños» por su nacionalidad, 
raza y religión, pues Jesús no duda en decirles a los que son de su pueblo, que se 
consideraban como la nación, raza y religión elegidos en exclusividad: vendrán del 
oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de 
Dios (Lc 13, 29) y en el Evangelio de Mateo, escrito para cristianos de procedencia 
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israelí, se nos dice que ante la reacción del centurión romano cuya hija sería curada, 
Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían: En verdad les digo que en Israel no 
he hallado a nadie con una fe tan grande (Mt 8, 10).

Quizás, en el sentido más evangélico, hay que considerar a los «pequeños» en 
nuestra amistad o amor. Jesús en esto es especialmente enfático: 

Yo les digo a ustedes que me escuchan: amen a sus enemigos, hagan el bien a los 
que los odian… Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? 
Hasta los malos aman a los que los aman, y si hacen bien a los que les hacen bien, 
¿qué gracia tiene? También los pecadores obran así… Amen a sus enemigos, hagan 
el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces la recompensa de ustedes será 
grande y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los ingratos y los pecadores 
(Lc 6, 27-35).

Una característica predominante de Jesús es su respeto por toda persona, sea la 
que fuere, manifestada de forma notable por la ausencia de prejuicios en su actuar y 
en su palabra. La sociedad en la que vivió Jesús era una sociedad, probablemente, con 
más prejuicios que la nuestra: prejuicios nacionalistas, religiosos, raciales, sociales, 
de género, morales, etcétera. Solo el varón adulto, judío de nación, religión y raza, 
«puro» y cumplidor estricto de la ley, contaba con todos los derechos y la aprobación 
social. Es notorio y significativo que Jesús, viviendo en ese tipo de sociedad, no 
tuviera ninguno de esos prejuicios. Él era capaz no solo de aceptar a aquellos que no 
eran judíos, a los gentiles, a las mujeres, los niños, los pobres y pecadores, sino de 
ponerlos de ejemplo por su comportamiento y en sus parábolas. Tenemos los casos 
del centurión romano, de la mujer adúltera, de María Magdalena y la samaritana, 
de Zaqueo, del «buen samaritano» y del publicano de las parábolas, etcétera.

Para terminar este capítulo es necesario señalar que es fundamental el texto 
de Mateo 25, 31 y ss., porque en él se señala que el juicio de Dios sobre los seres 
humanos no se basa en lo que se le hace directamente a Él, sino en lo que se hace 
con el oprimido, el marginado, el excluido: el que tiene hambre y sed, el enfermo, 
el encarcelado y el extranjero. La importancia de este texto se podrá percibir en el 
resto de la exposición.



CAPÍTULO VIII
LA HUMANIDAD DE LA FE Y LA FE Y ORACIÓN DE JESÚS 

Avancemos con constancia en el recorrido que se nos presenta, 
fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe» (Heb 12, 2)

Es la fe que otros ponen en nosotros la que nos señala nuestra ruta.
François Mauriac

Introducción

La fe es fundamental no solo en el campo religioso, sino también en todos los ámbi-
tos de la realidad humana, pues hace posible la vida y el progreso y es de especial 
importancia en las relaciones entre los seres humanos. La fe, en este sentido, es 
la apertura al otro ser humano, la confianza en cuanto humano y no como cosa. 
Esta relación insondable entre dos seres personales abarca toda la existencia y sin 
ella el hombre queda condenado a una triste soledad.

Según Fernando Sebastián Aguilar, «la fe humana es radicalmente la acción 
mediante la cual se establece la convivencia, la comunicación, entre las personas en 
su realidad más auténtica y estrictamente personal» (Sebastián Aguilar, 1973, p. 43). 
Esto significa que la persona libremente establece lazos con otros y deja que estos 
entren en su vida aceptándolos como parte de ella, dándoles confianza, compartiendo 
conocimientos, conociendo los testimonios que ellos le dan y fortaleciendo así los 
vínculos establecidos.

La fe establece relaciones con las otras personas, con la humanidad, las culturas 
y es el umbral de la comunicación y del espíritu. El origen de la fe humana está en 
la experiencia primordial de unión entre los seres humanos. El lenguaje, las formas 
de experiencia de la fe humana son la base para expresar el dinamismo y contenido 
de la fe religiosa.

La fe humana es la confianza original del hombre en la vida; sin esta confianza, 
nos paralizaríamos, aislaríamos y el temor nos invadiría. Por muy desconfiados 
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que seamos, el mero hecho de salir a la calle o de comer lo que nos ponen delante 
implica que nuestra desconfianza no es absoluta, que queda en nosotros una base 
de confianza en que no nos vamos a morir por azar o que siempre nos quieren hacer 
daño. Así, el sentido de la fe coincide con el hecho de ser humanos. 

La fe es, en primer lugar, la relación libre entre personas, en tanto que son eso: 
personas; el origen y fundamento de la comunicación interpersonal; el fundamento 
de la unidad y de la comunión entre los hombres; el origen y la medida del mundo 
personal y de la comunicación social y cultural en que vivimos. Sin fe sería imposible 
la existencia humana y el desarrollo histórico de esta. Cada uno empezaría como el 
primer hombre y con él moriría todo lo alcanzado. No habría familia ni sociedad 
ni historia ni cultura. La fe nos abre el camino al mundo de las personas, de la 
humanidad y de la cultura (Sebastián Aguilar, 1973, pp. 45-46). 

Creer en alguien, entonces, significa establecer con él una relación verdadera 
de comunicación interpersonal, cercana e intransferible, dándole cabida en nuestra 
propia vida; es contar con lo que es, reconocerlo y acogerlo en nuestro ámbito vital.

La fe, en su sentido religioso, va dirigida a Dios como raíz última de la existencia 
humana: su consistencia y finalidad:

Entendida como experiencia de Dios aparece como una posibilidad de comprenderse 
a sí mismo y al mundo en un marco trascendente. Y en nuestra realidad no solo 
es una posibilidad sino una experiencia vivida por nuestros pueblos, por más 
ambigua que pueda parecer. En las situaciones decisivas de la vida, en la amistad 
y en el amor, en sus luchas y esperanzas, pero también en el dolor, en sus temores 
y fracasos, se le presenta inevitablemente la cuestión del sentido o ausencia de 
sentido (Simons, 2002, p. 50). 

Así, L. Wittgenstein señala que «podemos llamar ‘Dios’ al sentido de la vida, 
eso es el sentido del mundo». Asimismo, «creer en un Dios quiere decir que con los 
hechos del mundo no basta. Creer en Dios quiere decir que la vida tiene un sentido». 
Y añade: «No como el mundo sea, sino que el mundo es: eso es lo místico», un 
orden del que, por no poder hablar en los términos dominables del saber científico, 
dirá Wittgenstein, ‘es preciso callar’1. 

Desde el punto de vista religioso, tener fe no es simplemente creer que Dios 
existe, sino experimentarlo en la propia vida y en la historia en su totalidad; es un 
«modo concreto de comprender y practicar la realidad» (Kasper, 1970, p. 206). Creer 
es dar un sentido determinado, integral y último a la vida. La fe se constituye, así, 
como la opción fundamental de la propia existencia y el proyecto de vida en el que se 
encuentra a sí mismo, a los otros y al mundo al encontrar a Dios. La fe, comprendida 

1 Ambos autores son citados en Velasco, 2001 (p. 88). En el caso de L. Wittgenstein solo se hace 
alusión al llamado «primer Wittgenstein» y no al «segundo Wittgenstein».
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de este modo, no es solo un acto de la inteligencia, voluntad o afectividad, sino 
que compromete al hombre entero y todos los ámbitos de su realidad. Tener fe, en 
el sentido fuerte de la palabra, es tratar de ver la realidad desde la perspectiva de 
Dios en cuanto nos es posible. La fe religiosa va dirigida a Dios como raíz última 
de la existencia y como su finalidad; implica la apertura total a un Dios que nos 
trasciende. Es vivir la vida entera en diálogo y en relación con Dios.

Dios, para el que cree, no es una cosa más, un ser más en el universo que se 
pueda determinar o probar, sino que es la razón de ser, el fundamento y el sentido 
de todo, sin lo cual todo queda sin última y radical explicación. Por eso dice San 
Pablo que «en Él existimos, nos movemos y somos». Dios no es solo lo que desborda 
y contiene al ser humano y al mundo, sino lo más íntimo y profundo de ellos.

La cuestión de Dios es, en cierto sentido, la cuestión del hombre, el de su origen, 
el de su destino, el de su significado en la totalidad del cosmos, el de su razón de ser y 
de actuar. Por eso todo hombre vive en un constante enfrentamiento con la cuestión 
de Dios, aunque quizá lo designe con otras palabras como Verdad, Libertad, Amor, 
Justicia, Bien, Paz, Vida. Creer en Dios es mirar el mundo y descubrir en medio de 
la variedad de los acontecimientos una Presencia que los unifica y les da sentido; 
presencia que está en todo y no se capta de forma exclusiva en ninguna parte. 

Tener fe es sentirse comprometido con el destino del mundo que se juega en 
cada ser humano. Es confiar y luchar, a la vez, por la realización y liberación de 
todos y cada uno de los seres humanos. Creer en Dios es hacer nuestra su obra y 
sentirnos parte activa en la obra de la creación; es poder verlo presente y actuando 
en todas las cosas y a todas las cosas en Él, sobre todo en cada ser humano creado a 
imagen y semejanza suya, a pesar de todas sus miserias y limitaciones. Tener fe es, 
sobre todo y principalmente, haber conocido, experimentado, el amor que Dios 
nos tiene y haber creído en Él (cf. 1 Jn 4, 16). 

1. La fe humana 

1.1 Significado y alcances

Podemos partir de la siguiente cuestión: ¿puede el ser humano vivir sin fe? Aquí nos 
referimos al sentido más amplio de la palabra y no necesariamente religioso. Sin 
fe, como señala Eric Fromm, el hombre se vuelve estéril, desesperado y medroso 
hasta lo más profundo de su ser. En realidad, probablemente el único ser humano 
que no tiene fe o, mejor dicho, que la ha perdido, es el alienado mental, es decir 
aquel que ha perdido conciencia de la propia identidad, del sentido u orientación 
de la propia vida. Según la investigación psicoanalítica la carencia de fe proviene 
de una «falta de integración de la personalidad total, y de un sentimiento intenso 
de impotencia o desamparo» (Fromm, 1986, p. 214). 
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Aceptar el concepto de fe como lo estamos planteando no es frecuente pues, 
en general, la fe se asocia comúnmente con Dios y con doctrinas religiosas, con-
traponiéndola al pensamiento racional y científico. Pero, por otra parte, en la 
actualidad se ha llegado a la convicción de que la carencia de fe no posee ya el 
aspecto progresista que tuvo en pasadas generaciones; y que la carencia de fe trae, 
como consecuencia, un estado de profunda confusión y desorientación. También, 
como se ve en amplios círculos intelectuales, ya no se establece la oposición entre 
razón y ciencia, por un lado, y fe por otro. El papa Juan Pablo II en su encíclica 
Fe y razón (Fides et Ratio), rescata el valor de ambos conceptos: «La fe, por tanto, 
no teme la razón, sino que la busca y confía en ella. Como la gracia supone la 
naturaleza y la perfecciona, así la fe supone y perfecciona la razón» (n.° 46).

La fe, para ser inteligente y madura, no puede prescindir de la razón y de la 
ciencia, por lo tanto, existe entre ellas una estrecha relación. La historia de la ciencia 
está llena de ejemplos de fe, aquella fe de los investigadores en formular y comprobar 
sus teorías, aun a costa de amenazas, condenas o su vida misma. El hombre es el 
fundamento último de la ciencia2 y también debe ser su finalidad. 

Por otra parte, la fe favorece el progreso del pensamiento y de la ciencia. Las 
ciencias progresan porque los investigadores aceptan críticamente las conclusiones 
a las que otros han llegado. En el mismo ámbito religioso, cuando un autor o 
escritor bíblico habla de la fe en Dios, no se está refiriendo a algo enteramente 
nuevo; encuentra ya conceptos en el lenguaje profano y cuenta con una realidad o 
una serie de realidades estrictamente humanas que de alguna manera le sirven para 
nombrar y describir lo que quiere decir cuando se refiere a Dios.

Lo mismo nos ocurre a nosotros con las expresiones que utilizamos en el lenguaje 
religioso. Si no tuviéramos una experiencia humana de lo que es en nuestra vida 
corriente la fe, la esperanza o el amor, no podríamos utilizar esas expresiones en 
relación con Dios porque serían cosas completamente extrañas y no nos dirían 
absolutamente nada. 

Muchas veces, el verbo «creer» se entiende como aceptación de alguna afirmación 
que admitimos apoyándonos en el testimonio de una persona o en el de una 
colectividad y tradición, como ocurre con la mayor parte de nuestros conocimientos 
y formas de conducta. Diferente es el caso cuando decimos a una persona que le 
creemos o que no nos resulta digna de fe. Entonces, lo que estamos haciendo es 
aceptarla o rechazarla como persona que participa en nuestra experiencia vital. 
Decir «creo en ti» significa: te tengo como compañero de existencia y por eso acepto 
tu presencia en mi vida, acepto lo que tú me dices, me pides o me das porque de 
antemano te he aceptado a ti y admito tu intervención en mi realidad.

2 La ciencia es una interpretación, más o menos rigurosa, hecha por el hombre, de aquello que se da 
en la realidad, pero no nos da la realidad misma.
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Lo que creemos lo creemos porque nos viene de alguien que nos merece 
confianza, con mayor o menor amplitud según el alcance y las consecuencias que 
pueda tener la aceptación de su testimonio. Por ello, el primer sentido de la fe (creer 
algo) depende siempre del segundo (creer a alguien) y no al revés. La fe humana es 
la acción mediante la cual se establece la convivencia, la comunicación, entre las 
personas en su realidad más auténtica y personal. Para descubrir la profundidad 
con que la fe se asienta en la existencia humana, es preciso llegar a descubrir sus 
fundamentos antropológicos. 

Se tiene fe no en aquello que manifestamos creer, sino en lo que da realmente 
sentido y orientación a nuestra vida y a lo que hacemos cotidianamente. Es la 
respuesta a las preguntas de por qué vivo, para qué vivo, quién soy, quién quiero y 
puedo ser. La fe no es una adhesión a una doctrina, sino una confianza profunda 
en la existencia que nos permite afrontar la vida con entereza. En realidad, es una 
actitud básica del ser humano, una expresión de la propia forma de ser que se 
fundamenta en las experiencias personales y que permite enfrentar las diferentes 
circunstancias de la vida con fortaleza y tener fe en sí mismo. François Mauriac lo 
expresa admirablemente: «Es la fe que otros ponen en nosotros la que nos señala 
nuestra ruta». Todos hemos sentido alguna vez la necesidad de encontrar la mirada 
del amigo o del ser querido, la palmada en la espalda o una sonrisa gratuita, tal 
vez sin razón aparente, pero, por esto mismo, llena de sentido. Hay seres cuya sola 
presencia es como una redención. Esa redención que nos da el otro, aquella que nos 
restituye nuestra dimensión más profunda y verdadera (Gesché, 2002, pp. 98-99). 

Ahora bien, la forma de conocimiento que nos proporciona la fe, a diferencia del 
conocimiento objetivo, que es fundamentalmente racional, especulativo y analítico, 
es básicamente comprensivo y sintético. El conocimiento objetivo busca ante todo 
lo universal, es decir, normas y leyes generales. En cambio, el de la fe tiende a lo 
personal y a lo único, precisamente porque la persona es irrepetible. El conocimiento 
«objetivo» de la ciencia da la satisfacción de conocer una porción más del mundo, 
pero el conocimiento personal por la fe ensancha el corazón con participación en 
la realidad de la persona en quien se confía y con la confianza ilimitada del afecto.

El conocimiento interpersonal, del que estamos hablando, nunca es inmediato. 
El misterio de la persona es inagotable. Por eso la fe solo se da a través de la 
comunicación simbólica porque el ser personal, en cuanto tal, es inaccesible a la 
observación directa y rehúsa convertirse en objeto de experimentación. Solo a través 
de símbolos, por su riqueza de contenido, logra abrirse la mutua confianza y la plena 
comunicación. Los símbolos velan y desvelan a la vez el misterio de la persona y su 
libertad porque no son unívocos sino polisémicos, ricos de sentido y significado. 

Pero la fe no se limita a este plano del conocimiento. La fe lleva consigo 
una dimensión que une afectivamente a los que se confían mutuamente. 
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Y, en muchos casos, la dimensión cognitiva pasa a segundo lugar. Lo fundamental 
es la confianza en la persona del otro para la vida. Es el significado de la expresión 
«creo en él o ella», es decir, me fío no solo de lo que dice, sino sobre todo de lo 
que es. El afecto consolida la unión personal y le da un matiz humano profundo. 

Un aspecto fundamental es la fe en nosotros mismos, que es la aceptación de 
uno mismo como se es y de sus posibilidades. Es tener la seguridad del propio ser, 
núcleo de nuestra personalidad, que responderá ante tal o cual circunstancia. Es 
reconocer nuestra verdadera identidad no solo psicológica, sino también espiritual, 
emocional y moral, y ser capaces de depositar confianza en nosotros mismos. 

La fe en los demás se fundamenta en la capacidad de tener fe en uno mismo, 
lo cual nos capacita para creer en los otros. Si uno mismo no ha desarrollado sus 
propias capacidades, no es capaz de creer en las potencialidades de los demás. La fe 
en los otros tiene su culminación, finalmente, en la fe en la humanidad como tal, 
es decir, que el ser humano es capaz de construir un mundo basado en principios 
de igualdad, libertad, justicia y solidaridad, a pesar de todos los sucesos por los que 
ha pasado la historia humana.

Pero la fe se mueve, sin embargo, en un clima de confianza. Porque, a diferencia 
de lo empírico, no contempla directamente su propio objeto. Por eso necesita 
constantemente fortalecer la unión con la persona en quien confía y que es fuente 
de iluminación. La certeza de la fe es, así, diferente de la certeza física. Esta se apoya 
en la evidencia del objeto presente; aquella, en la confianza firme en el testigo, que 
es fuente del saber indirecto. Por eso, es inevitable que en la vivencia de la fe, se 
levanten las dudas y, a veces, oscuridad, pues la razón humana ansía la experiencia 
directa. Pero la fe es precisamente la fuerza para superar esa inquietud crítica. Tener 
fe, tanto en un ser humano como en Dios, no es carecer de dudas, sino sentir la 
posibilidad de vencerlas (Idígoras, 1991, pp. 127-130).

1.2 Formas de fe

A veces se relaciona la fe con lo irracional o lo puramente afectivo; sin embargo, 
para que no sea una fe infantil o inmadura, esta tiene que ser inteligente. La fe 
admite grados diversos. Existen una fe embrionaria y una fe desarrollada y madura. 
A esto, sin duda, alude San Pablo cuando dice: «No sean niños en el juicio, séanlo 
solo en la malicia, pero adultos en el juicio» (1 Cor 14, 20), «cuando yo era niño, 
hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño; cuando llegué a 
ser hombre, dejé como inútiles las cosas de niños» (1 Cor 13, 11).

Hay una fe irracional, que consiste en aceptar algo como verdadero solamente 
porque otro lo afirma, sin que la persona haya desarrollado un proceso de reflexión 
y decisión propio. Está el caso de las personas que piensan que su destino depende 
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de los astros (horóscopo) o simplemente de la suerte. Es la creencia en algo o alguien 
no como resultado de la propia experiencia o de una actividad positiva, sino una 
«aceptación» que se sustenta en una sumisión del individuo a una autoridad o poder.

La fe inteligente está basada en la propia convicción, permitiendo al individuo 
encontrar y dar sentido a su vida. Es la firme convicción que se sostiene sobre una 
actividad fecunda intelectual y emocional. Esta fe implica todo un proceso de 
pensar, observar y discernir, y tiene como resultado un crecimiento de la persona a 
través del ejercicio de sus potencialidades o cualidades; por tanto, esta fe no puede 
ser pasiva. La fe no consiste en aceptar cualquier cosa, sino solo aquello que resulta 
creíble y aceptable por la propia inteligencia.

Para que la fe sea madura e inteligente, es conveniente ser consciente de lo que 
realmente motiva y guía la propia vida, y no solo las supuestas creencias que se tiene, 
para que de este modo se pueda dar razón ante sí mismo y ante los demás de por 
qué se cree. La fe de una persona adulta no puede ni debe ser nunca impuesta o 
meramente heredada. Debería ser una opción propia y personal adquirida de una 
forma crítica, lo cual supone juzgar, evaluar, discernir esa fe para no ser simplemente 
crédulos, es decir, creer sin someter a valoración y juicio aquello en lo que se cree. Por 
ello, se debe asumir de forma responsable las consecuencias que esa fe implica en la 
vida de la persona y en su práctica cotidiana. En ese sentido, puede y debe ayudar a 
integrar todos los aspectos de la persona, así como su historia personal; una fe que 
dejará de lado una dimensión humana importante no sería plena y, por lo mismo, 
debería situarse al mismo nivel del desarrollo humano integral del sujeto de la fe. 

La fe no es una postura fija e inamovible, sino un camino. Por ello, no solo hay 
una vía que conduce a la fe, sino que esta misma es un camino. El apóstol Pablo 
habla de un crecimiento en la fe (2 Cor 10, 15). La fe, como todo lo viviente, quiere 
crecer; no hacerlo llevaría a la atrofia y, finalmente, a su muerte. No se puede amar 
lo que no se conoce. A la inversa, un conocimiento profundo de la riqueza de la fe 
fortalece la alegría por y en ella. Ayudará también a afrontar las objeciones contra 
la fe y a no dejarse intimidar por estas. Así, pues, el ideal no es la fe desinformada 
del carbonero, sino la informada e instruida. Es, en efecto, la fe misma la que busca 
su propia inteligencia y procura llegar a una penetración interna de aquello en lo 
que cree (Kasper, 1987, pp. 61-65). 

La fe no puede darse de espaldas a la realidad ni a la verdad. Una fe inteligente 
debe poder dar cuenta de los diferentes aspectos de la vida y de la realidad. Así, la fe 
se constituye como el marco y horizonte comprensivo de sentido que permite que la 
persona pueda encontrar (como resultado de una búsqueda personal y dentro de un 
contexto sociocultural) y dar (crear, innovar en el compartir comunitario) sentido 
a la vida. Es decir, se trata de la visión particular del mundo de cada persona en 
relación consigo mismo y con los demás. Será como el eje que da coherencia a nuestra 
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manera de pensar, actuar y vivir en el mundo, estructurando, así, nuestra libertad y 
dándole un sentido. La fe integra, así, los diversos aspectos de la personalidad y les 
da objetivo y finalidad constituyéndose en la opción fundamental integradora del 
propio ser. Implica, al mismo tiempo, un compromiso con ciertos valores prioritarios 
que tienen la capacidad de unificar y dar coherencia a las experiencias humanas en 
el mundo que motivan, real y concretamente, el conjunto de acciones de la persona. 

Por otra parte, la fe humana da significado a las relaciones comunitarias y formas 
de conducta en la vida diaria. Permite a la persona comprender su historia personal 
y unir su pasado, presente y futuro, buscando la coherencia personal y la integración 
en comunidad. La fe, en este sentido, es determinante para la vida comunitaria. 
Constituye un ámbito compartido de búsqueda de sentido y finalidad a la vida, en 
cuanto las sociedades se organizan en función a valores, y las personas se asocian a 
través de fines compartidos. En este contexto la fe es, al mismo tiempo, recibida y 
transmitida sin dejar de ser personal.

1.3 Lo opuesto a la fe

Lo contrario a la fe no es propiamente el ateísmo o la increencia, sino, más bien, el 
fatalismo. El fatalismo es la actitud resignada de la persona que no ve posibilidad 
de cambiar el curso de los acontecimientos de su vida; es esa actitud negativa que 
recorta las posibilidades de esperanza, de proyección y de realización frente a la 
realidad. Hoy en día es común escuchar decir: «hay que ser práctico y realista», «no 
vale la pena hacer nada», «no se puede cambiar la realidad» y muchas otras frases 
semejantes tan comunes tanto en el lenguaje de los mayores como de los jóvenes 
(cf. Nolan, 1981 p. 56).

Lo triste de esta actitud es que impide, recorta e incapacita a las personas a aspirar 
a algo mejor, a buscar algo que realmente dé sentido a sus vidas y los lleve a una 
postura diferente y positiva, con posibilidades para su desarrollo y autorrealización 
personal. El fatalismo es una posición cómoda por cuanto no requiere de ningún 
esfuerzo mental, físico o espiritual, ni del ejercicio de nuestras potencialidades, sino 
que, al contrario, paraliza progresivamente las capacidades del ser humano.

También es contraria a la fe la dureza de corazón, la ceguera y sordera del que 
no quiere ver ni oír por los cambios que implicaría en su vida enfrentar la realidad. 
El silencio de Dios en nuestras vidas se debe, muchas veces, no a que Él no hable, 
sino, justamente a esta sordera nuestra.

El miedo también es opuesto a la fe. Humanamente, el miedo es algo tan natural 
como el instinto de supervivencia o la resistencia a la muerte, pero el miedo del que 
hablamos aquí como opuesto a la fe es el miedo irracional que se da por peligros 
supuestos o imaginados que nos paralizan y nos quitan el valor que implica una 
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fe vigorosa. La fe tiene un riesgo fundamental: aceptar de pronto la presencia y la 
intervención de otra persona en la propia existencia sin atentar contra su libertad, sin 
esclavizarla deduciéndola a cosa, dejándole las manos libres dentro de nuestra propia 
libertad. La decepción, el escarmiento, la desconfianza acechan contra la fe y nos 
empujan hacia la existencia en solitario. ¿Para qué dar fe después de haber visto que 
lo más hondo de una persona es su debilidad y su indigencia? Solo por el amor a la 
vida, la rebeldía permanente contra el no ser, la renovada apuesta a favor del ser y de 
la vida, de la comunicación y de la solidaridad la fe permanece (cf. Sebastián Aguilar, 
1973, pp. 50-51). Por ello, para Paul Tillich, la fe es una afirmación permanente de 
la voluntad de ser y de vivir; es el coraje de ser absolutamente (cf. Tillich, 1973). 
La tentación más radical contra la fe es el miedo, la falta de confianza, de coraje, 
de libertad para asumir la vida. 

Se ha dicho que el «miedo es el padre de todos los dioses», pero se debe entender 
que es el padre de dioses falsos, de ídolos en los que pretendemos refugiarnos y 
frente a los cuales nos esclavizamos (Castillo, 1986, pp. 129-148). Generalmente, 
los miedos no suelen presentarse a cara descubierta. Se enmascaran porque son 
síntomas de debilidad y no parecen admisibles; nos resultan vergonzosos. Los miedos 
se disfrazan para hacerse razonables. Unas veces se disfrazan de fe alienante, que 
solo nos pone al abrigo de la dificultad y del conflicto. En todo caso, disimulados 
o no, los miedos son la verdadera medida de las crisis de la fe. La victoria sobre el 
miedo no se consigue a base de voluntarismo, sino de fe auténtica. Esto lo sabe 
bien la psicología y lo confirma la misma experiencia. El miedo rara vez se viste de 
humildad; suele disfrazarse de temeridad, de actitudes tiránicas y dictatoriales, de 
rigidez, legalismo, dogmatismo e intolerancia.

En la Biblia, la historia de los hombres fieles a Dios es una historia de amistad 
y de confianza. Dios los exhorta constantemente a que pierdan el temor (Jue 6, 23; 
Dan 10, 12; Is 41, 10). Los profetas que reciben la ardua misión de enfrentarse a 
un pueblo rebelde, también reciben el apoyo de Dios, quien los libera del temor 
(Jr. 1, 8; Ez 2. 6, 3, 9). En los momentos más difíciles, cuando el miedo es lo más 
natural y no hay fuerzas humanas para superarlo, la presencia de Dios se convierte 
en la fuerza que destierra el miedo (Núm 21, 34; Jos 8, 1; Dt 20, 1). Los auténticos 
creyentes, aun en medio de la prueba, logran confiar de tal modo en Dios que se 
sienten libres de todo temor (Sal 23, 4; 27, 1; 91, 5 y ss.). 

El Nuevo Testamento señala con claridad que con el amor desaparece el temor. 
«En la caridad no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor, pues 
el temor supone el castigo, más el que teme no es perfecto en el amor» (1 Jn 4, 
18). Y es que el cristiano ha dejado de ser siervo y por el espíritu se ha hecho hijo 
de Dios que se relaciona con Él por el amor y la confianza (Rom 8, 15; Gal 4, 7). 
De la misma manera, la práctica de la moralidad no está ya guiada por el precepto 
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que amenaza extrínsecamente, sino por el amor que hace el bien, porque le brota 
internamente (Mt 7, 12; Gal 5, 14; Jn 13, 35). Es un espíritu nuevo de cercanía y 
confianza con el Padre.

Es cierto que en la Biblia aparece con frecuencia el «temor de Dios», pero, 
a nuestro parecer, el concepto de lo expresado por la Biblia debía actualmente 
traducirse por «respeto», pues este es un componente del amor verdadero; así no 
habría esa oposición que desconcierta tanto a muchos cristianos entre amor y temor. 
De la misma manera, sería conveniente traducir el concepto, igualmente frecuente 
en la Biblia, de «obediencia», que muchas veces nos resulta opuesto a la libertad, por 
el término de «fidelidad», que da cuenta de los que se quiere decir con obediencia 
refiriéndose a Dios y que es, además, muy bíblico.

Una de las tareas fundamentales en nuestro continente, ha de ser el arrojar los 
miedos que paralizan a las personas y las mantienen en la inacción y la opresión. Claro 
está que esta tarea no podrá ser exclusiva de la predicación evangélica. Es preciso 
cooperar en todos los órdenes para que los hombres se personalicen y se sientan 
dignos de su tarea en el mundo y capaces de ella. Pero la influencia del cristianismo 
puede ser decisiva, en orden de inculcar la dignidad de la persona, la igualdad de 
los hombres ante Dios, la justicia de un Dios que nos quiere a todos hermanos. 
En ese ambiente predicado y vivido, se logrará luchar contra el miedo alienante y 
hacer a los pueblos capaces de arriesgarse y enfrentar su destino sin complejos ni 
inhibiciones. Una religión que se centra en la fe, el amor y la esperanza, que hace 
de ello una forma de vivir debe tener una palabra decisiva que decir a nuestra gente 
para que deje atrás sus temores (cf. Idígoras, 1991, pp. 340-343).

1.4 Duda y fe

La duda constituye un estado de incertidumbre y un límite a la confianza o la 
creencia en la verdad de un conocimiento. Su contrapuesto es la certeza. Puede 
proyectarse en los campos de la decisión y la acción, o afectar únicamente a la 
creencia o a la validez de un conocimiento. Lo característico de la duda es la suspen-
sión de la decisión en orden a la acción o a un conocimiento respecto a su certeza. 
Cuando la duda se acepta como ignorancia puede ser fuente de conocimiento por 
el estudio y la crítica.

Así como existen la fe inteligente y la fe irracional, se dan también la duda 
racional y la duda irracional según sea su sustento. Hay otro tipo de duda a la cual 
E. Fromm llama «duda contemporánea», que es una actitud de indiferencia en la 
cual todo es posible pero nada cierto o concreto. Un número creciente de personas, 
sobre todo en las generaciones más jóvenes, se siente desconcertado y confundido 
acerca de todo, ya sea en lo referido al trabajo, la política, la moral o la religión y, 
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lo que es peor, cree que esta confusión constituye un estado normal de la mente. Es 
una postura basada no en la experiencia propia, sino en suposiciones3.

1.5 La fe bíblica

La fe es una noción fundamental en la Biblia. Su sentido primero y principal no 
es el de mero asentimiento intelectual a una verdad religiosa, sino el de la vivencia 
existencial de esa verdad, o, en otras palabras, la adhesión vital a Dios. La fe remite, 
pues, al abandono en manos de Él, a la confianza en su palabra activa y providente. 
La fe es fuente y clave de toda la vida religiosa del ser humano (cf. Heb 11, 1-40). 
La Escritura, más que una definición de la fe, nos presenta la historia de un Dios 
que se ha fiado del hombre, y que busca a un hombre que confíe en Él. En hebreo 
emunah (fe-fidelidad), significa ‘firmeza’, ‘confianza’, es fiarse de alguien, es la 
virtud teologal por excelencia. Es adhesión a la persona que se revela: «creer en...» 
más que «creer a...».

La fe bíblica tiene, al mismo tiempo, un carácter histórico: Dios es el Señor de 
la historia, aunque trasciende la historia. La fe bíblica aparece como capacidad para 
interpretar, desde su propia perspectiva, la historia y su desarrollo, para comprender 
y ver un sentido en las crisis suscitadas por las dificultades del momento presente. 

Una fórmula bíblica aparece como hilo conductor en los dos testamentos: ‘el justo 
vive de la fe’ (Hab 2, 4; Rom 1, 17; Gal 3, 11; Heb 10, 38). En el texto de Habacuc, 
al justo, al contrario de lo que sucede con el arrogante, se le promete la vida por su 
fidelidad (emunah); esta fidelidad alude a la confianza inquebrantable en la palabra 
de Dios contra toda apariencia contraria (Gelabert Ballester, 1997, p. 111). 

[…]

El carácter histórico de la fe de Israel queda muy bien expresado en su confesión o 
‘credo histórico’, tal como se formula en Dt 26, 5-9 (cf. Éx 20, 2; Dt 5, 6: Jos 24, 
2-13). Este credo proclama la libertad, la soberanía, la fidelidad y el amor de Dios 
que libra a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Cada generación debe reconocer 
este hecho y renovar su compromiso (p. 18). 

Así, Israel se encuentra, sin cesar, frente a Dios, pues la Alianza es una realidad 
nunca terminada (cf. Dt 5, 2-5).

Si bien la historia del pueblo de Israel propiamente comienza con la liberación 
de Egipto y la alianza, su prehistoria empieza con Abraham, Isaac y Jacob, los 
patriarcas, y lo mismo ocurre con la fe, pues se considera a Abraham «padre de 
todos los creyentes» (Rom 4, 11). Así, pues, la historia de la fe bíblica empieza 

3 Para toda esta última parte, cf. Fromm, 1986, pp. 213-227.



Ser humano

238

con Abraham y culmina con Jesús, pues, como dice muy bellamente la carta a los 
Hebreos, «Avancemos con constancia en el recorrido que se nos presenta, fijos los ojos 
en Jesús, el que inicia y consuma la fe» (Heb 12, 2). En este sentido, es conveniente 
leer todo el capítulo 11 de esta carta que nos relata la historia de la fe bíblica.

Dios comunica a Abraham su proyecto progresivamente, en la medida en que es 
capaz de entenderlo. Responde a sus dudas y cuestionamientos (Gén 15, 2-13). Al 
mismo tiempo, sabe consolar al amigo: «No te apenes por el muchacho y su madre; 
de Isaac saldrá descendencia con tu nombre» (21, 12). Aunque luego, aparentemente, 
le pedirá el sacrificio de ese hijo en un pasaje en el que lo importante, sin duda 
alguna, es la fe de Abraham y de ninguna manera el sacrificio de Isaac, puesto que 
Dios nunca lo permitiría, como queda claro en el texto.

Esta es la puerta de entrada a la larga serie de personajes que van a ir 
experimentando poco a poco la presencia activa y cercana de Dios. Lo primero de 
todo ha de ser aprender a fiarse de él, pues es capaz de llevarnos a nuestra plena 
realización, por difícil que parezca. Solo pide una absoluta confianza; confianza que 
supone desprendimiento y esfuerzo4.

Hablar de fe es hablar de una forma de vivir; creer es sentir, experimentar que la 
vida se vive acompañados por Dios. Porque, de hecho, vivimos en un mundo con 
una serie de ofertas de valores que hacen vacilar nuestra fe; y en este mundo, la fe 
nos sitúa en esperanza, confiando que el Reino de Dios es posible y que la injusticia 
y el absurdo no tendrán la última palabra.

La fe propone al hombre comprenderse como un ser que busca lo que todavía no 
es, lo que desea en realidad ser, lo que podría ser, lo que debería ser y que constituye 
el sueño que Dios tiene sobre el ser humano y el mundo. En este sentido, como dice 
A. Gesché, la fe habla de lo que no es todavía, es decir, de lo que todavía no tiene 
lugar (ou-topos) en esta tierra. Se trata de una profecía sobre el ser del hombre en el 
sentido de interpretar el presente, bajo la inspiración de Dios, desde el futuro posible. 
Mientras que los discursos económico, científico, judicial, etcétera, hablan de un 
lugar que tiene ya su puesto en la tierra de los hombres, la fe habla de abandonar 
todo lugar seguro (la propuesta a Abraham), privilegia «lo que no existe» (1 Cor 1, 
28) para que advenga el nuevo ser; propone lo imposible para el hombre pero que 
Dios hace posible (Lc 18, 27). 

Ciertamente, esta locura, esta utopía, es —como dice san Pablo— sabiduría de Dios 
y, por consiguiente, última sabiduría verdadera para el hombre. Pero no se reduce a 
nuestras habituales sabidurías, que en ella quedan desconcertadas y descalificadas. 
Por esto, la fe no puede sino alienarse cuando, olvidando su estatuto de peregrina, 
«sin residencia fija» (sin lugar-topos seguro desde el punto de vista terreno), se deja 

4 Cf. Caravias, J. L. De Abraham a Jesús. http://www.mercaba.org/Caravias/experiencia_00.htm.
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hechizar por las sirenas de los discursos de este mundo y se pone a desempeñar una 
función sedante frente a unas situaciones sociales y culturales que no son la última 
palabra para el hombre. A la manera de los profetas, la palabra de fe es una palabra 
que contesta las fatalidades sociales, las necesidades económicas y las formalidades 
políticas, en las que se olvida al hombre: a todo eso, cuando es inicuo, san Pablo 
lo llama los poderes de este mundo (Gesché, 2002, pp. 54-55).

La variedad del vocabulario hebreo sobre la fe refleja la complejidad de la 
actitud personal del creyente. Juntamente con emunah, dos raíces dominan: aman 
(cf. amen) evoca la solidez y la seguridad; batah, la seguridad y la confianza. El 
término «fe» implica, por consiguiente, cierta cualidad de la experiencia humana, 
más que el contenido de una creencia en algo. La fidelidad (emet), atributo mayor 
de Dios (Éx 34, 6), se asocia con frecuencia a su bondad paternal (hesed) para con 
el pueblo de la alianza.

1.6 Credibilidad de la fe

Hemos visto antes que, en general, se debe tener una fe inteligente; asimismo, 
hemos señalado qué requisitos se requieren para ello. Ahora deseamos examinar 
cómo podemos hablar de la fe —en particular de la cristiana— de una manera 
razonable y comprensible. Porque la fe cristiana, que quiere llevar a todos los seres 
humanos el mensaje de este Dios salvador y liberador revelado en Jesucristo, no 
pretende alejarse del ámbito del conocimiento verdadero y fundamentado, y no se 
contenta con la etiqueta de una opinión o de una hipótesis subjetiva y discrecional. 
Para lo que vamos a ver ahora, es necesario tener en cuenta lo que señalamos antes 
sobre la inteligencia humana y, en particular, sobre la «comprensión», a partir de 
H. G. Gadamer y M. Kehl5.

No todo conocimiento ha de someterse al modelo cognoscitivo que proviene de 
las ciencias naturales. Es verdad que en algunos ámbitos, sus postulados son legítimos 
y útiles, pero no lo son para todos. Existen aspectos, especialmente humanos, no 
abarcables ni explicables desde esos postulados; por ejemplo, la libertad, la dignidad 
humana, la responsabilidad, la decisión, la culpabilidad y muchos otros, como el 
espacio de la actividad interhumana y social que se relaciona con la justicia y la 
paz, el amor y la confianza. Lo mismo se da en el terreno de la estética, es decir, en 
la experiencia de lo bello en el ser humano, en la naturaleza, en el arte, en el juego, 
en la danza y en todo lo relacionado con la creatividad. Igualmente, sucede en la 
esfera de lo expresamente religioso, en lo que toca a Dios y a su acción en nosotros. 

5 Cf. Cap. II.
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No estamos aquí ante puros y simples objetos o realidades que se pueden 
observar y constatar «objetivamente». Tampoco nos hallamos, por supuesto, ante 
cosas sobre las que podamos formular o rebatir determinadas hipótesis recurriendo 
al experimento. Se trata de una serie de modos de conocer relacionados con unos 
ámbitos de nuestra realidad que afectan a la misma vida humana y que, por tanto, 
incluyen conscientemente a todo el ser humano. Se trata de modos de conocer 
que exigen una toma de postura personal, que tienen en cuenta su conciencia ética 
y su actuación en el terreno de los valores, su concepción global de la vida y su 
praxis vital, su búsqueda y su pregunta por el sentido de la vida, sus experiencias, 
esperanzas y frustraciones.

Sobre la fe, dice W. Kasper: 

Orígenes, el teólogo más famoso de su tiempo, señala que ningún hombre puede 
vivir sin fe. Con ello Orígenes recoge importantes ideas de la filosofía de su época 
que ya tenían su base en Aristóteles y que fueron defendidas, sobre todo, en la 
filosofía popular de entonces, la ‘stoa’. Estos filósofos decían: todo hombre parte, 
en su conocimiento y en su conducta, de presupuestos últimos, de principios 
últimos y de decisiones fundamentales que no puede deducir, a su vez, de principios 
superiores. Estos principios últimos hay que suponerlos más bien en una especie de 
fe, y luego probar su solidez en el conocimiento concreto y en la praxis de la vida. 
Hay que acreditarlos (verificar = hacer verdadero), pero no es posible demostrarlos 
(Kasper, 1987, p. 38). 

El modo adecuado para situarnos frente a las realidades antes mencionadas es el 
de la «comprensión», tal como lo señalábamos antes. Una comprensión así no falsea 
de ningún modo, ni subjetiva ni arbitrariamente, la realidad; al contrario, pretende 
captarla plenamente en su ser propio y peculiar. Esto se logra cuando, la persona 
puede desprenderse poco a poco de sí misma, e ir dejando a un lado sus opiniones, 
sus esquemas conceptuales, sus intereses y objetivos preconcebidos, liberándose de 
una visión de las cosas centrada en el yo. De esta forma, su mirada se aleja con más 
vigor de sí misma para dirigirse a la realidad, y así puede acercarse a ella tal como 
es y dejarse penetrar por esta sin forzarla demasiado con sus prejuicios subjetivos o 
siendo consciente de ellos. 

De una forma diferente y con ciertas peculiaridades, la fe cristiana es también 
una manera de «comprender» nuestra realidad. No se ocupa de mundos que están 
por detrás o por encima, con la ayuda de una ciencia especial y misteriosa. Nada 
de eso. De lo que realmente se ocupa la fe es de la realidad de nuestro mundo que 
está ahí, al alcance de todos, que es el ámbito primario de la experiencia de la fe. 
Esa realidad es lo que la fe trata de «comprender» y configurar desde la perspectiva 
global de su relación con Dios y con su actuación histórica en Jesucristo. 



La humanidad de la fe y la fe y oración de Jesús 

241

Quien cree, se une a la «comunidad de los creyentes» que está presente en todo 
proceso personal de fe. Es decir, cada uno acepta la fe que le ofrece la comunidad 
en ese Dios que sustenta y salva todo. No es que el ser humano llegue a la fe por 
sí mismo mediante hondas reflexiones o profundas experiencias místicas. Lo que 
realmente sucede es que recibe el testimonio y la experiencia que la comunidad de 
fe tiene de Dios transmitida a lo largo de la historia, antes de aceptarla libremente y 
de considerarla una expresión correcta de su propio re-conocimiento y de su propia 
«experiencia». «En definitiva, la fe surge de la proclamación, y la proclamación se 
verifica mediante la palabra de Cristo» (Rom 10, 17). El que cree y confiesa a Dios, 
comparte la fe de toda la comunidad en el mensaje de Jesús, pero no como una 
pieza insignificante de una gigantesca «colectividad de fe», sino como un miembro 
libre y corresponsable del pueblo de Dios. 

La comunidad de fe no es, por consiguiente, un fenómeno añadido de segunda 
categoría a la fe de cada uno, sino que está ya presente en el origen de toda fe 
personal como espacio vital común que abre posibilidades, mas siempre de una 
forma concreta. Aquí se encuentra la dimensión comunitaria de la fe: la fe como 
confesión «comprende» la realidad en el horizonte de una experiencia común que 
se transmite históricamente.

El carácter «dogmático» de la confesión de fe solo tiene verdadero sentido frente 
a ella cuando se entiende como una interpretación que ayuda a conservar fielmente 
la experiencia creyente originaria en la fe común a través de la historia. Como a 
todas las formas institucionales de la fe común, solo le corresponde este papel de 
servicio, pues la fe no tiene que ver con los enunciados, sino con el mismo Dios 
personal: creemos en Dios revelado en Jesucristo, no en enunciados ni en dogmas. 
De ahí que la forma básica de la fe cristiana sea el reconocimiento agradecido de 
Dios en la comunidad creyente.

Las personas confían en quienes les dan testimonio de la fe (los padres, los testigos 
que humanamente significan algo para él, los que tienen la misión de anunciar el 
mensaje...), en quienes le dicen la verdad sobre Dios y su historia con nosotros. 

En esta confianza interhumana se incluyen también, a un nivel más profundo, 
los dos «testigos» fundamentales de la fe: la Escritura, acompañada de la predicación 
de la Iglesia que la interpreta, y la Tradición. El que cree, confía también en estos 
testigos, que prolongan fiel y auténticamente la experiencia originaria de fe junto con 
la acción salvadora de Dios, de manera que incluso hoy podemos confiar en ellos. 
Hay muchos signos que confirman su credibilidad respaldados por las investigaciones 
históricas, como la proximidad total de los primeros testigos al acontecimiento de 
Jesucristo, su sinceridad personal y la pureza de sus motivaciones, el compromiso 
vital y desinteresado de tantos testigos de la fe con este mensaje.
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El primero y el último destinatario de esta confianza interhumana en la esfera 
de la fe es el mismo Jesús, el «testigo» primordial de Dios y de su amor. El que cree 
confía en él y en su palabra; da por descontado que Dios actúa en él; que cuando 
él perdona los pecados, es Dios mismo quien perdona; que en su palabra es Dios 
quien nos ofrece su palabra salvadora y liberadora; que en su amor salvador, Dios 
mismo instaura entre nosotros su reino de justicia y de paz; que en su muerte y 
resurrección se fundamenta la salvación definitiva de todos por Dios. La credibilidad 
de este testigo radica en la total coherencia entre su palabra y su vida, entre lo que 
dice, lo que hace y lo que es. La humanidad sin fisuras de este hombre, su decisión 
radical hasta la muerte en cruz por el reino de Dios entre los hombres, sobre todo 
entre los más pobres y necesitados, dejan bien claro que tanto él como su palabra 
son dignos de credibilidad.

La persona de fe no está exenta de pruebas, oscuridades, tentaciones y preguntas. 
Al contrario, siente todavía más que los demás el peso de la inseguridad humana, 
el dolor del sufrimiento injusto y la desesperación ante el mal sin fronteras que se 
dan en nuestra historia. Porque todo esto está en radical contradicción con su fe en 
un Dios bueno y en una realidad plena de sentido que de Él procede. Incluso las 
personas que estaban más cerca de Jesús no se veían libres de tener que proteger su 
fe del acoso permanente de la desconfianza. Por eso, dice el padre del joven enfermo: 
«¡Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad!» (Mc 9, 24). 

La experiencia de fe podemos tenerla sobre todo en el encuentro con Jesucristo, 
pues en él se ha manifestado irrevocablemente la fidelidad de Dios. El que lo sigue 
puede suscribir plenamente estas ardientes palabras de Pablo: «Estoy seguro de que ni 
muerte ni vida amenazante, ni mensajeros del poder oscuro, ni el azar ni el destino, 
ni las calamidades de hoy, ni los peligros del mañana, ni los poderes de la tierra, ni 
la fuerza de las estrellas, arriba en el cielo o por debajo de mis pies, ni cualquier otra 
criatura creada por Dios y sometida a su voluntad igual que ellas, podrá separarnos 
del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro» (Rom 8, 38 y ss.)6. 

Esta acreditación práctica y vital de la fe se reconoce sobre todo en dos signos. 
En primer lugar, por su capacidad de integración: la fe aparece como verdadera 
porque es capaz de integrar plenamente todos los fenómenos y experiencias, todas las 
vertientes y dimensiones de nuestra vida personal, cultural y social que nos acontecen 
(incluso cuando son negativas). Es decir, al relacionar todas estas cosas con Dios, la 
fe puede interpretarlas e integrarlas de tal modo que no tiene por qué reprimir ni 
excluir absolutamente nada de un mundo tan plural y complejo como el nuestro. 
Al contrario, las vincula en un todo integral, dando así una armonía fundamental 
a su propia vida en todos y cada uno de sus desgarros y fracturas.

6 Según traducción de J. Zink.



La humanidad de la fe y la fe y oración de Jesús 

243

El segundo signo por el que se reconoce la verdad de la fe, podemos llamarlo 
fuerza humanizadora: cuando alguien confía en Dios, este abandono confiado puede 
liberarlo para una humanidad profunda, acorde con la realidad, pues entonces ya 
no tiene por qué vivir en esa «angustia por sí mismo» que tanto y tan a menudo 
deshumaniza, sino que, en virtud de una sintonía plena de confianza, puede saber 
que tanto él como la realidad que lo rodea están a salvo. Esto nos libera para que 
nos aceptemos a nosotros mismos con sinceridad y cariño (con todos los límites y 
debilidades), y también para que aceptemos de verdad del mundo que nos rodea 
tal y como es. Y todo esto no con resignación, sino sabiendo que las fuerzas para 
la transformación del hombre solo proceden de la aceptación de lo que es. A partir 
de ahí, es posible llevar adelante las cosas con sentido y cambiarlas.

Con todo, a pesar de este y otros signos, la acreditación definitiva de la fe es 
cosa de la esperanza, pues solo se verificará por completo cuando la historia de 
nuestra confianza alcance su meta: en la consumación del Reino de Dios, donde, 
en su creación reconciliada, Dios «será todo en todas las cosas» (1 Cor 15, 28)7.

Al finalizar esta parte, podemos preguntarnos con Walter Kasper: 

¿Cuál es, pues, el fundamento y la verdad de la fe? Algo que supera todo conocimiento 
y, sin embargo, ilumina todo conocimiento, le da altura y profundidad, amplitud 
y perspectiva: la luz que brilla en el mundo ya desde el comienzo de la creación y 
que resplandeció definitivamente en Jesucristo, que es la manifestación misma del 
amor de Dios (cf. Jn 1, 1-14). Este amor es, en definitiva, el único que convence. 
Él es la verdad que hace libre (Jn 8, 32) (Kasper, 1970, p. 78). 

1.7 Credibilidad e inculturación

Hemos dicho que la fe, en general, tiene que ser inteligente, razonable, comprensible 
y significativa para ser creíble. Sin embargo, hay otro nivel de preguntas de las que 
también habría que hacerse cargo. Podríamos, por ejemplo preguntarnos cuáles son 
los paradigmas vigentes respecto a lo que se considera razonable comprensible y 
significativo. La evidencia muestra que no son iguales en las diversas culturas vigen-
tes. Esto nos lleva a investigar sobre la forma de presentar la fe cristiana de manera 
creíble a todas las gentes (cf. Mt 28,19) pertenecientes a diferentes culturas. Es, 
pues, necesario poner atención a los condicionamientos culturales de la fe cristiana.

«Si la sociedad actual ha resaltado el tema de la cultura es porque es característica 
de ella una situación de pluralismo por la cual coexisten en el mismo espacio físico 
mundos culturales distintos. Es más, como somos transeúntes entre ellos, debemos 
trabajar con diversos códigos que nos permitan movernos y manejarnos en cada 

7 Para esta parte, cf. Kehl, 2002, pp. 9-37.
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uno» (Simons, 2002, p. 40). «Por eso —dice Juan Pablo II— he afirmado que una fe 
que no se hace cultura, es una fe ‘no plenamente acogida, no enteramente pensada, 
no fielmente vivida» (Christi fideles laici 50). 

Fernando Verdugo afirma que 

Como ha señalado el mismo Juan Pablo II en Fides et Ratio, el proceso de encuentro 
y confrontación con las culturas es una experiencia que la Iglesia ha vivido desde 
los comienzos de la predicación del Evangelio. Sin embargo, también es cierto 
que la captación más sistemática por parte de la Iglesia de lo que está detrás de lo 
cultural, de su impacto en la fe, de lo que implica para la evangelización y también 
para la convivencia humana, es algo bastante reciente. En este proceso de toma 
de conciencia, más que con la filosofía, el diálogo con las ciencias sociales ha sido 
clave (Verdugo, 2004, XLV, pp. 187-195). 

El Concilio Vaticano II en la constitución Gaudium et Spes aborda con claridad 
el tema de la cultura cuando dice: 

[…] se sigue que la cultura humana presenta necesariamente un aspecto histórico 
y social y que la palabra «cultura» asume con frecuencia un sentido sociológico y 
etnológico. En este sentido, se habla de la pluralidad de culturas. Estilos de vida 
común diversos y escalas de valor diferentes encuentran su origen en la distinta 
manera de servirse de las cosas, de trabajar, de expresarse, de practicar la religión, de 
comportarse, de establecer leyes e instituciones jurídicas, de desarrollar las ciencias, 
las artes y de cultivar la belleza. Así, las costumbres recibidas forman el patrimonio 
propio de cada comunidad humana. Así también es como se constituye un medio 
histórico determinado, en el cual se inserta el hombre de cada nación o tiempo y 
del que recibe los valores para promover la civilización humana (n° 53).

Juan Pablo II señaló que la acción evangelizadora, en general, y la catequesis, 
en particular, 

procurará conocer estas culturas y sus componentes esenciales; aprenderá sus 
expresiones más significativas, respetará sus valores y riquezas propias. Solo así se 
podrá proponer a tales culturas el conocimiento del misterio oculto y ayudarles a 
hacer surgir de su propia tradición viva expresiones originales de vida, de celebración 
y de pensamiento cristianos (Catechesi Tradendae n° 53).

Como señalé en mi artículo «Experiencia de Dios y cultura» (2002):

Lo teológico no escapa a los ejes culturales en que se presenta; la teología, como 
todo saber, se encuentra condicionada por la realidad histórica en que se da. En 
ese sentido, el texto se encuentra con un camino ya bastante recorrido. Como 
sabemos, durante un buen tiempo el tema de la ‘inculturación’ estuvo vinculado 
a la ‘adaptación’ del mensaje evangélico a la cultura a la que estaba destinado. 
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Fueron  los  tiempos del uso de la metodología exegética de la «equivalencia 
dinámica» usada para «traducir» la simbología bíblica en conceptos para luego buscar 
los paralelos en la nueva cultura y traducirlos entonces en una nueva simbología. 
En liturgia, esto se concretó en la búsqueda de nuevas formas de celebración, 
más adaptadas a cada lugar, y en una posible sustitución de ritos o de fórmulas 
sacramentales. En la formación de agentes pastorales (seminaristas, catequistas) 
se trató de incorporar nuevos contenidos a los ya tradicionales bajo el rubro de 
«religiosidad popular» (magia, etcétera). Sin embargo, estas aproximaciones hicieron 
agua muy pronto por su restringido manejo de la cultura y por su incapacidad de 
captar sus aspectos más dinámicos. Además, se asociaba el término a la misionologia 
de este siglo para la que la doctrina estaba clara y había que transmitirla a los 
pueblos no creyentes. No se aplicaba por tanto a las culturas consideradas cristianas 
(Simons, 2002, pp. 41-42). 

En el mismo artículo señalábamos que el «único punto de partida válido para 
el diálogo fe y culturas es un intento sincero de trabajar dentro de la experiencia 
compartida de cristianos e increyentes en una cultura secular y crítica. Esto se 
deberá dar en una actitud de diálogo basada en compartir la vida, compartir un 
compromiso de acción a favor de la liberación y de derechos humanos, compartir 
valores y compartir la experiencia humana». Y añadíamos que se puede 

[…] ser contracultural si uno ha entrado realmente en la cultura, si ha habido un 
proceso de inculturación. Está lejos del horizonte conceptual del texto el que el 
término contracultural pueda asociarse a aislacionismo del mundo, a una especie 
de nueva ‘fuga del mundo’ o a una reafirmación integrista de los valores cristianos 
que no pasen por los necesarios condicionamientos culturales. Inculturación no 
es asimilación, es decir, aprobación de todo lo que hay en la cultura. Por ello, el 
Evangelio provoca resistencia; es contra-cultural: la llamada del Evangelio va siempre 
en contra de los valores que rechazan la trascendencia espiritual y fomentan un 
tipo de vida centrada en sí mismo. Pero es también contracultural porque nunca se 
encuentra satisfecho con lo logrado; en ese sentido, más que contra, es procultural; 
provoca a la cultura hacia delante, hacia su plenitud (pp. 42-43). 

Andrés Tornos sostiene que «el esfuerzo por analizar [las culturas] es lo único 
que permite superar las generalidades, o si la espontánea intuición de uno le 
aporta algo más que generalidades, entonces los lenguajes de análisis le permiten 
explicar sus intuiciones, contrastarlas, enriquecerlas y transmitir todo lo alcanzado» 
(Tornos, 1992, p. 213). Además, nos precisa la doble finalidad del análisis para 
quien se  interesa por lo cultural desde una perspectiva teológica y pastoral. Por 
un lado, se trata de llegar a «hablar con la gente» perteneciente a una determinada 
cultura o subcultura, o por lo menos «de caer en la cuenta de cómo habla la gente, 
cuáles son para ella los signos del bien, del sufrimiento, del mal, cuáles son los signos 
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del poder y dónde se quiere estar respecto a él, qué signos tienen, respecto del poder 
bueno y del poder malo, etcétera» (p. 211); es decir, «entrar en los sistemas cognitivos 
y expresivos de la gente», percibir cómo organiza esa gente sus vidas y orienta su 
acción. Por otro lado, suponiendo que lo anterior no es por mera curiosidad, el 
análisis cultural debería llevarnos a «poner la fe en los términos de la gente» (p. 213). 

1.8 Requisitos de una fe auténtica

Conocer profundamente a una persona y aceptarla tal como es, implica no pre-
juzgar, no encasillarla en moldes fijos o proyectar en ella lo que queremos de ella, 
sino permitir que se manifieste como es, en su singularidad. Además, la revelación 
de Dios es una comunicación personal. No es solamente un comunicado de infor-
mación de conocimientos; sino un encuentro personal entre Dios y el hombre. 
La revelación involucra el hombre hasta tal punto, que lo transforma. No es un 
conocimiento sobre Dios, sino un conocimiento de Dios. 

Al ser Dios un ser personal, es indispensable que nos aproximemos a él con una 
gran apertura de mente y de corazón. Esto implica estar abiertos plenamente a la 
verdad de la realidad donde quiera que se encuentre; buscarla «con todo el corazón, 
con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas» (Mc 12, 30), que es la 
mejor disposición para encontrar al Dios verdadero.

En este mismo sentido, es necesario procurar despojarse de todo prejuicio 
intelectual y de todo afecto desordenado para descubrir la realidad en su verdad, en 
cuanto nos sea posible. Es importante, también, estar dispuestos a pensar y actuar 
por el propio criterio, según nuestra conciencia, y no por lo que «todo el mundo 
piensa o hace» en nuestra sociedad. Hace falta aceptar y reconocer los aspectos 
gratuitos de la vida, que no tienen precio ni utilidad aparente, pero hacen que la 
existencia valga la pena de ser vivida; así son, por ejemplo, la amistad, el amor, el 
arte. En ese sentido, Dios es lo gratuito por excelencia. Hay que estar dispuesto a 
enfrentar lo desconocido, como Abraham, saliendo de nuestras instalaciones, rutinas, 
formalidades y criterios aceptados pasivamente. En ese mismo sentido, es necesario 
saber enfrentar el riesgo, pues el confiar en otro, siempre implica un desafío, pero, 
como dice 2, Tim 1, 12: «sé de quién me he fiado». «La fe es anticipo de lo que se 
espera, prueba de realidades que no se ven» (Heb 11, 1).

1.9 Dimensiones de la fe

La creencia se refiere al conocimiento y, por tanto, al contenido de la fe («creer en») 
y va ligada al aspecto más consciente del hombre. Desgraciadamente, muchas veces 
se confunde con una mera opinión que no tiene mayor fundamento. Por ello, la 
creencia comporta un peligro, pues en ella puede haber errores, ausencias, vacíos, 



La humanidad de la fe y la fe y oración de Jesús 

247

desviaciones; de ahí la necesidad de realizar una opción crítica, un juicio de valor 
no solo sobre el testigo y la fuente de una creencia, sino también acerca de 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 mismo. Por 
ello, sería mejor hablar de convicción que de creencia. La fe podría ser considerada 
como una convicción, que permite creer en algo o en alguien que no podemos 
ver u oír, pero sabemos que existe. En esta línea de pensamiento, un personaje de 
Saint-Exupéry declaraba en El Principito que «Lo esencial es invisible a los ojos».

La confianza va ligada, más bien, a la afectividad e implica una relación de 
persona a persona. El ser humano es frágil y está amenazado por una serie de 
peligros; necesita confiar en alguien y apoyarse en él. Pero, según la Biblia, es Dios 
en quien se debe confiar, pues es siempre fiel. Una correcta compresión de la fe 
en el sentido bíblico debe tener en cuenta el aspecto de confianza y el aspecto de 
verdad-relación» (entre dos seres).

La fidelidad es la respuesta a la confianza que otra u otras personas han puesto 
en nosotros y, a la vez, es la base de la confianza que ponemos en los otros porque 
sabemos que nos son fieles. Teológicamente, «es el atributo en virtud del cual Dios 
no puede faltar a sus promesas (Gen 24, 27; Ex 34, 6-7; Sal 89, 2-5; 119, 89-90; 
Is 40, 8; Tob 14, 4) y constituye, por tanto, el apoyo indestructible de la fe y la 
confianza del hombre en esas promesas (Sal 31, 6-8; 69, 14; 1 Cor 1, 8-9; 10, 13; 2 
Cor 1, 18; Fil 1, 6; 1 Tes 5, 24). Dios será siempre la «roca de Israel» (Deut 32, 4)»8. 

Walter Kasper señala que 

La primera actitud fundamental de la fe es escuchar y percibir, abrirse y recibir. La 
fe no se puede hacer ni efectuar; hay que percibirla y recibirla. Solo el hombre que 
esté abierto y se abre a lo distinto y lo nuevo del misterio de Dios, solo el hombre 
que no considere inamovibles su visión de la realidad y sus actitudes, podrá llegar 
a la fe. Así, pues, en segundo lugar, la fe está unida a la conversión respecto de 
los modos habituales de pensar y de actuar. La fe no se da sin desprenderse de 
antiguas seguridades, sin conversión y cambio. Esto puede ser un proceso muy 
doloroso; puede significar la renuncia a concepciones queridas y la disposición a 
la contrariedad y al conflicto. El que cree no baila sencillamente al son que le toca 
el mundo, no va hacia donde sopla el viento ni se deja llevar por la corriente. A 
la fe pertenece, en tercer lugar, la actitud de la esperanza, el abrirse valerosamente 
hacia lo nuevo. La fe es, pues, un camino que hay que recorrer, un aferrarse y 
fundamentarse en aquello que no se tiene todavía; es el coraje de quien lo examina 
todo, y por ello contraría a la persona de espíritu apocado. 

8 Scribd. Diccionario Terminológico Bíblico. http://www.scribd.com/doc/2413175/Diccionario-
Terminologico-Biblico.
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En cuarto lugar, tal conversión y tal abandono esperanzado en Dios y en su 
palabra solo es posible en un acto de confianza. Por ello la primera expresión 
de la fe no es: ‘Creo que...’, sino ‘creo en ti’. El creyente no puede responder al 
amor de Dios recibido en la confianza si no con amor. La fe es, en cierto modo, 
una declaración de amor a Dios. Por ello, la palabra de Dios que llega al hombre 
conduce necesariamente a la palabra que el hombre dirige a Dios. La oración es, 
pues, la expresión más importante de la fe. Más aún, sin oración le falta aire a la 
fe; no es posible una fe sin oración. 

El amor, en quinto lugar, se torna necesariamente acción. Puesto que el creyente 
se sabe aceptado por Dios, también él puede aceptarse a sí mismo, a los demás y 
al mundo, de un modo nuevo. En este sentido dice la Escritura que la fe sin las 
obras del amor está muerta (St 02, 17). La fe no puede reducirse, por tanto, a 
una confesión de palabra; tiene que acreditarse en el servicio concreto al prójimo; 
tiene que producir frutos del Espíritu: amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, 
bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí (Gal 5, 22s). El creyente tiene 
que comprometerse por la dignidad humana, la justicia, la libertad y la paz; tiene 
que transformar, en la medida de sus posibilidades, la vida y el mundo. Finalmente, 
la fe no es, desde luego, acción, y menos aún activismo, sino tranquilidad y paz 
en Dios. La fe se acredita en la paciencia y la serenidad. En palabras de Pablo y de 
Ignacio de Loyola, la fe puede adaptarse a todo; a ella le importa solo una cosa: 
que en todo sea Dios glorificado (Kasper, 1970, pp. 59-61). 

1.10 Características de la fe cristiana

La Escritura entera es una historia de fe por la que los hombres aspiraron al encuen-
tro con Dios (Heb 11). Esa historia está atravesada por los grandes creyentes desde 
Abraham hasta Jesús y nosotros (Gen 12, 1 y ss.; Mt 16, 15-18). Y su enseñanza 
fundamental es que los hombres que confían en Dios, que se apoyan en su bon-
dad y en su gracia, logran superar las más graves dificultades y caminar adelante 
en la vida y en la historia, mientras que quienes desconfían de Dios y se apoyan 
soberbiamente en su propia pequeñez, acaban en la desilusión (Dt 7, 17-21; 30, 
15-20; 2 Sam 7, 8 y ss.; Jer 32, 26 y ss.; Ez 37, 1-6; 11-14). La fe en Dios es la que 
esclarece y fortifica el destino del pueblo, al servicio de la liberación integral de 
todos los hombres y todos los pueblos. Por el contrario, los que rechazan la fe en 
Dios, se hacen sus propios ídolos, que ni ven ni oyen ni salvan, y que se reducen 
a objetos particulares del egoísmo y el ansia de dominación. Por eso, los profetas 
condenan la idolatría, como falsa fe en los intereses humanos, de espaldas a Dios 
que representa la causa universal de la justicia y de la paz (Os 2, 7-10; Jer 2, 4-5 
y 12-13; Ez 16, Is 40, 1;4 y ss.; 44, 24 y ss.).
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La fe, como decíamos más arriba, está siempre expuesta a la duda, muy en 
especial la fe religiosa que se refiere al misterio de Dios invisible. La tentación viene a 
ser así la prueba de la fe. Por ella, se manifiesta y se fortalece. En el Nuevo Testamento, 
la prueba de la fe, tanto de Jesús como de los apóstoles, fue la pasión. En ella se 
clarificó y renació con nueva e irresistible fuerza, tras la transitoria oscuridad. Hoy 
las dudas de la fe provienen de un medio social materialista, fatalista, indiferente 
y apático. Es preciso que el creyente sepa descubrir a Dios entre las sombras de 
incredulidad que lo rodean. Pero entonces su fe será mucho más dinámica y creadora 
(cf. Idígoras, 1991, pp. 127-130).

Así, comenta Martín Gelabert: 

El asentimiento de la fe es a la vez, seguro e inquieto; se da en la fe un doble 
movimiento; de reposo, seguridad que da todo encuentro amoroso, y de inquietud o 
de la búsqueda que provoca el Misterio. En la fe hay una imperfección esencial pues 
no es un conocimiento perfecto, no hay nada completamente claro. El preguntar y 
el dudar no demuestran necesariamente la falta de fe; es posible que demuestre la 
madurez de la fe de alguien; cuanto más me acerco a Dios, más consciente soy de 
su grandeza y, por lo tanto, de la infinita distancia que me separa de él: más penetro 
en el Misterio y, por lo tanto, mayor es la conciencia de su incomprensibilidad 
aunque también aumente el deseo de conocerle [...] la falta de evidencia en la fe 
es consecuencia de la trascendencia de su objeto: Dios no es manipulable; en el 
momento que se da, se retrae, se sustrae. Jesús, al revelar al Padre, lo oculta; pretender 
acapararlo es convertirlo en objeto utilitario (Gelabert, 1992, pp. 225-251). 

La fe lleva siempre consigo un compromiso de acción y de vida. Creer en una 
persona no puede quedar en el plano interior o abstracto. Lleva a comprometerse 
con su causa. Por eso, se ha podido decir que creer es comprometerse. Sin tal 
compromiso activo, la fe queda limitada a aspectos parciales y superficiales. Pero 
eso no significa que sea la acción humana la fuente de la salvación. La salvación 
viene de Dios y el hombre la acoge por la fe, que es respuesta acogedora del don 
y de la palabra de Dios. Pablo lo pone de relieve, al contraponer la mera acción 
unilateral de «las obras» con la relación personal con Dios, donde la fe se adhiere al 
que es la causa y la fuente de nuestra salvación, y es el encuentro con Jesús lo que 
nos conduce hacia ella.

La fe cristiana, antes que un conocimiento de verdades que no se ven, hay 
que entenderla como un compromiso del hombre entero con la Verdad: Jesucristo 
viviente que nos sale al encuentro. Más que un tener, un saber o un poseer, la fe es 
un «ser poseído», un «ser alcanzado por Cristo Jesús» (Flp 3,12). «Este encuentro 
no excluye el conocimiento y la tradición doctrinal, sino que lo integra: 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: 
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el que cree en el Hijo tendrá la vida eterna (Jn 3, 16; cf. 11, 25; 20, 31)» (Gelabert, 
2002, p. 34).

La fe cristiana está expresada en el mensaje evangélico. Pero la fe no se dirige a 
las palabras o formulaciones que allí se encuentran. La fe va dirigida al mismo Cristo 
viviente. Las manifestaciones que de él nos han dejado los evangelistas son como los 
símbolos a través de los cuales podemos entrar en contacto con su persona. Pero esos 
símbolos han de ser vivificados por la fe, para que nos hagan pasar de lo inmediato 
a lo trascendente, de lo anecdótico a lo esencial. Por eso la vivencia de esos símbolos 
ha de ser en un clima de experiencia religiosa en la interioridad y en comunidad. Es 
allí donde la comunicación viva de la fe se lleva a cabo, pues la fe cristiana nunca 
se aísla de la fe en los hombres como hermanos. Por eso, la comunidad es el lugar 
privilegiado de la fe. Es en los seres humanos donde se encuentra a Jesucristo (Mt 
25, 31-40; 18, 19-20; 10, 40).

De forma evidente, la fe cristiana es cristocéntrica. Ello lo diferencia de toda 
religión, porque si bien su centro está un hombre (Jesús), al mismo tiempo es 
diferente a todo humanismo, ya que la causa de que ese ser humano sea su centro, 
está en Dios. Ser cristiano es ser creyente en el seguimiento de Cristo. De esta fe 
cristocéntrica, se deriva algo que es muy propio y original de la fe cristiana: al creer 
en Jesucristo, el cristiano cree, evidentemente, en Dios, lo cual lo une a las demás 
religiones, en particular a las monoteístas, pero también cree en el hombre, y eso 
es propio del cristianismo. 

En el cristianismo no se puede separar la fe en Dios de la fe en el ser humano. 
Aquello que dice Juan respecto a que no se puede amar a Dios sin amar al hermano, 
es válido también para la fe: no podemos creer en Dios, a quien no vemos, si no 
creemos en el ser humano (partiendo de la fe en uno mismo, sin lo cual es imposible 
la vida), a quien vemos (cf. I Jn 4, 20-21). Sin embargo, lo más importante no es 
nuestra fe en Dios y en el ser humano, sino, como también lo es en el amor, la fe 
de Dios en nosotros, los seres humanos. Esa fe, evidentemente, en sentido análogo, 
está demostrada en Jesucristo; en él vemos cómo Dios se une a uno de nosotros para 
siempre, y así se da total y radicalmente por la causa del hombre, de tal manera que 
la causa del hombre y la causa de Dios van unidas perpetuamente. 

Adolphe Gesché, en este sentido, dice: 

[…] me atrevería a hablar de la fe de Dios. Me refiero a la fe que Dios tiene en 
nosotros. No habría tal vez que titubear en decir que esa fe de Dios en nosotros ha 
precedido a nuestra fe en Dios. La creación y la encarnación son, todos, actos de 
fe divina. Y, a imagen de Dios, el más bello don que, como cristianos, podríamos 
darnos los unos a los otros consistiría en dar a cualquiera, empezando por nosotros 
mismos, esa confianza en sí, fundada en la confianza que Dios tiene en nosotros. 
Es por esto, sin duda, por lo que se nos invita a visitar a los ‘prisioneros’ que todos 
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nosotros somos. El hombre descubre la maravilla que es (su identidad) por el hecho 
de que su Dios no solo existe, no solo le ha creado, sino que también le visita (una 
vez más y en el mismo salmo, pero de otra forma: Quid est homo, quod memor es 
eius? (Sal 8, 5). El pecador puede así encontrarse incluso más a gusto ante Dios que 
ante los hombres. En todo caso, es así como el prisionero se encontrará liberado, 
visitado desde lo más alto, en el sentido fuerte y antropológico que hemos dado a 
ese término (el hombre como ‘ser visitado’). Al joven drogadicto que visitamos en 
prisión nos atrevemos a decirle (audemus diceré): tú no eres ladrón; tú has robado, 
pero esto no pertenece a tu ser. […]. La respuesta a la prueba que Dios nos da 
será también esa vocación de absolución del que se sabe llamado a participar de 
la vida de Dios y quiere anunciar a los otros esa increíble noticia. No hay nada 
inexorable, nada definitivamente perdido. Todo puede ser siempre reemprendido, 
recomenzado, renovado y salvado. Nuestra respuesta será finalmente la de entrar 
en el designio mismo de Dios, en la tierra como en el cielo, de cuyo destino se nos 
ha hecho colaboradores (Gesché, 2002c, pp. 122, 125).

En conclusión, es elocuente el testimonio de San Agustín en sus Confesiones, el 
cual nos puede servir al mismo tiempo como advertencia y esperanza:

¡Tarde he llegado a amarte, hermosura siempre antigua y siempre nueva! 
¡Tarde he llegado a amarte!
Tú estabas dentro de mí, y yo fuera de ti. Y así por fuera te buscaba y me 
lanzaba sobre las cosas hermosas que creaste.
Tú estabas conmigo. Mas yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de ti 
aquellas cosas que, si no estuviesen en ti, no existirían.
Me llamaste y clamaste y quebraste mi sordera. Brillaste y resplandeciste, 
y curaste mi ceguera.
Exhalaste tu perfume y lo aspiré, y ahora te anhelo. Gusté de ti y ahora siento 
hambre y sed de ti. Me tocaste y deseé con ansia la paz que procede de ti.

1.11 La humildad de la fe

La fe cristiana es incompatible con la soberbia, la autosuficiencia, el individua-
lismo, la competitividad y la viveza criolla por las cuales siempre tendemos a sacar 
ventajas particulares.

La humildad es andar en verdad según Santa Teresa. Quien adquiere la virtud 
de la humildad, vive la realidad tal como es. No la falsea, no la manipula para verla 
de acuerdo a su propia conveniencia. Admite la verdad de la realidad y de su vida, 
pero también sus posibilidades. Miguel de Cervantes dice en el famoso Diálogo de 
los perros que «la humildad es la base y fundamento de todas virtudes, y que sin ella 
no hay alguna que lo sea».
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La humildad no es baja autoestima sino más bien la justa apreciación del propio 
valor. Tampoco conlleva una actitud de pasividad, encogimiento o conformismo, 
y menos aún una especie de narcisismo disimulado. La persona verdaderamente 
humilde tiene plena conciencia de su propia dignidad. Cristianamente, es aquel 
que se sabe creado a imagen y semejanza de Dios, e hijo de Dios.

Por ello mismo, el principio fundante al mismo tiempo de nuestra fe y de la 
humildad es el hecho de que nos recibimos por entero de Dios y a Él nos debemos. 
El estar arraigados en la verdad de la fe nos hace necesariamente humildes. 

En segundo lugar, es el hecho de que formamos una unidad (solidaridad) en la 
pluralidad con los demás seres humanos: «Pues del mismo modo que el cuerpo es 
uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante 
su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo» (1Co 12:12). 
La vida la recibimos unos de otros, solo accedemos a la humanidad gracias a ellos 
y sin ellos bien poco podríamos hacer. Todos los avances de la humanidad se han 
debido a la cooperación de unos hombres con otros.

La humildad nos capacita para ser honesto con la realidad, no mentirnos 
a nosotros mismos, no caer en el autoengaño. Este hecho nos libera de falsos 
idealismos, que momentáneamente nos harían creer que las cosas son diferentes. 
La humildad nos ayuda a asumir la realidad, nos potencia para hacer los cambios 
necesarios desde nosotros mismos, para ser auténticos y por tanto estar en verdadera 
paz. El soberbio, el autosuficiente y narcisista; el fariseo en términos evangélicos, no es 
capaz de aceptar la realidad ni su propia verdad y necesita adornarlas. Con frecuencia 
nos revelamos contra aquello que nos desagrada, o la realidad y entonces vivimos 
de espaldas al bien que podemos hacer; nos hace estériles. Nos incapacitamos para 
el bien. La humildad es la virtud (fuerza) que nos permite tomar y llevar a término 
las decisiones correctas en las situaciones más difíciles y realizar el bien que está a 
nuestro alcance en cada momento y nada más. 

Para aceptar la realidad nos ayuda el discernimiento y mirar nuestro mundo 
desde «el reverso de la historia», y así podremos desenmascarar, los engaños en medio 
de lo que parece «sensato y razonable», y descubrir al Dios solidario, el Dios del 
Jesús pobre y humilde de Nazaret, el cual se movió con libertad y lucidez más allá 
de todos los prejuicios de su época y que, por ello, nos llena de confianza.

La verdadera humildad es la virtud de los fuertes en el Señor, porque los que nos 
lo son tienen que alimentar continuamente su propio ego, lo cual no necesitan los 
humildes. Todos llevamos un fariseo dentro, del cual debemos desconfiar porque, 
aparte de lo dicho, nos lleva a contentarnos con saber las cosas pero, como Jesús les 
decía a los fariseos, no hacer lo que decían que había que hacer.

Sin el espacio al que nos abre la fe, vivimos encerrados en nosotros mismos, 
en nuestro pequeño mundo produciéndose un aislamiento respecto a la realidad, 
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que nos lleva a la incomunicación y a la tristeza. Es vivir en la burbuja del propio 
yo y desde allí construir una realidad ficticia que distorsiona la visión del mundo 
sin que nos demos cuenta. La humildad da la lucidez para aceptar la verdad de 
la realidad y saber discernir entre lo realmente vale y lo que no, aunque aparezca 
atractivo o apremiante.

La humildad es agradecida a Dios y a los otros, y atribuye sus logros a la 
colaboración que ha tenido con los demás. El humilde es capaz de verse en relación 
y participación con los otros y está atento a sus necesidades. 

Creer en alguien que se preocupa por nuestro bien objetivo, que crea un lazo 
de unión con nosotros, nos genera confianza y la apertura hacia los otros para amar 
también nosotros. La soberbia nos distancia, haciéndonos creer que con nuestra 
autosuficiencia estaremos satisfechos. La humildad busca hacer sentir útiles a los 
demás, les permite desplegar su capacidad de entrega. El humilde está convencido 
que solo puede realizarse personalmente con la ayuda de los demás. Siempre se da 
una necesaria complementariedad como nos los hace ver San Pablo. 

La humildad nos enseña a hablar en plural. La persona humilde entiende que 
las realizaciones que puede llevar a cabo se dan en colaboración con otras personas, 
y se debe a la complementariedad que se da en una comunidad. Sabe atribuir el 
mérito y el esfuerzo a un «nosotros». Vive el espíritu de comunidad valorando y 
haciendo sentir útiles a todos.

El humilde está dispuesto a la escucha, a acoger al otro prestándole atención. 
Desde la autosuficiencia nos distanciamos de los otros o, peor aún, los manipulamos 
para acomodar todo a nuestras necesidades. La humildad nos permite considerar 
las opiniones de los demás como válidas, como que vienen a completar nuestro 
punto de vista, nos permiten darnos cuenta que no lo sabemos todo. La humildad 
nos invita a poner en común nuestra mirada, sin miedo a quedar desorientados por 
tener que aceptar una verdad «nueva». 

La honestidad nos hace capaces de asumir las frustraciones y limitaciones propias. 
En la sociedad en que se vive solo del éxito, es complicado asumir las contrariedades 
que se nos presentan a diario. Una persona humilde, entiende que la situación 
contraria a su pensamiento, es fuente y camino para crecer. Las frustraciones nos 
ayudan a poner las cosas en su lugar, no como las habíamos pensado o deseado. 
La sencillez es el camino que tenemos que recorrer para reconocer que la situación 
nueva, es la que conviene a nuestra vida, e incluso, es expresión de la voluntad de 
Dios y por tanto nos posibilita realizarnos.

Al aceptar las limitaciones salimos del sueño infantil de la omnipotencia. Pero 
hay Alguien, el Señor, que ha dispuesto todo para nuestro bien; aún las limitaciones 
y frustraciones. Es necesario dejarnos sorprender para dar gracias por toda la belleza 
de la creación. En la medida que sabemos alabar y agradecer a Dios por su presencia 
en nuestras vidas, nos disponemos para aceptar la realidad y poder amar. 
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Es bueno reconocer las cualidades que tenemos o las capacidades que hemos 
adquirido, pero la única forma de que perduren y aumenten, es poniéndolas al 
servicio en colaboración con los demás en la acción de Dios. Entender que nuestra 
vocación es el servicio a los otros. La humildad sabe ver la grandeza de cada persona 
y no tiene miedo de entregar la vida en el servicio sencillo y callado, reconociendo 
que solo en la entrega se realiza como persona. 

La humildad de la fe se refieres también a las otras religiones y a todas las personas 
de buena voluntad, en expresión del Concilio Vaticano II. Es impresionante caer 
en la cuenta de cómo Jesús no solo acepta y respeta a cualquier persona sea cual 
sea su condición humana, su credo y sus costumbres, sino el énfasis que pone en 
alabar la fe de aquellas personas que no tenían su propia fe, a fe judía. Así se dice 
en el evangelio de Mateo que: Jesús se quedó admirado al oír esto, y dijo a los 
que le seguían: «Les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe» 
(8,10-11). Y luego en el evangelio de Lucas Jesús dice: «Vendrán muchos del oriente 
y del occidente para sentarse a la mesa con Abrahán, Isaac y Jacob en el Reino de los 
Cielos; en verdad les digo que había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías, 
cuando el cielo retuvo la lluvia durante tres años y medio y un gran hambre asoló a 
todo el país. Sin embargo Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una mujer 
de Sarepta, en tierras de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en tiempos 
del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio» (4, 25-27).

Como señala Marcel Gauchet, lo más importante es poder ofrecer una idea 
del mundo y del hombre que pueda justificar, en última instancia, las opciones 
individuales y colectivas. De una forma similar se expresa el Dalai Lama ante una 
pregunta de Leonardo Boff sobre la mejor religión. De este modo lo relata Boff 
(1981): 

En el intervalo de una mesa redonda sobre religión y paz entre los pueblos, en la 
cual participaba el Dalai Lama y un servidor, maliciosamente, mas también con 
interés teológico, le pregunté en mi inglés defectuoso: “Santidad, ¿cuál es la mejor 
religión?”. Esperaba que dijera: “El budismo tibetano” o “las religiones orientales, 
mucho más antiguas que el cristianismo”. El Dalai Lama hizo una pequeña pausa, 
sonrió, me miró fijamente a los ojos y afirmó : “La mejor religión es la que te 
aproxima más a Dios, al Infinito. Es aquella que te hace mejor”. Para salir de la 
perplejidad delante de tan sabia respuesta, pregunté: “¿Qué es lo que me hace 
mejor?” Él respondió: “Aquello que te hace más compasivo, más sensible, más 
desapegado, más amoroso, más humanitario, más responsable, más ético... La 
religión que consiga hacer eso de ti es la mejor religión”. 

Creo que va quedando claro en lo que va del libro es que por encima de lo 
religioso y de cualquier religión está la vida de todos los seres humanos, en su 
concreción personal, en el respeto de su dignidad sin límite alguno. Para Jesús y para 
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el Dios de Jesús lo humano está antes que lo religioso y si hay algo que es «sagrado» 
es el ser humano concreto, en particular el pobre, el que sufre, el marginado por 
cualquier motivo, al que se despoja justamente de su humanidad. El mejor diálogo 
entre las religiones y aun con las otras visiones del mundo no religiosas no está en la 
confrontación se sus «verdades» sino en el compromiso por la defensa de lo humano 
que es lo que tenemos todos en común. 

Pero lo dicho anteriormente no debe llevarnos a una especie de sincretismo, 
religión «light» o a la carta según los gustos de cada uno, sino a profundizar lo 
más posible en la propia experiencia trascendente y, es ahí, donde nos podemos 
encontrar con las otras experiencia religiosa o seculares en la hondura de la vivencia 
de lo humano.

Finalmente, la humildad es la puerta para todo en la vida espiritual, sin ella 
todas las posibilidades se nos van cerrando. Ella nos permite engrandecer el corazón 
y poder mirar desde la fe nuestro mundo con amplitud y profundidad.

2. La fe de Jesús

Como recordaba hace ya un buen tiempo Jon Sobrino, un modo concreto y eficaz 
de recobrar la verdadera historicidad de Jesús consiste en reflexionar algo que ha 
sido generalmente descuidado y que representa, sin embargo, lo más profundo 
de su persona: su fe. Lo evidente es la «fe en Jesús», pero la «fe de Jesús», aunque 
tiene formulaciones explícitas en el Nuevo Testamento y esclarecidos teólogos lo 
han señalado (Moltmann, 1975; Pannenberg, 1974, pp. 403-433; Schoonenberg, 
1973, pp. 168-174; Duquoc, 1970, Thüslng, 1975, pp. 211-226; Wiederkehr, 
1969, pp. 649-652; Urs Von Balthasar, 1964), resulta para muchos algo novedoso 
y aun insólito9.

Urs von Balthasar, rompiendo el silencio en el medio católico, fue el primero en 
llamar la atención sobre el tema de la fe de Jesús. La importancia del tema consistió 
en mostrar el carácter relacional de Jesús hacia Dios, en cuya relación se plenifica 
totalmente su existencia. 

En su artículo Fides Christi, analiza la existencia de Jesús como existencia en fe 
con respecto a Dios, en estos términos: 

La fidelidad de todo el Hijo del Hombre al Padre, fidelidad otorgada de una 
vez para siempre y, sin embargo, realizada de nuevo en cada momento del 
tiempo. El preferir absolutamente al Padre, su naturaleza, su amor, su voluntad 
y sus mandamientos a todos los deseos e inclinaciones propios. El perseverar 

9 Tanto en lo que respecta a la fe y oración de Jesús, sigo muy de cerca el excelente trabajo de Sobrino 
(1977, pp. 67-152; 1991, pp. 203-209 y 183-187). Y en cuanto a la exégesis me parece muy acertada 
la que hace Dunn (1981, pp. 39-47).
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imperturbablemente en esa voluntad, suceda lo que suceda. Y, sobre todo, dejar que 
sea el Padre el que disponga, el no querer saber nada de antemano, el no anticipar 
la hora (Urs Von Balthasar, 1964, p. 67). 

Al enfrentar el tema de «la fe de Jesús», no se trata solo de considerar un dato 
más del Jesús histórico, sino de recobrar teológicamente su totalidad histórica. 
Se trata de recobrar la historia de Jesús precisamente desde aquello que le es más 
profundo: su fe. La fe fue el modo de existir de Jesús. En el mismo sentido, se 
podría afirmar que lo más profundo de Jesús, desde el punto de vista teologal, son 
su esperanza y su amor. 

W. Thüsing ha reincorporado la fe de Jesús en la cristología como dato 
fundamental. El significado de ese tema central aparece en que «la orientación, 
tan decisiva soteriológicamente, del resucitado hacia Dios (la “línea ascendente del 
teocentrismo”) está fundamentada en la vida terrena de Jesús» (Thüsig, 1975, p. 223). 

La «fe de Jesús» es una expresión extraña sobre todo porque corresponde a la 
dimensión teologal de Jesús en la cual se presupone una fundamental diferencia 
con los demás seres humanos. Como dice también Jon Sobrino, el hablar de «fe de 
Jesús» se ha sentido como un cuerpo extraño en el esquema divinidad-humanidad, 
sin considerar que lejos de excluirse divinidad y fe, la fe de Jesús es aquello que 
nos proporciona la clave para comprender en qué consiste su divinidad concreta.

Así, por ejemplo, Jesús menciona a Dios desde el principio de su vida (Mc 1,14) 
hasta el final (Mc 15, 34). Pero surge la pregunta de si bajo la expresión «Dios», 
comprendió lo mismo al principio y al final de su existencia histórica. Esto 
también puede decirse de otros rasgos históricos de Jesús, su concepción de su 
actividad liberadora (cf. Lc 4, 16-19 al comienzo de su vida, y Mc 14, 24 al final), 
su exigencia de seguimiento (cf. Mc 6, 7-11 y Mc 8, 34). El problema no consiste, 
evidentemente, en elegir o simplemente yuxtaponer o armonizar los diversos pasajes, 
sino en relacionarlos históricamente, es decir, en ver a Jesús en su proceso histórico 
de desarrollo y de profundización. Todo proceso histórico implica transformación y 
complicación, de modo que la concreción histórica se da en contraste con opuesto 
y negativo, que se presenta como aquello que hay que superar. Por ello, la vida 
concreta del ser humano involucra cambio al contrastarse con la realidad histórica, 
sin perder, por ello, fidelidad a lo esencial del proyecto vital; es más, el cambio se 
da para poder permanecer radicalmente fiel al proyecto, como es el caso de Jesús 
en relación con el reinado de Dios. 

Más que de la fe de Jesús, en oposición a una posible incredulidad, el interés 
está en la historia de esa fe, pues en esa historia podemos ver un paralelismo con 
la situación real del creyente. El problema de este no consiste en elegir entre fe e 
incredulidad, sino en la problemática del paso de una fe heredada abstracta a una 
nueva fe real implicada con la vida y la historia concretas. 
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El aspecto relacional de la fe de Jesús no debe verse solo con respecto a Dios, 
sino con el Reino de Dios. La historia de la fe de Jesús no es, entonces, solo la 
historia de personalidad, sino la de su personalidad situada en un mundo de pecado 
que se debe transformar. El análisis de la situación se hace, entonces, fundamental 
para comprender la fe de Jesús. No se trata solo de comprender cómo Jesús se va 
haciendo él mismo en su subjetividad, sino la relación de ese hacerse él mismo y 
realizar el Reino.

2.1 La fe de Jesús en el Nuevo Testamento

En el Nuevo Testamento no se usan expresiones como «fe de Jesús», «Jesús creyente». 
La razón fundamental es que la fe de los cristianos incluye en su contenido ya al 
mismo Jesús. Más que de la fe de Jesús, se habla en general de la fe en Jesús. Sin 
embargo, existen dos pasajes en los cuales, aun terminológicamente, se habla de 
la fe de Jesús: «Jesús le dijo (al padre del endemoniado epiléptico): «¡qué es eso de 
si puedes! Todo es posible para el que cree» (Mc 9, 23) y «Fijen los ojos en Jesús, 
el que inicia y consuma la fe» (Rom 3, 21 y Heb 12, 2).

El pasaje de Marcos es interpretado en general cristológicamente, es decir, 
aplicado al mismo Jesús (Thüsig, 1975, p. 213 y ss.); él es el que cree con fe 
incondicional. Lo primero que se debe señalar es que, por lo menos, Marcos 
no tuvo dificultad de adjudicar fe a Jesús. La fe aparece aquí como un modo de 
existencia con respecto a Dios en la línea del Primer Testamento. Fe es, como 
hemos visto, confianza en Dios, es decir, existencia a partir de otro, en quien se 
encuentra sentido y seguridad para la propia existencia. En este sentido, aunque 
no terminológicamente, sí en la realidad la existencia de Jesús es en los sinópticos 
una existencia de fe, que aparece más claramente en la oración de Jesús, en su trato 
familiar con Dios expresado en el apelativo «Abba».

También aparece, aun cuando de nuevo no terminológicamente, la fe como 
fidelidad, es decir, la fe que se concreta como confianza en cuanto perseverante. La 
existencia de Jesús en relación con Dios no aparece de forma idealista, sino en la 
necesidad de perseverar en la fe, aun en los momentos más difíciles, como aparece 
en la oración del huerto.

No se pretende deducir la «fe» de Jesús de un análisis puntual de este u otro 
versículo, pues entonces caeríamos en una consideración puntual de la historia de 
Jesús, y sería, además, el modo más sutil de ignorar en qué consiste verdaderamente 
la fe de Jesús.

En Romanos 3, 21, se dice, «pero ahora, independientemente de la ley, la justicia de 
Dios se ha manifestado atestiguada por la ley y los profetas, justicia de Dios dia pisteos 
Iesou Xristou», que puede traducirse o «por la fe en Jesucristo ‘o’ ‘por la fe de Jesucristo’. 



Ser humano

258

W. Thüsing (1975, p. 220) se inclina por la segunda traducción, que vendría a 
significar lo siguiente: «lo que está en Dios se revela a través de Jesús, y Jesús lleva a 
cabo esa revelación precisamente en que él ‘cree’, es decir, es radical y confiadamente 
obediente. En nuestro lenguaje, la realidad de Dios, nuestra justificación, se ha 
revelado en que Jesús responde y corresponde a Dios. También J. O. Tuñí (1968) 
traduce Romanos 3, 21, como ‘la fe de Jesús’ en el contexto en que analiza cómo 
lo humano de Cristo se ha introyectado en Pablo. Lo que Pablo trata de incorporar 
en sí mismo es «la vida de Jesús por dentro»: sus entrañas, su misericordia, su amor, 
su entrega, y lo más íntimo suyo: su fe.

El texto de Hebreos, aunque programático y no analítico de la fe de Jesús, nos 
da más luz para comprender el problema de la fe en su complejidad e historicidad. 
Es decir, recalca el aspecto de la evolución de la fe de Jesús. Se debe considerar que la 
Carta está destinada a unos cristianos conscientes de que no ha acaecido la parusía, 
es decir, conscientes de su situación dentro de la historia. Esta situación es además 
conflictiva, pues ha surgido la persecución. La fe de esos cristianos no vive ya de la 
inercia de la fe adquirida, sino que debe ser reconquistada de nuevo. 

En este contexto, Hebreos 12, 2 afirma que Jesús es el que inicia y plenifica 
la fe, que es un motivo de consolación y ánimo para los creyentes (12, 3), pero la 
afirmación de la fe de Jesús mismo se hace de manera independiente de las pruebas 
que hayan de sufrir sus seguidores. Jesús no es un ejemplo para imitar en la fe, sino, 
en primer lugar, es el que ha vivido originalmente y en plenitud la fe. En este sentido, 
Jesús es el primero de los creyentes. Esta idea sería paralela a la concepción paulina 
de Cristo como el primogénito, pero, mientras Pablo considera a Cristo como el 
primero de los resucitados, el hermano mayor en la gloria, Hebreos lo considera el 
primero de los creyentes, o, si se quiere, como el primero que ha vivido ya como 
resucitado en la historia por haber vivido plenamente la fe.

El contenido de esa fe, es decir, aquello que hace Jesús en plenitud, se descubre 
si se tiene en cuenta la noción de fe que afirma el autor. Fe es, como en el Antiguo 
Testamento, confianza en Dios (cap. 11), pero una confianza activa, es decir, que 
la fe aparece como una victoria contra las dificultades reales presentadas por la 
situación histórica. La fe como confianza victoriosa no tiene que ver con «dudas de 
fe» provocadas por ideas o ideologías, sino con la conflictividad real de la existencia. 
La fe se hace entonces fidelidad (3, 2; 2, 13) no idealista, sino a través del sufrimiento 
(2, 10.18; 12, 2b).

Pero esa fe no es solo fidelidad a Dios, sino fidelidad a la misión, que en los 
evangelios sinópticos aparece como misión de anunciar y hacer presente el Reino de 
Dios. De forma estilizada, la misión de Jesús, por lo que toca al Reino de Dios, se 
traduce por una existencia «en favor de los hombres» (5, 1), existencia que se realiza 
en la historia, y por ello queda abolido el culto y el sacerdocio antiguos simbólicos e 
intencionales, y son sustituidos por el amor real, histórico y secular de Jesús.
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Por último, la fe de Jesús es considerada, aunque solo programáticamente y en 
forma no alcanzada quizás por otro escrito del Nuevo Testamento, en su historicidad. 
Jesús tuvo que ser perfeccionado (2, 10) a través de la prueba (2, 18); «experimentó 
la obediencia» (5, 8), es decir, la fidelidad, y de ese modo se convierte en guía de 
salvación (2, 10) para sus hermanos. Jesús es, entonces, el que vive originariamente 
y en plenitud el proceso de la fe. Jesús es, según la Carta, «sacerdote para siempre» 
(5, 6), y sin embargo, ese «siempre» tiene una historia. Es Hijo desde siempre 
(1, 5; 5, 5) y no obstante, tiene que ofrecer ruegos y lágrimas (5, 7) para llegar a 
la plenitud (5, 9).

2.2 Fe en proceso

La Carta a los Hebreos es una lectura teológica de la historia de Jesús, de la historia 
de su fe, como la de una existencia en confianza y fidelidad a la misión. Lo que en 
la Carta se describe programáticamente, es lo que los evangelios narran histórica-
mente, aun cuando no describan esa historia bajo el concepto de fe. Queremos 
fijarnos brevemente en la vida de Jesús precisamente en cuanto es histórica, es 
decir, en cuanto está sujeta a cambio y conflicto. Para ello, consideramos dos etapas 
distintas de la vida de Jesús divididas por la crisis galilea.

Primera etapa

Al comienzo de su vida pública, Jesús aparece como un judío ortodoxo, heredero 
de las mejores tradiciones religiosas de su pueblo. No dice ni trae nada fundamen-
talmente nuevo que no pudiese ser conocido al menos lógicamente por sus oyentes. 
A esa primera etapa corresponde la comprensión relacional de su persona y de su 
actividad. Jesús no se predica a sí mismo; es decir, existe un «otro» que es el que 
da sentido a su existencia. En esa relacionalidad esencial y constitutiva de Jesús, 
se da la primera característica de su fe. Pero ese «otro», como señala Jon Sobrino, 
que es el polo referencial de la existencia de Jesús, no es simplemente «Dios», sino 
el «Reino de Dios». 

La relacionalidad de Jesús se expresa correlativamente a su doble polo 
referencial, Dios y Reino de Dios, en la oración y la misión. Esta última la entiende 
operativamente, de modo que, a pesar de la gratuidad del Reino cercano, pone 
ya gestos efectivos de su presencia o, por lo menos, de su irrupción. El gesto 
fundamental consiste en estar a favor de los hombres en una situación concreta 
en que la estructura religioso-política ha deshumanizado a los hombres: o los ha 
embrutecido con el poder o los ha marginado y oprimido. Al servicio de esa misión, 
es decir, de hacer presente y real el amor como quintaesencia del reino, pone Jesús 
todo lo que tiene: su tiempo, su lucidez, sus dotes personales de persuasión y, 
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en concreto, aquel especial poder que, sea cual fuere su particularidad, se denomina 
«milagro».

Movido también por esa fe primera, Jesús exige una fe-esperanza en los 
oprimidos y desclasados a quienes se acerca y, por otra parte, llama también 
seguidores, quienes han de realizar su misma tarea: predicar la cercanía del Reino, 
para lo cual irán investidos del mismo poder de Jesús.

Ruptura

Todos los evangelios constatan que esa primera etapa tiene un fin, es decir, la fe 
de Jesús como lo más fundamental de su existencia entra en una nueva etapa que 
no vive de la inercia de la primera, aunque no se le oponga necesariamente. Ese 
fin es lo que se ha descrito como la «crisis galilea», expresión geográfica de la crisis, 
pues Jesús abandona el corazón de Galilea y se dirige primero a Cesárea de Filipo 
y después a la Decápolis en la frontera sirio-fenicia. Este cambio geográfico de la 
actividad de Jesús, expresa un giro más profundo en su persona, pues es consciente 
de que se ha agotado el modo en que se había dado hasta ese momento. Las masas 
lo abandonan, los jefes religiosos de su pueblo lo rechazan y Dios no se acerca en 
poder a renovar la realidad. Existe un rompimiento real en la conciencia interna y 
en la actividad externa de Jesús. Este rompimiento aparece expresado en Marcos 
en el capítulo 8. Los fariseos siguen pidiendo una señal, pues no lo han compren-
dido, y Jesús los abandona (v. 13). Tampoco le entienden sus discípulos (v. 21), ni 
siquiera Pedro en su confesión de fe (v. 33). Jesús comienza a hablar de su futura 
pasión (8, 31; 9, 30; 10; 32), y el seguimiento en el sacrificio (8, 34).

En Mateo ese cambio aparece en el capítulo 13 cuando Jesús deja de hablar a 
las multitudes y concentra su actividad en los discípulos: «es que a ustedes se les 
ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no» (13, 12). 
Lucas sigue fundamentalmente el mismo esquema de Marcos. Juan es quizás quien 
con más detalle narra el cambio de situación: después del discurso sobre el pan de 
vida (6, 22-59) las masas lo abandonan, «muchos de sus discípulos se volvieron 
atrás y ya no andaban con él» (6, 66). Solo quedan los doce. Aparecen después dos 
intentos de apedrear a Jesús (8, 59; 10, 31.39) en el templo. Poco después se retira 
al otro lado del Jordán (10, 40) y va a visitar a su amigo Lázaro, a Marta y María 
con riesgo de su vida (11, 8.16).

Jesús experimenta la tentación de retirarse, de concebir su misión más a la 
manera de secta cerrada y retirada (de ahí el esquema geográfico de abandonar los 
lugares usuales y desplazarse a otros más alejados). Ese retiro geográfico expresa la 
tentación de la cerrazón de Jesús a su misión. Supera esa tentación, pero ello significa 
un cambio en su comprensión de la misión.
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Segunda etapa

Esta segunda etapa de la vida de Jesús va desde la crisis galilea hasta su muerte en 
la cruz. Ha superado la crisis, pero eso ha configurado su fe de manera novedosa e 
insospechada. Si comparamos los rasgos de su fe en esta segunda etapa con relación 
a la primera podemos notar lo siguiente:

El polo referencial de su existencia sigue siendo el Padre. Sigue confiando en 
él, pero ahora se da en la pura fe. La confianza se hace contra confianza. La oración 
de Jesús en el huerto no supone la misma relación con Dios que al principio de 
su vida. El dejar a Dios ser Dios, carece ahora de toda verificación inmediata y se 
realiza contra toda evidencia.

Por lo que toca al Reino de Dios, Jesús no ve ya su venida próxima; más aún, 
constata que los hombres han rechazado el Reino como ideal. Su actividad en favor 
del Reino no consiste ahora en la disponibilidad de lo que tiene en favor de ese 
Reino, sino en la disponibilidad de lo que él es: exige la entrega de su persona, la 
muerte. Solo queda el poder del amor en don total de sí mismo.

Su actitud ante el pecado no es ya solo la del análisis de una situación de 
corrupción y su denuncia profética, sino la de cargar con el pecado. El pecado se le 
revela no solo como la ausencia de fraternidad, sino como aquello que tiene poder, 
como aquello que al cargarlo le envía a la cruz. Consecuentemente, la exigencia de 
seguimiento no es ya solo la invitación a predicar el Reino y poner gestos en poder 
de la irrupción de ese reino, sino la llamada a tomar la cruz como él.

En esta segunda etapa de su vida, se pueden encontrar, por lo tanto, básicamente 
los mismos elementos de la fe de Jesús que en la primera, pero su concreción es 
distinta. La fe de Jesús ha tenido una historia, pero esa historia no ha sido una historia 
abstracta, una historia de ideas que ha ido concretando una diferente concepción de 
Dios, Reino de Dios, pecado, justicia, amor, poder, sino una historia real, pues la 
historia de la fe de Jesús ha sido históricamente medida por la historia de su praxis 
en la conflictividad.

2.3 La humanidad de la fe de Jesús

La aceptación de la verdadera humanidad de Jesús, se pone a prueba en la admisión 
o no admisión de su fe. Sin admitirla, el lenguaje de Jesús-hombre no pasaría de ser 
un lenguaje piadoso, pero no real. Podemos percibir la humanidad de la fe de Jesús 
desde dos aspectos: la tentación y la ignorancia de Cristo. Estas dos dimensiones 
no son solo expresión de la limitación del ser humano, sino del perfeccionamiento 
de la fe. Fe no significa posesión de Dios y su reinado, sino búsqueda constante de 
Dios y su reinado. Al perfeccionamiento histórico de esa búsqueda, le competen, 
paradójicamente, la tentación y la ignorancia.
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La tentación

La ubicación de las tentaciones al principio de la vida pública, es ciertamente 
anacrónica, pues, aun estilísticamente, el pasaje de las tentaciones es claramente 
una interpolación. Este pasaje es, pues, más fruto de una reflexión teológica que 
de una descripción histórica del comienzo de su vida pública.

Sin embargo, la ubicación de la escena de las tentaciones es, en sí misma de 
gran importancia. En efecto, la escena de las tentaciones aparece inmediatamente 
después de la escena del bautismo. En esta última Jesús se hace consciente de su 
misión y filiación, aun cuando estas tengan después una historia real, como hemos 
visto. Esto significa que lo típico de la tentación de Jesús no se va a referir a la 
generalidad de su vida, es decir, a la tentación a que estará sujeto por ser «hombre», 
sino que la tentación versará sobre lo más típico suyo: su relación con el Padre y su 
misión al servicio del reino. En este sentido, la tentación no se desarrolla al nivel 
ético-concreto, sino al nivel de la fe, como aquello que describe lo más profundo 
de su actividad y personalidad.

El interés primordial es cristológico, no meramente moralizante, ni admite una 
consideración piadosa en el trasfondo de una cristología docetista, según la cual 
Jesús se habría sometido a las tentaciones para darnos, ejemplo. Esto se deduce de 
que en la versión de Marcos, es el Espíritu quien lleva a Jesús al desierto (1, 12), 
idea que no pudo provenir de la misma comunidad en la que se redactó esta escena, 
pues el Espíritu era para ella precisamente la ayuda para vencer la tentación. Además 
el texto de Lucas, «ustedes son los que han perseverado en mis pruebas» (22, 28) 
pertenece a la más antigua tradición. No se puede dudar, por lo tanto, de que la 
tentación atañe al mismo Jesús, que él «es amenazado por crisis últimas de auto 
identificación» (Rahner, 1975, p. 34; Duquoc, 1974, pp. 64-72).

Las tentaciones nos dan la clave para comprender la fe de Jesús en su doble 
vertiente de confianza en el Padre y fidelidad a la misión del Reino. Si describimos 
el contenido de la personalidad típica de Jesús como «mesianismo» (aun cuando él 
no se pensase, muy probablemente de manera explícita como mesías), la tentación 
versa entonces sobre la esencia del verdadero mesianismo. A Jesús se le presenta 
la disyuntiva de reconquistar su personalidad concreta a través del verdadero o 
falso mesianismo. La tentación no ocurre solo al principio, como preparación a su 
ministerio, ni solo al final en la pasión, sino que es el clima en que se desenvuelve 
históricamente la fe de Jesús, aun cuando ese clima cristalice en crisis agudas como 
la crisis galilea y la pasión.

Las abundantes citas del Antiguo Testamento con que Mateo y Lucas ilustran 
la escena, muestran que el verdadero trasfondo de la tentación, es la concepción 
de Dios y de Reino de Dios que tiene Jesús. El contenido concreto de la tentación 
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es el uso del poder que va a ejercer Jesús en su misión. Pero la tentación no versa 
sobre la eficacia en cumplir la misión de Jesús, es decir, en la descripción de medios 
y tácticas para anunciar y hacer presente el Reino, sino que tiene una dimensión 
profundamente teológica, en relación con la concepción sobre la verdadera realidad 
de Dios. 

La tentación no es superada huyendo de la situación conflictiva (la tentación de 
hacerse secta y rehuir la publicidad), sino sumergiéndose en ella y dejándose afectar 
por el poder del pecado (A quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, Cor 
5,21). En la pasión, la tentación cobra su más agudo matiz teológico. Jesús supera 
la tentación bajo el mismo concepto de siempre: «que no se haga lo que yo quiero, 
sino lo que quieras tú» (Mc 14, 36); pero el contenido de esa voluntad no es ya 
controlable por él. 

De este modo, la tentación, como clima de la vida de Jesús, y como culminación 
de su vida, es la condición histórica de la historización de su fe. La concretización de 
su filiación genérica como aparece desde el principio (Mc 1, 11) se realiza a través 
de la superación de la tentación histórica. Ese proceso es el que le da una nueva 
filiación concreta (Mc 14, 37). La fe de Jesús se ha desarrollado a través de su historia.

La ignorancia

El tema de la ignorancia de Jesús es muy debatido por razones exegéticas, dog-
máticas y por el presupuesto helénico de que la ignorancia es una imperfección 
de la persona (cf. Rahner, 1964; Pannenberg, 197, pp. 405-415). Sin embargo, 
dado nuestro objetivo, solo vamos exponer lo positivo de la ignorancia de Jesús 
en relación con su fe, tal como aparece en los evangelios.

En primer lugar, se debe constatar que Jesús ignoró algunas cosas, como es 
normal entre seres humanos. Su semejanza con los hombres se extiende también al 
proceso de desarrollo de la inteligencia, lo cual supone siempre una determinada 
ignorancia. Este es el sentido de la frase: «Jesús progresaba en sabiduría» (Lc 2, 52). 
Se admite aquí, en principio, la posibilidad de la ignorancia y del error de Jesús 
como dimensión antropológica del ser humano, que no se opone a la realización 
plena del hombre. A este nivel no hay, por lo tanto, que sorprenderse de la posible 
ignorancia o error de Jesús. Como dice K. Rahner, «equivocarse así es mejor para 
el hombre histórico y por lo tanto también para Jesús, que saberlo todo siempre» 
(1975, p. 34).

La importancia teológica de la ignorancia de Jesús se observa al estudiar sus 
contenidos. En los evangelios ciertamente no se habla mucho de esto, pero se dan 
suficientes detalles para analizar esa ignorancia.

Si se parte de Marcos 9, 1: «Yo les aseguro que entre los aquí presentes hay 
algunos que no gustarán la muerte hasta que vean venir con poder el Reino de 
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Dios» (cf. Mc 13, 30; Mt 10, 23), se observa que la ignorancia de Jesús no es de 
detalle, sino que atañe a lo más profundo de su persona. En primer lugar, por lo que 
toca a su misión, Jesús la concibe desde el Reino y como realización de este. Jesús, 
además, se equivocó con respecto al día de la venida del Reino, error que después es 
sustituido por la mera ignorancia (Mc 13, 22). Confía totalmente en el Padre, pero 
no sabe sobre el «cuándo» de la revelación de Él. Esta ignorancia o error sobre Dios 
y su Reino, que desde una concepción helénica del hombre pudiera parecer la suma 
imperfección, se convierte, desde una concepción de la fe bíblica, en componente 
de la perfección de esa fe.

A la fe le pertenece dejar a Dios ser Dios. Esto es lo que en el Antiguo Testamento 
se conoce como trascendencia o santidad de Él. La prohibición de hacerse imágenes 
de Dios, el futuro de la revelación de Dios, son expresiones concretas de su realidad 
trascendente e inmanipulable. En Jesús aparece la absoluta familiaridad con Dios, 
su absoluta entrega al Padre, pero siempre existencialmente, como hemos visto, en 
hacer su voluntad hasta el fin, incluso en la agonía del huerto. Y la versión respecto 
al conocimiento de esa disposición es el no saber el día de Yahvé. Este último secreto 
le pertenece a Dios, y Jesús, equivocado al principio sobre ese secreto, no quiere al 
final forzarlo. Respeta la trascendencia de Dios, y de ahí que su ignorancia sobre el 
día de Yahvé no es ninguna imperfección, sino la expresión de su creaturidad filial 
y de un mesianismo que vive del Padre y no de su propia iniciativa.

El que Jesús, por lo tanto, no haya podido sintetizar en su conciencia histórica 
su creencia en la próxima venida de Dios y el no saber del cuándo de esa venida, 
no prueba su imperfección, sino su solidaridad con la condición humana; y de 
esa forma está capacitado para mostrar su verdadera condición de Hijo, de ser el 
primogénito en la fe:

Con la entrega de Jesús a su misión y al Padre que le envía no está unida 
necesariamente de ninguna manera una omnisciencia ni tampoco una presciencia 
infalible. La limitación del saber de Jesús pertenece más bien [...] incluso con 
respecto a su propia relación con Dios, a la perfección de la entrega de su persona 
al futuro del Padre (Pannenberg, 1974, p. 414, n. 24).

3. La oración de Jesús

Una de las formas más claras de explicitación y vivencia de la fe es la oración. En 
esta parte, veremos fundamentalmente lo que aparece en los evangelios sinópticos, 
siendo conscientes de que cada uno de ellos presentará la oración de Jesús según 
sus propios esquemas literarios e intereses teológicos. Sin embargo, parece que el 
dato fundamental no se puede negar históricamente: Jesús oraba, y el contenido 
y contexto de su oración está, aun históricamente, suficientemente determinado. 



La humanidad de la fe y la fe y oración de Jesús 

265

Como subraya J.D.G. Dunn después de un detallado análisis de los relatos evangé-
licos: «Aunque algunos de estos relatos se encuentran en una tradición desarrollada, 
difícilmente se puede dudar que Jesús considera la oración como de importancia capital 
(Dunn, 2001, p. 40)».

3.1 Autenticidad y falsedad en la oración

Jesús fue un judío que conocía y practicaba la oración tradicional de su pueblo. En 
principio, por lo tanto, parece favorable a la práctica de la oración e incluso a los 
cauces concretos de la oración de su pueblo. Pero para comprender en qué consiste 
lo típico de la oración de Jesús hay que considerar su actitud hacia la oración como 
era practicada en su tiempo y se debe tener también en cuenta la desmitificación 
que él hace de esa oración concreta y los peligros inherentes históricamente a la 
oración, que observa y critica.

Por lo tanto, vamos a proceder mostrando en primer lugar lo que Jesús critica de 
la oración específica de su pueblo. De esta forma, se puede ir viendo que Jesús no fue 
un ingenuo con respecto a la oración; que él mismo no la ejercitó por mera rutina 
o tradición, como si la oración de su pueblo fuese una región totalmente autónoma 
de la fe de este, que no se prestase a ser manipulada. A veces da la sensación de que 
también para Jesús —como es hoy frecuente el caso— el mismo término «oración» 
estaba deteriorado para explicar la realidad profunda de ella.

Es conveniente mostrar en algunos ejemplos los peligros que Jesús observa en 
una determinada concepción de la oración y las devaluaciones concretas de esta 
entre sus contemporáneos. Veremos esto en contraste con los aspectos positivos de 
la oración.

El fariseo, de pie, oraba en su interior de esta manera: «Oh Dios, te doy gracias 
porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, o 
como ese publicano que está allá» (Lc 18,11). Aparece aquí, a través de su negación, 
lo que se podría llamar la antropología fundamental de la oración cristiana. Jesús 
condena la oración del fariseo porque es autoafirmación del «yo» egoísta, y por 
ello está viciada de raíz. En este tipo de oración, falta la necesaria «alteridad» para 
que pueda comenzarse el proceso de la oración. En la oración del fariseo, el polo 
referencial no es Dios, sino el mismo hombre que pretende rezar. Y mucho menos 
lo es el otro hombre a quien se desprecia (cf. v. 9); el fariseo llega incluso a dar 
gracias por no ser como los demás hombres (v. 11). La oración es aquí un mero 
mecanismo narcisista y gratificante; es autoengaño, como lo desenmascara Jesús 
al dirigirse «a algunos que estaban muy convencidos de ser justos y despreciaban a 
los demás» (v. 9). En resumen, falta aquí el fundamento teologal y dialogal de toda 
oración, es decir, la alteridad, la autocomprensión de quien reza a partir de alguien 
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que no es él mismo. Esa alteridad es ficticia con respecto a Dios, y es rechazada 
positivamente en relación con el otro hombre a quien se desprecia.

«Cuando recen, no hagan como los hipócritas, que gustan de orar de pie en las 
sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los hombres los vean» (Mt 6, 5 y 
ss.). Jesús critica este tipo de oración porque vicia su esencia. La oración, en efecto, 
supone la actitud de pobreza teológica ante Dios, mientras que aquí pretende ser 
expresión de vanagloria. La malicia de este tipo de oración consiste en la vanagloria, 
precisamente en aquel campo en el que el hombre debiera ser más honestamente 
humilde. 

«Al orar, no multipliquen las palabras, como hacen los paganos que piensan que 
los van a escuchar porque hablan mucho. Ustedes no recen de ese modo porque 
antes que pidan, el Padre sabe lo que necesitan» (Mt 6, 7 y ss.). En la primera parte, 
Jesús critica la oración mecánica y mágica de los que en la repetición de fórmulas 
ven una correcta relación con Dios. En la fórmula de Mateo, el texto parece que 
va dirigido contra el fatigare déos (cansar a los dioses) de los paganos. Lo que se 
critica es el intento de llegar a establecer contacto con Dios a través de aquello que 
no es lo más profundo de la persona que ora; la autonomía absoluta que se le da a 
la oración, sacralizándola en fórmulas; y, en el fondo, la falta de confianza en Dios, 
presupuesto indispensable para la oración.

En la segunda parte, Jesús alude a la oración de petición. No se puede negar que 
habla a menudo sobre este tipo de oración (cf. Lc 5, 8 y ss.; 11, 9 y ss.; etcétera). 
Lo que de positivo aparece en la oración de petición y en la forma de hacerla, es 
expresión de la pobreza teológica del hombre ante Dios. Si antes decíamos que 
para orar es necesaria la conciencia dialogal, ahora se afirma que hay que situarse 
ante Dios en actitud de «pobreza». De lo que se trata en la oración, es de encontrar 
aquello que el Padre ya sabe. Eso es lo que se debe pedir que se vaya revelando y 
concediendo. Obviamente, y dada la psicología humana, esa petición fundamental 
irá expresada en peticiones concretas y en deseos de la persona que reza. Pero la 
petición fundamental solo puede ser una: «hágase tu voluntad» (Mt 6, 10). 

«No todo el que me diga: “Señor, Señor”, entrará en el Reino de los Cielos, 
sino el que haga la voluntad de mi Padre celestial». (Mt 7, 21). Esta oración es 
criticada porque no es expresión de una praxis que la acompaña. En este texto, se 
da una primacía a la praxis al relacionarla con la salvación, es decir, con la entrada 
en el Reino de Dios. Esta reprobación se hace en la línea de los grandes profetas de 
Israel que criticaba el culto, no en sí mismo, sino cuando no iba acompañado de la 
práctica de la justicia. En este texto aparece, no solo una actitud humana necesaria 
para la oración que apunta a la correcta actitud subjetiva de quien reza, sino su 
relación necesaria con la praxis. 
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«Tengan cuidado con los maestros de la ley [...] Son gente que devoran los 
bienes de las viudas y se disfrazan tras largas oraciones» (Mc 12, 38.40). Lo que 
aquí se reprocha no es ya una oración que puede ser cosificada por quien ora, sino 
una que se ha convertido en mercancía. El presupuesto de la condena es la opresión 
de las viudas —símbolo bíblico del desamparado y oprimido— por los escribas, 
los maestros de la ley. Y esa opresión alcanza un matiz inigualable cuando se hace 
precisamente por medio de la oración, por medio de aquello que es relación con 
Dios. Si antes se atacaba la disociación de oración y praxis, se critica ahora la oración 
como forma concreta de opresión. Aparece pues la doble condena de lo que es 
opresión y del uso de la oración como mecanismo de aquella.

Esto mismo es lo que critica Jesús enérgicamente cuando expulsa a los mercaderes 
del templo por haber convertido la casa de oración en cueva de bandidos. Recuerda 
la ira incontenible de un Oseas cuando fustiga a los sacerdotes por haber hecho del 
templo no el lugar de la enseñanza (Os 4, 6) sino el lugar del lucro, y llega a decir 
que los sacerdotes «se alimentan de las víctimas ofrecidas por el pecado, y por eso 
les conviene que mi pueblo, siga pecando» (v. 8). Esa total perversión del culto es 
lo que condena Jesús cuando afirma que, con el pretexto de largas oraciones, los 
escribas consumen la hacienda de las viudas.

«Mientras estaba orando, se abrieron los cielos, y se vio que el Espíritu Santo 
bajaba sobre él en forma de paloma» (Lc 3, 21). «Mientras estaba orando, su cara 
cambió de aspecto y sus ropas se pusieron blancas y brillantes» (Lc 9, 29). En 
esta reflexión de Lucas, aparece un intento de desmitologizar la oración o, mejor 
dicho, de desmitologizar la figura de Jesús precisamente a través de la oración. En 
efecto, en las narraciones del bautismo (Mt 3, 13-17; Mc 1, 9-11; Lc 3, 21-22) y 
de la transfiguración (Mt 17, 1-9; Mc 9, 2-10; Lc 9, 28-36) aparecen fenómenos 
maravillosos que adornan lo esencial de la escena: la unción con el Espíritu, la 
conciencia de Jesús sobre su propia misión, la filiación única de Jesús. Solo Lucas 
añade que estos fenómenos maravillosos ocurrieron «mientras Jesús oraba». Con 
lo cual Lucas desvía la atención de lo maravilloso a lo sustancial de las escenas 
precisamente a través de mencionar, algo tan cotidiano y tan normal como lo es 
aparentemente la oración.

Al exponer la oración de Jesús se ha tenido en cuenta solo lo que aparece en los 
sinópticos. Es sabido que Juan elabora largas y profundas oraciones de Jesús, pero 
su contenido está obviamente influenciado por la teología propia de Juan.

A través de los sinópticos, se constata que Jesús hizo oración y que esta 
tuvo gran importancia en su vida. Su importancia no se deriva tanto de los 
condicionamientos externos (lugares, tiempos y formas) como de la calidad de su 
oración. En los sinópticos, aparecen dos tipos de afirmaciones. Unas se refieren a 
la oración de Jesús, es decir, describen su figura en oración; otras pocas explicitan 
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la oración misma de Jesús. Por lo que toca a la misma oración, se pueden distinguir 
tres niveles: el nivel de la oración usual de los judíos piadosos, el nivel más típico de 
Jesús en situación de tomar decisiones históricas importantes, y el nivel en el que 
Jesús concentra lo más profundo de su vida en una oración.

3.2 Niveles en la oración de Jesús 

1. Oración usual de su pueblo 

En el primer nivel se muestra a Jesús bendiciendo la mesa como era típico entre 
los judíos (cf. Mt 14, 19 y par); observa el culto sabático y ora junto con la comu-
nidad (Lc 4, 16). De un minucioso análisis de textos, J. Jeremías concluye que 
Jesús conocía los tres ratos de oración al día y afirma que «podemos concluir con 
suma probabilidad que no hubo día en la vida de Jesús, en el que él no hubiera 
observado los tres ratos de oración; que no hubo comida en la que él no hubiera 
recitado la oración de la mesa, antes y después de comer» (Jeremías, 1974, p. 218). 
Aun cuando esta afirmación fuese exagerada, no cabe duda, según los sinópticos, 
de que Jesús, aun denunciando todas las falsificaciones de la oración, participaba 
en la oración de su pueblo. Este primer nivel, sin embargo, aun con ser importante 
no nos ofrece todavía lo que es característico de su oración.

2. Oración de discernimiento respecto a decisiones históricas

Más luz aporta analizar el segundo nivel, es decir, aquel en que los evangelios 
sinópticos presentan a Jesús en actitud de oración en conexión con acontecimien-
tos históricos, es decir, el nivel de lo que podríamos llamar su oración personal, a 
diferencia de la oración anterior prescrita por la religión judía.

Según los sinópticos, toda la vida de Jesús se realiza en un clima de oración. Su 
vida pública comienza con una oración en el bautismo (Lc 3, 21; cf. Mt 3, 13-17; 
Mc 1, 9-11), lo cual es interpretado como la toma de conciencia de Jesús sobre 
su misión, sobre aquello que va a totalizar y polarizar su vida. También la vida 
de Jesús termina con una oración (Mt 27, 46; Mc 15, 34; Le 23, 46), expresada 
diversamente como oración de angustia o de esperanza, pero, en definitiva, como 
relación explícita al Padre.

Entre el comienzo y el final de su vida, esta aparece marcada en los sinópticos 
con innumerables alusiones a la oración de Jesús. Aparece orando en momentos de 
decisiones históricas importantes; por ejemplo, al elegir a los doce (Lc 6, 12 y ss.), al 
enseñar el padrenuestro (Lc 11, 1), antes de curar al niño epiléptico (Mc 9, 29). Jesús 
ora por personas concretas: por Pedro (Lc 22, 32), por sus verdugos (Lc 23, 34). Alude 
a la oración en ocasiones históricas, como cuando afirma que cierta clase de demonios 



La humanidad de la fe y la fe y oración de Jesús 

269

no se expulsan sin la oración (Mc 9, 29), o cuando la relaciona con la convicción de 
la fe (Mc 11, 23 y ss.).

La oración de Jesús, aun cuando en relación con acontecimientos históricos, 
aparece varias veces como un retiro de su actividad pública, esto no significa, como 
se nota por todo el contexto de los evangelios la sacralización de determinados 
lugares ni mucho menos la separación de la oración —como algo autónomo— de 
la praxis de la vida y acción reales. En diversas ocasiones se va al monte, a un huerto, 
al desierto (Mc 1, 35; 6, 46; 14, 32; Lc 6, 12 etcétera). Todo esto muestra que la 
oración era algo habitual en Jesús, y así lo reconoce Lucas cuando, en versículos en 
los que se concentra la actividad de Jesús, afirma que «su fama se extendía cada vez 
más y una numerosa multitud afluía para oírle y ser curados de sus enfermedades. 
Pero él se retiraba a los lugares solitarios» (Lc 5,15 y ss.).

El hecho de que la oración de Jesús se sitúe en los momentos cruciales de su 
misión revela que en la oración él redescubre su misión y clarifica sus opciones. 
Escapa, por ejemplo, a la multitud que lo busca para retenerlo, cuando su misión 
le impone ir a otra parte (Mc 1, 38; Lc 4, 42-43). Después de la multiplicación 
de los panes, fuerza a los discípulos a alejarse de la multitud entusiasta y se retira 
a la soledad a orar (Mc 6, 46), escapando al intento de hacerlo rey (Jn 6,15). En 
Getsemaní supera con la oración la angustia y el miedo, entregándose totalmente 
a la voluntad del Padre (Mc 14, 32-42). Especialmente en Lucas (3, 21), muestra 
que la oración no es un episodio más en la vida del maestro, sino una dimensión 
constante y esencial de su misión. Como en otro tiempo para las grandes figuras 
del Antiguo Testamento, también para Jesús la oración es el lugar privilegiado de 
la revelación, como lo muestran los episodios del bautismo, de la transfiguración y 
de la confesión mesiánica de Pedro. La oración es la atmósfera que normalmente 
acompaña a las revelaciones de Dios.

Es evidente que en estas citas de los sinópticos es difícil constatar exactamente 
cuál fue la oración de Jesús, teniendo en cuenta, sobre todo, que Lucas está muy 
interesado desde su propia teología en hacer aparecer a Jesús en oración. Pero, en 
conjunto, aparece una imagen de Jesús para quien la oración es algo habitual y ora 
en situaciones históricas concretas de importancia, más allá de las oraciones culticas 
de su pueblo.

3. Toma de conciencia del sentido total y último de la vida

En el tercer nivel, se suelen citar los escasos pero importantes pasajes en los que 
aparece el contenido de la oración de Jesús. Estos son de singular importancia 
pues aparecen en momentos cruciales de su existencia, y en ellos pretende recoger 
Jesús el sentido último de su persona, actividad y destino ante el Padre. Los dos 
pasajes fundamentales son la oración de acción de gracias y la oración del huerto.
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«En aquel tiempo tomando Jesús la palabra, dijo: ‘Yo te bendigo, Padre, Señor del 
cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios y prudentes, y se las has 
revelado a pequeños» (Mt 11, 25; Lc 10, 21) (cf. Jeremías, 1974, pp. 220-224). Se 
trata de una oración de alabanza y de acción de gracias. La formulación de la oración 
se puede comprender mejor en el trasfondo apocalíptico de la comunicación de la 
revelación (cfr. Dan 2, 20-23), cuyo contenido es el reino de Dios (cf. Dan 2, 44).

En este contexto, Jesús da gracias al Padre porque son precisamente los 
«pequeños» los que han comprendido, mientras que los «sabios» siguen sin ver. La 
exultación de Jesús acompaña, entonces, a su propia actividad histórica. Se alegra 
sencillamente de que el Reino de Dios se realice entre los pequeños. Esta acción de 
gracias aparece en un contexto dialéctico y polémico. Se ha hecho posible lo que 
parecía imposible: han comprendido no aquellos que parecían poder comprender 
—los sabios— sino quienes parecían no poder comprender —los pequeños—. 
Se introduce en la oración el elemento de escándalo que se repite constantemente 
en los evangelios, y que es imprescindible para acceder al Padre de Jesús, y no a 
cualquier divinidad.

Por último en esta oración aparece el Padre como el último horizonte de la 
persona y actividad de Jesús. Pero ese horizonte de trascendencia —el Padre— no 
se describe abstractamente sino de una forma determinada. Es un Dios en primer 
lugar, «parcial» hacia los pequeños, alejado de una divinidad igualmente cercana o 
lejana a todos los hombres. Es un Dios con una voluntad determinada, que debe 
buscarse y cumplirse: «Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito» (Mt 11, 26).

Esta oración de acción de gracias de Jesús es la expresión, en un momento 
denso, de una de las experiencias fundamentales de sentido: el dar gracias, el saberse 
referido a alguien a quien poder agradecer. El Padre es aquel que actúa en la historia, 
que actúa por medio de los hombres, que descubre su voluntad de una manera 
insospechada, y que la realiza como escándalo para el mundo. En esta situación, 
Jesús accede al Padre diciendo «gracias».

«Adelantándose un poco, cayó en tierra y suplicaba que a ser posible pasara de él 
aquella hora, y decía: ‘¡Abba, Padre!; todo es posible para ti; aparta de mí este cáliz; 
pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú» (Mc 14, 35 y ss.; Mt 26, 39; 
Lc 22, 41 y ss.). El pasaje de la oración del huerto, tal como la transmite Marcos, 
es claramente una composición, pero el núcleo de la escena y de la oración parece 
estar históricamente asegurado.

Esta oración presenta un contenido en el cual aparece la crisis de Jesús, la 
amenaza al sentido de la totalidad de su vida. Cuando la crisis cuestiona el sentido 
de su vida, Jesús va a la oración. Esto aparece ya, aunque de forma estilizada, en 
la escena de las tentaciones en el desierto, que no es otra cosa que un diálogo 
con el Padre sobre la esencia última de su misión y el modo de llevarla a cabo. 
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Y vuelve a aparecer en la oración de Jesús en la cruz, cuando recita el salmo 22, 
según Marcos y Mateo, o el salmo 31, según Lucas. Lo importante es constatar que 
cuando el sentido se ve amenazado, Jesús ora, se pone ante el Padre. 

Esta oración del huerto está de nuevo históricamente situada porque desemboca 
en una decisión histórica. El cáliz que Jesús pide que pase no es otra cosa que su 
próxima muerte. Pero no es, sin más, la muerte como tal lo que Jesús quisiera 
evitar, sino la muerte que va a ser consecuencia histórica de su vida. Es evidente 
que la actividad de Jesús provocó las reacciones de los poderosos que quisieron 
darle muerte. Ya en Marcos 3, 6 «los fariseos se confabularon con los herodianos 
contra él para ver cómo eliminarle». Y el evangelio de Juan va destacando toda la 
actividad de Jesús con la reflexión sobre la amenaza a la vida de Jesús10. En todos 
estos pasajes, aparece la conciencia que tiene Jesús y que se va forjando también en 
sus discípulos de que su actividad solo podía terminar con su muerte. La oración 
del huerto recoge, entonces, en un momento denso, la crisis de Jesús a lo largo de 
toda su vida. 

J. D.G. Dunn a modo de conclusión sobre la oración de Jesús indica que: «No 
obstante las dificultades en las otras referencias de Marcos y Lucas sobre la oración 
de Jesús, ellas representan probablemente bien la costumbre de Jesús. Podemos, en 
consecuencia, poner de manifiesto, aunque con alguna reserva, sus testimonios. 
Digno de ser notado es, particularmente, el consistente énfasis tanto en Marcos 
como en Lucas de que a Jesús le gustaba alejarse y estar a solas (Mt 14, 23; Lc 9, 
18; d. Lc 9, 28 s.; Mc 9, 2) durante su oración, en el desierto (Mc 1, 35; Lc 5, 16), 
en la montaña (Mc 6, 46; Lc 6, 12; 9, 28), lejos de las muchedumbres (Mc 1, 35; 
6,46; Lc 5, 16), a veces saliendo muy de mañana (Mc 1, 35), otras veces pasando 
gran parte o toda la noche a solas en oración (Mc 6, 46; 14,32-42; Lc 6, 12). Digno 
de ser notado es también el hecho de que cada una de las tres ocasiones presentadas 
por Marcos parece referirse a un momento de tensión y crisis, mientras que Lucas 
describe a Jesús lleno de firmeza, recurriendo a la oración en momentos de gran 
importancia y decisión (Lc 3, 21; 6, 12; 9, 18. 28 ss.; 22, 41-45). Es, por lo tanto, 
más probable que la oración fue la respuesta normal de Jesús a situaciones de crisis y 
decisión (Jeremías, 1974, p. 47).

En la oración del huerto, por lo tanto, Jesús sigue siendo consciente de quién 
es él, de cuál es ese «yo» que ha resonado antes en los evangelios con autoridad sin 
límites; sin embargo, en la oración ese «yo» es sacrificado en nombre de la fidelidad 
al Padre. Es, en consecuencia, un momento denso de profundo sentido, de la 
relacionalidad constitutiva de Jesús (pp. 294-296).

10 Cf. Mc 2, 24 y ss.; 5, 16-18; 7, 19; 7, 25 y ss.; 7, 30 y ss.; 7, 32-35; 8, 20; 8, 59; 10, 30 y ss.; 10, 
39; 11, 8; 11, 53 y ss.; 11, 57.
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En la oración del huerto resuena el «Abba», la palabra con que Jesús se dirigía a 
Dios con inusitada confianza. En el fondo de su pasión, sigue viva la confianza en 
el Padre, aun cuando no quisiera que su voluntad fuera la cruz. En ese momento 
de crisis última, a la oración de Jesús le concierne paradójicamente un no saber, que 
se hace parte del saber más profundo sobre el Padre.

La oración del huerto es, por lo tanto, una oración típica de Jesús; se hace en un 
contexto histórico bien determinado, en continuidad con su vida; en ella aparece algo 
esencial a la oración, como es la búsqueda de la voluntad de Dios, y la confianza en 
el Padre como aquel que incluso en esos momentos es el polo referencial de sentido. 

Podemos decir que la oración de Jesús es la expresión de ese «más» que va 
surgiendo en su propia historia. Ese «más» va apareciendo en la búsqueda de la 
voluntad de Dios, en la alegría de que llegue el Reino, en la aceptación fiel hasta el 
final de la voluntad de Dios y en la confianza incondicional hacia el Padre. Orar, 
para Jesús, es expresarse en totalidad. 

Conclusión

La oración del huerto puede considerarse como el paradigma de la oración evangé-
lica y cristiana pues se expresa la pobreza teologal del hombre que manifiesta con 
humildad sus necesidades y sufrimiento pero con la conciencia y confianza de que 
el Padre sabe mejor que nosotros lo que necesitamos y nos conviene. Adelantándose 
un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible, pasara de El aquella hora. Y 
decía: ¡Abba, Padre! Para ti todas las cosas son posibles; aparta de mí esta copa, pero 
no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras (Mar 14; 35-36).

El presupuesto y fundamento de la fe y oración de Jesús es el Padre, Dios. Es Él 
la presencia permanente; no puede imaginarse una oración de Jesús sin la presencia 
del Padre, lo cual se observa a lo largo de toda su vida. Es una vida descentrada, 
está centrada en «otro», que es Dios, y en los «otros», que son los hombres. Jesús 
es el hombre para los demás que vive de Dios y para Dios; no se puede entender 
la vida o la oración de Jesús sin la figura de Dios. Su vida encuentra sentido en Él.



CAPÍTULO IX
HIZO SUYAS NUESTRAS DEBILIDADES (MT 8, 17)

Mi amor a la humanidad me impide desear esa armonía. Prefiero 
conservar mis dolores y mi indignación no rescatados, ¡aunque me 

equivoque! Además, se ha enrarecido la armonía eterna. Cuesta demasiado 
la entrada. Prefiero devolver la mía. Como hombre honrado, estoy 

dispuesto a devolverla inmediatamente. Esta es mi posición. No niego la 
existencia de Dios, pero, con todo respeto, le devuelvo la entrada. 

—Eso es rebelarse —dijo Aliocha con suave acento y la cabeza baja.
—¿Rebelarse? Habría preferido no oírte pronunciar esa palabra. ¿Acaso se 

puede vivir sin rebeldía? 
Fedor Dostoievski. Los hermanos Karamazov 

A veces Dios me envía instantes de paz. En esos instantes amo y siento que 
soy amado. Fue en uno de esos momentos cuando compuse para mí un 

credo, donde todo es claro y sagrado. Este credo es muy simple. Helo aquí: 
creo que no existe nada más bello, más profundo, más simpático, más viril 

y más perfecto que Cristo; y me lo digo a mí mismo, con un amor celoso, 
que no existe y que no puede existir. 

Fedor Dostoievski. Testimonio

1. El ser humano frente al mal

Vamos a considerar ahora los aspectos frágiles y vulnerables de la condición humana: 
la frustración, el dolor, el sufrimiento, la muerte. Quizás la única actitud válida 
al respecto sea combatirlos y, si se trata de otra persona, el apoyo y la compren-
sión silenciosa. Pero es posible también que al ser conscientes de estos aspectos y 
enfrentarlos, consigamos actuar mejor al respecto y podamos decir como Pablo: 
«cuando me siento débil entonces soy fuerte» (2 Cor 12, 10).
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El ser humano se encuentra como parte de la naturaleza y encuentra en ella una 
fuerza que puede ser intimidante. Es cierto que menos que en el pasado, pues su 
relación con la naturaleza ha cambiado, pero todavía, en cierta manera, el hombre 
se siente inerte y débil frente a ella. Las grandes catástrofes son todavía una realidad: 
terremotos, ciclones, inundaciones, etcétera. Pero la brutalidad de la naturaleza no se 
manifiesta solo en ese nivel colectivo y global, pues también se expresa cotidianamente 
en la vida del hombre. Cuando un vehículo escapa del control del conductor, son las 
fuerzas de la naturaleza las que se imponen. Este se siente profundamente humillado 
cuando un cáncer o una tuberculosis frustran una parte o, a veces, la totalidad de su 
vida. Y es más desgarrador aún, el caso del hombre que pierde la razón.

Algunos, ante la presencia del mal, han llegado a la negación de todo orden 
y de Dios. «La única disculpa de Dios ante los sufrimientos humanos, es que no 
exista», dice un ateo. Otros, desde el dualismo, llegan a pensar que el universo entero, 
incluyendo «el ámbito divino, es el campo de una lucha decisiva entre el bien y el mal. 
El dios del mal se enfrenta al del bien y solo en la escatología logrará la victoria el Bien. 
El problema humano se trasladaba así a los dioses y se da un cierto carácter absoluto 
al mal. Otros, como los estoicos, trataban de vencer el mal con la impasibilidad 
humana. El sabio es el que sabe mantenerse impávido ante los males de la fortuna 
y de esa manera muestra su oposición. El budismo trata de suprimir la raíz básica 
del sufrimiento; ya que este se debe al deseo, que suele terminar en la frustración, 
la solución ha de ir consiguientemente en la línea de suprimir ascéticamente los 
deseos, arrancando así la raíz de todo dolor. Otros, en fin, han propugnado la lucha 
incansable contra un mal que se nos presenta como un absurdo incomprensible.

También en la Biblia se han hecho esfuerzos por comprender este misterio 
que suscita el escándalo del creyente. En una primera etapa, el pueblo de Israel 
vive en situación menos conflictiva, más libre y menos agobiada. Es la etapa de los 
patriarcas. Entonces no se dramatiza el problema. Se ensalza más bien la intervención 
de la providencia con los justos, como es el caso de José (Gen 37 y ss.). En la 
etapa posterior, cuando los israelitas se vean asediados por los grandes imperios, el 
problema de la victoria de los injustos se hace más paradójico. Los salmos son con 
frecuencia lamentaciones ante el mal que soportan los fieles (Sal 13; 39; 73; 80). 
En ellos, se mantiene la esperanza de que la dicha de los impíos es fugaz y pasajera 
(Sal 14; 33; 37, 1-4; 64). Y cuando los males se intensifican y parece cerrada toda 
explicación mundana, surge en libros posteriores de la Biblia la esperanza de una 
retribución aún más allá de la muerte, entrevista con los ojos de la fe (Dan 12, 2; 
2 Mac 7, 13-14; Sab 3, 1-8; Sal 49, 14-16). 

Pero es el libro de Job la obra maestra destinada a la reflexión sobre el problema 
del mal que acaba mostrándose como un misterio; Job pierde todos sus bienes y la 
salud. Se convierte en la imagen del justo colmado de miserias. En diálogo con sus 
amigos, trata de mostrar la inutilidad y hasta lo contraproducente de las razones, 
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para aceptar el sufrimiento. Job rechaza las palabras con que intentan consolarlo 
sus amigos, pues más bien lo ofenden (Job 13, 3). El libro no da una solución 
teórica, sino que nos envuelve en el misterio de Dios ante el cual nuestras razones 
son insignificantes. «Hablé sin inteligencia de cosas que no conocía —dice Job—, 
de cosas extraordinarias, superiores a mí. Yo te conocía solo de oídas —le dice 
a Dios—; pero ahora te han visto mis ojos. Por esto, retiro mis palabras y hago 
penitencia sobre el polvo y la ceniza» (Job 42, 3-6) (Idígoras, 1991, pp. 229-232).

Ahora bien, el mal físico está presente continuamente entre nosotros, pero 
para el hombre no hay mal puramente físico: el sufrimiento humano es siempre un 
sufrimiento pensado y, como tal, es fuente de interrogación y de protesta.

El mal propiamente humano es el mal del cual el hombre es autor y víctima al 
mismo tiempo. Aquí aparece la experiencia personal de la ruptura interior: el hombre 
siente por momentos que el dominio de sí mismo se le escapa. Se siente guiado por 
una fuerza que viene de él y que, sin embargo, no es su verdadera voluntad. Sufre por 
la discrepancia entre lo que desea y lo que realiza; como decía Pablo, «no entiendo 
mis propios actos: no hago lo que quiero y hago lo que detesto» (Rom 7, 15).

Más desgarradoramente aún, se tiene la experiencia de que el mal parece situarse 
al interior mismo del bien; el hombre se encuentra siempre dividido entre bienes 
que parecen imponerse absolutamente y que, por lo menos, parecen irreconciliables: 
la verdad y la tolerancia, la justicia y el perdón, la igualdad y la libertad, la justicia 
y el deseo de paz, el propio bien y el amor a los otros.

Además, el hombre es, con frecuencia, víctima, testigo o instrumento de la 
injusticia, de la violencia que alcanza al inocente. ¿Cómo enfrentar esta situación 
del mundo en el que constantemente el hombre es víctima del hombre?

En fin, y de manera colectiva, está la experiencia que se impone cada día con más 
evidencia; la de que este mundo es un mundo de violencia. No solamente la violencia 
de la guerra, sino también, y quizás sobre todo, la violencia institucionalizada. Las 
relaciones a nivel colectivo son, con frecuencia, y casi normalmente, relaciones de 
fuerza, de potencias; relaciones de dominación, de opresión y de explotación. El 
conflicto está inscrito en el corazón de la humanidad, y el hombre se encuentra 
inserto en estructuras objetivas que lo sobrepasan. Es manipulado muchas veces por 
un sistema que se le impone aun en su manera de pensar, sentir y desear.

No es, pues, de extrañar que cuando todo esto se interioriza y se hace carne en 
el hombre, cuando no se lo disimula, ni se usan paliativos para disminuir su crudeza 
y, sobre todo, cuando se reflexiona seriamente sobre ello, pueda llegar a pensarse 
que este mundo y la existencia del hombre sean absurdos y no merezcan ser vividos.

Muy serias son las primeras palabras de A. Camus en El mito de Sísifo: «No hay 
sino un problema filosófico realmente serio: el suicidio. Juzgar que la vida vale o 
no vale la pena de ser vivida equivale a responder a la cuestión fundamental de la 
filosofía. El resto, si el mundo tiene tres dimensiones, si las categorías del espíritu 
son nueve o doce, viene después». 
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Es cierto que pueden darse exageraciones enfermizas provenientes de 
sensibilidades perturbadas. Pero no se puede simplemente descartar el problema que 
la existencia y la magnitud del mal plantean, diciendo que el mal no es tanto como 
parece, que es fatalmente necesario, y que lo que hay que hacer es adaptarse al mundo 
tal cual es. Este realismo superficial presupone una relación de exterioridad entre el 
mal y el hombre, y un determinismo, que por lo menos, a priori, son inaceptables.

Es necesario, más allá de lo que dijimos al comienzo, examinar cuidadosamente 
en qué consiste realmente el mal, tratar de determinar su raíz, y solo posteriormente 
se podrán señalar las posibles actitudes que se deben tomar frente a él.

En primer lugar, conviene señalar que lo que se ha llamado mal metafísico, 
entendido como el carácter finito y limitado de toda criatura, no es propiamente 
mal, sino, precisamente como se indica, limitación. El mal siempre está en relación 
con un bien. Pensemos en cualquier tipo de mal y nos daremos cuenta de que 
siempre es negación de un bien concreto que nos es requerido como necesario y 
cuya ausencia causa daño o desgracia. Mientras no haya negación concreta de un 
bien, no tenemos por qué pensar en la existencia de un mal.

En segundo lugar, es necesario constatar un segundo tipo de relatividad del 
mal con respecto al bien. ¿Es posible calificar algo como mal cuando posibilita la 
aparición de un bien mayor? Aquí hay que considerar la existencia de un orden de 
medios y fines, en el que algo considerado como mal a un nivel puede convertirse 
en un bien en otro que puede ser tenido como superior. Las leyes de la naturaleza y 
de la evolución parecen tener este orden como necesario. La destrucción de vegetales 
y animales para el servicio del hombre, por ejemplo, ¿es un mal? En general, no es 
considerado así, aunque se debe tener en cuenta el actual problema ecológico, y 
se podría objetar que si bien es un mal relativo y necesario, sigue siendo mal, y se 
podría decir que el fin no justifica los medios. Esta última objeción, al ser de tipo 
ético, nos obliga a entrar al nivel de lo propiamente humano.

De hecho, el concepto de mal siempre se entiende en relación con el hombre, 
pues supone un juicio moral y una conciencia. Es cierto que se puede decir que el 
dolor es un mal para el animal, pero solo en un sentido analógico y antropomórfico, 
pues así se está dotando al animal de una personalidad y substantividad que, por lo 
menos hasta ahora, han sido consideradas como solo propias del hombre. En este 
sentido, solo el hombre es una singularidad estrictamente hablando —ser dotado 
de conciencia y libertad— y, en consecuencia, solo él puede ser tenido como sujeto 
de mal o de bien.

Tienen pues, razón todos los filósofos que desde Leibniz hasta Hegel y Marx 
han encontrado una explicación a todo aquello que tenía apariencia de mal en el 
orden y evolución del universo. Pero esta explicación o justificación, cuando se 
extiende al nivel humano, se encuentra con la dificultad de que el hombre no puede 
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ser considerado nunca como un medio para un fin, pues, al ser persona, siempre 
es un fin en sí. 

Es cierto que al interior del nivel humano, hay males que pueden ser relativizados 
y tenidos como medios para obtener un bien mayor. Así, por ejemplo, justamente 
por la presencia de una conciencia y libertad, un dolor o un sufrimiento pueden 
servir al hombre para su maduración. Hasta se suele decir que solo el hombre que 
ha sufrido puede alcanzar la madurez.

Todo mal exterior al hombre puede ser, de una manera o de otra, asumida de tal 
manera que por lo menos no afecte su ser en lo esencial. Esta es la prerrogativa de la 
conciencia y libertad humanas. Pero ¿cómo explicar el mal que surge del hombre y 
que alcanza a su ser mismo en lo que lo constituye como tal? ¿Cómo explicar que el 
hombre vaya contra sí mismo, contra su proyecto vital por el cual va realizando su 
ser, contra el proyecto vital de los otros seres humanos que constituyen una unidad 
con él de tal modo que lo que los afecta no puede dejar de afectarlo a él?

Estrictamente hablando, solamente se puede decir que hay mal, mal a secas, 
cuando este brota del centro mismo de la persona, de la libertad, y cuando se 
encuentra afectada esa misma libertad. Todo lo demás adquiere característica de 
mal en tanto y en cuanto la libertad está en juego.

Se ha dicho anteriormente que el hombre no es un ser hecho, sino un ser por 
hacer y cuya realización le corresponde a él mismo. Pero, justamente por ello, existe 
la posibilidad de que niegue su propio ser, de que se aliene. ¡Paradoja terrible el hecho 
de que la libertad sea al mismo tiempo la esencia del ser humano y la posibilidad 
de negarla! La tragedia del hombre es que puede renunciar libremente a su libertad 
y que, apenas deja el ejercicio de esta, va siendo absorbido por el no-ser —no ser 
el mismo— que en cierto sentido va más allá de la simple no existencia. Así, el 
mal se encuentra inscrito en el no-ser, pero no en el no-ser de la nada, sino una 
positividad y realidad invertidas. No es la simple ausencia de algo, sino el vacío de 
algo requerido que, paradójicamente, puede ser de una terrible presencia y realidad. 
La profundidad del mal se mide siempre al precio del ser que destruye.

Por otro lado, si la libertad se juega en el terreno de la verdad, de la conciencia 
lúcida, el mal se juega en el terreno del error, la mentira y la ceguera del que no 
quiere ver. Es muy difícil, si no imposible, que el hombre elija el mal por el mal. Si 
se elige el mal es porque, por lo menos desde una perspectiva, aparece como bien. 
Esto es posible porque tanto la libertad como su abdicación no se realizan, por lo 
menos totalmente, en un acto, sino que dependen de una trayectoria de liberación 
o de alienaciones progresivas, y de los condicionamientos que de este modo se han 
adquirido. Sin embargo, en último término, el hombre —habría que decir el ser 
humano— queda como responsable de su propio mal, aunque individualmente 
considerado, a veces, sea la víctima de la maldad de otros hombres.
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Erich Fromm, al final de su libro El corazón del hombre (1991a, pp. 177-179), 
saca las siguientes conclusiones respecto a este tema:

1. La maldad es un fenómeno específicamente humano. Es el intento de 
regresar al estado pre-humano y a eliminar lo que es específicamente 
humano: razón, amor, libertad. Pero la maldad no solo es humana, 
sino trágica. Aun cuando el hombre regrese a las formas más arcaicas de 
experiencia, nunca puede dejar de ser humano; de ahí que no pueda nunca 
sentirse satisfecho con la maldad como solución. El animal no puede 
ser malo; sus actos están de acuerdo con sus tendencias intrínsecas que 
sirven esencialmente a su interés por sobrevivir. La maldad es el intento 
de trascender la esfera de lo humano a la esfera de lo inhumano, pero es 
profundamente humana porque el hombre no puede convertirse en un 
animal, como tampoco puede convertirse en «Dios». El mal es la pérdida 
que de sí mismo sufre el hombre en el intento de escapar a la carga de su 
humanidad. Y el potencial para el mal es el mayor, con mucho, porque el 
hombre está dotado de una imaginación que le permite imaginar todas 
las posibilidades para el mal y, en consecuencia, para desear y obrar según 
ellas, para alimentar su imaginación mala1. Las ideas del bien y del mal 
expuestas aquí corresponden, en lo esencial, a las de Spinoza. «En lo que 
sigue, pues —dice Spinoza—, entenderé por ‘bueno’ aquello que sabemos 
con seguridad que es un medio para acercarse más al tipo de naturaleza 
humana que hemos puesto ante nosotros [modelo de naturaleza humana, 
como también lo llama]; por ‘malo’ [entenderé] aquello que sabemos con 
seguridad que es un obstáculo para que nos acerquemos a dicho tipo»2. 

2. Los grados de maldad, son, al mismo tiempo, los grados de regresión. El 
mayor mal son las tendencias más directamente dirigidas contra la vida; el 
amor a la muerte, el impulso incestuoso-simbiótico para regresar al seno 
materno, al suelo, a lo inorgánico; la autoinmolación narcisista que hace 
al hombre enemigo de «la vida, precisamente porque no puede dejar la 
prisión de su propio ego. Vivir de ese-modo es vivir en el «infierno».

3. Hay males menores, de acuerdo con el grado menor de regresión. Hay falta 
de amor, falta de razón, falta de interés, falta de valor.

4. El hombre es inclinado a regresar a seguir adelante; esto es otro modo de 
decir que es inclinado al bien y al mal. Si entre ambas inclinaciones, hay 
aún algún equilibrio, el hombre es libre para elegir, siempre que pueda 

1 Es interesante observar que la palabra para designar el impulso bueno y malo es jezer, que en hebreo 
bíblico significa ‘imaginaciones’.
2 Ética, IV, «Prefacio».
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hacer uso del conocimiento y sea capaz de esfuerzo. Es libre para elegir entre 
alternativas que en sí mismas están determinadas por la situación total en 
que él se encuentra. Pero si su corazón se ha endurecido en tal grado que 
ya no hay equilibrio entre las inclinaciones, ya no es libre para elegir. 

5. Precisamente porque el mal es humano, porque es el potencial de regresión 
y la pérdida de nuestra humanidad, está dentro de cada uno de nosotros. 
Cuanto más conscientes somos de esto, menos nos instituiremos en jueces 
de otros.

6. El corazón del hombre puede endurecerse; puede hacerse inhumano, 
pero nunca dejar de ser humano. Siempre sigue siendo un corazón de 
hombre. Todos estamos determinados por el hecho de que hemos nacido 
humanos y, en consecuencia, por la tarea interminable de tener que elegir 
constantemente. Tenemos que elegir los medios juntamente con los fines. No 
debemos confiar en que nadie nos salve, sino conocer bien el hecho de que las 
elecciones erróneas nos hacen incapaces de salvarnos. En realidad, debemos 
adquirir conocimiento para elegir el bien, pero ningún conocimiento nos 
ayudará si hemos perdido la capacidad de conmovernos con la desgracia de 
otro ser humano, con la mirada amistosa de otra persona, con el canto de un 
pájaro, con el verdor del césped. Si el hombre se hace indiferente a la vida, no 
hay ya ninguna esperanza de que pueda elegir el bien. Entonces, ciertamente, 
su corazón se habrá endurecido tanto que su «vida» habrá terminado. Si 
ocurriera esto a toda la especie humana, la vida de la humanidad se habría 
extinguido en el momento mismo en que más prometía.

2. El origen del mal

Detrás de las reflexiones que hemos venido haciendo, se percibe una cuestión funda-
mental que es necesario afrontar: ¿de dónde viene, en última instancia, la oposición 
que encuentra el hombre para realizarse según su ser verdadero y profundo? Y en 
términos de fe, ¿cuál es el origen de esa tendencia que nos lleva a engañarnos a 
nosotros mismos, a renunciar a la libertad que nos constituye en nuestro propio 
ser y que en último término hace que el hombre sea el autor del mal? En este nivel, 
encontramos la cuestión sobre el pecado original de la tradición cristiana.

Cuando se reflexiona sobre el tema del pecado original, se pueden distinguir 
netamente dos aspectos. Por una parte, está el viejo tema mítico de la caída 
original y, por otra, el concepto teológico del pecado original (cf. Ricoeur, 2003, 
pp. 245-260; y 2006).

El concepto de pecado original es una expresión teológica del mito de la caída. 
A propósito de este concepto, Ricoeur escribe: 
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Pienso que es necesario destruir el concepto como concepto para comprender la 
intención del sentido; el concepto de pecado original es un falso saber y debe ser 
destruido como saber, saber cuasi-jurídico de la culpabilidad de los recién nacidos, 
saber cuasi-biológico de la transmisión de una tara hereditaria, falso saber que 
encierra una categoría jurídica de deuda y una categoría biológica de herencia en 
una noción inconsistente. Sin embargo, el objetivo de esta crítica —en apariencia 
perjudicial—, es mostrar que el falso saber constituye, al mismo tiempo, un 
verdadero símbolo, verdadero símbolo de algo que él solo puede trasmitir. Por lo 
tanto, la crítica no es puramente negativa: el fracaso del saber es el reverso de un 
trabajo de recuperación del sentido, mediante el cual se recuperan la intención 
«ortodoxa», el sentido recto, el sentido eclesiástico del pecado original. Veremos 
que ese sentido no es en absoluto un saber jurídico ni biológico, ni tampoco un 
saber jurídico-biológico relativo a cierta monstruosa culpabilidad hereditaria, sino 
un símbolo racional de lo más profundo de cuanto declaramos en la confesión de 
los pecados (Ricoeur, 2003b, pp. 245-260).

Luego, más adelante, Paul Ricoeur dirá que «el mito como tal no es la palabra de 
Dios, pues su sentido primero pudo ser completamente distinto. Su poder revelador, 
referido a la condición humana en su totalidad, es aquello que constituye su sentido 
revelado. Algo se descubre, se devela, algo que sin el mito habría permanecido 
cubierto, velado».

No obstante, esta función de universalización de la experiencia de Israel extendida 
al género humano no es todo: el mito adánico revela, al mismo tiempo, ese aspecto 
misterioso del mal, a saber, que si bien cada uno de nosotros lo inicia, lo inaugura 
—algo que Pelagio vio muy bien—, también cada uno de nosotros lo encuentra, lo 
encuentra ya ahí, dentro de sí, fuera de sí, previo a sí mismo. Para toda conciencia 
que se despierte a la toma de responsabilidad, el mal ya está allí. Al localizar el origen 
del mal en un antepasado lejano, el mito revela la situación de todo hombre: eso ya 
ha tenido lugar. No inaugura el mal; lo continúa está implicado en el mal; el mal 
tiene un pasado; es su pasado; es su propia tradición. Así, el mito liga a la figura del 
ancestro del género humano el conjunto de los rasgos enumerados anteriormente: 
realidad del pecado previa a toda toma de conciencia, dimensión comunitaria del 
pecado irreductible a la responsabilidad individual, impotencia del querer que abarca 
toda falta actual. Esta triple descripción, que el hombre moderno puede articular, 
cristaliza en el símbolo de un «antes» que el mito del primer hombre recoge. 

Estamos aquí en el origen del esquema de la herencia, que se encuentra en la 
base de la especulación adánica, desde San Pablo hasta San Agustín. Sin embargo, 
el sentido de este esquema solo se pone de manifiesto si se renuncia completamente 
a proyectar en la historia la figura adánica, si se la interpreta como un «tipo», como 
«el tipo del hombre viejo». Lo que no hay que hacer es pasar del mito a la mitología. 
Nunca será suficiente la insistencia sobre el mal que ha causado a la cristiandad 
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la interpretación literal, se podría decir «historicista», del mito adánico. La sumió 
en la profesión de una historia absurda y en especulaciones seudo-racionales 
sobre la transmisión cuasi-biológica de una culpabilidad cuasi-jurídica de la falta 
cometida por otro hombre, perdido en la noche de los tiempos. Simultáneamente, 
se perdió el tesoro oculto en el símbolo adánico. El incrédulo, el hombre sensato, 
desde Pelagio a Kant, Feuerbach, Marx o Nietzsche, siempre tendrá razón contra la 
mitología; mientras que el símbolo siempre dará qué pensar, más allá de toda crítica 
reductora. Entre el historicismo ingenuo del fundamentalismo y el moralismo débil 
del racionalismo, se abre el camino de la hermenéutica de los símbolos.

Finalmente, Paul Ricoeur, concluye con estas advertencias: (1) Nunca tenemos 
derecho a especular sobre el concepto de pecado original —el cual, tomado en sí 
mismo, no es sino un mito racionalizado— como si tuviese una consistencia propia: 
explicita el mito adánico, tal como este explicitaba a su vez la experiencia penitencial 
de Israel. Siempre debemos volver a la confesión de los pecados de la Iglesia. (2) 
Nunca tenemos derecho a especular sobre el mal que ya está ahí, más allá del mal 
que nosotros planteamos. En ello radica, sin duda, el misterio último del pecado: 
comenzamos el mal, para nosotros el mal entra en el mundo, pero solo comenzamos 
el mal a partir de un mal que ya está allí, y del cual nuestro nacimiento constituye 
el símbolo impenetrable. (3) Nunca tenemos derecho a especular sobre el mal que 
comenzamos ni sobre el mal que encontramos, fuera de toda referencia a la historia 
de la salvación. El pecado original no es más que un antitipo. Ahora bien, tipo y anti 
tipo no solo son paralelos (así como... del mismo modo que...), sino que implican 
un movimiento del uno hacia el otro, un «tanto más», un «con mayor razón»: 
«Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia» (Rom 5, 20) (Ricoeur, 2003b). 

En la tradición occidental, el concepto teológico de pecado original proviene de 
San Agustín: este concepto es una respuesta a los sistemas gnósticos y maniqueos que 
oponían a la tradición cristina un concepto esencialmente dualista gnóstico resultado 
de la confluencia de la tradición iraniana, principalmente del zoroastrismo, y de la 
tradición mítica griega. Estas tradiciones atribuyen el mal a una causa anterior al 
hombre: la aparición, la creación y el nacimiento del hombre es ya una caída, caída 
metafísica esencial; el hombre no es el origen de la falta, es el resultado de una falta 
que le precede, de una falta cometida por los dioses. El mal es, pues, a la vez exterior 
y anterior al hombre y al mundo; el hombre y el mundo son el efecto del mal. Ellos 
son mal por el solo hecho de existir. La salvación, por ello, no puede ser otra que la 
abolición del hombre y del mundo en provecho de la liberación de ese algo superior 
al hombre, el alma, que está actualmente prisionera en él. Contra este concepto 
metafísico dualista, San Agustín opone el concepto de pecado original: el hombre 
ha pecado él mismo, libremente y su culpabilidad se transmite hereditariamente. 
Pero se trata en efecto de un seudo-concepto o falso saber, como dice P. Ricoeur, 
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de una mitología dogmática, porque la idea de una culpabilidad, y así de una 
responsabilidad, transmitidas es contradictoria.

Es, pues, necesario ir más allá de la teología del pecado original en su expresión 
clásica para encontrar la intención de esa teología que era una expresión del tema 
mítico de la caída original, e iluminar su sentido.

El mito de la caída original es una constelación simbólica en la cual se dice una 
experiencia humana global y compleja. Este mito interpreta la situación presente 
del hombre vivida como contradicción. El hombre se siente hecho para la felicidad 
y es víctima del mal. El mito es, en primera instancia, una protesta por la cual el 
hombre rechaza el mal y el sufrimiento. Pero, al mismo tiempo, el tema de la caída, 
que cumple un rol de cuasi explicación por el símbolo, es lo que permite al hombre, 
a pesar de todo, una condición contra la que protesta. El mito inscribe un cierto 
orden en el caos, permitiendo así al hombre encontrar allí un lugar. 

Pero, más profundamente, el mito de la caída original es una interpretación 
ética de la condición humana. No solamente el hombre aspira a la felicidad y se 
encuentra con la desgracia, sino que desea la paz y el gozo. No hay paz entre los 
hombres: el desorden y la violencia se presentan continuamente, y el hombre es 
su promotor. Siente que a menudo hace el mal a pesar de él. Se intenta, entonces, 
explicar ese contraste vivido como algo que no debería ser, poniendo en el origen 
una falta que habría arruinado todo el mecanismo.

El carácter manifiestamente mítico del relato de la falta de Adán en el Génesis, 
la discordancia evidente entre la imagen de Adán en el Paraíso y el retrato que 
podemos hacernos ahora del hombre más primitivo, provoca en muchos una 
reacción espontánea de rechazo. Sin embargo, la antropología contemporánea 
permite reinterpretar este mito mostrando que tiene una significación sumamente 
importante por el hecho de que la comprensión de la situación presente de la 
humanidad remite de una doble manera al origen. Referencia al origen que implica, 
al mismo tiempo, una apertura hacia el futuro.

En primer lugar, se puede decir que para la cultura moderna, la plenitud del hombre, 
es decir, el hombre plenamente libre y realizado, no está ciertamente en el origen, sino 
que se espera en el futuro. Esta utopía —cuestionada por el posmodernismo— puede 
también tomar un carácter tan mítico como el del Paraíso. Pero este mito, de todas 
maneras, corresponde mejor a lo que podemos saber del hombre. La evidencia del 
carácter evolutivo de la historia de la humanidad muestra que la aventura humana es 
un lento desarrollo del hombre y, aunque de una manera menos evidente, un avance de 
la libertad y de la inteligencia. Pero esta historia no ha terminado, pues queda todavía 
en el hombre una buena parte de brutalidad aún no dominada. 

La contradicción entre la paz esperada y la violencia existente se debe, por lo 
menos parcialmente, a que el hombre no está totalmente liberado. En este sentido, 
no había equívoco cuando se ponía en el origen el nacimiento de la violencia. 
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El poner la esperanza en el futuro no es necesariamente signo do un optimismo 
ingenuo. Es el llamado a una acción liberadora y es poner al hombre delante de su 
responsabilidad, pues al crecer las posibilidades de la humanidad, se puede optar 
entre la paz y la violencia, la justicia y la explotación, la libertad y la opresión. En 
este sentido, el reconocimiento de los orígenes animales del hombre y el peso de 
esos orígenes es un llamado que mira al futuro: el hombre tiene aún que liberarse.

Pero la comprensión de la situación presente remite de otra manera al origen. El 
hombre es un ser social y la acción del individuo repercute siempre y necesariamente 
en los otros. El hombre marca la historia con su sello, sea para bien o para mal. 
Mediante su acción, se inscribe en la sociedad y en la historia de las estructuras, que 
son objetivamente estructuras justas o injustas, de paz o de violencia, de libertad 
o de opresión. Estructuras que pesan sobre la acción humana, sobre las opciones y 
decisiones, y que inducen una acción en tal o tal sentido. La acción colectiva crea 
situaciones que tienden a sustraerse a nuestra libertad: una sensibilidad difusa, un 
conjunto de normas y hábitos constituyen una moral social que se sobre impone a 
nuestra conciencia personal. La sociedad y la cultura son obras del hombre, pero, 
adquiriendo una especie de objetividad y autonomía, se imponen en seguida como 
una segunda naturaleza regida por leyes propias.

Y esta segunda naturaleza no es neutra. Cuando en la sociedad, por ejemplo, 
se ha establecido y organizado la explotación de los pobres por los ricos, aquel que 
nace en la clase pudiente o en un país rico, no puede obrar sin participar de alguna 
manera en la explotación, aprovechándose de la injusticia, aun si individualmente 
trata de limitarla. Y, lo que es mucho más grave, el desposeído, solo a causa de 
su situación social, se ve constreñido aun en la posibilidad de ser humano. En 
ese sentido, todo hombre hereda una situación de hecho, que es una situación 
humana —o ¡inhumana!— que le incita al bien o al mal, y que inscribe en él 
comportamientos, por lo menos parcialmente, determinados. Y no solamente las 
estructuras de la sociedad inscriben al hombre al interior de un mundo donde es 
objetivamente instrumento o víctima de la injusticia y la violencia en relación con 
los otros, sino que la cultura interiorizada determina reflejos o juicios de valor, o 
induce ciertos tipos de comportamiento que tampoco son neutros. Podemos pensar, 
simplemente, en los sentimientos clasistas o racistas (aun en aquellos que se dicen 
sin prejuicios) que todos, querámoslo o no, tenemos sin darnos cuenta.

Esta situación se ha estructurado gracias a la parte de instinto animal del cual 
el hombre todavía no se ha liberado, y en parte gracias a la libertad ya adquirida, es 
decir, a las opciones, en un sentido o en otro, de las cuales el hombre es responsable.

De la situación actual, se puede legítimamente inferir que, desde el momento en 
que el primer destello de inteligencia y de libertad apareció en la historia, de manera 
ínfima quizás, pero real, el hombre optó por el bien o por el mal y comenzó a escribir 
una historia humana engendrando estructuras de bien o de mal. Esta experiencia 
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es la que expresa el mito de la falta original. El hombre hereda una situación objetiva 
que es, en parte, fuerza del mal. 

En cuanto a la cuestión de saber cómo y por qué el hombre ha hecho el mal 
por vez primera en la historia, de dónde le viene esta tendencia a hacer el mal, 
indudablemente no hay que darle un alcance y una respuesta metafísica. La moral 
es una experiencia personal y colectiva que ha ido evolucionando con la historia, y 
el comienzo de esta historia ha debido ser bastante lenta y modesta.

Esta referencia al origen que aclara la situación presente, remite también al 
futuro. Si la acción humana contribuye a crear estructuras histórico-sociales que 
engendran justicia o injusticia, verdad o engaño, amor u odio, libertad o esclavitud, 
la creación de un mundo humano, de un mundo en el que el hombre se realice, es 
una tarea y un llamado al mismo hombre. En este sentido, se puede decir, con P. 
Ricoeur, que el Adán del mito «representa, bajo forma simbólica, el universo concreto 
de la experiencia humana». Por eso, la salvación cristiana no es algo mecánico, sino 
fruto del amor salvador de Dios y de la conversión personal del hombre y de la 
historia en su conjunto que se va madurando en el espacio de su existencia temporal. 

En este contexto, es conveniente citar las palabras del papa Benedicto XVI en 
una de sus catequesis que lleva el sugerente título de El mal no es intrínseco al hombre, 
Cristo ha triunfado sobre él:

Pero como hombres de hoy, debemos preguntarnos: ¿qué es el pecado original? ¿Qué 
enseñan Pablo y la Iglesia? ¿Es sostenible hoy aún esta doctrina? Muchos piensan 
que, a la luz de la historia de la evolución, no habría ya lugar para la doctrina de 
un primer pecado, que después se difundiría en toda la historia de la humanidad. 
Y, en consecuencia, también la cuestión de la Redención y del Redentor perdería 
su fundamento. Por tanto: ¿existe el pecado original o no? Para poder responder, 
debemos distinguir dos aspectos de la doctrina sobre el pecado original. Existe un 
aspecto empírico, es decir, una realidad concreta, visible, diría yo, tangible para 
todos. Es un aspecto misterioso, que afecta al fundamento ontológico de este hecho. 
El dato empírico es que existe una contradicción en nuestro ser.

Más adelante, pregunta Benedicto XVI: 

¿Qué dice la fe, atestiguada por san Pablo? Como primer punto, esta confirma 
el hecho de la competición entre ambas naturalezas, el hecho de este mal cuya 
sombra pesa sobre toda la creación. Hemos visto el capítulo 7 de la Carta a los 
Romanos, pero podríamos añadir el capítulo 8. El mal existe, sencillamente. Como 
explicación, en contraste con los dualismos y los monismos que hemos considerado 
brevemente, la fe nos dice: existen dos misterios de luz y un misterio de noche, 
que, sin embargo, está rodeado de los misterios de la luz. El primer misterio de la 
luz es este: la fe nos dice que no hay dos principios, uno bueno y uno malo, sino 
que hay un solo principio, el Dios creador, y este principio es bueno, solo bueno, 
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sin sombra de mal. Y por ello también el ser no es una mezcla de bien y de mal; 
el ser como tal es bueno y por ello es bueno existir, es bueno vivir. Este es el alegre 
anuncio de la fe: solo hay una fuente buena, el Creador. Y por esto, vivir es un 
bien, es algo bueno ser un hombre, una mujer, es buena la vida. Después sigue un 
misterio de oscuridad, de noche. El mal no viene de la fuente del mismo ser, no es 
igualmente originario. El mal viene de una libertad creada, de una libertad abusada3.

3. Jesús y el mal

La razón puede orientarnos hacia una comprensión teórica del problema del mal, 
pero nos deja en las tinieblas a la hora del dolor y el sufrimiento. Por eso, la respuesta 
cristiana ante el problema del mal, es Cristo. Dios no nos da razones de nuestro 
dolor, sino que se pone a nuestro lado y sufre, con nosotros. Se trata del Dios que 
da razón del dolor nuestro con el suyo. El misterio del dolor es tan inmenso que 
hasta le llega a Dios mismo en Cristo. Dios participa de alguna manera del dolor 
de sus creaturas en el proceso de liberación que lleva hacia el Reino. Por eso, solo 
Cristo es nuestra respuesta al problema del mal. Nos libera de una falsa imagen de 
Dios, un Dios que pudiendo liberar a sus hijos del mal, no lo hace. Y nos hunde en 
el misterio de su propio dolor en la cruz de Cristo. Nuestro Dios es el que sufre en 
Cristo y, después, en los miembros de Cristo a lo largo de la historia. Esa presencia 
de Dios en el dolor nos tonifica y nos estimula existencialmente a soportar el dolor 
inevitable sin ninguna actitud pasiva o resignada. 

Por eso, una de las más bellas imágenes de Cristo es aquella de Isaías que lo 
presenta como el siervo de Yahvé (Is 53, 1-12), portador de todos los males y 
liberador del pueblo por su ignominia (Mt 8, 17; Hch 8, 27-38; Fil 2, 5-11). Pablo 
nos habla del Cristo que nace y sufre en la historia, en las persecuciones y luchas 
de los pobres (1 Cor 12, 26 y ss.; Col 1, 24; 1 Ped 2, 21-26). Y no nos limitamos 
a decir que Cristo padeció solo en cuanto hombre. En Cristo y en su cruz, se nos 
manifiesta el Dios cristiano que sufre en Cristo y nos acompaña participando en 
nuestra condición de hombres dolientes (Idígoras, 1991, p. 279 y ss.).

3.1 ¿El dolor y el sufrimiento son negativos o positivos?

Muchas veces tenemos, sobre todo los cristianos, una actitud sufriente y con-
formista de aceptación pasiva de las contradicciones de la vida o una especie de 
resignación que tiene poco de cristiana. Sin embargo, el dolor y el sufrimiento 
son, en sí mismos, negativos. Dios no quiere el sufrimiento del hombre, sino su 
realización personal, comunitaria y trascendente. La actitud sana psicológicamente 

3 Intervención en la Audiencia General del 3 de diciembre del 2008.
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es la de evitar el dolor y el sufrimiento y luchar contra ellos. Es lo que hizo Jesús 
durante toda su vida y, como hemos visto anteriormente, lo hizo en las tres dimen-
siones humanas: la física (curaciones), la psíquica (exorcismo) y la espiritual (perdón 
de los pecados). Él mismo no quiso sufrir, pidió repetidamente, en la oración del 
huerto, ser liberado del sufrimiento. Llegó a sentir en la cruz el abandono mismo 
de Dios, como lo sentimos nosotros mismos, pero reclama por ello: Dios mío, ¿por 
qué me has abandonado? ¡Hay que indignarse frente al dolor y el sufrimiento! Dios 
no es sádico ni Jesús masoquista.

Pero veamos más específicamente el caso de Jesús. Presiente su pasión y su 
muerte, lo cual significa que se va dando cuenta de que su actitud frente a la vida 
y sus convicciones le van a implicar agresiones y, probablemente la muerte, sin que 
esto signifique adivinación, predestinación o conocimiento del futuro. 

3.2 Causas de la pasión y muerte de Jesús

Las causas de la pasión y muerte de Jesús son, en primer lugar, de tipo histórico y 
muy concretas. La primera es de índole político; se le acusa de ser subversivo. Esta 
acusación es evidentemente falsa, pues Jesús no tuvo ninguna inclinación hacia el 
poder y más bien huye cuando se le quiere hacer rey, según el Evangelio de Juan 
(6, 15). Sin embargo, y paradójicamente, sin duda Jesús ha sido el hombre más 
revolucionario de toda la historia y para todas las épocas, pues quita sustento a 
todo poder opresor al señalar que el ser humano no debe subyugarse ante nada ni 
ante nadie en su libertad de hijo de Dios.

La segunda causa histórica es de tipo religioso: se lo acusa de blasfemo, porque, 
según le dicen, «siendo hombre te haces a ti mismo Dios» (Jn 10, 33). Sabemos por 
el relato de las tentaciones que esta acusación es también falsa, pues Jesús rehúsa 
absolutamente dejar su condición humana para usar cualquier privilegio. Pero, 
curiosamente, ante la actitud de perdonar los pecados, no falta razón a la cuestión: 
«¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios?» (Lc 5, 21), y Jesús cambia el 
planteamiento: «El hijo del hombre tiene poder sobre la tierra para perdonar los 
pecados» (Mt 9, 6) y se dice que «la gente quedó muy impresionada y reconoció la 
grandeza de Dios que ha dado tal potestad a los hombres» (Mt 9, 8). 

Detrás de estas razones históricas de la pasión y muerte de Jesús están, más en el 
fondo, las de tipo teológico, es decir, las que vienen desde la fe. Al respecto, se nos 
dice que Jesús sufre y muere por nosotros, y en dos sentidos que parecen opuestos: 
por culpa nuestra y a favor nuestro. 

Podemos ver la importante sentencia de Marcos (10, 45 y ss.), donde Jesús 
habla de que el hijo del hombre no vino a hacerse servir, sino a servir él y a dar su 
vida como rescate por los muchos. El «por» (uper en griego) tiene en estos contextos 
un triple significado: por amor nuestro, en nuestro favor, en provecho nuestro y 
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en  lugar nuestro. Las tres significaciones resuenan conjuntamente, y en ellas se 
piensa cuando se trata de expresar la solidaridad de Jesús como centro más íntimo 
de su ser de hombre (Kasper, 1878, p. 267).

Veamos la primera: por culpa nuestra. Evidentemente, podemos preguntarnos 
de qué modo nosotros hemos intervenido en la suerte de un hombre que vivió hace 
dos milenios. En realidad, lo hicimos todos nosotros por la misma razón por la que 
causamos dolor y sufrimiento a otros seres humanos, sea por acción u omisión. En 
el fondo, está la incapacidad que tenemos los seres humanos para reconocer a Dios 
presente en el hombre, en todo ser humano, en ese hombre cualquiera como fue 
Jesús (Cf. Fil 2, 7). Ahí está en cuestión el ser mismo y el misterio de Jesús. Esto lo 
podemos comprender desde el texto de Mateo 25, en el que Jesús nos dice: «porque 
tuve hambre y ustedes no me dieron de comer; tuve sed y no me dieron de beber; 
era forastero y no me recibieron en su casa; estaba sin ropa y no me vistieron; estuve 
enfermo y encarcelado y no me visitaron». Estos preguntarán también: «Señor, 
¿cuándo te vimos hambriento o sediento, desnudo o forastero, enfermo o encarcelado, 
y no te ayudamos?». El Rey les responderá: «En verdad les digo: siempre que no lo 
hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí».

En la medida en que todos contribuimos a que el mal permanezca en el mundo, 
solo en la medida en que todos invocamos la ley o el poder injusto para eliminar 
al inocente... podemos decir que todos lo matamos. A Jesús, al ser humano que 
él representa, lo mata la insensibilidad e indiferencia de los otros seres humanos. 
Muchas veces los mismos que creen en Dios, rechazan a su Hijo al rechazar a sus 
hermanos los hombres. Seguimos estando implicados en la muerte de Jesús. Jesús 
sufre y muere por nosotros, es decir, por acción u omisión nuestra. Las mismas 
actitudes de los personajes implicados en la pasión y muerte de Jesús las encontramos 
presentes hoy en nosotros y entre nosotros. Estas acciones tienen un eco que sigue 
sonando y rigiendo el mundo. 

Examinemos, por ejemplo, la actitud del sumo sacerdote Caifás, jefe al mismo 
tiempo religioso y político del pueblo judío: revela esa forma pragmática de actuar 
tan presente hoy en nuestro medio; el fin justifica los medios: «Es necesario que un 
hombre muera por el pueblo» (Jn 18, 14). Vemos también la figura de Pilatos; se 
«lava las manos». Sabe que Jesús es inocente y pudo evitar su muerte, pero prefiere 
«no complicarse la vida». En Herodes, quien es capaz de entregar la cabeza de Juan 
Bautista por el capricho de una bailarina, vemos personificada la corrupción humana. 
Frente a él, Jesús calla; el silencio de Dios o, más bien, nuestra incapacidad, por 
cerrazón del corazón, para escuchar a Dios. En la actuación de Judas y Pedro: si 
bien los dos traicionan a Jesús, en el primero vemos una actitud de culpa narcisista, 
egocéntrica; en Pedro, más bien, una actitud de arrepentimiento frente al daño 
causado al amigo. Jesús, sin duda, estaba tan dispuesto a perdonar a Judas como lo 
hizo con Pedro, pero Judas muere encerrado en su propia culpa sin mirar a Jesús. 
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Curiosamente, solo las mujeres que seguían a Jesús, y Juan como excepción, van 
con Jesús hasta la cruz. 

Es significativo tener en cuenta que a Jesús no lo llevaron a la cruz los «malos» 
(criminales, prostitutas, publicanos, etcétera), sino los «buenos»; «la gente bien» 
desde el punto de vista religioso y político. 

Desde la fe, decimos que Jesús existió, vivió y murió por nosotros y para nuestra 
salvación: «Hizo suyas nuestras debilidades» (Mt 8, 17) y, según el texto del profeta 
Isaías, «Fue tratado como culpable a causa de nuestras rebeldías y aplastado por nuestros 
pecados. Él soportó el castigo que nos trae la paz y por su llagas hemos sido sanados» 
(53, 5). El mal y sus consecuencias de dolor, sufrimiento y muerte no se han suprimido, 
pero en Jesús descubrimos que han sido vencidos y que Dios está con nosotros aun en 
nuestro abandono, como lo estuvo en Jesús. Veamos cómo se realiza esto.

3.3 Aceptación total de la condición humana por parte de Jesús 

Como hemos visto, E. Fromm dice: 

La maldad es un fenómeno específicamente humano. Es el intento de regresar al 
estado pre-humano y a eliminar lo que lo que es específicamente humano: razón, 
amor, libertad. Pero la maldad no solo es humana, sino trágica. Aun cuando el 
hombre regrese a las formas más arcaicas de experiencia, nunca puede dejar de 
ser humano; de ahí que no pueda nunca sentirse satisfecho con la maldad como 
solución [...]. El mal es la pérdida que de sí mismo sufre el hombre en el intento de 
escapar a la carga de su humanidad (1991, p. 177)4. 

Esto es lo que no hizo Jesús; en las tentaciones, se le presentó la alternativa de 
tomar su relación de filiación con el Padre en forma de privilegio, prestigio, poder 
y riquezas o como servicio (amor) y solidaridad. Jesús elige esta última, es decir, 
aceptar su condición humana con todas sus consecuencias, lo cual implicaba que 
su vida desembocara en pasión y muerte violenta.

En la vida de Jesús, se va dando un cambio en la percepción de los caminos 
de Dios, y de su propio ser y misión, que van desde la acogida multitudinaria de 
su mensaje al comienzo, hasta la llamada «crisis de Galilea», cuando Jesús percibe 
no solo que es perseguido por las autoridades, sino que sus discípulos no lo han 
comprendido, hasta el punto de que tiene que preguntarles: «¿Ustedes también 
quieren dejarme?». Así se nos da a entender que Jesús comprende que los caminos 
de Dios no son, muchas veces, nuestros caminos. Y será en el camino del dolor, el 
sufrimiento y el aparente fracaso, donde se dará en Jesús la aceptación de todas las 
consecuencias de la condición humana como voluntad del Padre.

4 El resaltado es del autor.
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3.4 La forma de la presencia de Dios en el mundo y el hombre

Por la pasión y muerte de Jesús, conocemos cuál es la forma fidedigna de la pre-
sencia de Dios en el mundo y en el hombre. Así comprendemos también que 
Jesús no nos libera del peso de la condición humana, sino que nos salva a través 
de esa misma condición, con todo lo que implica de limitación y posibilidades, de 
libertad y responsabilidad respecto a nosotros mismos y nuestro mundo. A través 
de la aceptación de la condición humana por Jesús, entendemos también por 
qué Dios no impide el dolor en el mundo, sino que lo sufre en solidaridad con el 
hombre. Como nos indica la epístola a los Filipenses, Dios estaba en Jesús, y lo está 
en nosotros como negado a sí mismo y soportando las contradicciones humanas. 
En Jesús, Dios se solidariza con la debilidad humana y no recurre a «legiones de 
ángeles» para que lo socorran. 

Un Dios solidario con el hombre, es un Dios que se identifica con las 
limitaciones, sufrimientos e impotencia del hombre. Nosotros quisiéramos tener 
un Dios todo-poder que actúe en lugar nuestro, y no un Dios en la cruz, que en 
su discreción, sea, según Pablo «escándalo para los judíos, locura para los griegos 
y, sin embargo, él, Cristo, es fuerza y sabiduría de Dios» (1 Cor 1, 23-24). Es esa 
sabiduría de Dios la que hizo que en su hijo, Él se hiciera pobre, débil y vulnerable, 
para poder solidarizarse con nuestro dolor y salvarnos desde nuestro propio mal y 
debilidad asumiéndolas como propias. 

La gran cuestión respecto a Dios, y más válida, es la presencia del mal y sus 
consecuencias de dolor y sufrimiento en el mundo y en el hombre. La alternativa, 
por decirlo así, que se le presenta a Dios, también como a Jesús, es o suprimir el 
mal y sus consecuencias mediante el poder (pero esto habría significado suprimir 
la libertad del hombre y finalmente al hombre mismo)5 o mediante el amor, el 
servicio y la solidaridad. Dios no suprime el dolor, el sufrimiento y el mal por acto 
de omnipotencia, sino que los hace suyos; por ello, Pablo dirá que Jesús se hizo 
«pecado» (Cor 5, 21) y «condenación» (Gál 3, 13) por nosotros. Al optar Jesús por 
su condición humana de forma total, asume y da otro sentido al mal, el sufrimiento 
y el dolor. Y es que Dios no nos ama desde fuera, sino desde dentro de nosotros y 
estando en medio de nosotros; desde el fondo mismo de la humanidad.

5 En este sentido, es interesante leer el conocido libro de Aldous Huxley Un mundo feliz, en el que 
la novela anticipa el desarrollo en tecnología reproductiva, cultivos humanos e hipnopedia que, 
combinadas, cambian radicalmente la sociedad. El mundo aquí descrito podría ser una «utopía», 
irónica y ambigua: la humanidad es desenfadada, saludable y avanzada tecnológicamente. La guerra 
y la pobreza han sido erradicadas, y todos son permanentemente felices. Sin embargo, la ironía es que 
todas estas cosas se han alcanzado tras eliminar muchas otras: la familia, la diversidad cultural, el arte, 
la ciencia, la literatura, la religión y la filosofía y el ser humano convertido en una especie de robot.
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Cuando las personas se rebelan contra el mal, la injusticia y el sufrimiento, sobre 
todo de los inocentes, y esta rebeldía se dirige a Dios, como en el caso emblemático 
de Job, se están rebelando, con todo derecho, contra una imagen falsa de Dios. En la 
cruz de Cristo, Dios hace suya esa protesta y manifiesta también su rechazo respecto 
al mal, la injusticia y el sufrimiento asumiéndolos como propios. 

Dios, tal como nos lo presenta el Nuevo Testamento, es amor desbordante 
que se comunica a sus creaturas, amor respetuoso del ser y de la libertad de cada 
uno, pues no compite con los hombres en el mismo plano, sino que los abarca y 
los hace más libres cuanto más unidos a Sí. Pero a la vez, ese Dios deja al hombre 
alejarse hacia el mal, en actitud paciente y respetuosa de la libertad humana, que de 
alguna manera le afecta a Él mismo. El mal de los hombres le afecta a Dios, como 
nos lo muestra la pasión de Cristo (Gál 2, 19-20). Dios quiere que todos se salven 
y lleguen al conocimiento de la Verdad (1 Tim 2, 4). ¿De qué manera logrará Dios 
que aquellos que han obrado el mal puedan reconciliarse con Él, hasta que Dios 
llegue a ser todo en todas las cosas (1 Cor 15, 28)?, solo Él lo sabe. A nosotros nos 
queda la esperanza, que se apoya en su bondad infinita y en su amor que desborda 
todo lo que podemos pensar. 

La vida entera del creyente es misterio. El mal hace más grande el misterio, pues 
parece opacar la presencia del Dios del bien. Sin embargo, en medio del misterio 
de iniquidad que se manifiesta sobre la tierra (2 Tes 2, 7-8), el creyente alza su fe 
en Dios, al que proclama infinitamente superior a todos los males. Lejos de dejarse 
impresionar por la presencia del mal, comprende que ha de luchar contra él, como lo 
hizo Cristo, que trató de convertir los corazones y romper las estructuras de injusticia. 
Y por eso sufrió hasta la muerte, y muerte de cruz (1 Cor 1, 22-25). El cristiano, más 
que dejarse obsesionar por el misterio tenebroso, ha de descubrir, tras ese misterio, 
la presencia del Dios que nos salvó en medio del sufrimiento y el dolor y caminar 
con Él hacia la liberación de un mundo que marcha hacia el Reino del Bien. La 
esperanza del cristiano vence al mal y le entronca directamente con Dios, fuente 
de promesas. Pero, entre tanto, está la cruz, como medio de lucha contra un mal 
que a todos nos afecta y contra el que todos tenemos que luchar (Idígoras, 1991).

3.5 Significado del dolor y el sufrimiento

A partir de aquí, podemos comprender que el dolor y el sufrimiento, en sí mismo 
negativos, se pueden convertir en algo positivo para el ser humano, pueden cobrar 
sentido, pueden ser liberadores y redentores.

Desde un enfoque simplemente humano, es posible percibir el sentido que puede 
tener el sufrimiento no buscado. En primer lugar, parece ser que es muy difícil, si no 
imposible, ser una persona madura sin pasar por el sufrimiento. Aquellos que han 
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llevado una vida demasiado fácil, dan la impresión de simpleza, de no percatarse 
de lo que está realmente en juego en la vida. En ese sentido, Léon Bloy descubre 
que «el hombre tiene lugares en su pobre corazón que no existen hasta que el dolor 
no entra en ellos».

Desde un panorama más filosófico, un autor considerado pesimista como 
Schopenhauer, piensa que el ser humano se eleva sobre su propio dolor, ya que este 
revela «el último secreto de la vida». Arthur Schopenhauer interpreta así la vida como 
«proceso purificador, en el que el dolor hace de lejía purificadora». 

Del mismo modo que Schopenhauer, para Nietzsche lo malo y lo doloroso 
del sufrimiento no es tanto el sufrimiento en sí mismo, sino el sinsentido en el 
que puede estar inmerso. El hombre —escribe Nietzsche en su Genealogía de la 
Moral— «sufría por el problema de su sentido [...]: pero no era el dolor mismo su 
problema, sino el que faltara la respuesta para el clamor de la pregunta ‘para qué 
sufrir?’. El hombre, el animal más valiente y más habituado al dolor, no niega en sí 
el dolor: lo quiere, incluso lo busca, pero con la condición de que se le indique un 
sentido para él, una finalidad del dolor» (cf. Cabada, 1995).

Desde el punto de vista cristiano, podríamos decir que la pregunta no es la 
del porqué del sufrimiento y del dolor, sino la del para qué: su sentido y finalidad. 

Esto mismo lo podemos ver de forma muy concreta por el testimonio de personas 
que viven o han tenido que vivir en situaciones límite el sufrimiento y la misma 
muerte. Lenka López, una joven estudiante de derecho de la Universidad Católica, 
se volvió ciega en un accidente, y en una entrevista a la revista Somos, del diario El 
Comercio, hace unos años decía:

“Es algo que se presenta y tienes que asumirlo. No quiero entrar en detalles sobre 
cómo fue el accidente, solo puedo decirte que perdí la vista de un día para el otro 
y que le puede pasar a cualquiera. La vida es una: o la asumes o la dejas. Tú tienes 
que encontrar tu propia riqueza, yo creo que lejos de perder, he ganado. El esfuerzo 
que tengo que poner ahora en conseguir lo que quiero es tan grande que me ha 
hecho mejor persona y prueba de eso es que ser invidente no me limita para poder 
llegar a donde yo quiero”. 

Para Lenka, no hay nada en la vida que no sea compensable y asegura que ella se 
ha enriquecido mucho espiritualmente. No pretende que la universidad cree un 
sistema especial para ella, no tolera que se la trate como a una víctima y, por si 
fuera poco, desea, por medio del derecho —carrera que ha escogido— retribuirle 
a la vida lo que a ella se le ha dado. Queda una pregunta dura que pone el dedo en 
la llaga, una pregunta que nos hacemos los que estamos al otro lado de la orilla. 
“¿Nunca has deseado desesperadamente volver a ver?”. 
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“No es tan importante. Yo agradezco haber visto y me basta con imaginarme 
los colores, las formas, las personas, y allí están tan hermosos. La gente, con los 
problemas, o crece o se hace pequeña. Yo crecí”.

A María Claudia Zavalaga, reportera de TV que fue elegida «el rostro más bello 
de la TV» hace unos años, se le detectó un cáncer fulminante cuando estaba a punto 
de casarse y horas antes de morir escribió la siguiente carta:

Carta a mi esposo, padres, hermana, a toda mi familia y a todos mis amigos:

Queridos hermanos en Dios:

Hoy he recibido el hermoso llamado de Dios Padre, a ir a su lado, qué alegría siente 
mi alma al mirar el rostro del Creador.

Cumplan ustedes con su ley y sentirán como yo, la paz eterna.

A mis padres por haberme dado una vida plena y la gracia de haber conocido al 
verdadero Dios, yo he sido un milagro de él.

A mi esposo, gracias por ese hermoso amor, y haber sido mi mejor amigo y gran 
compañero.

A mi hermana, gracias, por haber compartido todos los momentos de mi vida con 
la dulce mirada y bello sueño, te quiero mucho.

A todos mis familiares, gracias por todo el apoyo, en todo momento, todos unidos 
para siempre. 

A mis suegros y cuñados, mil gracias por todo el cariño de familia que me dieron.

A mis amigos, gracias por ser cada uno como es, por haberme querido y respetado, 
nunca lo olvidaré.

A mis compañeros de trabajo, gracias, pues con ustedes conocí el esfuerzo, el tesón, 
los momentos difíciles, los momentos gratos, aprendí que el trabajo enaltece al hombre, 
lo vuelve Apóstol de Dios.

[...]

Y a todos no lloren mi partida, cuiden de mis padres, de mi hermana, de mi familia, 
y para todos, que la fe en Dios los ilumine, asistan a una comunidad y entréguense al 
servicio de Dios.

Con todo mi cariño, que Dios los bendiga. 

El sufrimiento es una de las experiencias básicas de la existencia humana. Es una 
secuela de la condición humana, de su pequeñez y contingencia en un mundo vasto 
y violento, y de la inevitable lucha por la vida. El corazón humano sueña siempre 
con un mundo sin dolor. El mito del paraíso se ha dado en todos los pueblos, 
como un anhelo de superación de la presente tragedia. Y, sin embargo, en nuestra 
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actual condición, se ve que la supresión del dolor y la angustia resulta imposible. 
La muerte y la enfermedad están en la entraña misma de nuestra carne. No se ha de 
dirigir la aportación específica de los cristianos a la evasión a un mundo sin dolor, 
sino a encontrar algún sentido al sufrimiento, a la vez que luchan incesantemente 
por su eliminación.

Una elemental reflexión humana sobre el dolor y el sufrimiento nos hace ver 
que tiene una razón de ser muy profunda. El dolor es una alarma de la naturaleza 
que anuncia algún mal que nos afecta y que es preciso enfrentar. Si no fuera por 
el dolor, sucumbiríamos a muchas enfermedades o amenazas, sin caer en la cuenta 
del peligro. También el sufrimiento, más hondo que el mero dolor sensible y que 
afecta a la existencia entera, tiene su razón de ser. La experiencia nos muestra que 
el dolor es crisol que prueba y ahonda el valor de las relaciones humanas. Mientras 
un amor no ha pasado por el dolor, nos resulta pueril e inmaduro. Solo el dolor 
logra profundizar la experiencia y la unión en forma increíble; Y por eso, muchos de 
los intentos artificiales modernos de desterrar el sufrimiento y disfrazar la muerte, 
solo conducen a un mundo ficticio y superficial que deja al hombre insatisfecho. 

Pero, por real que sea esa razón del sufrimiento, no basta para enfrentarlo 
valientemente. Es tan dura y amarga su presencia que no somos capaces de resistirla 
sin un móvil afectivo o místico que nos aliente. Y es aquí donde la fe ayuda al 
hombre en su compleja existencia. En esos momentos difíciles en que se juega el 
destino mismo del vivir y que la existencia se hace insoportable, la fe es más urgente. 
Además, se debe reconocer que, al lado de esos sufrimientos, que pueden tener un 
sentido racional, pues contribuyen a la integración de la vida, hay otros muchos 
que carecen de todo sentido para la razón, pues se nos muestran como inútiles, 
absurdos y escandalosos. Se trata del dolor atroz del niño que acaba por morir, de 
la desesperación que lleva al aniquilamiento, a la destrucción o a la blasfemia, del 
dolor desproporcionado y abrumador cuando ya nada se espera de la vida. Son miles 
de experiencias que cada uno ha sentido y le han dejado una huella de desazón en 
el alma. También ante ese caso absurdo, la religión quiere poner una luz de sentido 
y de esperanza, por tenue que sea.

3.6 El dolor de Jesús y el dolor humano

En Jesús, tanto el sentimiento de alegría como de dolor, parten de la experiencia de 
Dios. El dolor es un dolor aceptado como parte de nuestro acercamiento a Él, y no 
como fruto de culpa o castigo por el mal. Jesús acepta el dolor desde la fe, como algo 
que debe ser vencido; por eso la fe cura y, según él mismo, todo es posible para el 
que cree (Mc 9, 23). El dolor lo ve Jesús como parte de la sensibilidad en el amor, 
como forma de sintonía y capacidad de respuesta ante el dolor o necesidad ajenos. 
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El dolor de Jesús es una apertura hacia y ante el dolor ajeno que lo potencia e 
impulsa a aliviar el dolor de los demás. Nosotros, en cambio muchas veces vemos 
el dolor como castigo, como algo ajeno a nuestra naturaleza y por ello nos paraliza, 
nos quita capacidad de amar, de gozar y de interesarnos por los demás. No estamos 
ni queremos estar familiarizados con él; nos hacemos insensibles. Por ello, cuando 
llega a nosotros, no lo toleramos, queremos huir de él, que alguien nos lo quite, 
pero no como algo que puede ser vencido por la fe.

La realidad de la vida nos hace experimentar que solo el que sabe sufrir es el que 
sabe vivir y amar. «Solamente quien es capaz de encontrar a Dios en la espesura de 
una situación bloqueada con frecuencia por Dios mismo, y ha entrado en la tiniebla 
y oscuridad de este mundo; solamente quien es capaz de encontrar a Dios en la 
cruz de Cristo, puede encontrar a Dios [...]. Ante la cruz de Cristo y por la cruz 
de Cristo, la mirada del hombre se purifica, la indiferencia se le hace imposible, él 
mismo se vuelve capaz de encontrar a Dios aun en aquellas cosas que le son cruz, 
no solo en aquellas que son según sus deseos» (Rahner, 1971, p. 271).

3.7 El sistema social actual y el sufrimiento humano

El sufrimiento de Jesús, para poder entenderlo, hay que encuadrarlo en el marco 
de su alegría de vivir: su anuncio de la «buena nueva», sus encuentros con la gente 
llena de esperanza. En él comprendemos que solo tienen capacidad de alegrarse 
verdaderamente los que son también capaces de asumir el sufrimiento. 

Muchas veces el precio que debemos pagar por evitar a toda costa el dolor, es la 
insensibilidad frente a todo lo que vale la pena en la vida. No es por casualidad que 
allí donde nuestro mundo es más hedonista, donde se evita el dolor a toda costa, 
en los países más desarrollados, se dan el hastío, la angustia y aún la desesperación 
y el suicidio. 

No es posible huir e inmunizarnos frente al sufrimiento sin incapacitarnos al 
mismo tiempo para la alegría profunda y el gozo verdadero. «En el corazón tenía 
la espina de una pasión, logré arrancármela un día, ya no tengo corazón» nos dice 
Antonio Machado. Si queremos afrontar en profundidad la vida humana, tenemos 
que estar dispuestos vivir en situaciones expuestas al dolor del mundo, pero que, 
al mismo tiempo, nos puede hacer crecer más allá de lo que hubiéramos pensado.

En el Perú hemos sufrido, a partir de la aparición del terrorismo, un proceso 
denominado de «senderización», el cual ha llevado a que la violencia se generalice 
y todos estemos inmersos en un ambiente de agresión inconsciente que nos penetra 
y contagia, sin que nos demos cuenta. Así nos hemos acostumbrado a que la violencia y 
la agresividad se consideren casi como normales y se les quite su enorme gravedad. 
Pero, más en general, en nuestro sistema mundial actual se banaliza el sufrimiento, 
el dolor y la muerte (como vemos en los noticiarios de muchos canales de TV), y, 
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al mismo tiempo, se huye de ellos de todas las formas posibles y a cualquier precio. 
El dolor, el sufrimiento, en el mundo moderno no se cura, ni se combate en su 
raíz, sino que se lo adormece, se le administra calmantes, se lo oculta o disminuye. 
En el Evangelio, en cambio, se lo declara vencible (las curaciones de todo tipo), 
pero no se lo oculta o se declara inexistente; se lo encuentra en todas sus páginas.

Nos encontramos, así, al comenzar el nuevo milenio, en un contexto en el que 
tanto la modernidad como la posmodernidad han demostrado no ser capaces de 
aliviar, y menos aún, de enfrentar eficazmente el padecimiento de nuestros pueblos 
crucificados por el hambre, la miseria y la indiferencia, en un mundo que les vuelve 
la espalda. 

3.8 Nuestra actitud frente al sufrimiento en el siglo XXI

Podemos dejar que la situación de nuestro mundo resbale una vez más sobre noso-
tros o podemos acogerla en nuestro interior, aun reconociendo nuestra impotencia 
para enfrentarla, pero sin ceder a la tentación de hacernos impermeables frente a 
ella, como nos sucede a todos ante las escenas que contemplamos todos los días 
en las calles de nuestras ciudades.

Es sumamente importante la actitud de nosotros frente al sufrimiento, porque 
puede ser causa de maduración y crecimiento personal y solidario, de entrega a los 
demás, como hemos visto, pero también de amargura, endurecimiento y frustración. 

Debemos tener cuidado porque hay en el ser humano una especie de «necesidad» 
de culpar a otros por el mal que nos sucede. Así le echamos la culpa al destino, la 
suerte, «el demonio» y aun a Dios, eludiendo la propia responsabilidad en nuestro 
sufrimiento y en el ajeno. Es necesario, también, tener cuidado para no mendigar 
con el propio dolor o utilizar el dolor de los otros para aliviar nuestra conciencia, 
por ejemplo, haciendo «obras de caridad».

No podemos seguir desarrollando esa sensibilidad puramente epidérmica del 
hombre posmoderno, cultivando una humanidad sin interioridad ni experiencia 
profunda, donde el individuo pueda refugiarse de la dureza e indiferencia de nuestro 
sistema, encerrándose en una fe privada, individualista y sentimental. El único 
criterio de verificación de nuestro ser cristiano y humano, es nuestro amor concreto 
y real a los demás con las consecuencias que eso implica. Como nos lo señala muy 
firmemente el Evangelio de Juan, «quien no ama a su hermano a quien ve, no puede 
amar a Dios a quien no ve» (1 Jn 4, 20).

Cuanto más nuestro sistema se vuelva hostil y duro, más necesitaremos de la 
acogida profunda y humana de los otros, de ser valorados no por el dinero, poder, 
fama, estatus social o éxito que tengamos, sino por la dignidad que todo hombre 
posee por el solo hecho de ser humano y, más aún, cuando se siente disminuido 
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en  esa  humanidad por la enfermedad, el dolor o marginación que sufre. El 
movimiento que nos lleva a dejar de vivir solo ante nosotros mismos y ante nuestro 
propio deseo para existir desde Dios y desde los otros hombres, es el núcleo de lo 
que podemos llamar una experiencia humana y cristiana auténticas.

Es más, no solo es necesario interiorizar el sufrimiento de los hombres y mujeres 
crucificados por nuestro mundo, sino comprometerse en erradicarlo o, al menos, 
aliviar en lo posible ese sufrimiento. No se trata solamente de hacer «obras de 
misericordia» o cultivar sentimientos de compasión, sino hacer de la misericordia el 
principio que configure la vida cristiana y una acción eficaz orientada a erradicar las 
causas del sufrimiento injusto; promover la compasión social y política en el mundo. 

La actitud del cristiano es, en formulación de Pablo, de quien «no conoce 
otra cosa sino a Jesucristo, y este crucificado» (1 Cor 2, 2). Es una actitud que no 
pretende imponer una postura religiosa, sino invitar al ser humano a ponerse ante 
el Crucificado para decidirse entre la responsabilidad o la indiferencia, la solicitud 
por el que sufre o el abandono, la acogida o la huida. Es la llamada de un Dios que 
nos acompaña, comparte nuestro sufrimiento y nos invita a hacer nuestra existencia 
más humana, plena y solidaria.

Por otra parte, es necesario acoger en nosotros mismos y en los otros la realidad 
de nuestra condición humana, porque a Dios lo aceptamos o rechazamos cuando 
a lo largo de la vida cotidiana vamos aceptando o rechazando lo que somos cada 
uno de nosotros. «Quien acepta plenamente su ser hombre —cosa difícil de decir, 
y no está claro si verdaderamente lo haremos— ha aceptado al Hijo del Hombre, 
porque en él Dios ha asumido el hombre» (Rahner, 1967, IV, p. 157)6.

Nos toca ser testigos de ese Dios que sufre en la carne de los hambrientos y 
miserables de la Tierra; un Dios que está con nosotros para buscar y curar las heridas 
que nosotros mismos nos causamos los unos a los otros; un Dios que despierta 
nuestra sensibilidad y pone en pie nuestra dignidad; un Dios que lejos de provocar 
angustia, abraza y cuida a cada persona que está en el camino de la vida.

Si algo nos va a pedir y aún exigir este siglo XXI, es la capacidad de conmovernos 
frente a la desdicha ajena, el gesto de acogida y comprensión ante el dolor del otro. 
Será necesario aquel principio de misericordia que rigió toda la vida de Jesús y que lo 
llevaba a que se le «conmovieran las entrañas» ante el dolor ajeno y que, a su vez, lo 
señala y pone como modelo en la parábola del «Buen Samaritano», en la cual queda 
expresada la actitud humana por excelencia. Solo cuando hayamos comprendido 
que «nada de lo humano nos es ajeno», habremos adquirido la verdadera madurez 
y estaturas de personas y de cristianos. Solo cuando nos sintamos identificados 
con todo hombre, sea cual fuere su condición, cuando lo valoremos y respetemos 

6 El resaltado es del autor.
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más allá de su nacionalidad, religión, raza condición humana o género, habremos 
entendido lo que es ser humano, nuestra propia humanidad.

Termino con una parte del poema «Los nueve monstruos» (Poemas Humanos) 
de Cesar Vallejo 

Jamás, hombres humanos,
hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera,
en el vaso, en la carnicería, en la aritmética!
Jamás tanto cariño doloroso,
jamás tan cerca arremetió lo lejos,
jamás el fuego nunca
jugó mejor su rol de frío muerto!
Jamás, señor ministro de salud, fue la salud
más mortal
y la migraña extrajo tanta frente de la frente!
Y el mueble tuvo en su cajón, dolor,
el corazón, en su cajón, dolor,
la lagartija, en su cajón, dolor.

Y en «Esperanza plañe entre algodones» (Trilce):
Aristas roncas uniformadas
de amenazas tejidas de esporas magníficas
con porteros botones innatos.
¿Se luden seis de sol?
Natividad. Cállate, miedo.
Cristiano espero, espero siempre
de hinojos en la piedra circular que está
en las cien esquinas de esta suerte
tan vaga a donde asomo.
Y Dios sobresaltado nos oprime
el pulso, grave, mudo,
y como padre a su pequeña,
apenas,
pero apenas, entreabre los sangrientos algodones
y entre sus dedos toma a la esperanza.
Señor, lo quiero yo...
Y basta!





CAPÍTULO X
UN SER HUMANO COMO NOSOTROS TIENE  
LA MISMA VIDA DE DIOS

Si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, 
¡somos los más dignos de compasión de todos los hombres! 

1 Cor 15:19

Nos hiciste, Señor, para Ti, y nuestro corazón está inquieto,  
hasta que descanse en Ti.

San Agustín, Conf. 1,1,1

Introducción

Hablar sobre nuestra condición humana vulnerable y débil; sobre nuestro dolor, 
sufrimiento y mal, nos resulta duro y difícil, pero más aventurado resulta hablar de 
aquello que nos desborda y sobre lo cual, al parecer, no tenemos una experiencia 
directa. Por eso, es necesario ser cautos en el tema que ahora nos concierne.

Norbert Lohfink expresa el sentir de muchos contemporáneos cuando formula 
estas preguntas: 

¿No sería mejor encauzar todas nuestras fuerzas a realizar lo mejor posible nuestra 
existencia en este mundo? ¿No deberíamos esforzarnos al máximo en llevar la vida 
que se nos ha dado ahora, lo más decente y humanamente posible y callarnos 
respecto a todo lo demás? ¿No es mejor aceptar silenciosamente el misterio de la 
vida, su oscuridad y sus enigmas, con paciencia, valentía y una confianza callada 
y serena y dejar el más allá como un misterio del que nada sabemos? (Lohfink, 
1983, p. 27).

Nos encontramos demasiado preocupados por el «aquí y ahora» para ocuparnos 
del «más allá y después». Sometidos a un ritmo de vida que nos aturde pero cautiva, 
confundidos por una multitud de información de datos y noticias, fascinados 
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por mil atractivos que el desarrollo técnico ha puesto en nuestras manos, mantenidos 
en nuestro vivir diario por un sinfín de pequeñas e inmediatas esperanzas, no parece 
que necesitemos un horizonte más grande y abierto que «este mundo» en el que 
nos encontramos.

La realidad de una vida más allá de la muerte no parece suscitar, por lo general, un 
interés o una credibilidad especial. Incluso se diría que verdades como la resurrección 
de los muertos que, según Hebreos (6, 1-2), tiene una importancia fundamental, 
apenas merece hoy la atención de muchos cristianos. No son pocos los creyentes 
que, confesando su fe en Dios y su fidelidad a Jesucristo, expresan sus dudas o 
reservas ante la propia resurrección. Se trata, sin duda, de una de esas verdades de 
la revelación que «están en constante peligro de perder su importancia existencial 
en la práctica de la vida cotidiana del hombre» (Rahner, 1967, II, p. 209).

No obstante, tarde o temprano, surge la inquietud. La muerte de un ser 
querido, el sufrimiento de una enfermedad irremediable, la amenaza de la vejez, la 
experiencia del fracaso o la soledad, el mismo aburrimiento de una vida rutinaria 
y sin problemas; esas situaciones límite que nos colocan frente al abismo, nos 
fuerzan a preguntarnos de muchas maneras: ¿La vida, es solo «esto»? La muerte 
sigue siendo una gran fatalidad, el desafío principal a todos nuestros logros, la más 
drástica oposición a todas nuestras aspiraciones más recónditas y a nuestros proyectos 
personales y colectivos. El ser humano actual, como el de todas las épocas, sabe que 
en el fondo de sí mismo está latente siempre la pregunta más difícil de responder: 
¿cuál es del destino último de todos y cada uno de nosotros?, ¿tienen sentido último 
todas nuestras luchas, esfuerzos y esperanzas?

En realidad, nadie puede demostrar de manera puramente racional la existencia 
de la vida futura ni podemos deducirla a partir de nuestra existencia mundana 
actual. Solo podemos emplear el lenguaje de la esperanza que se expresa a través 
de símbolos y metáforas. Y la única manera de esperar, de manera razonable y 
responsable, es descubrir que ese futuro nuestro se ha iniciado ya de alguna manera 
y está actuando en nuestra vida actual. Esta esperanza se sustenta en la resurrección 
de Jesucristo y entender cuál es la vida y el suceso final hacia la que se dirige nuestra 
fe y el dinamismo que esa fe introduce ya en nuestra existencia actual (cf. Pagola, 
1983, pp. 9-66).

Pero es claro que la fe en la resurrección de Jesús ha sido el acontecimiento 
decisivo para el cristianismo. A partir de ello, los cristianos creemos en Dios de 
una manera singular. Vamos a tratar de comprender un poco la novedad que nos 
aportan esta fe y esta esperanza.
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1. La fe en la resurrección

1.1 En la tradición bíblica

Durante muchos siglos, los israelitas han pensado que la muerte es el destino 
definitivo de los hombres. Generaciones de judíos creyentes han vivido apoyadas 
en una fe inconmovible en «Yahvé», pero sin creer ni sospechar una resurrección 
de los muertos. 

Sabemos, tanto por los evangelios como por los Hechos de los Apóstoles, que 
los conservadores saduceos eran contarios a la creencia en la resurrección de los 
muertos porque, según ellos, era opuesta a la Ley (cf. Mt 22, 23; Mc 12, 18; Lc 
20, 27; Hch 23, 6—8). Entre los fariseos, en cambio sí se creía en ella, lo mismo 
que entre el pueblo, aunque no había ideas claras al respecto.

Jesús cree en la resurrección e intuye que en realidad, como el mismo reinado 
de Dios, debe comenzar con él. Manifestación de esto son los signos que hace 
devolviendo la vida a varias personas: la hija de Jairo (Mc 5, 21-42), el hijo de la 
viuda de Naín (Lc 7, 11-17), su amigo Lázaro (Jn 11). Estas señales que recuerdan 
los signos proféticos, prefiguran su propia resurrección, la cual sería de un orden 
muy diferente.

Para la primera comunidad, el día de Pentecostés convierte la resurrección en el 
centro de la predicación apostólica, porque en ella se revela el objeto fundamental 
de la fe (Hch 2, 22-35). Esta fe es, ante todo, el testimonio atribuido a un hecho: 
Jesús fue crucificado y murió; pero Dios lo resucitó y por él aporta a los hombres 
la salvación. Tal es el anuncio de Pedro a los judíos (Hch 3, 14 y ss.) y su confesión 
ante el sanedrín (Hch 4, 10), la enseñanza de Felipe al eunuco etíope (Hch 8, 
35), la de Pablo a los judíos (Hch 13.33 17,3) y a los paganos (Hch 17, 31), y su 
confesión delante de sus jueces (Hch 23). No es otra cosa que el contenido mismo 
de la experiencia pascual.

A partir de lo dicho anteriormente, se realiza una interpretación teológica del 
hecho. La resurrección, es la exaltación del Hijo por el Padre (Hch 2, 22 y ss.; Rom 
8, 11; Jn 17, 1 y ss.), pone el sello definitivo de Dios sobre toda la vida de Jesús, 
que es asumida como suya. Por ello, es constituido Jesús como «Hijo de Dios en 
su poder» (Rom 1, 4 Hch 13, 33 Heb 1, 55, 5; Sal 2, 7), «Señor y Cristo» (Hch 2, 
36), «cabeza y salvador» (Hch 5, 31), «juez y Señor de los vivos y de los muertos» 
(Hch 10, 42; Rom 14, 9; 2 Tim 4, 1). Habiendo vuelto al Padre (Jn 20, 17), puede 
ahora dar a los hombres el Espíritu prometido (Jn 20, 22 Hch 2, 33). 

La resurrección de Jesús, objeto primero de nuestra fe, es también la base y 
alcance de nuestra esperanza. Jesús resucitó «como primicias de los que duermen» 
(1 Cor 15, 20); esto constituye nuestra esperanza en la resurrección. Más aún: él es, 
en persona, «la resurrección y la vida: quien crea en él, aunque hubiese muerto, 
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vivirá» (Jn 11, 25); esto funda nuestra certeza de participar desde ahora en el misterio 
de la vida nueva.

La fe judía en la resurrección fue avalada por Jesús, con sus perspectivas de 
integridad corporal recobrada (Lc 14, 14) y de radical transformación (Mt 22, 
30 y ss.). Sin embargo, esta fe no adquiere su significado definitivo sino después 
de la resurrección personal de Jesús. La comunidad primitiva tiene conciencia de 
mantenerse, en este punto, fiel a la fe judía (Hch 23, 6 24,15 26, 6 y ss.); pero la 
resurrección de Jesús le da ahora ya una base objetiva. Resucitaremos todos porque 
Jesús ha resucitado: «El que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos dará también 
la vida a sus cuerpos mortales por su Espíritu que habita en ustedes» (Rom 8, 11; 
1 Tes 4, 14; 1 Cor 6, 14 15, 12-22; 2 Cor 4, 14).

Contrariamente a las concepciones griegas, en las que el alma liberada de 
los lazos del cuerpo va sola hacia la inmortalidad, la esperanza cristiana implica 
una restauración integral de la persona; supone, al mismo tiempo, una total 
transformación del cuerpo, trasformado en espiritual, incorruptible e inmortal (1 
Cor 15, 35-53). No hay otra forma de expresar todo ello sino bajo la forma de 
símbolos, una realidad indecible que la experiencia humana no puede alcanzar. 

Si Juan, en su evangelio, desarrolla tan poco el cuadro de la resurrección final, 
es que lo ve realizado anticipadamente desde el tiempo presente. Lázaro saliendo de 
la tumba, representa concretamente a los fieles arrancados a la muerte por la voz de 
Jesús (Jn 11, 25 y ss.). También el sermón sobre la obra de vivificación del Hijo del 
Hombre contiene afirmaciones explícitas: «Llega la hora, y ya estamos en ella, en 
que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y todos los que la hayan oído vivirán» 
(Jn 5, 25). Esta declaración inequívoca coincide con la experiencia cristiana tal como 
la expresa la primera epístola de San Juan: «Nosotros sabemos que hemos pasado 
de la muerte a la vida porque amamos…» (1 Jn 3, 14). Cualquiera que posea esta 
vida, no caerá nunca en poder de la muerte (Jn 6, 50; 11.26; Rom 5, 8 y ss.). Esta 
certeza no suprime la espera de la resurrección final; pero desde ahora transforma 
una vida que ha entrado en relación con Cristo.

Pero Jesús es «el primogénito entre muchos hermanos» (Rom 8, 29). Un ser 
humano como nosotros tiene ya la misma vida de Dios. San Pablo decía lo mismo 
subrayando la participación real en la vida de Jesucristo resucitado. Sepultados 
con él en el bautismo, hemos resucitado también con él, porque hemos creído en 
la fuerza de Dios que lo resucitó de entre los muertos (Col 2, 12 Rom 6, 4 y ss.). 
La vida nueva en que entonces entramos no es otra cosa que su vida de resucitado 
(Ef  2, 5 y ss.). En efecto, en aquel momento se nos dijo: «¡Despierta, tú que 
duermes! Levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará» (Ef 5, 14). Esta 
certeza fundamental rige toda la vida cristiana. Esta certeza es también la fuente de 
su esperanza. En efecto, si el cristiano aguarda con impaciencia la transformación 
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final de su cuerpo de carne en cuerpo espiritual (Rom 8, 22 y ss.; 1 Co 15:44; Flp 
3, 10 y ss. 20 y ss.), es que ya posee la prenda de este estado futuro (Rom 8, 23; 2 
Cor 5, 5). Su resurrección final no hará sino manifestar claramente lo que ya es en 
la realidad secreta del misterio (Col 3, 4)1.

1.2 Alcances

Si lo reducimos todo a las esperanzas internas de la historia, ¿qué clase de espe-
ranza puede haber aquí y ahora para quienes sufren, para los débiles, los vencidos, 
las víctimas inocentes?. Necesitamos no solo una esperanza para las generaciones 
futuras, como ofrecen las utopías intramundanas, sino también para los muertos 
en el pasado, para todos aquellos que, han sido vencidos, humillados, oprimidos, 
las víctimas inocentes. Sobre esto, Roger Garaudy dice: 

¿Cómo podría yo hablar de un proyecto global para la humanidad, de un sentido 
para la historia, mientras que millares de millones de hombres en el pasado han 
sido excluidos de él, han vivido y han muerto [...] sin que su vida y su muerte 
hayan tenido un sentido? ¿Cómo podría yo proponer que otras existencias se 
sacrificaran para que nazca esta realidad nueva, si no creyera que esa realidad 
nueva las contiene a todas y las prolonga, o sea, que ellos viven y resucitan en ella? 
o mi ideal de socialismo futuro es una abstracción, que deja a los elegidos futuros 
una posible victoria hecha a base del aniquilamiento de las multitudes, o todo 
sucede como si mi acción se fundara sobre la fe en la resurrección de los muertos 
(Garaudy, 1976, p. 219).

La resurrección inicia una era nueva y definitiva en un mundo innovado, que 
supone una radical transformación por la intervención vivificante de Dios al resucitar 
a Jesús sin que constituya una ruptura con nuestra realidad actual. Así, por ejemplo, 
San Pablo no puede ni imaginar una existencia sin cuerpo después de la muerte, 
como, era en general, la mentalidad semítica2.

Esta perspectiva bíblica del cuerpo se puede verificar antropológicamente. Para 
la moderna antropología, corporeidad no equivale sin más al organismo y a la 
materialidad. Corporeidad significa más bien el entretejido del hombre con el 
mundo; significa que el hombre se halla tan en el mundo y el mundo tan en el 
hombre, que este, gracias a su cuerpo, tiene como propio un trozo de mundo y 
hasta él mismo es un trozo de mundo. Por y en su cuerpo, el hombre se halla en 
relación con el todo de la realidad del mundo. El cuerpo es, al mismo tiempo el 

1 Cf. para toda esta parte, León-Dufour, 1966, pp. 685-691.
2 La moderna antropología se acerca claramente a esta perspectiva semita (cf. Fiorenza & Metz, 1969; 
Metz, 1966, I, pp. 317-326, y la correspondiente bibliografía).
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‘en-medio’ que vincula a hombre y mundo, la presencia del mundo en el hombre 
y de este en aquel. Este corporal estar-con-el-mundo por parte del hombre, y 
este estar-con-el-hombre por parte del mundo es tan esencial y constitutivo para 
ambos que el hombre no existiría absolutamente sin este real estar-en-el mundo, 
y viceversa, tampoco existe el mundo como tal sin esta relación con el hombre. 
De modo que no ocurre que el hombre sea primeramente hombre (espíritu, yo, 
etcétera) y tenga además una relación con el mundo. Más bien el hombre lo es 
solo por su relación con el mundo, es decir, por su cuerpo que lo constituye en él 
mismo. Por eso es imposible para el hombre una existencia separada del cuerpo. 

Las breves reflexiones antropológicas pueden aclarar lo que dice la Biblia. La 
corporeidad de la resurrección significa que Jesucristo, habiendo entrado totalmente 
en la dimensión de Dios por su resurrección y exaltación, se encuentra “hasta la 
consumación del mundo” (Mt 28, 20) de una manera nueva y divina totalmente 
en el mundo, en nosotros y con nosotros. Por la resurrección y exaltación de Jesús, 
ha llegado a Dios definitivamente un “trozo de mundo” y Dios lo ha aceptado de 
modo irrevocable.

Lo nuevo que ha acontecido mediante la llegada de Jesús a Dios y su nueva llegada 
a nosotros —añade nuestro autor— es llamado cielo tradicionalmente, siguiendo 
el lenguaje mitológico. Cielo significa originariamente el lugar superior, el piso 
que se halla sobre la tierra (empíreo). Por lo general este cielo se representa como 
espacio vacío en el que Jesús fue recibido y en el que al final entrarán los santos 
en procesión festiva. Estas son ideas más o menos mitológicas; teológicamente, el 
cielo es la dimensión que existe cuando la creatura llega definitivamente a Dios. 
Entrar en el cielo quiere decir: llegar a Dios; estar en el cielo significa: estar con 
Dios. En consecuencia, el cielo es un fenómeno escatológico; no existe simplemente, 
sino que surge en el momento en que la primera creatura llega a Dios de modo 
escatológico-definitivo. El cielo se hace, pues, en la resurrección y exaltación de 
Cristo. En realidad, Jesús no es acogido en el cielo, sino que el cielo se crea al 
ser subido definitivamente a Dios. El cielo es el cuerpo pneumático (espiritual) 
resucitado de Cristo (Kasper, 1978, pp. 185-186).

San Pablo expresa en un lenguaje de contraste con nuestra condición actual: 
«Así pasa con la resurrección de los muertos: se siembra lo corruptible, resucita 
incorruptible; se siembra lo miserable, resucita glorioso; se siembra lo débil, resucita 
fuerte; se siembra un cuerpo animal, resucita un cuerpo espiritual» (1 Cor 15, 
42-44) (cf. Pagola, 1983).

1.3 Fracaso y testimonio

La muerte de Jesús al parecer, quizás aún para el mismo Jesús, fue un fracaso. 
Además, el proyecto de Jesús, aquello para lo que había vivido, estaba tan vinculado 
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a él mismo que no podía seguir sin él. Por ello, los apóstoles se dispersan derrotados 
y, al parecer, regresan a Galilea. Los evangelios y los Hechos hablan de incredulidad 
inicial y de terquedad (Mc 16, 14), dudas (Mt 28, 17), burlas (Lc 24, ll; Lc 24, 24), 
resignación (Lc 24, 21), miedo y pavor (Lc 24, 37; cf. Jn 20, 24-29). Sin embargo, 
esta actitud recelosa y cauta, habla en favor del testimonio de los discípulos, y su 
fuerza reside en el hecho de que todos los testigos estaban dispuestos a morir por 
su mensaje. Así, de forma totalmente inexplicable, se encuentran de nuevo en 
Jerusalén predicando con una valentía excepcional; y no predican la doctrina de 
Jesús, ni cuentan sus milagros, sino «lo que les había pasado» durante aquella breve 
estancia en Galilea y, particularmente, a Jesús muerto y resucitado.

Como dice W. Kasper, 

La realidad de la resurrección es inseparable de su testificación. Esto quiere decir que 
la resurrección no es un hecho que aconteció una vez y se acabó, un hecho cerrado, 
constatable del pasado, sino una realidad actual y que determina hoy a los testigos. 
Hechos históricos, en especial el sepulcro vacío, pueden servir de indicio y signo 
a la fe, pero no son prueba de la resurrección. Mucho más importante que tales 
‘hechos’ [son], con todo, la prueba de credibilidad existencial que prestan a su fe 
los testigos de la resurrección mediante su vida y su muerte (Kasper, 1978, p. 159).

1.4 Experiencia y fe 

Hay diferencias en las tradiciones que relatan este acontecimiento; pero, a pesar 
de que no todas son armonizables, concuerdan en una cosa: Jesús se apareció tras 
su muerte a determinados discípulos y discípulas; se mostró vivo y fue anunciado 
como resucitado de entre los muertos. Pero el hecho mismo de la resurrección nunca 
se narra o se describe de modo inmediato. No hay ni un solo testigo que afirme 
haber presenciado la resurrección misma. Los autores del Nuevo Testamento son 
conscientes de la imposibilidad de hablar de la resurrección de modo directo como 
si se tratara de un hecho meramente empírico, pero sí se habla de una experiencia 
para comunicar.

Como a todo lo más importante del evangelio, también a la resurrección, solo se 
tiene acceso desde la fe. Los hechos puros no existen; siempre se les da un sentido, una 
interpretación. Lo importante es que esta no sea arbitraria, caprichosa, puramente 
imaginativa, sino significativa dentro de toda la realidad y existencia humana y 
la experiencia que se tenga de la vida. No puede ser, ni para el testigo ni para el 
creyente, puramente objetiva ni puramente subjetiva. Tiene que ser contrastada con 
el conjunto de la propia vida y de la vida en general para ver su sentido y coherencia.

La convicción de que Jesús había resucitado, tenía para los discípulos un carácter 
constitutivo, o fundador, de una forma de existencia diferente. Creer en Jesús sin 
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creer en su resurrección, no tiene sentido, pues entonces su vida, su sufrimiento y 
su muerte solo tendrían la importancia de la de cualquier otro ser humano más o 
menos distinguido pero fracasado. Si Jesús no ha resucitado, los cristianos, como 
dice San Pablo, «somos los más infelices de todos los hombres» (1 Cor 15, 19), pues 
estamos creyendo necedades.

2. Las apariciones

Las apariciones de Jesucristo resucitado no representan acontecimientos objeti-
vamente identificables. No se les puede mirar desde una interpretación neutral y 
alejada. Se trata de ser afectados por Jesús y de despertar desde la fe a una nueva 
realidad. No se trata de un suceso que se hizo evidente sobre la base de un hecho 
portentoso que dispensase de la fe. Sin embargo las «apariciones» no se redujeron 
sin más a experiencias solo de fe. Se trató de encuentros con el Cristo presente de 
forma diferente. No fue la fe la que fundó la realidad de la resurrección, sino que fue 
la realidad de Jesús resucitado la que fundamentó la fe. Por eso, hay que distinguir 
entre el origen de la fe pascual y la razón de esta fe, la resurrección de Jesús mismo.

El encuentro con Jesús resucitado se manifiesta en el Nuevo Testamento como 
encuentro y experiencia de Dios. Lo que los discípulos experimentaron fue la 
presencia del Reino de Dios personificada en Jesucristo. Por ello, tanto Pablo como 
Juan ya casi no hablan del Reino de Dios, sino de Jesucristo. En las apariciones, se 
trata del anticipo de la presencia escatológica de Dios entre los hombres. 

La razón de esa fe no puede estar fundada en hechos o pruebas aisladas, sino 
en la fidelidad y veracidad de Dios mismo que sobrecogen al hombre. En este 
sentido, se puede decir que Jesús de Nazaret, el testigo de la fe, se ha convertido 
en razón de la fe.

La experiencia pascual de fe de los primeros discípulos muestra la estructura 
fundamental de la fe como constituyente del ser cristiano. Pero esa experiencia se 
distingue también esencialmente de nuestra fe, en cuanto que esta se nos proporciona 
gracias a la experiencia de los testigos primitivos y su trasmisión. Con nuestra fe, 
nos encontramos sobre el fundamento del testimonio apostólico (cf. Kasper, 1978, 
pp. 183-184).

Este encuentro con Cristo que se da en las apariciones, tiene una secuencia 
particular que comienza por iniciativa de Jesús.

Jesús resucitado solo puede ser conocido debido a una decisión suya de 
manifestarse. Es el resucitado quien toma la iniciativa de hacerse presente de modo 
inesperado. Es el resucitado quien se deja encontrar. De esta presencia, nace un 
encuentro familiar en el que Jesús saluda y anima, reprocha e indica, ayuda a leer 
las Escrituras y a superar el escándalo de la cruz, parte el pan y da su Espíritu. Sí hay 
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signos de su nueva situación e inabarcable trascendencia (aparece y desaparece, entra 
por puertas cerradas, etcétera), pero ello no quita que también se den contactos 
interpersonales de forma sensible y concreta (se deja tocar, come, habla...). Estos 
encuentros pasajeros se convierten en prenda y promesa de una presencia perenne: 
Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo (Mt 28, 20).

En las apariciones se da un reconocimiento progresivo mediante la fe del Jesús 
terreno pero transformado (es el mismo pero no lo mismo). No es un fantasma. 
Jesús resucita corporalmente, pero su cuerpo es espiritual, lo cual es absolutamente 
inusitado, sobre todo para el pensamiento griego. La corporeidad de la resurrección 
manifiesta que Jesucristo, habiendo entrado totalmente en la dimensión de Dios, se 
encuentra de una manera nueva totalmente en el mundo, en nosotros y con nosotros. 
Por la resurrección y exaltación de Jesús, ha llegado a Dios definitivamente algo de 
nuestro mundo y Dios lo ha aceptado así de modo irrevocable.

Las apariciones a los discípulos son actos que posibilitan a los apóstoles a 
continuar su obra mesiánica en el mundo. Si en la iniciativa de Jesús y en su 
reconocimiento predominaba el interés por el ver, aquí, en cambio, predomina la 
escucha de la palabra del resucitado, que confía su misión; esto hace que el pequeño 
grupo informal se transforme en Iglesia universal y sea enviado al mundo como 
instrumento de salvación para los que crean (Mt 28, 18; Jn 20, 20). La misión de 
los apóstoles se implanta en el único eje de la misión de Cristo por parte del Padre 
y la prolonga en el tiempo y en el espacio de la universalidad humana.

En la narración de los discípulos de Emaús, de Lucas (24, 44-48), la palabra 
del resucitado abarca toda la historia de la salvación a partir de la ley y los profetas; 
es toda la historia de la palabra divina lo que se debe cumplir, como de hecho ya se 
ha cumplido en Jesús. En el presente del resucitado, se realiza el pasado (la ley y los 
profetas) y se inicia el futuro (se anunciará la salvación a todo el mundo).

Las experiencias se dan para ser comunicadas, exigen ser comunicadas, no se 
pueden callar. En ellas, se fundamenta toda la misión cristiana original; anunciar que 
Jesús está vivo. Las apariciones de la Resurrección son necesariamente misioneras por 
cuanto cumplen una función credencial, testimonial y evangelizadora de un suceso 
que no solo compete a Jesús, sino que incluye a todos los seres humanos; el cuerpo 
de Cristo del cual formamos parte (Cristo total). Si la resurrección de Jesús incluye 
la nuestra, no puede ser, entonces, únicamente la visión de un hecho exterior al que 
lo experimenta, pues forma parte testimonial de dicha experiencia, identificándose 
con ella, presagiando la propia resurrección y la resurrección universal escatológica. 
Dicha transformación no solo se remite a Jesús, sino que en él, y a través de él, 
la humanidad entera resucita en esperanza y es capaz de acceder a participar del 
Reino de Dios por sobre las fuerzas opresoras del hombre. Esta es la novedad total del 
cristianismo, el cual irrumpe en la historia y la marca de manera definitiva y a futuro. 
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La Resurrección corporal de Jesús reclama ser proclamada, y es irrenunciable en 
cuanto compete a todos los hombres y al conjunto de relaciones con el universo, 
las cuales también son transformadas hacia la vida en plenitud de Dios. 

3. Significado de la resurrección

3.1 Lo verdaderamente importante

Lo importante de la resurrección de Jesús no es el «milagro» de que un muerto 
vuelva a la vida; lo verdaderamente importante es que un ser humano como nosotros 
tiene la misma vida de Dios, es decir vida en plenitud. Jesucristo resucita por y para 
nosotros, porque se nos está hablando de nuestro destino y futuro. San Pablo lo 
argumenta de manera bien clara: la resurrección de Jesús está unida a la nuestra. 
Resulta difícil o casi imposible para nosotros comprender o tener referencia alguna 
de lo que significa esa vida exaltada, la vida propia de Dios, debido a que no tene-
mos experiencia de lo que realmente significa un hombre viviendo la vida de Dios. 

Dice W. Kasper: 

En consecuencia el mensaje pascual es un ataque a toda imagen del mundo cerrada 
en sí misma, que se absolutiza sin dejar espacio alguno a las posibilidades de 
Dios inderivablemente nuevas, creadoras. La fe en la resurrección no representa 
una corrección aislada a tal imagen del mundo; ni se quiebra por un instante 
la regularidad de las leyes naturales, sino que lo que se cuestiona es más bien la 
totalidad de la imagen del mundo. Se trata de la decisión fundamental respecto 
de la orientación y el sentido de la existencia como tal. Si se entiende así la fe 
pascual, con ella está en juego todo el conjunto de la fe. Una fe cristiana que no 
fuera también fe en la resurrección sería tan absurda como un hierro de madera. El 
concepto cristiano de Dios es inseparable de la fe en la resurrección. La fe pascual 
no es, por tanto, una añadidura a la fe en Dios y en Jesucristo; es resumen y esencia 
de esta fe (Kasper, 1978, pp. 175-177).

La resurrección de Jesús anuncia la nuestra y da importancia a la libertad que 
vivimos en la historia. Jesús en su vida no realizó todas las tareas del Reino, sino la 
parte que le correspondía a su humanidad en tiempo y espacio; nuestra vida histórica 
es semejante, pero la nuestra y la de él están misteriosamente unidas a todas las 
vidas que realizaron juntas el Reino. La resurrección es la comprensión total de la 
historia y, por tanto, una llamada a la parte que a cada uno le toca desempeñar en 
ella; parte exclusiva, irremplazable. Hay una coherencia entre el respeto de la libertad 
que hace «impotente» al Padre para salvar de la cruz a su Hijo, y la comprensión 
de tejido de libertades que la resurrección revela como omnipotencia por la obra 
del Espíritu. Y, paradójicamente, la omnipotencia de Dios se revelará, como dice 
Gustavo Gutiérrez, en «la fuerza histórica de los pobres».
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La resurrección de Jesús es la confirmación definitiva de su persona y su proyecto. 
Significa no solo lo definitivo de su mensaje y su misión, sino también la de su 
persona. Esto quiere decir que en la persona y conducta de Jesús nos ha salido al 
encuentro lo que es definitivo del ser humano. Es la validación de una conducta 
humana determinada por una libertad radical para con Dios y los hombres, la 
aprobación de una libertad determinada por la fe y el amor. 

3.2 Cambio de lógica

Muchas veces parecería que quien sale vencedor en nuestro mundo es el mal y no 
el bien: que las personas que son deshonestas, que se valen de cualquier medio 
para conseguir sus fines, que se aprovechan de los demás son las que prevalecen, y 
que los honestos, justos, veraces, íntegros quedan como fracasados. Sin embargo, 
convendría constatar la verdad de este parecer y preguntarnos si las personas que 
se valen de cualquier medio para lograr lo que quieren son efectivamente felices 
y, por otra parte interrogarnos también sobre cómo son y viven las personas que 
admiramos y quisiéramos ser como ellas.

Jesús constituye el desmentido de la lógica aparente antes señalada, porque Dios, 
quien tiene la última palabra sobre la realidad, dio la razón a Jesús y a los que son 
como él a pesar de todas las apariencias. 

3.3 Dios en el abandono y la obscuridad

Dios no nos abandona nunca, sea cual fuere la situación en la que nos encontre-
mos; esto es lo que nos quiere decir la resurrección de Jesús: Dios estaba con Jesús 
también en la Cruz. Creer en la resurrección es creer que Dios está con nosotros 
cualquiera sea la oscuridad y el abandono en que nos encontremos, como se demos-
tró en Jesús. Ahí yo sigo siendo el amado. Es creer que Dios puede transformar las 
situaciones más imposibles y ponerlas a nuestro favor. Lo que es imposible para el 
hombre, es posible para Dios (Lc 18, 27). Esto según las palabras mismas de Jesús; 
pero ello no significa creer que las cosas puedan cambiar «milagrosamente», sino 
que nosotros sí podemos cambiar. Es el no al fatalismo y a la resignación. No es 
creer que se pueda o deba evitar las situaciones difíciles de la vida, sino, más bien, 
la posibilidad de transformarnos nosotros mismos, dejando atrás el mal que hay 
en nosotros: nuestros esquemas, prejuicios, las autolimitaciones, el fatalismo.

Dios es omnipotente justamente porque no tiene necesidad del poder, del dinero, 
etcétera, para obrar; sino que obra a través de nuestra libertad, en nuestra pobreza, 
debilidad, mal, etcétera. Porque cuando nos sentimos fuertes y autosuficientes 
no necesitamos de Dios. Sentirse como niños en manos de Dios es creer en la 
resurrección. 
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3.4 Reconciliación y cuerpo espiritual

La resurrección implica la reconciliación del hombre con la naturaleza, con 
los otros hombres y del hombre consigo mismo, pues significa que Dios nos 
ha reconciliado con Él y ha hecho posible la reconciliación con todo lo demás 
(cf. 2 Cor 5, 18-19). Todas estas relaciones se habían roto por la presencia del 
mal. La carta a los colosenses dice que Dios los ha reconciliado en el cuerpo (de 
Jesús) (Col 1, 22).

Una expresión sugerente usada por Pablo es la de ‘cuerpo espiritual’; en 
ella expresa que alguien particular se ha hecho universal (universal concreto), 
que alguien ha logrado una presencia libre frente a las barreras del tiempo y 
del espacio. Este es Jesús, hombre universal en el cual «Dios es todo en todos» 
(1 Cor 15, 28) y ha reconciliado al mundo consigo. La resurrección corporal de 
Jesús implica que todo el universo queda transformado hacia la vida de Dios y 
por la vida de Dios.

La expresión «cuerpo espiritual» expresa una existencia en la que lo personal 
y lo comunitario, lo subjetivo y lo natural coinciden, en donde dos ideas están 
unidas: la idea de la persona, en el cuerpo, y la idea de lo divino en el espíritu. 
En el caso de Jesús resucitado, su existencia es también la existencia del «hijo del 
hombre» universal, hijos en el Hijo. Su resurrección incluye, por lo tanto, por su 
misma naturaleza, nuestra propia resurrección y la de todo el género humano. Al 
exaltar Dios a Jesús en su resurrección, exalta al hombre, se salva el hombre en toda 
su realidad, no solamente su alma. 

La aparición de Jesús, su resurrección, no es solamente la visión de un objeto 
exterior, sino que debe ser la experiencia de nosotros mismos como resucitados, 
nuestra participación en su resurrección. No es, pues, solamente la transformación 
de Jesús, sino la relación con nosotros de ese hecho; consiste en nuestra participación 
personal con él sobre toda fuerza esclavizadora y nuestra apropiación de su 
mesianismo. El que haya resucitado en «cuerpo», marca definitivamente su relación 
con este mundo; Jesús ya resucitó, pero Cristo resucitado pasa a ser parte de nuestro 
presente y futuro.

3.5 La respuesta de Dios

La resurrección de Jesús es el sí irrevocable de Dios a Jesús y, en él, al ser humano; 
es el comienzo del Reino de Dios. Ya estamos salvados, nuestra realización ya se 
ha hecho posible, pero todavía no se ha dado su plenitud porque lo que se ha 
realizado en Jesús se tiene que dar en nosotros. Del Jesús predicador, se pasa al 
Jesús predicado. Por la resurrección, Dios le da la razón Jesús y a todo lo que él 
significa. Estamos salvados, pero en esperanza, como dice Pablo (cf. Rom 8, 24) 
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porque en nosotros tiene que realizarse lo que se ha realizado en Jesús cuando por 
él Dios sea todo en todos (cf. 1 Co 15:28)3.

3.6 El crucificado es el resucitado

La resurrección de Jesús significa que la cruz, que humanamente representa 
aparentemente el final, el fracaso, la ignominia, es la proeza de Dios y, en 
consecuencia, nuevo comienzo y razón de la esperanza. Resurrección significa 
que la fidelidad de Jesús llega verdaderamente adonde tiende: a Dios, y que este la 
acepta, llevando a Jesús hacia sí. La resurrección es el fin de la muerte en la cruz, 
fin que remata y perfecciona. Por eso, no es un acontecimiento posterior a la vida y 
pasión de Jesús, sino que representa lo más profundo que se dio en ellas: la entrega 
realizada y padecida del hombre verdadero a Dios y la aceptación plena y amorosa 
de esta entrega por parte de Dios. La resurrección es, al mismo tiempo, la profunda 
dimensión divina de la cruz, puesto que Dios encuentra acogida definitivamente en 
el hombre y este la halla en Dios (Rahner, 1965; 1961, IV, pp. 159-171). Gracias a 
esta unidad paradójica de cruz y resurrección, irrumpe el amor y el poder de Dios 
total e irrevocablemente en la existencia humana hasta la muerte, y, viceversa, el 
hombre se entrega por fidelidad totalmente a la voluntad del Padre. Ambas cosas 
son diferentes aspectos de un solo acontecimiento (Kasper, 1978, p. 183).

4. Consecuencias

4.1 En nuestra cultura 

El tema de la resurrección impresiona poco a nuestra cultura que exalta lo juvenil; 
lo vemos por ejemplo en la marginación a los jubilados y ancianos; de allí qué 
nadie quiera llegar a parecer mayor y se haga lo imposible para evitarlo, buscando 
la ayuda de los gimnasios, la cirugía, los cosméticos, etcétera, es decir, la muerte, 
en este sentido, se convierte en la gran ignorada.

Nos encontramos en la sociedad moderna y posmoderna, en un mundo cerrado 
no solo en el tiempo (presentismo), sino en cuanto a explicaciones y significados, pues 
vivimos en el mundo de la «necesidad» (lo que se nos aparece como imprescindible) 
y el determinismo, pues todo debe tener una relación de causa-efecto física. Dos 
dimensiones humanas por excelencia, se encuentran en gran parte mutiladas: la 
de la trascendencia y la de la esperanza. Pero es necesario caer en la cuenta de que 

3 Al lado del lenguaje de la resurrección, existen en el NT otro tipo de expresiones, las referentes al 
tema exaltación-glorificación-entronización a la derecha del Padre, que expresan la finalidad interna de 
la resurrección y su alcance salvífico para la historia humana. Es un lenguaje estrictamente teológico, 
que ahora no tomamos en consideración.
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el hombre es humano justamente porque es capaz de romper el esquema causa-efecto 
y trascender, ir más allá de cualquier necesidad concreta en búsqueda de una mayor 
plenitud. Es capaz de postergar sus deseos como señalaba F. Nietzsche.

En este mundo estrecho que hace recordar la obra de J. P. Sartre A puerta 
cerrada, una salida que se abre es la del sentido de la resurrección, que recuerda y 
enfrenta al hombre con esas dos dimensiones ineludibles del ser humano que son 
la trascendencia y la esperanza, si no quiere ser despojado de la propia humanidad.

Ahora somos más sensibles a la idea de una vida no problemática, no fallida, 
digna de ser vivida. Una vida en que la comunicación, la igualdad, la libertad, el 
amor, la sencillez, la paz no sean algo fugaz y transitorio. Los anhelos más verdaderos 
y profundos no tienen por qué quedarse en meros deseos. Y, en sentido inverso: 
¿por qué la injusticia, los sufrimientos de los inocentes, etcétera, no tendrán 
explicación, más aún, reivindicación? No tenemos por qué caer en el conformismo 
y la resignación.

4.2 Jesús resucita por y para nosotros

Por otra parte, y curiosamente, lo que se argumenta en la primera manifestación 
de la fe cristiana (1 Cor 15) no es la resurrección de Jesús, sino la nuestra. Esto es 
fundamental para comprender lo que significa la resurrección de Jesús, pues así 
como Jesús muere por nosotros, también resucita por nosotros y para nosotros; 
con él hemos resucitado todos. 

El sentido misionero de las experiencias de la resurrección está dado 
intrínsecamente porque la resurrección de Jesús incluye la nuestra. Por ello, Jesús 
es todavía futuro para sí mismo. La resurrección del Crucificado no es para el 
nuevo testamento un acontecimiento aislado, sino comienzo y anticipación de la 
resurrección general de los muertos. Jesús es el primogénito de los resucitados (1 Cor 
15, 20; Col 1, 18; Hch 26, 23; Ap 1, 17 y ss.). Pablo no entiende la resurrección 
de los muertos en general a partir de la resurrección de Jesús, sino, inversamente, la 
resurrección de Jesús es presentada en el horizonte de la esperanza de la resurrección 
general de los muertos: «Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo 
resucitó» (1 Cor 15, 13; cf. 16). 

La resurrección de Jesús se sitúa en una perspectiva universal; no solo es un 
acontecimiento único, incomparable, terminado, sino que se encuentra abierto al 
futuro, y abre el mundo hacia allá. Ella implica la consumación final (escatológica) 
del hombre en su totalidad, la nueva humanidad y el mundo nuevo. Es la liberación 
anticipada a la que toda la creación anhela expectante: la revelación de la libertad 
de los hijos de Dios (cf. Rom 8 19 y ss.), el reino de la libertad. Jesucristo mismo 
es nuestro futuro y esperanza (Kasper, 1978, pp. 189-190).
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4.3 Nuestra vida es Cristo

La fe en la resurrección introduce un dinamismo nuevo en nuestra existencia actual 
e implica unas exigencias en nuestro modo de vivir en el aquí y ahora. De todos 
nuestros esfuerzos, luchas y trabajos, permanecerá lo que haya estado animado por 
el amor, la verdad, la libertad, la justicia y la fraternidad. «Si el Espíritu de Aquel 
que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, Aquel que resucitó a 
Cristo Jesús de entre los muertos, dará también la vida a sus cuerpos mortales por 
su Espíritu que habita en ustedes» (Rom 8, 11; cf. Gal 6, 7-8). 

Quien cree en la resurrección de Jesús comienza a creer en Dios de manera 
nueva, como un «Dios de vivos» (Mc 12, 27), como el Padre «apasionado por la 
vida» (Sab 11, 26). Vivir desde la dinámica de la resurrección, significa afirmar la 
vida y defenderla ya desde ahora. 

Pero, al mismo tiempo, quien cree en la resurrección afirma la vida eterna, la 
ama y la busca frente a «una absolutización de la vida vivida aquí y ahora» (Küng, 
1983, p. 309). Frente a ese grito que de diversas maneras se escucha en nuestra 
sociedad «lo queremos todo y lo queremos ya», frente a ese afán de apurar la vida 
y reducirla al disfrute del presente, frente «al hedonismo como ideología del goce 
irreflexivo de la vida, el consumismo como ideología de la disponibilidad ilimitada 
sobre los bienes de consumo de la sociedad de la opulencia» (p. 309), se afirma 
que esta tierra no es lo definitivo, la realidad última en la que tenemos que agotar 
nuestra felicidad (cf. Pagola, 1983).

Debido a que el amor y la fidelidad de Dios se revelaron y mostraron efectivos de 
modo definitivo en la cruz y resurrección de Jesús, y constituyen la realidad última 
como tal, la que determina el presente y a la cual pertenece el futuro, puesto que 
la esperanza y realidad de la futura resurrección determinan ya ahora el presente, 
se puede calificar a la resurrección como realidad ya presente (cf. Ef 2, 6; Col 3, 
10 y ss.). Esta realidad última que se ha hecho presente en Jesucristo, cambia la 
situación de todos los seres humanos y les da la posibilidad de introducirse en esta 
nueva realidad mediante la práctica de la verdad, la libertad, el amor, la justicia, la 
solidaridad y la paz. En la medida en que Jesucristo pertenece de forma real a la vida 
de cada hombre, la resurrección representa un poder existencial que la cualifica y 
promueve. Ahí donde el ser humano se introduce en esta realidad, se convierte en 
una nueva creatura en Cristo (2 Cor 5, 17; Gal 6, 15), pudiendo decir entonces: 
«Ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí» (Gal 2, 20).

4.4 Nueva comunidad, eucaristía y perdón

Las apariciones de Jesús después de la resurrección continúan el movimiento 
al que convocaba el Jesús prepascual de una forma nueva. En este movimiento 
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convocatorio, en su círculo de discípulos, sus comidas, en especial la última cena 
antes de su muerte, etcétera, hay rasgos prepascuales que pudieron utilizarse como 
elementos en la nueva situación pospascual. La nueva comunidad no necesitaba 
palabra alguna explícita de fundación; estaba incluida ya en las apariciones pascuales 
y en la misión para predicar y bautizar (Mt 28, 19). Jesús resucitado «vuelve a 
reanudar con sus discípulos la comunión de mesa, y en la celebración de la comida 
se encuentra otra vez de un modo nuevo con y entre los suyos. No es casual que 
muchas de las apariciones pascuales se desarrollen en el contexto de comidas (Lc 24, 
30 y ss., 36, 43; Jn 21, 9-14)» (Kasper, 1978, p. 195). Así, la eucaristía es, junto 
con la palabra, el lugar privilegiado del encuentro con el resucitado. 

«La nueva concesión de la comunión de mesa, después de que los discípulos 
habían roto la comunidad con Jesús por la negación y la huida, es, al mismo tiempo, 
signo de perdón. La resurrección fundamenta conjuntamente el perdón de los 
pecados y la concesión del shalom escatológico. Juan es el que con más claridad ha 
expuesto esta relación al declarar que el grupo de discípulos reunidos de nuevo es 
el lugar donde se hace posible el perdón de los pecados: 

A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengan, 
les quedan retenidos» (20, 23). Por tanto, la nueva incorporación a la comunidad 
de los discípulos es, al mismo tiempo, signo de reconciliación con Dios. De este 
modo, perdón y eucaristía no se deben solo a un acto aislado por parte de Jesús. 
Están implicados en la resurrección y las apariciones del Resucitado; son expresión 
a modo de símbolo de la nueva presencia de Jesús entre los suyos (Kasper, 1978, 
p. 196). 

4.5 Esperanza

El futuro de toda realidad no solo ha empezado con Jesús y se encuentra decisi-
vamente definido por él, quien, gracias a su resurrección, se ha convertido en la 
salvación del mundo. Por ello, se dice «Cristo Jesús, nuestro Salvador, y nuestra 
esperanza» (1 Ti 1, 1).

La fe en la resurrección está vinculada sustancialmente al hecho de que el 
hombre vive de esperanza (principio-esperanza: E. Bloch). La resurrección daría a 
esta esperanza humana plenitud de sentido y coherencia. La esperanza encuentra 
su apoyo en la actitud permanente del hombre de inquietud y búsqueda más allá 
de lo que ha encontrado: es siempre, quiéralo o no, admítalo o no, búsqueda de 
realización plena. 

La fe en la resurrección de Jesús consiste en contextualizar el sentido y 
coherencia de toda la dinámica humana en relación con el principio-esperanza; 
es decir la esperanza como una función esencial del ser humano a partir de los 
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aspectos esenciales de la frágil existencia humana (Ernst Bloch). Dicho principio se 
fundamenta en que el ser humano es un ser en búsqueda. Las expresiones concretas 
de este principio varían según épocas y culturas, pero lo que no varía es la inquietud 
incesante del ser humano por encontrar respuestas a su existencia en trascendencia. 
Podríamos decir que el hombre asume tres actitudes respecto al principio-esperanza. 

La actitud de esperanza es esencial para la vida del hombre porque que la vida 
humana no es algo que se vive en un momento presente, sino un constante y fluido 
proceso que se pierde en el pasado, entrando constantemente hacia un futuro 
insondable. Por eso el hombre no puede menos de enfrentarse a esa dimensión futura 
en la que inevitablemente se sumerge a cada instante. Vivir es, pues, proyectase en 
el futuro. Por su carácter incierto y capaz de las más inimaginables posibilidades, 
el futuro causa con frecuencia en el hombre temor y, por ello, impedir al hombre 
marchar adelante con capacidad creadora y dinámica. Otra posible actitud ante 
el futuro es la mera espera. Es decir la actitud pasiva e indiferente que aguarda la 
llegada de lo nuevo y la recibe con resignación. Esta espera está privada de ilusión 
y de entusiasmo. Así, se diferencia fundamentalmente de la esperanza, que es un 
deseo, es decir una forma de amor, que trata de adelantarse al futuro, creándolo en 
la imaginación y amándolo en su preconcepción. Ese deseo anhelante y esforzado 
de lo todavía no existente es dinamizador e iluminador de toda la existencia, pues 
nos capacita para caminar con el corazón alegre y ansioso hacia el futuro. 

Pero la verdadera esperanza supone siempre encuentro con otro. Lo que depende 
solo de nosotros, propiamente no lo esperamos. Esperamos lo que depende de los 
demás, o de la providencia en la que descubrimos a Dios personalmente. Es entonces 
cuando la esperanza se une al amor y es un encuentro anticipado. En este amor 
distinguimos las esperanzas que son innumerables y mudable en la vida, pues unas 
nacen y otras mueren, y la Esperanza que tiene como meta el Bien supremo de la 
vida, el Dios personal. Esta es la esperanza religiosa que abarca la vida entera y a los 
hombres todos pues nos presenta a Dios, como el Futuro absoluto y Salvador que 
nos sale constantemente al encuentro, en la frontera trascendente del tiempo. Como 
dice San Agustín: «Nos hiciste, Señor, para Ti, y nuestro corazón está inquieto, hasta 
que descanse en Ti» (Conf. 1,1,1).

La esperanza humana reúne así lo atractivo del deseo insaciable, con la 
inseguridad de lo todavía no existente. Por ello se da el constante peligro de jugarse 
el presente real por un futuro todavía soñado y las acusaciones que se han hecho 
al cristianismo, religión de la esperanza, de ser opio del pueblo. No se puede negar 
el peligro ahí existente, pero esa es la condición humana, que vive en un fugaz 
momento que mira sin cesar al futuro. Las ilusiones del futuro son tan esenciales 
para la vida como los recuerdos del pasado. Estos nos vinculan a lo que fuimos 
ayer. Las ilusiones son un futuro fecundo de posibilidades, de visiones, de las que 
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solo algunas llegarán a la realidad. Pero, como se ha dicho, solo lo que el hombre 
sueña llega a ser real. Y es preciso haber soñado mucho, para hacer reales algunos 
proyectos. De esta manera la esperanza es generadora de vida y de realidad, aun 
cuando muchos de sus ensueños caigan en la noche del olvido. Vivir es anhelar y 
arriesgar lo real del presente al mundo de aspiraciones futuras.

El engaño puede trágico, cuando el soñar se convierte en la pura evasión de un 
presente duro hacia mundos de ensueño. Ahí, en el ensueño, se desconecta de la 
realidad y no la impulsa hacia la transformación efectiva. 

Hay frecuentemente en nuestro medio una fácil propensión a las esperanzas 
impresionantes, en los diferentes campos, con una falta de planificación, de estudio 
y de esfuerzo para que esas esperanzas vayan pasando a la realidad,. Si la esperanza 
se separa de la verdad, si los sueños se escapan a lo irrealizable, la esperanza vuelve 
a ser opio alienante. Y es preciso aprovechar ese rico caudal de esperanza de nuestro 
pueblo en la hora presente, para que no se desvirtúe, sino que contribuya a una 
transformación real de nuestra sociedad.

Es indispensable el respeto a lo real; esperar no es idealizar. Cuando idealizamos 
algo y, sobre todo, a una persona, y en especial a Dios, no la respetamos si no que 
la adornamos de acuerdo a nuestros intereses. La esperanza es auténtica cuando 
activa la realidad del presente, para encauzarla hacia el mundo de lo deseado. Así se 
convierte energía que atrae por el amor y belleza de sus ideales y mueve al hombre 
a los más arduos trabajos. Sin esperanza no se es capaz de luchar, ni de sufrir, ni de 
construir algo realmente valioso.

Es necesario señalar que la esperanza es muy diversa de la seguridad. Vivimos 
hoy en un mundo temeroso y falto de esperanza. El hombre desalentado trata 
frecuentemente de suplirla con los seguros que le ofrece la sociedad actual. Seguros 
de enfermedad, de desempleo, de vejez, etcétera. Son como adelantos que nos 
protegerían del futuro y sus peligros. La mera seguridad estrecha frecuentemente 
el horizonte y nos hace depender de la rigidez de los cálculos económicos o de 
las posibles variantes del futuro. Son buenas las obras sociales que aseguran a los 
ciudadanos los medios económicos para el futuro. Pero la esperanza es una dimensión 
espiritual que no puede asegurar ningún organismo burocrático (cf. Idígora, 1991, 
pp. 113-116).

La esperanza cristiana se sustenta en la fe en la resurrección de Jesús y afirma 
que el dinamismo humano del principio-esperanza se da en un marco de plenitud 
de sentido y coherencia que se fundamenta en lo ya realizado en Jesucristo. En tal 
sentido, el verdadero significado de Jesucristo se da a través de la articulación entre 
Jesús resucitado que triunfa por sobre la muerte y el mal, y Jesucristo que como 
persona corporativa involucra a todos los hombres. Creer en la resurrección de Jesús 
tiene enorme importancia para la autocomprensión de los cristianos por cuanto 
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significa el compromiso en la construcción del Reino de Dios hoy. Si el cristiano 
ha resucitado con Cristo, debe vivir como resucitado ahora, en presencia de Dios. 
En la resurrección de Jesús, Dios permite al hombre acceder a lo inasequible, al 
don de Dios. Dicho don de Dios se manifiesta en la dinámica creadora del hombre 
que, trazándose la meta definitiva del Reino, se compromete con este Reino en la 
tierra. Dios da lo inasequible, lo «utópico» del ser humano en la resurrección (cf. 
González Faus, 1978, pp. 134-138).

Esta realidad nos desborda, pero podemos entrever un anhelo estructural, 
quizás no consciente pero actuante, de vivir una vida plena, que puede actuar de 
mil maneras distintas: desde el rechazo y el suicidio hasta la lucha infatigable por 
los ideales más grandes.

¿Qué es la esperanza? R. H. Alves señala que es 

[…] el presentimiento de que la imaginación es más real y la realidad menos real 
de lo que parece. Es la sensación de que la última palabra no es para la brutalidad 
de los hechos que oprimen y reprimen. Es la sospecha de que la realidad es mucho 
más compleja de lo que nos quiere hacer creer el realismo, que las fronteras de lo 
posible no están determinadas por los límites del presente (citado por Pagola, 1983).

Como señala J. Moltmann: 

La libertad —y nosotros diríamos la esperanza— comienza allí donde súbitamente 
se deja de tener miedo. Todo acaba con la muerte y, por tanto, la vida es, de alguna 
manera, todo; tal es el pilar más firme de las ideologías de poder [...]. Todos los 
movimientos liberadores comienzan con un par de hombres que pierden el miedo 
y se comportan de modo distinto a como esperaban de ellos sus dominadores 
(Moltmann, 1972, pp. 27-28).

Cuando tenemos experiencias auténticas en las que se abre paso la verdad, 
la libertad, el amor, el bien, la justicia, la fraternidad, la paz en nuestro mundo, 
tenemos experiencias de esperanza y de resurrección porque estas son las formas de 
vivir ya la misma vida de Dios que es en lo que consiste realmente la resurrección 
como nos lo ha mostrado Jesús.

Nota: 

Cuerpo (soma) es en la Escritura un concepto no solo importantísimo, sino, al mismo 
tiempo, uno de los más difíciles. Según la Escritura el cuerpo es tan esencial al hombre 
que ni se puede imaginar una existencia sin el cuerpo tras la muerte (1 Cor 15, 35 y 
ss.; 2 Cor 5, 1 y ss.). Para el hebreo el cuerpo no es, a diferencia del griego, el sepulcro 
del alma (soma-sema), ni aún menos, como para los gnósticos, el principio del mal, del 
que el yo propiamente dicho del hombre, tendría que liberarse. El cuerpo es creación 
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de Dios e indica siempre el todo del hombre y no una parte solamente. Pero este todo del 
hombre no se concibe ni como algo cerrado en sí, como es el caso en el helenismo clásico, 
ni como carne, como dice el materialismo, ni tampoco como persona y personalidad, 
como interpreta el idealismo. El cuerpo es el hombre entero en su relación con Dios y 
los demás hombres. Es el lugar en que encuentra el hombre a Dios y a sus co-hombres. 
El cuerpo es la posibilidad y realidad de la comunicación. 

La relación con Dios y los demás hombres se puede calificar de diversas maneras. 
El cuerpo es el lugar donde el hombre se halla en cada ocasión en una determinada 
relación de dominio; es el lugar en que el hombre se encuentra entregado al pecado, o 
al egoísmo, codicia, ansia de poder, etcétera, o donde sirve a Cristo en amor, entrega, 
generosidad, etcétera. Para aquel que confiesa a Jesucristo, el cuerpo es el lugar donde 
tiene que probarse y realizarse esta obediencia. Es el lugar de la obediencia concreta. 
Es por lo que Pablo dice que deberíamos servir a Dios con nuestro cuerpo (Rom 12 1 
y ss.); deberíamos glorificar a Dios con nuestro cuerpo (1 Cor 6, 20). Por eso pertenece 
el cuerpo al kyrios, y el kyrios al cuerpo (1 Cor 6, 13). Según que nos situemos en una 
relación de dominio o de servicio, así también el cuerpo será sárquico o pneumático 
respectivamente. Un cuerpo pneumático, del que habla Pablo en 1 Cor 15 dedicado a la 
resurrección, no es, por tanto, un cuerpo formado de no se sabe qué sustancia milagrosa 
pneumática. El soma pneumatikón es más bien un cuerpo cualificado por el pneuma, 
un cuerpo determinado totalmente por el espíritu de Dios. El pneuma no es, pues, la 
materia, la sustancia de que está hecho este cuerpo, sino la dimensión en la que el cuerpo 
se halla; está en la dimensión de Dios.

Ahora podemos decir de modo definitivo qué es el cuerpo pneumático del (de los) 
resucitado(s): el todo del hombre (por tanto, no solo el alma), que se halla definitivamente 
en la dimensión de Dios, que se ha adentrado total y absolutamente en el señorío de 
Dios. O sea, que corporeidad de la resurrección significa que toda la persona del Señor 
se halla definitivamente con Dios. Pero corporeidad de la resurrección significa también 
que el resucitado sigue en relación con el mundo y con nosotros, precisamente como quien 
se halla ahora con Dios; se encuentra, pues, de un modo divino con nosotros, es decir, 
de manera totalmente nueva. Por eso puede escribir Pablo que el cuerpo del Señor es el 
cuerpo por nosotros (1 Cor 11, 24). Este ser de Jesucristo para nosotros y este su estar con 
nosotros continuo y nuevo se manifiesta del modo más claro en la eucaristía, donde Cristo 
se nos entrega y comunica. Es decir, corporeidad de la resurrección no significa sino que 
Jesús en la totalidad de su persona se encuentra con Dios y desde Dios se encuentra con 
nosotros continuamente y de una manera nueva (Kasper, 1978, pp. 184-186). 



CAPÍTULO XI
LA TRASCENDENCIA HUMANA Y LA DE JESUCRISTO

El hombre trasciende infinitamente al hombre.

Pascal, Pensamientos, n. 434

Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. 

Mc 15, 39

Introducción

En la actualidad parece ser que el hombre, escéptico frente a toda respuesta última 
y atraído por los problemas más inmediatos de la vida, ya no se interesa por el 
sentido —o no sentido— global y final de su existencia y de la existencia del 
mundo. ¿A qué se debe este cambio de actitud respecto a un pasado no muy lejano? 
La respuesta, evidentemente, no es simple, ya que son múltiples los aspectos que 
entran en juego en una cuestión como esta. Consideremos, brevemente, algunos 
de los que pueden resultar más significativos.

En el plano de la práctica, el hombre, al dominar la naturaleza, se da cuenta de 
que puede satisfacer cada vez mejor las exigencias de la vida y lograr que esta sea 
más placentera, pero, al mismo tiempo, todo ello le exige una mayor dedicación. Las 
cuestiones que le ocupan son de tipo más bien pragmático, funcional y operacional. 
No se ve la necesidad, y en muchos casos no hay el tiempo ni la posibilidad, de 
interesarse por cuestiones que se alejan de este mundo de lo inmediato, que cada 
vez se cierra más sobre sí mismo.

Por otra parte, la ciencia y la técnica parecen responder, por lo menos en cierto 
sentido, las preguntas que antes se situaban en el campo filosófico o teológico. Ellas 
le dicen al hombre cuál es su origen, analizan su ser y le prometen, al parecer, un 
porvenir de mayor bienestar.
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En el campo filosófico, esta tendencia encuentra su justificación teórica desde 
una visión neorracionalista y neopositivista que niega, no solo la validez de la 
respuesta, sino también de la pregunta misma por el sentido trascendente de la 
existencia del hombre y del mundo. El hombre forma parte de un universo que lo 
es todo, que ha existido y que existirá sin él; en consecuencia, debe conformarse 
con vivir su pasaje por el mundo de la mejor manera posible.

También conviene considerar que esta actitud aparece históricamente después 
de un enfoque existencialista, que con una sensibilidad muy aguda había expresado 
la experiencia de la angustia y del absurdo, llevando así hasta sus límites la cuestión 
del sentido y colocando al hombre, al parecer, en una situación sin salida.

En conclusión, el hombre en la actualidad, al dejar de lado toda interpretación 
trascendente de la existencia, y al instalarse en lo que parece más concreto y cercano, 
se encontraría a salvo de todo engaño e ilusión, viviendo y aceptando el mundo y 
su propia existencia tal como son.

Pero nuestra época es también una época de desmitificación y sospecha. No 
podemos, pues, dejar de preguntarnos si realmente estamos al abrigo de todo engaño 
o si, por el contrario, habiendo creído estarlo, vivimos, sin darnos cuenta, de una 
ideología (globalización) que tiende a imponerse como única y absoluta, resultando 
así más sospechosa aún. Después de la labor realizada por Kant, Marx, Nietzsche y 
Freud, no parece posible que el conocimiento humano pueda dejar de ser subjetivo 
y estar condicionado por las circunstancias históricas, sociales y sicológicas del 
sujeto que lo produce. Esta constatación nos obliga a ser sumamente cuidadosos y 
a desconfiar aun de las posiciones que parecen más seguras e incuestionables. Así, 
cabe preguntarse si el hombre actual que niega toda posibilidad de encontrar un 
sentido trascendente a su existencia, no parte de unos presupuestos epistemológicos 
particulares, y no se encuentra situado en un tiempo y circunstancias determinadas 
y, por lo tanto, condicionado por todo ello. 

El tipo de mentalidad que hemos considerado se da sobre todo en las sociedades 
más industrializadas. En estas sociedades, por primera vez en la historia, el hombre, 
hasta hace poco, se podía sentir casi totalmente libre frente a la naturaleza. Ahora, 
la vida y las condiciones de esta dependen de la obra del hombre; de la ciencia y la 
técnica, de lo que estas producen, de la organización de esta producción y de las 
decisiones que se toman sobre ello: en último término, de la economía y la política. 
Todo esto constituye una prolongación del sujeto humano, formando con él una 
unidad tal que resulta cada vez más difícil distinguir entre lo que es él mismo y el 
contorno de su producción. Al mismo tiempo, se da un proceso de socialización 
cada vez más intenso, que se debe, sobre todo, a los nuevos medios de comunicación, 
con lo cual la conciencia social llega a ser más fuerte que la conciencia individual, 
y resulta más fácil la imposición de una mentalidad común.
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Ahora bien, ¿cuál es la relación entre el sujeto humano, la conciencia societal, 
y toda esa obra del hombre producida por la ciencia y la técnica? ¿No será que la 
obra del hombre se ha impuesto a este y ha logrado imponerle una determinada 
mentalidad masificada? No cabe duda de que el avance técnico y científico, el 
producir más y el crecimiento económico se tienden a imponer como metas en sí. 
Se considera que el proceso científico, técnico y económico son, de por sí, progreso 
humano. Se produce para satisfacer las necesidades, pero, al mismo tiempo, se crean 
más necesidades para producir más. El hombre se encuentra encerrado en el círculo 
de la producción y el consumo. 

En cuanto a la organización y dirección de la sociedad, el destino de los 
hombres depende cada vez más de decisiones políticas provenientes de tecnocracias 
y burocracias, que a su vez se sienten constreñidas por leyes económicas que parecen 
inexorables, o por intereses económicos internacionales que se encuentran fuera del 
control de todo gobierno.

No resulta, pues, extraño que el interés del hombre actual por el bienestar 
inmediato, por lo funcional y operacional, su fe en la ciencia y en la técnica, el 
afincarse solamente en lo racional, positivo e intramundano, el rechazo, en fin, de 
toda búsqueda de sentido trascendente, estén en gran parte condicionados por el 
actual sistema económico y de poder, al cual, indudablemente, favorece este tipo 
de mentalidad.

Esta situación, que tiene su centro en las sociedades desarrolladas, se extiende 
también, a causa de la dominación y dependencia económica y tecnológica, a los 
países subdesarrollados, pero de una forma anómala, ya que la estructura social se 
halla dislocada por un factor externo. En consecuencia, la ideología que justifica 
el sistema no se armoniza con las formas de vida de los hombres que, en el caso 
de los países desarrollados, se dan en la abundancia, y en los otros, en la pobreza.

Por otra parte, actualmente somos conscientes de que el conocimiento humano 
es relativo, de que todo conocimiento, aun el científico, parte de presupuestos que 
no vienen de lo puramente empírico y positivo, y que no son demostrables de una 
manera puramente racional. Como punto de partida, todo tipo de conocimiento 
tiene que basarse en el presupuesto de la posibilidad y validez del conocimiento en 
cuanto tal, y este presupuesto no brota ni puede brotar de la comprobación positiva 
ni de la demostración racional. En ello, el conocimiento se está trascendiendo a sí 
mismo, y se está trascendiendo hacia lo que no está determinado por el dato positivo 
ni por la demostración racional, es decir, hacia la libertad, hacia lo que no viene 
impuesto, sino que requiere una opción libre del hombre. En efecto, si no se acepta 
el presupuesto de un mínimo de libertad y de distancia de lo inmediato, se cae en 
un determinismo y fatalismo, que serían, si se quiere ser consecuente, la negación de 
la significación de toda acción y de toda reflexión. Estaríamos en un mundo que es, 
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que se hace, y que hace al hombre sin contar con él; un mundo encuadrado por 
las coordenadas del positivismo, del racionalismo y, sobre todo, del neoliberalismo.

Si el hombre se ve privado de tomar decisiones sobre su existencia por encima 
de lo que le viene dado, entonces solo le queda la adaptación pasiva a un statu 
quo. Se le ha cortado toda posibilidad de ser verdaderamente creador. El hombre 
es sujeto activo y no objeto pasivo en la historia, en la medida en que trasciende el 
mundo de lo positivo y racional. ¿Es que el hombre ha dejado de ser esclavo de la 
naturaleza para convertirse en esclavo de la ciencia, de la técnica o de la economía? 

A veces se piensa o se hace pensar que estas se imponen por sí mismas a través 
de sus leyes fijas y que al hombre solo le queda adaptarse a ellas; pero, en realidad, 
siempre hay una orientación que proviene de un trasfondo que muchas veces 
queda velado. Esto es percibido por algunos especialistas: científicos, técnicos y 
economistas que temen y se preguntan por el uso o abuso de sus descubrimientos 
e investigaciones. Muchos de entre ellos, tienen la impresión desagradable de que 
la sociedad ha perdido de vista, por encima de las posibilidades técnicas realizables, 
el porvenir que la humanidad tiene derecho a desear y esperar. 

Todo ello no puede sorprender cuando se constata que, a pesar de los avances 
científicos y técnicos, una gran mayoría de la humanidad vive en condiciones 
materiales deplorables, y cuando se ve que muchas veces, la técnica y la ciencia se 
utilizan más con objetivos bélicos que para lograr el bienestar de la humanidad. No 
podemos dejar de sospechar de la orientación cientificista y tecnocrática de nuestra 
sociedad cuando percibimos que justamente en las sociedades más desarrolladas, 
técnica y científicamente, aparece, cada vez más, la sensación de insatisfacción, de 
tedio y frustración frente a unas condiciones de vida que parecen imponerse por 
ellas mismas.

Solamente cuando el hombre cae en la cuenta de que todo conocimiento es 
relativo, en el sentido de que está condicionado por las circunstancias históricas, 
sociales, sicológicas y existenciales del sujeto que lo produce y cuya orientación en 
vistas a la acción depende de opciones que no brotan automáticamente de la pura 
experiencia sensible e inmediata ni de la pura deducción lógica racional, puede tomar 
orientaciones que no le vienen impuestas, sino que él mismo se da. Es justamente 
el conocimiento de nuestros condicionamientos lo que nos libera de ellos, y es así 
como el hombre deja de alienarse y puede crear y crearse a sí mismo.

Ahora bien, si la orientación de la existencia no puede imponérsele desde fuera 
al hombre, este tiene que buscarla en sí y por sí mismo, es decir, trascendiendo —
no olvidando— todo lo que le viene dado como fijado, aun las leyes de su propia 
razón. Si se quiere, la cuestión del sentido es gratuita, puesto que no se desprende 
lógica y directamente de la experiencia empírica, ni resulta «útil» para nada 
inmediato y concreto, pero es inteligente y razonable —y habría que decir urgente 
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y fundamental—, puesto que por ella el hombre encuentra la orientación, no ya 
de esta acción o reflexión particulares, sino de toda acción y de toda reflexión, es 
decir, de la existencia en su totalidad.

1. El ser humano como ser trascendente

1.1 El sentido de trascendencia 

La cuestión del sentido surge con el ser humano. El animal no necesita planteár-
sela. Tiene que desarrollarse, pero su proceso está fijado por la determinación de la 
especie. Por eso, le basta seguir sus instintos para asegurar su continuidad y la de la 
especie. En parte también le sucede lo mismo al ser humano, pero tiene el privilegio 
de saberlo y de asumir el modo de llevarlo a cabo. El hombre, como señala, Max 
Scheler, está abierto al mundo mientras que el animal está limitado a su medio. El 
ser humano no es un mero objeto, y se desarrolla como persona creando nuevos 
ámbitos a través del encuentro con otros seres humanos. El encuentro es fuente de 
iluminación y de sentido. Al encontrarse con las personas y formar comunidades, 
siente que configura su vida en correspondencia con las exigencias de su realidad 
personal, a lo que ya es y a lo que está llamado a ser. El sentido no es algo estático 
para el ser humano, como un objeto; lo desarrolla dinámicamente al entrar en 
relación creadora con otras realidades.

Nuestra vida se despliega y adquiere, por ello, sentido cuando somos capaces de 
elegir en virtud del propio proyecto y de la opción fundamental de nuestra existencia. 
Al elegir de este modo, comenzamos a ser libres, por cuanto tomamos distancia de 
nuestros apetitos apremiantes, vamos más allá de la situación inmediata y optamos 
en virtud de una realidad más amplia que nos trasciende. 

El sentido, de alguna manera, está en el mundo y en el hombre, pero, al mismo 
tiempo, el hombre, por su ser de hombre (inteligencia, imaginación-afectividad 
y libertad), tiene que ir dando creativamente sentido, significado a sí mismo y al 
mundo. Pero esto le resulta doloroso porque supone tener que ser solidario con el 
mundo y, al mismo tiempo, contra-distinguirse de él y constituirse como diferente 
en su originalidad. 

El sentido de la vida humana es acrecentado por la actitud integradora de diversos 
planos de realidad: por ejemplo, el sensible-corpóreo, el afectivo-imaginativo, el 
realista-personal, y el ambiental. Cuando nos dejamos llevar por lo superficial e 
inmediato, y no tenemos en cuenta lo más profundo y permanente, no actuamos 
de forma integrada, sino fragmentada y desorientada. 

El sentido aplicado a la vida humana contiene un amplio alcance que puede 
desplegarse en tres aspectos principales. El primero se refiere a la coherencia que 
contienen los múltiples acontecimientos que configuran la vida. Esto supone que 
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la vida humana, como las frases y los gestos, contiene una significación sin la cual 
sería simplemente incomprensible. El segundo alude a la imagen de la dirección o 
el sentido de una corriente, como la del curso de un río. Tal imagen representa la 
vida como una sucesión de momentos orientados en un antes y un después, una 
espera y un cumplimiento, una posibilidad y una realización. Es la cualidad que 
hace de la mera sucesión de hechos una historia, formada por acontecimientos que 
se iluminan los unos a los otros y se orientan de acuerdo con un principio y un fin. 
El tercero hace que sea sinónimo de ‘valor’, aplicado a la vida y lleve a ver en ella 
algo que la hace digna de ser vivida (cf. Velasco, 2001, p. 86). 

El sentido supone que el hombre tiene que interpretar, descifrar su mundo y 
a él mismo para, a partir de allí, construir, hacer el mundo y hacerse a sí mismo. 

Se impone hacer aquí una distinción terminológica entre ‘tener sentido’ y ‘dar 
sentido’. Que la vida ‘tiene sentido’ quiere decir que ella conlleva estructuras 
ontológicas que la hacen inteligible en cuanto anticipan una finalidad y apuntan 
hacia nuevas posibilidades, y por eso implica valores (motivaciones) que interpelan 
la libertad, a la decisión.

Dar sentido a la vida quiere decir comprometer de hecho las decisiones de la 
libertad en el cumplimiento de la tarea previamente configurada en las estructuras 
ontológicas que fundan su inteligibilidad y valor. ‘Tener sentido’ es, pues, 
ontológicamente previo al ‘dar sentido’, porque funda las condiciones necesarias para 
que el hombre pueda comprometerse responsablemente (inteligente y libremente) 
en la tarea de conferir sentido a la vida (Alfaro, 1985, p. 19).

El mundo y el mismo hombre son para el hombre una especie de rompecabezas 
que tiene que ir armando. «¡No buscar sentido en las cosas: si no meterlo en ellas!», 
dice Nietzsche. Y, yendo a la acción, Marx diría: «No solo hay que interpretar el 
mundo, sino transformarlo».

La supervivencia misma del hombre supone el ir encontrando y atribuyendo 
sentido a la vida. En realidad, el problema de la vida del hombre no está solo en 
las condiciones de esta (pobreza, sufrimiento y aun muerte), es decir, en los cómo, 
sino en el tener un por qué y para qué. Esto lo constató V. Frankl en los campos de 
concentración nazi: los que sobrevivían eran los que podían ir encontrando sentido 
a sus vidas aun en esas condiciones, los otros se estrellaban contra los cercos de 
alambrado eléctrico. Dice: 

Preocuparse por el sentido de la existencia, dudar de tal sentido, o incluso hundirse 
en la desesperación ante la supuesta falta de sentido de la existencia, no es expresión 
de un estado enfermizo, ni un fenómeno patológico. Es cabalmente la preocupación 
por el sentido de su existencia lo que caracteriza al hombre como tal —no existe un 
solo animal preocupado por tales cuestiones—, no podemos reducir esto humano 
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y lo más humano del hombre, calificándolo de debilidad, de enfermedad, de 
complejo (Frankl, 2004, p. 91).

El ser humano, como ser versátil e inconcluso, se hace constantemente muchas 
interrogantes: ¿quién soy?, ¿qué quiero ser?, ¿qué puedo ser? y, por último ¿qué 
debo ser? Sin embargo, no halla respuestas que colmen sus inquietudes; por el 
contrario, genera, sobre la base de ellas, más interrogantes. Por ello, las preguntas 
sobre el sentido de la vida, sobre la verdad y el valor de las cosas, se hacen para él 
un asunto fundamental. 

Según, E. Fromm (1984)1 hay dos formas contra puestas de enfocar el sentido 
de la vida: tener o ser. La primera implica no solo anhelar cosas materiales, sino 
también el conseguir más placer, poder, conocimientos etcétera. Con esto, el ser 
humano se va dando falsas respuestas a su búsqueda sobre el sentido de su vida. La 
segunda implica el ser mismo de la persona, ese ser inacabado e indefinible que tiene 
como responsabilidad hacerse él mismo; esto lo lleva a dar el paso de encontrar y 
dar, él mismo, sentido a su vida. 

El sentido de trascendencia es la capacidad del ser humano para una forma 
particular de experiencia y conciencia, es decir, para experimentar (acto simultáneo 
de interpretar, sentir y vivir) su vida —o sucesos de ella— como parte de una 
totalidad más amplia, en la cual esta cobra un significado y de la cual brota un 
sentido de responsabilidad, pero también de armonía, paz y gozo. La experiencia 
de la trascendencia implica el reconocimiento de que nuestra vida se implanta en 
procesos más amplios, en espacio y tiempo a la luz de los cuales adquiere sentido 
de orientación, realización y liberación. Es la armonía entre la vida más interna y 
la relación con los otros seres humanos, la naturaleza y el mundo. 

El sentido de trascendencia proporciona un significado a la vida, frente 
al fatalismo, la mera casualidad o el sinsentido, y se manifiesta en religiones, 
movimientos sociales, filosofías, mitos, etcétera. Confiere también la esperanza de 
que se pueda esperar un mundo mejor, de que el esfuerzo por lograrlo no será inútil.

Gustavo Flaubert describe en su novela La tentación de San Antonio este tipo 
de experiencia, en boca de su personaje: 

Frecuentemente he sentido que algo mucho más grande que yo se fundía con mi 
ser, que poco a poco iba hacia dentro del verdor de los pastos y de la corriente 
de los ríos. No demoré mucho en saber dónde estaba mi espíritu, que se hacía 
universal, extendiéndose por todos lados. Era como si una inmensa armonía 
llenase el alma con palpitaciones maravillosas y sentía una plenitud inexpresable 
y una comprehensión de la no revelada totalidad de las cosas. Las diferencias se 

1 Como el mismo E. Fromm señala, «grandes Maestros de la Vida han considerado la alternativa 
entre tener y ser como el punto más importante de sus respectivos sistemas».
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desvanecían y todo era bañado de infinitud […]. Un poco más y me habría vuelto 
naturaleza o la naturaleza se habría convertido en mí… inmortalidad, ilimitación, 
infinitud. ¡Yo tengo todo! ¡Yo soy Todo!

1.2 La experiencia de la trascendencia

John Dewey y John D. Caputo, entre otros, se refieren a «lo religioso» como una 
forma de experiencia, que no se limita a las religiones, que puede estar presente 
en cualquier actividad humana, como la ciencia o el arte, y que se relaciona estre-
chamente con nuestro concepto de trascendencia. P. Tillich, por su parte, dice que 

[…] un resultado decisivo de la doctrina sobre la esencia de la religión es la visión 
según la cual la religión no es una función junto a otras, sino la orientación que 
arrastra a todas las otras funciones del espíritu hacia lo incondicional. Ser religioso 
significa plantearse apasionadamente el sentido de nuestra vida y estar abiertos a 
las respuestas que incluso pueden llenarnos de estremecimiento. Tal vez lo mismo 
señalaba Ortega cuando decía que: «Todo hombre que piense: la vida es una cosa 
seria, es un hombre íntimamente religioso» (citado por Velasco, 2001, pp. 87-88). 

1.3 Pérdida del sentido de trascendencia

Para algunos autores, la pérdida del sentido de trascendencia es consecuencia 
del modo de pensar y vivir del mundo occidental antropocéntrico, racionalista y 
voluntarista, surgido con la economía de mercado, que convierte al ser humano 
en dueño en lugar de partícipe de lo existente. A este enfoque, se opone el oriental 
y propio también de nuestras culturas indígenas en América Latina que tiene un 
sentido profundo de la interconexión entre la vida y todo lo que es, un profundo 
sentido de responsabilidad con todo el mundo y todas las cosas. Esta perspectiva 
es consciente de que todo propósito humano forma parte del gran entramado del 
universo y lleva a una actitud de humildad y gratitud y solidaridad con la naturaleza.

Así, el hombre andino conforma el ayllu, la entidad colectiva fundamental, la 
unidad étnica de las comunidades campesinas. El hombre es, ante todo, «guardián» 
y «conservador» y no «dueño» o «productor»; es guardián y responsable de la base de 
la vida, no solo de la tierra y de los animales, sino de todos los fenómenos cósmicos 
y meteorológicos que contribuyen a la continuación de la vida. En el concepto de 
relacionalidad, entendida como la concepción de la relación de todo con todo, la 
entidad básica no es el ente, sino la relación. Así, en la prioridad de la estructura 
relacional, los entes particulares se constituyen como tales (Esterman, 1998).
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1.4 La trascendencia

Decir trascendente es referir algo que va más allá de… En sentido amplio, es lo 
opuesto a la inmanencia2. Normalmente, la trascendencia remite a la condición 
de lo que se halla más allá de la experiencia empírico-positiva. Tiene también el 
sentido, sobre todo en la fenomenología, de la acción con que el sujeto se orienta 
hacia más allá de sí mismo. En el caso del ser humano, el hombre, como resume 
cabalmente Pascal, supera infinitamente al hombre, pues es un ser abierto existen-
cialmente a lo que está más allá de sí mismo, y así se encuentra siempre enfrentado 
a la trascendencia por el hecho de ser permanentemente inconcluso. Por ello, se 
pregunta por lo que está más allá de lo aparente, de lo pasajero o limitado. Por 
su inteligencia, libertad, afectividad, historicidad y eticidad, se proyecta hacia la 
plenitud de su humanidad, colocándose, al mismo tiempo, ante la pregunta: ¿qué 
significa ser humano? y ¿quién soy yo?

En el análisis existencial de Heidegger, se encuentra que la temporalidad es 
la noción que da sentido a la estructura de la existencia humana. No se trata, sin 
embargo, de la noción de tiempo concebido como sucesión de instantes homogéneos 
(cronos). La temporalidad heideggeriana no se concibe como preexistente al hombre; 
surge de la propia estructura de la existencia humana, tal como muestra su análisis 
existencial. El carácter de un ya estar siendo (facticidad) del que el ser humano debe 
hacerse cargo, así como la remisión de su existencia a unas posibilidades de ser de 
las que la más propia es la de la muerte; son las que hacen surgir, respectivamente, 
la noción de un pasado y de un futuro asumidos en el «éxtasis» del ahora3. Este 
concepto de tiempo es el que corresponde a lo que Heidegger llama una existencia 
propia, mientras que el concepto estereotipado concierne a una existencia calificada 
de impropia o inauténtica. 

En esta concepción, el hombre como ser-en-proyecto aparece como lo propio 
de la existencia humana, y el llamado de la autenticidad es: ¡llega a ser lo que eres!, y 
el hecho de que en cada elección se forja la existencia, genera la angustia. En última 
instancia, el hombre es deseo de ser, pero este deseo es una pasión inútil: la existencia 
es absolutamente gratuita (cf. Martínez Rui & Cortés Morató, 1996-1999).

2 Aquello que permanece dentro de sí, sin ir más allá de sí mismo.
3 «Llamamos, por ende, a los caracterizados fenómenos del advenir, el sido y el presente, los ‘éxtasis’ 
de la temporalidad. Esta no empieza por ser un ente que luego sale de sí, sino que su esencia es la 
temporación en la unidad de los éxtasis» (Heidegger, 1974, p. 356). Por éxtasis puede entenderse 
en general un estado de plenitud máxima. Usualmente se asocia a una situación de lucidez intensa 
que dura unos momentos para luego regresar a la cotidianeidad, donde incluso esta es transformada 
por el evento previo, pudiéndose sentir aún algún grado constante de satisfacción. Es, entonces, una 
experiencia de unidad de los sentidos, en la que pensar, sentir, entender e incluso hacer, entre otras 
cosas, están armónicamente integrados.
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1.5 Dimensiones de la trascendencia

El ser humano es una pregunta para sí mismo. Esta surge de la necesidad de bus-
car la propia identidad y un sentido a su vida. De ahí brotan las preguntas sobre 
el porqué y para qué estamos en este mundo, y qué o quién somos como seres 
humanos. Estas tres preguntas nos remiten a nuestra temporalidad existencial y a 
las dimensiones de la trascendencia.

De los interrogantes sobre el porqué y para qué de las cosas, han brotado la 
ciencia y la técnica, y con ellas la civilización humana, con todas las posibilidades 
que le abren al hombre; pero por qué científico es siempre una curiosidad concreta 
y particular, y el para qué de la técnica una demanda de utilidad, del orden de los 
medios y, por tanto, deja abierta la pregunta por el fin último. 

El hombre pone en cuestión toda la realidad que lo circunda: todo es para él 
cuestionable. El preguntar humano va siempre hacia el más allá de lo ya conocido 
y logrado, que permanece y permanecerá siempre ulteriormente cuestionable. La 
dialéctica de preguntar para conocer (y transformar) y de conocer (y hacer) para 
preguntar ulteriormente se revela como una dialéctica de trascendencia, trasciende 
toda respuesta y toda meta alcanzada, haciendo de ellas preguntas y tareas nuevas: 
el desnivel entre el cuestionar inagotable y toda respuesta concreta lograda es 
insuperable. Esta constatación experiencial muestra que el preguntar ilimitado 
sobre todo lo real es una dimensión constitutiva (ontológicamente apriórica) del 
hombre (Alfaro, 1998, pp. 13-14).

Estas preguntas o interrogantes humanas desbordan lo particular y llevan a 
preguntarse por qué y para qué todo y, específicamente, por qué y para qué existe el 
ser humano; más singularmente por qué, para qué existo yo, cuál es mi originalidad 
e identidad como persona. Estas preguntas tienen una ambición de totalidad; 
envuelven la existencia entera, la propia y la de la comunidad humana en cuanto tal, 
la de la misma historia, y con ellas, la de la realidad integral. Estas preguntas y las 
cuestiones a las que ellas remiten no se plantean normalmente en la vida cotidiana, 
pero las «situaciones-límite» a las que nos somete ineludiblemente la vida, afectan 
la esencia misma de nuestra existencia y nos remiten a diferentes dimensiones de 
nuestra trascendencia. 

Se dan varias dimensiones de la trascendencia del ser humano, entendido este como 
un ser en proyecto y distendido en el tiempo y en la historia. La primera de ellas es la 
facticidad 4. Es un hecho que estamos, como decía Heidegger, «arrojados al mundo». 
Esto nos lleva a preguntarnos: ¿por qué?, ¿desde dónde? Es el elemento de la razón 
de ser que busca un fundamento último, que en definitiva es la búsqueda del sentido 

4 El encontrase de hecho en la realidad en la que se vive «arrojado» en términos de Heidegger.
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de  la existencia. La pregunta inicial planteada por Anselmo de Canterbury, 
replanteada por Leibniz y recordada por Heidegger: «¿Por qué hay Ser y no más 
bien nada?». Esta pregunta nos coloca ante el Ser necesario, que fundamenta todo 
y a sí mismo, y que se revela en el ser humano. Porque, el hecho que algo pueda 
o no existir, implica su apertura esencial al Ser. De manera opuesta, Sartre afirma 
que no existe ese Ser, que el ser humano es un absurdo. Entonces, ¿por qué darse 
un sentido? Por la necesidad que se tiene de él, para no andar a tontas y locas en 
la vida, como diría Ortega y Gasset: «El sentido de la cuestión del fundamento 
originario —señala J. Alfaro— apunta hacia un fundamento autofundante, es decir, 
no fundado sino en sí mismo y que, por consiguiente, no está originado en otro 
[…]. Toda serie ilimitada de fundamentos meramente intermedio remite por [sí] 
misma a un fundamento, que está más allá y fuera de ellos» (Alfaro, 1998, p. 16).

La segunda dimensión de la trascendencia del hombre es su autenticidad. Se 
trata de las preguntas: ¿quién es el ser humano?, ¿quién soy yo? Habíamos dicho 
que, por la apertura que supone la inteligencia, el ser humano es libre, porque la 
inteligencia le permite relativizar en principio todas posibilidades y así estar abierto 
a un horizonte Absoluto. En esta dimensión, están en juego la inteligencia y libertad 
humanas que constituyen al hombre en cuanto tal. 

El hombre no puede menos de hacer opciones libres, comprometiendo su libertad 
en decisiones concretas; y no puede hacerlas sin preguntarse por el porqué y el 
para qué de ellas. Ahora bien, el por qué y el para qué de toda opción apuntan 
por sí mismos hacia la cuestión del sentido último de la existencia humana, sin el 
cual todas las motivaciones de las decisiones concretas carecerían de fundamento 
(Alfaro, 1998, p. 20).

La tercera dimensión de trascendencia del ser humano es su ser en proyecto. 
Las preguntas «¿para qué?, ¿hacia dónde?» nos conducen hacia un principio de 
finalidad posible. Hablar de posibilidad, es hablar de lo que puede ser, y esto solo 
se encuentra en el futuro, lo cual constituye el elemento del deseo y la afectividad 
que reclaman un cumplimiento que nos conduce hacia el Ser infinito, puesto que 
el deseo es infinito en su trayectoria. 

Tanto en el aspecto del ser como el del tener, el hombre no se satisface en nada 
limitado, porque una vez que lo consigue, busca siempre más. Hasta el hombre más 
afortunado, queda insatisfecho de lo que es, de lo que hace y de lo que tiene. Nadie 
se contenta con una vida mediocre, aunque a veces se resigne a ella. Dos soluciones 
parecen abrirse al hombre insatisfecho: apagar sus deseos y quedarse resignado con lo 
que tiene, cortar su deseo de plenitud y de infinito, o buscar la realización auténtica 
de su ser. La psiquiatra Ethel S. Parson a este propósito dice: «Nuestra búsqueda 
no puede entenderse simplemente como una búsqueda de distracción y novedad: 
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buscamos lo absoluto, lo infinito, lo trascendente». Y poco antes había expresado: 
«Pero es en la búsqueda de algo más, de algo nuevo, de otro que llegamos a encontrar 
un significado y una esperanza renovados en la vida» (Parson, 2008, p. 381). 

Estamos tratando del Ser Infinito propiamente dicho que tiene en sí la plenitud 
de ser o de vida —en contraste con lo indefinido expresado por los números—. 
Ahora bien, la pregunta que se deriva directamente es: ¿existe este Ser infinito? 
Para J. P. Sartre, no existe porque el hombre es una pasión inútil. Roger Garaudy 
afirmaba (en su época marxista) la existencia de la sed de infinito en el ser humano, 
pero señalaba que lo que era para los cristianos una promesa y una presencia (Dios), 
para los marxistas es una ausencia y una exigencia5.

Sin duda, el hombre puede pasar de largo, encogiéndose de hombros, ante 
esta experiencia de trascendencia y dedicarse a lo concreto de su mundo, a sus 
tareas, a su acción rutinaria. La mayoría de los hombres hará esto de una manera 
inconsciente. Viven alejados de sí e inmersos en lo concreto, manipulable, controlable 
de la vida y de su mundo. Semejante alejamiento de la trascendencia humana, 
puede producirse también a través de una decisión de hacerse cargo la existencia 
y sus tareas, pero manteniendo el saber implícito de que queda aún una última 
pregunta por responder. Quizás esta pregunta se deja estar como pregunta. Se cree 
poder soportarla en silencio, quizá con un escepticismo razonable. Existe también 
la posibilidad de que uno actúe, lea, se indigne, trabaje, investigue, consiga algo, 
gane dinero… y en una última desilusión o desespero se convenza de que es mejor 
reprimir la pregunta por el sentido último de la vida o rechazarla como cuestión 
insoluble (cf. Rahner, 1965, pp. 51-52).

Lo que está detrás de todo ello en el ser humano es la apertura al Ser: al Ser 
necesario o fundamento último, al Ser absoluto y al Ser infinito. Teologalmente, 
es apertura a Dios. Pero afirmar esto último no es válido, pues estaríamos dando 
existencia a aquello que solamente es exigencia lógica o una proyección humana. 
Ya Kant nos previno de ello y L. Feuerbach indicaba que el ser humano proyecta lo 
mejor de sí y a eso lo llama Dios. Hay que aceptar este peligro y esta advertencia: 
el hombre proyecta con frecuencia sus anhelos, aspiraciones y deseos fuera de sí; se 
extraña o aliena de sí mismo y construye la idea de Dios. Por ello, la Biblia advierte 
que el ser humano refleja sus ambiciones de poseer, poder, saber, etcétera, y a eso 
pretende llamar «Dios», cuando en realidad con lo que se encuentra es con ídolos, 
con los ídolos del dinero, del poder, del conocimiento, del placer… del propio yo 
como valor absoluto; no con Dios. Por su parte, la teología dialéctica protestante, 
como lo hace Karl Barth, señala que las proyecciones humanas de la razón y de la 
religión terminan fabricando ídolos, mientras que únicamente se puede encontrar 

5 Lo que solo insinuamos aquí está ampliamente estudiado y justificado por Gómez Caffarena (1983), 
caps.VI, VIII, XI, XVI, y en toda su Metafísica trascendental (1970).
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a Dios cuando Él mismo se revela, como sucede en la Escritura, a lo cual el ser 
humano solo puede responder con la fe.

Así, pues, la apertura radical del ser humano, desde su propio ser de posibilidades, 
es problemática, como lo es su búsqueda de sentido. Como afirma X. Zubiri, no 
se le puede imponer una respuesta al hombre, él debe generar una respuesta, y esa 
respuesta es siempre optativa. Entonces, ¿qué nos queda?; solamente la pregunta. 
Queda el ser humano como pregunta, pero que requiere respuesta, y una respuesta 
válida y fundada. 

Como señala el mismo X. Zubiri, 

La dimensión teologal es, así, un momento constitutivo de la realidad humana, un 
momento estructural de ella. […]. El problema de Dios, en tanto que problema, no 
es un problema cualquiera, arbitrariamente planteado por la curiosidad humana, 
sino que es la realidad humana misma en su constitutivo problematismo. De 
esta dimensión hemos de partir para toda ulterior consideración de lo que fuere 
Dios. […]. De ahí que el hombre se vea inexorablemente lanzado siempre en la 
realidad y por la realidad misma ‘hacia’ su fundamento […]. Como el acceso al 
fundamento es problemático, el hombre, decía, ha de justificar su modo de acceso. 
Para nosotros, la justificación intelectiva del fundamento del poder de lo real es 
la que nos lanza a nosotros mismos por una ruta que lleva de la persona humana 
(esto es, de una persona relativamente absoluta) a una realidad absolutamente 
absoluta: es lo que entendemos por realidad de Dios. El hombre encuentra a Dios 
al realizarse religadamente como persona. Y lo encuentra en todo el ámbito del 
poder de lo real; por tanto, en todas las cosas reales y en la propia persona (la cual 
vehicula también en sí misma el poder de lo real). El poder de lo real consiste 
entonces justamente en que las cosas reales sin ser Dios ni un momento de Dios 
son, sin embargo, reales ‘en’ Dios, es decir, su realidad es Dios ad extra. Por eso, 
decir que Dios es trascendente no significa que Dios es trascendente ‘a’ las cosas, 
sino que Dios es trascendente ‘en’ las cosas […]. El poder de lo real, decía, consiste 
en que las cosas son reales ‘en’ Dios. Pues bien, para el cristianismo, este ‘ser reales 
en Dios’ consiste en ser deiformes. Las cosas reales son, decía, Dios ad extra; para el 
cristianismo, este ad extra es ‘ser como Dios (Xubiri, 1975, pp. 55-64).

La cuestión de Dios aparece como condición última de posibilidad de lo que el 
hombre vive y experimenta en sus diferentes aspectos de relación. El contenido de la 
idea de Dios podrá manifestarse solamente a lo largo de la reflexión antropológica, 
impuesta por la necesidad de comprender el sentido de la experiencia existencial 
total; si el hombre no está abierto o no reconoce lo trascendente de la pregunta por 
el sentido de la vida, entonces no podrá plantearse la cuestión de Dios.

El hombre no podrá saber de antemano sobre la cuestión de Dios si antes 
no ha pasado por un proceso de reflexión que le muestre que la cuestión de Dios 
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está implicada en la cuestión del hombre. En tal sentido, se puede decir que la 
interrogante del hombre por el sentido de su vida lo lleva a la cuestión de él mismo 
como ser humano (esto lo remite a dar sentido a su vida) y esta segunda cuestión 
es la que lo lleva a Dios. Por eso se puede decir que a Dios no se le puede entender 
sin el hombre, y al hombre no se le puede entender sin Dios.

En todo este asunto del encontrar y dar sentido a la existencia, aparecen las 
religiones y otras expresiones que siguen manifestando el carácter vinculante del 
ser humano con la trascendencia. Lo que concierne a la fe, y en concreto a la fe 
cristiana, ya lo hemos considerado antes6.

Un texto de Paul Tillich nos permite relacionar lo que estamos viendo sobre 
la trascendencia en correspondencia con la dimensión religiosa en el ser humano: 

Mi intención es la de clarificar la dimensión de la profundidad en el hombre como 
su ‘dimensión religiosa’. Ser religioso significa preguntar apasionadamente por el 
sentido de nuestra vida y estar abierto a una respuesta, aun cuando ella nos haga 
vacilar profundamente. […]. Una concepción de este tipo hace de la religión algo 
universalmente humano, si bien deriva de lo que de ordinario se entiende por 
religión. Religión como dimensión de profundidad no es la fe en la existencia 
de unos dioses, ni aun siquiera en la existencia de un solo Dios. No consiste en 
actuaciones o actitudes en las que se manifieste la vinculación del hombre con su 
dios. Nadie puede discutir que las religiones históricas son, en efecto, ‘religión’ 
en este sentido. Pero la verdadera esencia de la religión dice más que la religión 
tomada en el sentido mencionado; es el ser mismo del hombre en cuanto se pone 
en juego el sentido de su vida y de la existencia en general.

Como él constata: 

Muchas personas se ven aprehendidas por algo que les atañe incondicionalmente; 
y sin embargo se sienten lejanas de toda religión concreta, precisamente porque 
toman en serio la pregunta por el sentido de su vida. Creen que su más profunda 
inquietud no encuentra expresión en las religiones existentes, y recusan así la 
religión ‘por religión’. Esta experiencia nos enseña a distinguir entre religión como 
vida en la dimensión de profundidad, y las religiones concretas en cuyos símbolos 
y disposiciones la aspiración religiosa del hombre ha cobrado una forma (Tillich, 
1970, pp. 11 y ss.).

Luego, P. Tillich pondrá ejemplos de esta situación: nuestra vida cotidiana en el 
trabajo profesional y en familia, con sus viajes en automóvil y en avión, las reuniones 
y conferencias, la lectura de revistas y de anuncios, la televisión y la radio, es un 
único y gran ejemplo de una vida sin dimensión de profundidad, de una vida que 

6 Cf. el capítulo 8 de este libro.
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pasa llenando cada instante con algo que ha de hacerse, decirse, verse o planearse. 
Pero el hombre no puede saber lo que es profundidad sin quedarse en silencio y 
reflexionar sobre sí mismo. Mientras no retroceda a segundo plano la preocupación 
por lo provisional y transitorio (por importante e interesante que pueda ser en 
cada caso), no podrá tampoco posesionarse en él la preocupación por lo eterno. 
Aquí radica —según él— la más profunda razón de la pérdida de la dimensión 
de profundidad en nuestra época, de la pérdida de la religión en su significado 
auténtico y universal.

Para él, con la pérdida de la dimensión de profundidad, se pierden también los 
símbolos de las religiones occidentales, los símbolos del judaísmo y del cristianismo. 
De su decadencia no es en primer lugar culpable la crítica científica, sino el hecho 
de que tanto teólogos como laicos dejaron de entender el significado de los símbolos 
bíblicos y los tomaron literalmente como relatos de acontecimientos reales. El ataque 
de la ciencia se hizo, en consecuencia, posible y necesario. El primer paso hacia el 
desmoronamiento de la religión, lo dio la religión misma. Al pretender salvar sus 
símbolos, defendiéndolos como descripción de sucesos reales, había ya perdido la 
batalla frente a la ciencia. Los símbolos son solo símbolos vivos en la medida en que 
son entendidos como expresión de la vida en la dimensión de profundidad. Desde 
el momento en que se los traslada al plano horizontal y se coloca sus contenidos en 
un mismo nivel junto a otros objetos y acontecimientos finitos, pierden su fuerza 
y su significado, y vienen a convertirse en fácil presa de los ataques de las ciencias 
históricas y biológicas.

La idea de Dios y los símbolos de que suele servirse para su descripción la religión, 
según, P. Tillich, son expresión de la aspiración más profunda del hombre. Cuando 
se los lleva al plano horizontal se ha hecho de Dios un ser como cualquier otro, 
cuya existencia o no-existencia ha de ser probada. Nada hay quizá tan sintomático 
respecto a la pérdida de la dimensión de profundidad como la polémica en torno a 
la cuestión de si Dios existe o no; polémica en que ambas partes están desprovistas 
de razón. Porque la pregunta misma es ya falsa y solo puede suscitarse cuando la 
dimensión de profundidad se ha perdido.

Así, por ejemplo, en el estilo del arte moderno y en los objetos de su producción 
se manifiesta la búsqueda apasionada y muchas veces trágica del sentido de la vida, 
en una época en que la dimensión de profundidad se ha ocultado. El arte moderno 
y la filosofía no son religiosos en el sentido estricto de la palabra; pero la pregunta 
religiosa se suscita en ellos con más urgencia y radicalidad que en la llamada literatura 
religiosa (cf. Tillich, 1970, p. 12 y ss.).

En la Biblia, sobre todo en los profetas y, particularmente, en Jesús, se da una 
nueva manera de entender la religión y la relación entre sagrado/profano, Dios/
mundo-humanidad; todo es profano salvo Dios, pero, al mismo tiempo, de alguna 
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manera, todo es sagrado, pues Dios es capaz de revelarse y estar presente en todo. Dios 
se ha hecho humano y mundo en Jesucristo; pero esto se da de manera progresiva, 
dinámica y dialéctica (por la presencia del mal), hasta que, como dice Pablo, Dios 
sea todo en todos (1 Cor 15, 28) (Tillich, 1970, p. 55).

Lo propio de la experiencia auténtica de Dios en la Biblia es que, a diferencia 
de los ídolos, no significa exclusión de lo demás, de los otros, sino que implica la 
inclusión de todo, pues a Dios se lo encuentra en todo y en todos.

Cuando se circunscribe lo sagrado, y con ello a Dios (de donde procede lo santo 
y sagrado), a algunos tiempos y lugares, solo se lo encuentra en esos lugares y tiempos 
y se lo excluye de todo lo demás. Sin embargo, lo sagrado se puede comprender 
como la dimensión de profundidad y sentido de todo, pero esta dimensión tiene 
que ser descubierta (develada) por el ser humano entendido como existente, es decir, 
en cuanto que es apertura al Ser, al Otro. Dios es el Otro trascendente, pero se hace 
no-otro en Jesucristo. La absoluta trascendencia permite la radical inmanencia. En el 
cristianismo, no hay propiamente nada profano, y lo sagrado se da allí donde el ser 
humano logra percibir de alguna manera una revelación de Dios que, en principio 
puede darse en cualquier cosa o circunstancia (el «encontrar a Dios en todas las 
cosas» de Ignacio de Loyola).

1.6 El desafío

Las preguntas sobre el sentido de la vida se convierten en un asunto primordial y 
a la vez problemático, pues en un mundo en el que prima la ley de lo pragmático, 
fugaz, efectivo e inmediato estas cuestiones resultan, para muchas personas, una 
carga o una pérdida de tiempo, pues no buscan ni hallan espacio para encontrase a 
sí mismas y encontrar y dar sentido a su propia existencia. Todo aquello en lo que, 
como vemos, se juega lo propio del ser humano, representa un reto que muchas 
veces causa temor.

Lo realmente importante ha perdido terreno frente a lo urgente e inmediato. Se 
ha dicho que en el mundo actual vamos cada vez más rápido, pero que no sabemos 
a dónde queremos ir, y que si antes se tenían claros los fines de la vida pero faltaban 
medios para ir hacia ellos, ahora, en cambio, a veces tenemos muchos medios pero 
no percibimos con claridad las metas que queremos alcanzar. 

Al preguntarse sobre sí mismo, el ser humano está llamado a optar porque 
la respuesta involucra toda una forma de vivir; de allí que este desafío no sea una 
cuestión teórica, sino experiencial y necesariamente comunitaria, puesto que se da 
siempre en el espacio de los vínculos que nos unen a los demás en el mundo, en el 
trabajo, en el dolor, en el gozo del amor y de la amistad, en las cuestiones que nos 
separan y en las metas que nos atraen.
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Hoy […] la secularización de las sociedades y la crisis de las religiones están haciendo 
insignificante o inaceptable para muchos la formulación del problema del sentido 
en términos religiosos y, sobre todo, la respuesta religiosa al mismo. Por más grave y 
triste que nos resulte a los sujetos religiosos, ‘Dios’, es decir, la palabra religiosa a el 
misterio del hombre y que da lugar a la pregunta por el sentido, puede estar siendo 
para no pocas personas un obstáculo para identificar la profundidad abismal sobre 
la que descansan sus vidas, para nombrar la Trascendencia por la que se sienten 
envueltas o habitadas y por la que son calladamente atraídas. […]. En la nuestra 
tiene la particularidad de que afecta a masas enteras [de] personas, muchas de las 
cuales, al confundir a Dios con la representación religiosa que de él ofrecemos los 
sujetos religiosos y resultarles esta inaceptable, pueden caer en la tentación de dar 
a Dios por muerto, cayendo en la tentación de instalarse en formas de vida y hasta 
en una cultura de la intrascendencia que les lleva a reducir el problema del sentido 
a la búsqueda de objetivos inmediatos para las múltiples nociones de su vida. El 
peligro de tal situación es que una falsa lectura de la crisis de las religiones pueda 
conducir a no pocas personas a la insignificancia, la resignación, la desesperación y el 
nihilismo como única respuesta a ese falso planteamiento del problema del sentido 
[…]. Ante esta nueva situación, es posible que la tarea más urgente para sujetos 
religiosos y no religiosos, para creyentes y no creyentes, sea confrontar nuestras 
formas diferentes de plantear el problema del sentido de la vida y buscar juntos, 
a través del diálogo y la colaboración, formas de organización de la sociedad, de 
relación con la naturaleza, de ordenación de la economía, de creación de culturas, 
que garanticen a la humanidad un futuro en el que se mantenga despierta la 
necesidad de sentido y se abran caminos a la búsqueda de respuestas (Velasco, 
2001, pp. 98-99).

1.7 Soluciones fáciles

Cabe mencionar que el hombre en su necesidad y deseo de dar un sentido a su 
vida, puede recurrir a soluciones fáciles. Una primera, es el resignarse a una vida 
mediocre sin mayor significado. Asimismo, se da el consumismo, por el cual nuestra 
sociedad trata de librarnos de la necesidad de dar un sentido a nuestra existencia 
a través del consumo insaciable, del comprar incesante, del comer con ansiedad. 
El activismo irreflexivo que nos lleva a hacer cosas, para no tener que pensar y 
discernir, es otra forma muy frecuente de evasión. También se da la masificación 
y el gregarismo, que nos conducen a dejarnos llevar por lo que «todo el mundo» 
piensa, dice y hace. 

Por otra parte, encontramos los fanatismos y dogmatismos fundamentalistas que 
nos ofrecen soluciones prefabricadas dispensándonos fácilmente de la necesidad de 
buscar por nosotros mismos un sentido a la vida; y, en otro sentido, el relativismo, 
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muy actual en nuestra sociedad posmoderna, que nos hace pensar que todo da igual 
y que, por tanto, el buscar un sentido a la vida es irrelevante. 

También está la misma religión cuando, por ejemplo, en vez de ayudar a 
enfrentar la vida con decisión, nos lleva a meros ritualismos evasivos. Otras veces 
tratamos de buscar la voluntad de Dios como si esta fuese un destino ya trazado de 
antemano que nosotros tuviéramos que desempeñar, como lo hace un actor al que 
se le da el libreto de una obra de teatro para que lo interprete. Pero «la voluntad 
[de Dios] es que aprendamos a responder libremente a su amor por nosotros y 
a conformar libremente nuestra vida individual y colectiva a través de nuestras 
opciones (Lonsdale, 1992, p. 82).

Finalmente, se da la búsqueda del dinero, poder, apariencia (estatus social), 
éxito, diversión, etcétera, como sustitutos del sentido de la vida o como si en 
ellos encontráramos la orientación para nuestra existencia. Y, por supuesto, más 
crasamente, el alcohol o la droga. Exclama Unamuno: «¡Infelices almas que viven 
huyéndose! ¿Dónde encontrarán su reposo?». 

Se trata, sin embargo, de buscar un sentido a la vida que no sea refugio, falso 
consuelo o escape de la realidad en que vivimos. Las opciones a los otros niveles: 
científico-técnico, económico, social, político, cultural y religioso, deben juzgarse a 
partir de ese problema central en el que está en juego la totalidad de la experiencia de 
los hombres: la posibilidad personal y estructural de amarse y ser libres, la posibilidad 
de ser humanos entre humanos y no lobos entre lobos. Tenemos que examinar si 
todo lo que se da en los otros niveles de experiencia sirve para racionalizar, justificar 
o adormecer la ansiedad del ser humano frente a la realidad y sus problemas o si lo 
ayuda e impulsa a resolverlos. 

1.8 Necesidad de una respuesta válida7

El problema del sentido de la existencia no es un privilegio o responsabilidad de 
«pensadores» o filósofos, sino una cuestión vital que concierne a todos los hombres 
y que debe ser respondida también vitalmente por cada ser humano. No se puede 
eludir esta cuestión. Podemos huir sumergiéndonos en el torbellino del activismo, 
el ruido y la irreflexión, pero la pregunta y la opción estarán allí como un vacío 
creciente; es la única cuestión que afecta al hombre en la totalidad de su vida. Es 
una pregunta que está dirigida a la inteligencia y es una tarea designada a la libertad. 
A la sentencia «conócete a ti mismo» como cuestión esencial, se añade el «hazte a 
ti mismo» como opción fundamental. 

El tránsito del buscar un sentido de la vida a la decisión de darle sentido en la 
práctica de cada día, así como en la opción del corazón, no se dan mecánicamente 

7 Esto fue tratado de manera más amplia en el primer capítulo.
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y sin esfuerzo; es decir, «en las situaciones límite y decisivas de la vida, en los 
sufrimientos, dolores, temores y fracasos como también en las luchas, alegrías, 
realizaciones y esperanzas; cuando, muchas veces de forma implícita, se le presenta 
al ser humano una verdad por descubrir, una libertad por realizar, un amor por 
encontrar, una justicia por cumplir, se sitúa necesariamente frente a la cuestión del 
sentido o no-sentido de la totalidad. Un problema actual en relación a esto, es la 
dificultad para muchos, sean posmodernos o no, de tener una visión global aun de 
su propia vida, pues la experiencia de esta como el mundo resulta fragmentada y a 
veces quebrada» (Simons, 2002, p. 50).

Es necesario comprender que encontrar y dar una orientación válida a la vida 
es indispensable para no descubrirnos repentinamente donde no queríamos estar o 
siendo lo que nunca quisimos ser. 

1.9 Recapitulando

Al preguntarnos por el sentido de la vida, estamos preguntándonos por si esta 
vida, la que vivimos concretamente hoy, en el mundo que nos ha tocado vivir, es 
humana o inhumana. Este no es un problema teórico o lejano porque sabemos 
que nuestra vida, en cuanto humana precisamente, está continuamente amenazada 
por la inhumanidad que nos rodea y nos penetra, pues somos, a la vez, víctimas 
y causantes de ella.

La búsqueda de sentido, que implica el humanizar nuestro mundo, supone 
que debemos interpretar, descifrar y encontrarle un significado, para luego darle 
creativa y personalmente un sentido. El sentido de la vida no es algo que uno pueda 
inventar a su arbitrio, no es el producto de la fantasía para huir del terror al vacío o 
del miedo. No nos induce a huir de la realidad como una droga o una alienación. 
Sino, más bien, es mirar la realidad con mayor atención y profundidad hasta lograr 
descubrir un conjunto significativo que despierte y haga resonar la propia realidad 
interior. A partir de allí, será necesario comprometer nuestra inteligencia, libertad, 
afectividad y acción para ir dando el significado que queremos, podemos y debemos 
dar a nuestra vida.

El sentido de la vida sustenta una ética y una escala de valores, lo cual implica 
encarnar esos valores en un compromiso libre que involucra la capacidad crítica 
para evaluar y reformular las elecciones vitales y la adquisición de formas de vida 
personales y comunitarias coherentes.

La manera concreta, para cada uno, de enfrentar el sentido de la vida, se forja 
en un proyecto de vida en el que todos nuestros actos se dirijan a realizar nuestra 
vocación y misión humanas. Es preguntarse hacia dónde queremos dirigir nuestra 
existencia. El vivir la vida como proyecto implica la capacidad humana de construir 
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el propio futuro. Dicho de otra manera, significa ser dueños de nuestras propias 
vidas, sin dejarnos llevar como hojas que se lleva el viento, sin destino alguno.

Pero nos encontramos con que nuestra vida es cuestionada por múltiples factores 
como son: el dolor, el sufrimiento, la injusticia, la frustración, el mal y la muerte. 
Muchas veces podemos pensar que la vida no tiene sentido y se abre ante nosotros 
un vacío existencial. Hay que afrontar este problema para que nuestra búsqueda del 
sentido de la vida humana no sea algo ilusorio o una simple evasión.

Por otra parte, solo si el hombre está abierto a reconocer la trascendencia de la 
pregunta por el sentido de la vida, podrá plantearse la cuestión acerca de Dios. Así, 
pues, como señala Max Horkheimer, «la teología está dentro de todo actuar realmente 
humano». Y precisa: «La teología significa aquí la conciencia de que el mundo es 
un fenómeno, de que no es la verdad absoluta ni lo último [...]. Es la esperanza de 
que la injusticia que caracteriza al mundo no puede permanecer así, que lo injusto 
no puede considerarse como la última palabra». Es «la expresión de un anhelo, de 
una nostalgia de que el asesino no pueda triunfar sobre la víctima inocente». En ese 
contexto, afirmará que es «imposible salvar un sentido absoluto sin Dios», aunque 
precise poco después: «No podemos basarnos en Dios; solo podemos actuar basados 
en el sentimiento interior de que existe Dios». «Se eliminará —dice, refiriéndose al 
mundo burocratizado— el aspecto teológico, desapareciendo con ello del mundo 
lo que nosotros llamamos ‘sentido» (citado por Velasco, 2001, p. 88).

L. Wittgenstein dice que «podemos llamar ‘Dios’ al sentido de la vida, eso es 
el sentido del mundo». «Creer en un Dios quiere decir que con los hechos del 
mundo no basta. Creer en Dios quiere decir que la vida tiene un sentido». De esta 
manera, la pregunta del hombre por el sentido de su vida nos lleva, como hemos 
visto, a la cuestión del mismo hombre en tanto ser humano, y esto lo conduce, 
a su vez, a la cuestión de Dios. Por eso se puede decir que no es posible entender 
a Dios sin el hombre, y al hombre no se le puede entender sin Dios. Así, el tema 
de Dios aparece como condición última de posibilidad de que el ser humano viva 
y experimente su existencia con plenitud de sentido.

En conclusión, podemos afirmar que, buscar el sentido de la vida, es acceder a 
la oportunidad que se nos presenta, de tomar la propia vida en nuestras manos, y 
así, conducirla y no permitir que ella nos conduzca a un destino incierto. 

2. Jesucristo y nuestra trascendencia

El ser humano es capaz de trascender su propia humanidad, no renunciando a lo 
humano, sino siendo más plenamente humano como se dio en Jesucristo. Pero 
veamos esto con mayor detenimiento.



La trascendencia humana y la de Jesucristo

339

Jesús visto desde la historia, no es aún el Jesús del cristianismo, el Jesús de la 
fe. La revelación que surgió de la resurrección y el don del Espíritu, descubrió a 
los discípulos el misterio de Jesús a lo que solo el conocimiento empírico no podía 
conducir (cf. Mt 16, 17).

El conocimiento cristiano de Jesucristo es, así, necesariamente dependiente de 
la experiencia de la fe de la Iglesia apostólica, expresada en los escritos del Nuevo 
Testamento. Ella fue testigo tanto del Jesús de la historia como del acontecimiento 
de la resurrección.

Los cristianos de la primera comunidad vieron la Pascua (cruz y resurrección) 
como acontecimiento de salvación para sí y para todo el mundo. Constituyó el inicio 
gozoso de una vida renovada, como experiencia vital del Espíritu, como presencia 
interna de Jesús resucitado en la vida diaria y en la celebración litúrgica.

Con el pasar del tiempo, la comunidad pascual dio a su experiencia de Jesucristo 
el fundamento de una reflexión teológica, y la consecuencia de esto son los escritos 
de Pablo y Juan. Pero esta primera cristología no es una mera especulación, sino, 
más bien, el fruto de su intenso vivir la relación con Cristo. 

La cristología parte de la Pascua, pero tiene su origen histórico en el Jesús terreno, 
en su comportamiento y su hacerse portador del Reino. Esta cristología implícita es 
la que sirve de base a la cristología explícita posterior a la Pascua. Con la resurrección, 
algunas atribuciones de Jesús son percibidas inmediatamente y con claridad de tal 
manera que luego solo tendrán que explicitarse su mesianismo y potestad. 

En cuanto a su dignidad de «Hijo de Dios», se asiste a una toma de conciencia 
cada vez más profunda y progresiva, hasta la culminación que se encuentra en 
Juan. Los títulos de «Señor» e «Hijo del hombre», podían contener tácitamente la 
afirmación de la filiación plena de Jesús, pero en términos funcionales8. «Hijo de 
Dios» va desde el simple significado mesiánico (el elegido enviado por Dios) hasta 
el de ser engendrado por Dios.

Nunca es la naturaleza divina en sí misma la que es objeto de la reflexión 
cristológica del Nuevo Testamento, sino la naturaleza divina en cuanto se manifiesta 
históricamente y actúa salvíficamente a favor de los hombres. El ser de Cristo y ser 
por y para nosotros se entretejen y se compenetran. El interés especulativo por las 
naturalezas y la persona de Cristo está ausente del Nuevo Testamento; solo vendrá 
más tarde en los siglos IV-V.

Desde la resurrección, concebida como el momento en que Jesús es «constituido 
Hijo de Dios» (Rom 1, 3) , se volverá (en Mateo y Lucas) al nacimiento de Jesús, 

8 La cristología «funcional» se refiere a la comprensión de la persona de Jesucristo a través de su 
actuación: de lo que hizo y dijo. La cristología «ontológica» se refiere a una comprensión de Jesucristo 
atendiendo a su ser. La cristología desde abajo es, básicamente, funcional y la cristología desde arriba 
es, básicamente, ontológica.
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que encuentra en Dios el origen de su ser; y con Juan se llegará a deducir el 
engendramiento eterno del «Hijo-Verbo» del Padre: aquí no se trata ya de un 
acontecimiento histórico del cual surgiría la filiación divina de Jesús (resurrección, 
nacimiento terreno), sino del existir eterno de Dios en el cual es generado el Hijo.

Veamos cómo se presentó de hecho la cuestión de la fe en Jesucristo, que 
manifiesta su trascendencia, tan bien expresada por el centurión romano al pie de 
la cruz: Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios.

2.1 ¿Quién dicen que soy yo? (Mc 8, 29)

La resurrección daba una respuesta decisiva y primordial a la pregunta hecha por 
Jesús a los discípulos: ¿Quién dicen que soy yo? Pero, a la vez, volvía a plantear la 
pregunta e incitaba a la comunidad cristiana a penetrar en el misterio perenne de 
Jesucristo. 

A Jesús se lo denomina con nombres que van desde los sencillamente humanos 
(maestro, profeta, justo, bueno, santo) hasta los más trascendentes (Hijo de Dios, 
Mesías, Verbo de Dios, Salvador, etcétera), llegando incluso a identificarlo con 
Dios mismo. 

A partir de allí, la reflexión cristológica del Nuevo Testamento gravitará, sobre 
todo, en hacer explícito, aun verbalmente, lo que escondía en lo profundo toda la 
vida de Jesús. En este trabajo de formulación del misterio de Jesús fueron utilizados 
los «títulos» que, de alguna manera, habían servido para delinear la espera mesiánica. 
De ellos se sirvió fundamentalmente la Iglesia apostólica para formular la experiencia 
que había tenido del Cristo resucitado. 

2.2 Cristología implícita o indirecta

Sabemos de la gran admiración que despertó Jesús y, al mismo tiempo, el inte-
rrogante que se abrió sobre su identidad. Esta pregunta por la identidad de Jesús 
es lo que constituye la tarea permanente de la cristología. La cristología explícita 
comenzará a partir de la resurrección, pero su iniciación se da ya antes de diferentes 
maneras, desde lo germinal, que comenzará con la pregunta por la singularidad 
de Jesús, y el desconcierto que conllevaba, hasta la culminación en el Jesús de la 
fe. Respecto a toda esta trayectoria de una cristología implícita o indirecta a otra 
plenamente formulada, hay diferentes perspectivas.

Un caso muy especial que señala W. Kasper es el del perdón de los pecados: 

[…] es Jesús el que recibe a los pecadores en la comunión con Dios, introduciéndolos 
en la comunión consigo mismo. Esto significa que perdona los pecados. Desde 
el principio se descubrió, sin duda, lo monstruoso de esta pretensión: ‘Blasfema 
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contra Dios’ (Mc 2, 6). Porque el perdón de los pecados es posible solo a Dios. Por 
tanto, la conducta de Jesús con los pecadores implica una pretensión cristológica 
inaudita. Jesús se comporta como uno que está en lugar de Dios. En él y por él se 
realizan el amor y la misericordia de Dios. No hay mucho de esto a aquella palabra 
en Juan: «Quien me ve, ve al Padre» (Jn 14, 9) (Kasper, 1978, p. 124).

Más adelante, el mismo W. Kasper dirá: 

La cristología implícita del Jesús terreno contiene una exigencia inaudita que hace 
saltar todos los esquemas preexistentes. En él nos las tenemos que ver con Dios 
y su señorío; en él uno se encuentra la gracia y el juicio de Dios; él es el reino de 
Dios, la palabra y el amor de Dios en persona. Esta pretensión es mayor y más 
elevada que lo que pudieran expresar todos los títulos. Por eso, como en seguida 
veremos, si Jesús se mostró sumamente reservado frente a ellos, se debió no a que 
pensara ser menos, sino a que pretendía ser más de lo que podían expresar. Quién 
es él solo se puede expresar mediante fórmulas de superioridad: “aquí hay más 
que Jonás”, “aquí hay más que Salomón” (Mt 12, 41 y ss.). Pero esta pretensión 
resaltada hasta lo último la encontramos en Jesús sin fanfarronería ni jactancia, 
sin un comportamiento que recuerde poder, influencia, riqueza y consideración. 
Es pobre y sin patria. Está entre sus discípulos como quien sirve (Lc 22, 27). De 
esta forma vuelve a plantearse la pregunta ¿quién es este? (Kasper, 1978, p. 127)9.

¿Quién como Jesús puede plantear a sus discípulos exigencias como dejar los 
bienes materiales (Lc 14, 33; Mc 6, 8-10), dejar todas las relaciones humanas más 
cercanas (cf. Lc 14, 26; 9, 59-62) y dar la propia vida (Lc 14, 27; Mt 10, 38; Mc 
8, 34). 

La singularidad de Jesús se manifestó ya en varios rasgos de su vida terrena, 
confirmados por la investigación histórico-crítica (Dunn, 1981, pp. 35 y ss.; Lois, 
1995, pp. 301-310). Destaca claramente su autoridad-libertad y dignidad, situándose 
por encima de la ley. Como signo de esta autoridad, sobresale el uso del «yo enfático» 
(«se les ha enseñado […] pero yo les digo», Mt 5, 43-44). Este yo enfático de Jesús 
aparece cuando enseña y cuando hace milagros. El enfrentamiento con la ley, el 
transgredir el sábado, etcétera. Señala que la suerte de los seres humanos depende 
de la toma de posición respecto a él (Mt 10, 32; Mc 8, 38). Tiene conciencia de 
que con él llega el Reino de Dios: «Si echo los demonios con el dedo de Dios, 
comprendan que el Reino de Dios ha llegado a ustedes» (Lc 11, 20). Como ya 
hemos señalado, es absolutamente singular en su relación de intimidad con el 
Padre. Todo ello manifiesta una libertad total frente a las personas e instituciones 

9 Es muy recomendable para este tema todo el capítulo 7, que lleva como título «La pretensión de 
Jesús», del libro de W. Kasper que estamos citando.
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aun las más sagradas; una autoridad que lo coloca en el mismo plano de Dios. Sin 
embargo, Jesús nunca parece haberse llamado Hijo de Dios o equiparado a Dios. 

Esto es lo que implica el «secreto mesiánico» en el Evangelio de Marcos; 
una tesis elaborada sistemáticamente por Marcos para expresar que Jesús escogió 
libremente el camino del sufrimiento más bien que el de la gloria, y está fundada 
en actitudes muy reales del mismo Jesús (1, 25.34.44; 3, 12; 5, 43; 7, 24.36; 8, 
26; 9, 9.30). Siendo así, el secreto mesiánico encierra una visión cristológica muy 
profunda sobre su verdadero mesianismo, que no era de poder, sino de entrega y 
servicio (cf. Fil 3, 6-11)

2.3 Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios (Mc 15, 39)

Cuando las primeras comunidades entraron en relación con otras tendencias de 
pensamiento distintas del judaísmo y ante la aparición de diversas distorsiones o 
enfoques incompletos de Jesucristo, los creyentes se vieron presionados a buscar 
nuevas fórmulas que recogieran apropiadamente su fe en Jesucristo. Los grandes 
Concilios de Nicea (325), Constantinopla (381), Éfeso (431) y Calcedonia (451) 
marcan los momentos más importantes de este proceso. El Concilio de Calcedonia 
fue la conclusión de todos los esfuerzos anteriores y se ha convertido en punto de 
partida para la reflexión posterior de la Iglesia; punto de partida, como ha señalado 
K. Rahner, pero no punto de llegada, pues en cada tiempo y cultura tendrá que 
buscarse de nuevo la manera de formular adecuadamente la verdad expresada en 
Calcedonia, como ese mismo concilio hizo el esfuerzo de inculturar (encarnar) el 
mensaje evangélico cuyo origen era más bien hebreo.

En Jesucristo no podemos suprimir ni su carácter plenamente humano 
(semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado), ni su condición divina (Hijo 
de Dios engendrado por el Padre). Pero esto lo debemos entender a partir de la 
persona concreta histórica y trascendente de Jesucristo, de tal manera que sea 
comprensible para los hombres y mujeres que pertenecen a las diferentes épocas y 
culturas de nuestro mundo.

Las expresiones del Nuevo Testamento sobre la preexistencia de Jesucristo 
expresan de un modo nuevo y profundo el carácter escatológico de la persona y la 
obra de Jesús de Nazaret. Así, Jesús pertenece a la eternidad de Dios, porque Dios 
mismo se ha revelado y comunicado en Jesucristo de una manera absoluta. Por 
tanto, del carácter definitivo del acontecimiento de Cristo, se deduce que Jesús es 
desde la eternidad hijo de Dios y Dios es desde la eternidad el «Padre de nuestro 
señor Jesucristo». 

En Jesucristo, Dios es desde la eternidad un Dios de los hombres y para los 
hombres. Aquí radica el sentido más profundo del pensamiento sobre la preexistencia 
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del Hijo; esa idea está muy lejos de ser algo puramente especulativo, diciendo más 
bien que Dios en cuanto Dios de Jesucristo es un Dios de los hombres, que existe 
vuelto desde siempre al hombre10.

Si nos limitásemos a ver en la resurrección el portento que liberó a Jesús de la 
muerte, la Pascua podría desencadenar en una vía de escape de la historia y de las 
responsabilidades respecto a ella. Pero cuando Jesús se hace identificar con el Jesús 
de la historia y de la cruz, evita de forma radical esta posibilidad. Sus llagas, que no 
han desaparecido con la resurrección, recuerdan concretamente lo que él fue e hizo 
en su vida, la lucha que debió sostener por la causa de la libertad de Dios y de sus 
hermanos, que lo llevó a la pasión.

La resurrección no ha hecho intrascendente la historia de Jesús, sino más bien 
la ha liberado de la muerte, consagrándola para la eternidad. La resurrección no 
ha vaciado su ser humano como los hombres, disolviendo su genuina humanidad 
en los abismos de la divinidad; sino que, por el contrario, la ha liberado de los 
límites espacio-temporales, para que pueda ser Dios en él, todo en todas las cosas 
(1 Cor 15, 28).

El hecho es que cuando se vuelve la mirada a la vida de Jesús, se la ve ya no como 
extraña y ambigua, sino clara y luminosa y con todas sus piezas articuladas: si Dios 
se manifestó, en la resurrección, como viviendo su misma vida divina, es porque 
antes ya estaba en él, como razón de la interrogación que suscitaban la libertad y 
la autoridad de Jesús. Se entiende por qué ardía el corazón de los suyos durante 
toda su vida con él, se entiende por qué algo les llevaba a decir que no había otro 
lugar donde ir porque solo él tenía «palabras de vida eterna». Dios en Jesucristo ha 
querido saber lo que es ir haciéndose hombre a lo largo de la vida, ir creciendo en 
edad, en conocimiento y en madurez, ir descubriendo la vida progresivamente cada 
vez con mayor claridad y lucidez, ir aprendiendo a vivir escuchando a los demás, 
dejándose enseñar por los acontecimientos, recordando la historia de su pueblo, 
meditando las Escrituras (Lc 2, 40. 52).

El proyecto de su existencia es todavía el de antes: entregarse y servir; la 
resurrección le ha añadido, más bien, ilimitadas posibilidades y capacidades de 
acción. Así puede hacerse presente en el camino de todos, como con los discípulos 
de Emaús, para compartir el viaje que se encontraba con la incomprensibilidad 
de la cruz y al que faltaba esperanza para, así, develar a la luz de las Escrituras el 
secreto de su vida: ¿No era preciso que el Mesías sufriese todo esto para entrar en su 
gloria? (Lc 24, 26).

Hay suficientes textos en el Nuevo Testamento para poder afirmar que la 
confesión de la trascendencia de Jesús no es algo solo tardío, de modo que pudiera 

10 Cf. para todo lo anterior, Kasper, 1978, pp. 199-212.
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ser el efecto de un proceso de mitificación. Algunos de los textos más antiguos en 
los que esa confesión se encuentra presente son Gálatas 4, 4 (Dios envió a su Hijo), 
el himno de Filipenses 2, 6 y ss., que es de origen arameo y anterior a Pablo, que 
confiesa que Dios, al exaltar a Jesús le ha dado «el nombre sobre todo nombre» (es 
decir el nombre mismo de Dios ante el que «toda rodilla se dobla») y el comienzo de 
la Carta a los Romanos, que muchos exégetas consideran también como anterior a 
Pablo y donde se habla de Jesucristo «constituido Hijo según el Espíritu de santidad, 
por la resurrección de entre los muertos». Estamos, pues, en un período bastante 
anterior a la composición de los Evangelios, en el decenio que sigue al kerigma de 
1 Cor 15. 

La divinidad de Jesús es conocida desde la Pascua. Es verdad que Dios pudo 
haberse presentado durante toda la vida de Jesús más o menos en una forma como la 
que se nos narra en la transfiguración y que suena algo pospascual. Entonces su vida 
no habría sido enigmática, pero tampoco como la nuestra, igual en todo menos en 
aquello que es la negación de lo humano y que la Biblia llama ‘pecado’. Los pasajes 
de los Evangelios que dan aquella impresión no quieren decir que ya antes de la 
Pascua la gente lo veía como el Hijo de Dios, sino que nosotros hemos de verlo 
ya en su vida prepascual como el Hijo de Dios (cf. Mc 1, 1 y 15, 39). Entonces, 
cada pasaje de los evangelios, leído retrospectivamente desde la resurrección, se nos 
tornará real y, al mismo tiempo, revelador. Esta es la intención de los evangelios: 
escritos «para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios; y para que al creer, 
tengáis vida en su nombre» (Jn 20, 31) (cf. González Faus, 1978, pp. 143-144).

Cuando se quiere hablar de Jesús tal como aparece en los evangelios, no puede 
dejarse de lado su filiación divina. Para comprenderla mejor, se debe considerar 
antes que lo realizado en Jesús, está llamado a realizarse en todo ser humano. En 
Jesús podemos descubrir que la historia está como grávida de Dios; en ella, Él se ha 
revelado y esta revelación fue plena en Jesús. Pero, para ello, es necesario recapacitar 
respecto a los modos como entendemos la humanidad y divinidad de Jesús. Algunos 
tienen una imagen de Dios, y por tanto, de Jesús, descrita como aquel que todo 
lo tiene, todo lo puede, todo lo sabe, no sufre. Otros, en cambio, lo ven como 
un hombre cualquiera que es pobre, débil, ignorante, sufre… Para Pablo, por el 
contrario, Dios se ha expresado en toda la vida de Jesús y, por ello, en su pobreza, 
debilidad y sus otras limitaciones humanas.

Todo lo que hace Jesús es acción humana pero en ella se nos está diciendo algo 
de Dios. En todo gesto de Jesús hay lo que puede decirnos ese gesto humano, 
pero siempre se nos está diciendo más que eso. Así, cuando Jesús lava los pies a 
sus discípulos, está enseñando el valor del servicio y más, pero también se nos está 
diciendo algo increíble de Dios (Simons, 2002, p. 57). 
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3. Cómo comprender la humanidad y divinidad de Jesús

Llegados hasta aquí, es importante preguntarnos cómo comprender que Jesús es 
plena y para siempre humano y plena y eternamente Hijo de Dios.

Lo primero que conviene aclarar es que, como hacíamos alusión antes, tenemos 
unas ideas previas sobre lo que es Dios y lo que es el ser humano; las aplicamos a 
Jesús y entonces se nos aparece no el Jesús de los Evangelios, sino un Jesús fabricado 
por nosotros a partir de las ideas previas que tenemos. Muchas veces nuestra imagen 
de Dios es la de un ser impersonal que todo lo tiene, todo lo puede, todo lo sabe, 
no sufre, etcétera, en el que el hombre proyecta sus falsos valores o los valores de la 
sociedad en que vive. Pero a eso la Biblia lo llama hacerse ídolos, ser idólatra. Por 
ello, no logramos hacer compatibles la humanidad y divinidad de Jesús, y entonces 
vemos a Jesús solo como hombre o principalmente como hombre, solo como Dios 
o fundamentalmente como Dios o, finalmente mitad hombre y mitad Dios, en una 
visión mitológica. En cambio, el Dios de la Biblia, el Dios cristiano, es un Dios 
personal, que irrumpe en la historia, que es el apasionado por el hombre y que por 
ello se hace carne, se encarna, es decir, se hace humano y mundo en Jesucristo; 
que en él fue pobre, débil, ignorante, tuvo hambre, sed, sufrió y murió, porque es 
esencial y primariamente Amor (1 Jn 4, 8). 

R. Brown muy acertadamente dice: 

Optar por una aproximación descriptiva a las pruebas del nuevo testamento sin 
aceptar las presuposiciones ‘no puede tener’ o ‘tuvo que tener’, que resultan de 
subrayar uno de los elementos del ‘verdadero Dios, verdadero hombre’, no niego 
que los defensores de tales presuposiciones no tengan algo que aportar al conjunto 
del cuadro cristológico. Se han de tener muy en cuenta tanto las objeciones que los 
filósofos y científicos formulan por un lado y las conclusiones a que los teólogos 
llegan por otro, pero sin permitir que condicionen lo que dice el Nuevo Testamento. 
En concreto, aun en el supuesto de que tengan razón los teólogos que creen que 
Jesús tuvo que tener conocimiento ilimitado, por lo menos en asuntos religiosos, 
cosa que dudo, eso no quiere decir necesariamente que la gente de los tiempos 
del Nuevo Testamento se diera cuenta de ello, o que el Nuevo Testamento deba 
leerse de una forma que apoye esa teoría. Este juicio debe ser considerado como 
una conclusión teológica, más que como una norma, para saber qué es lo que 
los autores neotestamentarios transmitieron sobre Jesús. A veces los filósofos, los 
científicos, los teólogos y, por supuesto, los críticos bíblicos, necesitan repensar 
los juicios religiosos sobre Jesús; y las pruebas bíblicas, presentadas con el mínimo 
posible de ideas preconcebidas conscientes, constituyen la mejor aportación a esa 
reformulación. Es una pena que no siempre podamos librarnos de los presupuestos 
inconscientes (Brown, 2001, p. 40).
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La perspectiva propiamente cristiana supone una sobriedad inteligente de 
nuestra parte porque solo a partir de Jesús conocemos lo que significa ser humano 
y lo que es Dios realmente. El Evangelio de Juan nos señala muy claramente esto 
último diciendo que «[a] Dios nadie le ha visto jamás: el Hijo único, que está en el 
seno del Padre, él nos lo ha contado» (1, 18).

Como dice muy bien Albert Nolan, 

No podemos deducir nada acerca de Jesús partiendo de lo que creemos saber 
acerca de Dios; debemos, por el contrario, deducirlo todo acerca de Dios partiendo 
de lo que sabemos sobre Jesús. Así, cuando afirmamos que Jesús es divino, no 
pretendemos añadir nada a lo que hasta ahora hemos podido descubrir acerca 
de él, ni pretendemos cambiar nada de lo que hemos afirmado sobre él. Decir 
ahora que Jesús es divino no modifica nuestra comprensión de Jesús, sino nuestra 
comprensión de la divinidad. No solo nos apartamos de los dioses del dinero, el 
poder, el prestigio o la propia persona, sino también de todas las viejas imágenes 
de un Dios personal, con objeto de encontrar a nuestro Dios en Jesús y en lo que 
él representó (Nolan, 1981, p. 222).

La epístola a los Hebreos aclara que «nuestro sumo sacerdote no se queda 
indiferente ante nuestras debilidades, pues ha sido probado en todo igual que 
nosotros, a excepción del pecado» (Heb 4, 15), aunque San Pablo dirá que Dios, 
«a quien no conoció el pecado, le hizo pecado por nosotros para que en él fuéramos 
justicia de Dios» (2 Cor 5, 21). La humanidad de Jesús no es absorbida por la 
divinidad, como aparece en distintas manifestaciones de «monofisismo» latente, 
que sigue siendo el gran riesgo de la cristología y de la espiritualidad cristiana, según 
señalaba K. Rahner. 

Volvamos a lo que dice Albert Nolan: 

Hemos visto cómo fue Jesús. Si deseamos ahora tratarle como a nuestro Dios, 
habremos de concluir que nuestro Dios no desea ser servido por nosotros, sino 
servirnos él a nosotros; no desea que se le otorgue en nuestra sociedad el más 
alto rango y la más elevada posición posibles, sino que desea asumir el último 
lugar y carecer de rango y de posición: no desea ser temido y obedecido, sino ser 
reconocido en el sufrimiento de los pobres y los débiles; su actitud no es la de la 
suma indiferencia y distanciamiento, sino la de un compromiso irrevocable con 
la liberación de la humanidad, porque él mismo eligió identificarse con todos los 
hombres en un espíritu de solidaridad y compasión. Si esta no es una imagen veraz 
de Dios, entonces Jesús no es divino. Pero si resulta ser una imagen veraz, entonces 
Dios es más verdaderamente humano, más perfectamente humano que cualquier 
hombre. Es lo que Schillebeeckx ha llamado un Deus humanissimus, un Dios 
soberanamente humano (Nolan, 1981, p. 223).
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Jesús vivió en la verdad, e hizo de ella su única autoridad y ella lo hizo libre (cf. 
Jn 8, 32), fue sincero en lo que decía, coherente en lo que hacía; Pedro dirá «no 
encontraron engaño en su boca» (1 Pe 2, 22). Fue un hombre que vino a liberar a 
los cautivos (cf. Lc 4, 18) y supo vivir en libertad; un hombre íntegro que no era 
esclavo ni de sus pasiones, ni de otros, y por lo mismo supo respetar la libertad de 
los demás. Amó en todo el sentido de la palabra, su vida fue una donación al amor, 
fue un hombre para los demás y buscó que descubrieran su valor esencial. Su amor 
gratuito, incondicional y compasivo. Buscó siempre el bien del hombre, quiso que 
este viviera dignamente pues era el deseo del Padre, no vivió solitario, apartado del 
mundo, o ajeno a su realidad, sino en fraternidad y comunidad con las personas; se 
solidarizó con ellas, consideró la justicia como necesaria en la vida de todos. Quiso 
la paz para el mundo, pero no como la da el mundo (Jn 14, 17), sino aquella que 
brota de la justicia. Amó la vida en todas sus manifestaciones. Por ello, el Evangelio 
de Juan puede decir: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida (Jn 14, 6).

Todo esto que hemos descrito muy brevemente es lo que hace al hombre ser 
humano, es lo que lo humaniza y es, curiosamente lo que es Dios según lo que nos 
indica toda la Escritura y, sobre todo la figura de Jesús. Jesús es el hombre que vivió 
plenamente su humanidad, y así es Hijo de Dios en plenitud. Y por ello podemos 
decir, con palabras de Leonardo Boff, que un hombre tan humano, tan humano, como 
Jesús, solo podía ser Dios (Boff, 1981, p. 193). La humanidad de Jesús se ha realizado 
plenamente en su divinidad. En algunas exposiciones antiguas de la cristología, lo 
divino era visto como incompatible con lo humano: cuanto más distinto de los 
demás seres humanos, Jesús sería más divino. En el nuevo paradigma cristológico, 
cuanto más humano, tanto más divino es Jesús, y viceversa.

Prescindiendo —dice A. Nolan— de lo que puedan significar ‘humanidad’ y 
‘divinidad’ desde el punto de vista de una filosofía estática de las naturalezas 
metafísicas, en términos religiosos, para el hombre que reconoce a Jesús como su 
Dios, de tal forma se han unido lo humano y lo divino que ahora representan un solo 
y mismo valor religioso. En este sentido, la divinidad de Jesús no es algo totalmente 
diferente de su humanidad, algo que haya que añadir a su humanidad; la divinidad 
de Jesús es el abismo trascendente de su humanidad (Nolan, 1981, p. 224).

Por ello, podemos comprender que allí donde se dan la verdad, la libertad, 
el amor, el bien, la justicia, la integridad ética, la fraternidad, la paz y la vida en 
nuestra humanidad, de la manera como las vivió Jesús, ahí está presente el Reino de 
Dios, Dios mismo. 

La raíz y el fundamento de esto que estamos afirmando se encuentra en el 
hecho, primero y punto de partida, de que Dios creó al ser humano a su imagen 
y semejanza; mejor aún sería decir que lo creó para que fuese imagen y semejanza 
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suya. Así descubrimos que en Jesucristo ese proyecto de Dios para el ser humano 
se ha realizado en su plenitud. Por eso, para Pablo, Adán será solo «figura del que 
había de venir» (Rom 5, 14). Jesús, quien es «imagen perfecta de Dios ((2 Cor 4, 4), 
el «último» (1 Co 15, 45) y verdadero Adán. La carta a los Efesios dirá: «En Cristo 
Dios nos eligió antes de que creara el mundo, para estar en su presencia santos y 
sin mancha. En su amor nos destinó de antemano para ser hijos suyos en Jesucristo 
y por medio de él. Así lo quiso y le pareció bien… Ahora nos ha dado a conocer, 
mediante dones de sabiduría e inteligencia, este proyecto misterioso suyo, fruto de 
su absoluta complacencia en Cristo» (1, 4-10).

Marcel Légaut reflexionó lúcidamente sobre lo que implica ser imagen de Dios 
cuando escribió: «Estructuralmente, el hombre posee una vocación creadora. No 
llega a sí mismo si no es creándose. Cualquier otra manera de realizarse le atrofia y 
le degrada. La pesadez le arrastra para fijarse en la inmovilidad de la materia» (citado 
por Vives, 2002). Hecho a imagen de Dios, el hombre tiende siempre hacia el bien 
infinito, sin lograr nunca poseerlo en este mundo. Ser hombre es avanzar hacia el 
bien. Cuando uno deja de progresar, deja de ser humano. Cuanto más se ama, tanto 
más uno se da cuenta de que debería amar más y mejor. Cuanto más sabe uno, 
tanto más se da cuenta de los límites de su saber y de lo mucho que todavía ignora. 
Las diversas situaciones que se presentan en la vida, las oportunidades, así como 
los obstáculos, los estados íntimos en que uno se halla o lo que va ofreciendo la 
relación con los demás, todas son oportunidades para crecer en la propia realización 
y maduración. No hay situación alguna tan negativa en la que uno no pueda amar, 
esperar y crecer en su relación honda con Dios y con los demás. 

Por ser hecho a imagen de Dios, el ser humano reconoce que Dios es algo 
interior a él mismo (Intimior intimo meo), más interior a mí que yo mismo, según la 
precisa frase de Agustín. La relación con Dios, su modelo o arquetipo, forma parte 
de la misma esencia del hombre. Nuestra relación con Él no es algo casual, sino 
que se sitúa en el nivel en el que brota nuestro existir. Por eso toda vida humana 
tiene, consciente o inconscientemente, una orientación hacia Dios: ir a Dios es ir 
a la fuente de nuestro ser, a lo que nos conforma y que, por eso mismo, ha de ser 
nuestro referente y arquetipo por excelencia. 

El ser humano nunca acabará de comprenderse —y mucho menos realizarse— 
solo a partir de sí mismo. El hombre solo puede encontrarse a sí mismo cuando se 
entrega a la plenitud de Dios en un movimiento de respuesta agradecida y confiada. 
Por eso el ser humano, cuando nace, no es más que una incierta esperanza. Pero hay 
en él como un germen de lo que ha de ser: la imagen de Dios. Debe desarrollarse 
por sí mismo y bajo el influjo de múltiples relaciones ambientales, no de una manera 
voluble o anárquica, sino siguiendo una propia forma que lleva dentro como en 
germen. El ser humano no será otra cosa que el término personal y consciente del 
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dinamismo que, en libertad, ha sido puesto en él por Dios. Por tanto, es un ser 
con vocación divina. El ser humano no es puesto en la existencia para permanecer 
como es, sino para realizarse a partir de lo que ya es. Está abierto a sí mismo, al 
mundo, a la humanidad y, a través de todo ello, a Dios. Lleva dentro un impulso 
originario a salir de sí como un llamado a realizarse como persona y a crecer en 
comunión con Dios. 

Decir que el hombre es imagen, es decir que el hombre es aquello a lo que Dios 
puede comunicarse. Ser imagen es el inicio de la oferta de la autocomunicación 
de Dios, que ha de ser acogida en libertad. Esta autocomunicación de Dios se 
realiza en toda su plenitud en Jesucristo: él es en sí mismo la imagen consumada 
de Dios y por eso es Dios mismo asumiendo plenamente la condición humana. 
Esta autocomunicación de Dios es gratuita e incondicionada en su origen, pero su 
efectividad está condicionada a nuestra libre respuesta. 

Lo propio de una imagen consiste en que representa algo. Remite a otra cosa 
que está más allá de ella misma. Así, el ser-imagen-de-Dios significa, principalmente, 
que el hombre no puede estar cerrado en sí mismo. Es la dinámica que pone en 
movimiento al ser humano hacia todo-lo-demás. Significa capacidad de relación; 
es la potencialidad divina del hombre. 

En el sermón de la montaña de Mateo, se nos dice: «Sean perfectos como el 
Padre celestial es perfecto» (5, 48). Aunque en su sentido literal, esto nos suene a 
perfeccionismo extremo, en el contexto en que se halla esta frase, su sentido parece 
bastante claro. Lo que se nos dice es que hemos de realizarnos como imagen de 
Dios, que es Amor absoluto, gratuito e incondicional, «que hace salir el sol sobre 
buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos» (Mt 5, 45). Parece como que 
en este momento culminante de la predicación de Jesús, se nos quisiera recordar lo 
que desde el comienzo estaba escrito sobre el ser del hombre: el hombre fue hecho a 
imagen y semejanza de Dios, y solo se realiza como tal cuando imita el modo de ser 
y de actuar de Dios. Por ello, en la versión de Lucas se dice «Sean misericordiosos 
como el Padre celestial es misericordioso (Lc 6, 36)»; «amar como Dios nos ha 
amado», será la variación de los escritos de Juan. 

En la mentalidad semítica, el concepto de imagen es un concepto dinámico. 
La imagen no es una reproducción ya dada, estática, sino más bien la relación 
dinámica que mantiene una realidad con su propio principio generador. Ya en los 
últimos libros del Antiguo Testamento, se decía: «Dios creó al hombre para que 
fuera incorruptible, ya que lo hizo a imagen de sí mismo» (Sab 2, 23). En el Nuevo 
Testamento, la revelación de que somos hijos de Dios, nuestro Padre, viene a ser 
una ampliación del tema de la imagen. Pero, sobre todo, Pablo elabora el tema de 
que la vida del cristiano es un proceso de asimilarse a Cristo para ser, con él y como 
él, imagen de Dios: «Dios lo dispone todo para bien de los que lo aman, de los que 
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él ha llamado. Él, que los conocía desde siempre, los ha destinado a ser imagen de 
su Hijo, el cual se ha convertido así en el primero de una multitud de hermanos» 
(Rom 8, 28-30). Y en otro lugar, hablando de que Dios actúa como Espíritu en 
nosotros, dice: «Nosotros contemplamos como en un espejo la gloria del Señor y 
nos vamos transformando a su misma imagen, creciendo de gloria en gloria, por 
la acción del Señor, que es Espíritu» (2 Co 3, 17-18). San Agustín decía lo mismo 
con gran concisión: «Nos hiciste, Señor, para Ti, y nuestro corazón permanecerá 
inquieto hasta que descanse en Ti» (cf. Vives, 2002).

La vida humana está bajo el cuidado de Dios porque cualquier ser humano, 
por pobre, enfermo, improductivo o importante que sea, nacido o no nacido, 
enfermo incurable o lleno de energía vital, lleva en sí el aliento de Dios, es imagen 
suya. Esta es la causa más profunda de la inviolabilidad de la dignidad humana. 
Porque allí donde ya no se ve de esta manera a cada persona, allí comienzan a surgir 
las consideraciones acerca de su mera utilidad, allí es donde surge la barbarie que 
destruye la dignidad humana. Por eso, también, la dignidad de la persona está al 
margen de cualquier valor externo o interno que le pueda reconocer la sociedad. 

Al descubrir la trascendencia real del ser humano en Jesucristo, verificamos 
aquello a lo que hacíamos alusión en el primer capítulo; que el hombre es el único 
ser en el mundo que es capaz de pensar sobre sí, de preguntarse por sí mismo o por 
lo que significa ser humano. Más aún: él es la pregunta por sí mismo. El hombre, 
como dice J. L. González Faus, es el ser a quien se exige más de lo que puede dar, 
que se pregunta más de lo que puede saber y que pretende más de lo que puede 
conseguir. El ser humano, por ser esencialmente deseo, sale de sí como búsqueda, 
por ser esencialmente amor (ágape), sale de sí como entrega, como ternura, como 
solidaridad, como revelación de sí mismo. Con expresión de la tradición teológica, 
el hombre es el finitum capax infiniti; pero esto solo es posible porque Dios es el 
infinitum capax finiti. La divinidad de Jesús no se vincula con su humanidad como 
un segundo piso, sino que es esa misma humanidad trascendida a sí misma, como 
la respuesta va más allá de la pregunta aunque estuviese comprendida en ella. Como 
expresa la Encíclica Fides et Ratio, en Jesucristo «el Eterno entra en el tiempo, el 
Todo se esconde en la parte y Dios asume el rostro del hombre» (n.° 12).

Lo que experimentaron de Jesús los testigos de la fe, no es que fuese en parte 
Dios y en parte hombre, sino totalmente Dios y totalmente humano, «consustancial» 
al Padre y «consustancial» a nosotros. Todo lo uno y todo lo otro. Cristológica y 
cristianamente, solo en Jesús podemos aprender un poco qué es Dios y qué es ser 
humano. De ahí el peligro de querer entender a Jesús con nuestros conceptos de lo 
que es Dios y lo que es hombre, previos a él (cf. González Faus, 1978, pp. 147-153).

El misterio de Jesús, que sigue siendo misterio, nos descubre nuestro propio 
misterio, porque el fundamento de lo que decíamos antes se encuentra en que el 
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ser humano ha sido creado para ser imagen y semejanza de Dios: Creó, pues, Dios 
al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó (Gen 1, 
27). La carta a los Colosenses nos dice que: Él (Jesús) es la imagen del Dios invisible, 
el primogénito de toda creación (1, 15; cf. 2 Cor.4, 4). En realidad, al crear Dios al 
ser humano estaba pensando en Jesús; por ello Jesús es el proyecto de ser humano 
por excelencia y por ello nuestra vida está escondida con Cristo en Dios (Col 3, 3). 
Juan, al final del prólogo de su Evangelio, nos dice de forma tajante que «A Dios 
nadie le ha visto jamás: el Hijo único, que está en el seno del Padre, él lo ha dado 
a conocer» (1, 18). Por su parte, la carta a los Efesios dice: En Cristo Dios nos eligió 
antes de que creara el mundo, para estar en su presencia santos y sin mancha. En su 
amor nos destinó de antemano para ser hijos suyos en Jesucristo y por medio de él (1, 
4- 5). En consecuencia, la verificación de nuestro encuentro con Dios se da en el 
encuentro con el hombre, con todo hombre.

En Jesucristo, se da la consumación de la humanidad, la condición humana 
llevada a la plenitud. Jesús «ha dado la medida de lo humano» (González de Cardedal, 
2001, p. 348). La cristología es la antropología consumada y, al mismo tiempo, se 
puede decir que «la cima de la humanización es la divinización» (Sesboüé, 1990, 
p. 35). Por eso E. Schillebeeckx afirma: 

Cabe la posibilidad de que Jesús nos enseñe qué significa realmente ‘ser hombre’; en 
otras palabras, que nuestro concepto de ‘humanidad’ no sea la medida para hablar 
de Jesús, sino que su humanidad sea la pauta para hablar de nosotros mismos. 
Tal vez él es la revelación divina de lo que significa propiamente ‘humanidad’ y 
ahí es donde se revela qué es la divinidad [...]. La cuestión es si nuestro concepto 
de ‘humanidad normal’ puede servir aquí de criterio. Pero si Jesús es verdadero 
hombre, al tiempo que la fe cristiana afirma de él que es la revelación personal 
del Padre —del Dios vivo—, entonces tendremos que aceptar realmente las 
consecuencias de la presencia salvífica de Dios en las dimensiones y los estrechos 
límites de la humanidad de Jesús»11. Muchos textos de la tradición patrística recalcan 

11 «Esta es la razón por la que el Verbo se hace hombre y el Hijo de Dios, hijo del hombre: 
para que el hombre [...] se haga Hijo de Dios» (San Ireneo, Adversos haereses, n.° I, 19, 1). «El 
Verbo de Dios [...] se hace lo mismo que somos nosotros, para hacer de nosotros lo mismo 
que él es» (San Ireneo, Adversus haereses, V, pref.). «Con Jesús comenzaron a entrelazarse la 
naturaleza divina y la naturaleza humana, para que la naturaleza humana, por la participación 
en la divinidad, se divinizara [...]» (Orígenes, Contra Ce/sum, III, 28). «El Verbo se hizo 
hombre, para que nosotros nos hagamos Dios» (San Atanasio, De incarnatione Verbi, 54, 3).  
«... él se hizo semejante a nosotros, para que haciéndose lo que somos nos hiciera tal como él es» 
(Gregorio de Nisa, Contra Apoll, XO. «El Verbo se hizo hijo del hombre, siendo verdadero Hijo de 
Dios, para hacer de los hijos del hombre hijos de Dios» (San Juan Crisóstomo, Homil In Johan., XI, 
1). «Hecho partícipe de nuestra flaqueza mortal, nos hizo particioneros de su divinidad» (San Agustín, 
Sermón 166, 4).
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la misma idea: la correlación entre la humanización de Dios y la divinización del 
ser humano (Schillebeeckx, 1981, pp. 566-567).

El conocimiento que tenemos de Dios en Jesucristo no es un mero saber 
especulativo, intelectual, sino, y sobre todo, vivencial y existencial, de Dios. El 
conocimiento teórico de Dios puede responder solo a nuestro interés erudito y 
puede fácilmente distorsionar la imagen de Dios. El conocimiento, en cambio, de 
Dios en Jesucristo responde a la búsqueda existencial de un sentido para la propia 
vida que se traduce en un encuentro personal, en el que nos dejamos penetrar por 
el misterio de Dios, que es a la vez inserción en lo profundo de la realidad. Es un 
saber que se traduce en toda una forma diferente de vivir. Pero esto no quiere decir 
de modo alguno que este medio de conocimiento sea irracional o ingenuo, sino más 
bien inteligente y trascendente, en el sentido de que va más allá del conocimiento 
puramente racional.

En la Escritura, el pecado fundamental y lo opuesto a Dios no es el ateísmo o 
la mera increencia, sino la idolatría, porque significa la alienación del ser humano, 
y el problema no son las idolatrías notorias, sino aquellas que toman la misma 
apariencia de Dios. Por eso es fundamental esclarecer el auténtico rostro de Dios 
descubierto en Jesucristo. 

En las personas que provienen de un ambiente religioso, la imagen de Dios 
suele venir de la infancia y puede haber sido asumida sin mayor maduración o 
discernimiento, y resultar ser el reflejo o la proyección inconsciente de deseos, 
miedos, muchas veces no asumidos ni crítica ni adecuadamente. 

Jesús no solo nos muestra a Dios con lo que dice y hace, sino, y sobre todo, con 
su persona; su forma de ser, de estar, de proceder. La vida, pasión y muerte de Jesús 
nos muestran cómo actúa Dios en la vida e historia humana, no a través del poder, 
sino del servicio, la solidaridad y la fidelidad. La resurrección nos revela la acción 
más decisiva y definitiva de Dios en la historia humana que valida definitivamente 
todo lo anterior. 

En la tradición judía, junto con la auténtica autorrevelación de Dios, se dan las 
imágenes con las que los seres humanos solemos adulterar esa autenticidad. A pesar 
del universalismo manifiesto sobre todo en la tradición profética, era frecuente la idea 
de un Dios nacionalista, ese Dios «de los ejércitos» que combate a favor del pueblo 
elegido y en contra de sus enemigos. Se trata, muchas veces, de un Dios castigador 
y hasta vengativo, fiel por mil generaciones, pero también capaz de castigar la culpa 
de los padres en los hijos por otras tantas generaciones. Estas concepciones de Dios 
no pueden concordar con la gratuidad y misericordia del Dios manifiesto en Jesús, 
con su anonadamiento en la encarnación y en la cruz. 

Por otro lado, no es pensable para la tradición filosófica griega un Dios sometido 
a la limitación del tiempo y del espacio, y compatible con la condición humana. 
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La perfección de Dios en la filosofía griega que implica omnipotencia inmutabilidad, 
impasibilidad, omnisapiencia..., son incompatibles con la debilidad, tentaciones, 
vulnerabilidad, ignorancia y pasión de Jesús. Paradójicamente, en la mitología griega 
los dioses personificaban las pasiones humanas como el poder, la lujuria, los celos, la 
ira, la ambición y, muchas veces, las deformaciones más aberrantes del ser humano.

Por ello Pablo dirá que: 

Los judíos piden milagros, los griegos buscan un saber superior pero nosotros 
predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, y necedad para los 
griegos; pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios 
y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y 
la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres (1 Cor 1, 22-25). 

Jesucristo nos deja vislumbrar que Dios es, ante todo y primariamente, Verdad 
por excelencia, Libertad suprema y Amor gratuito. Es más, podríamos decir que 
Dios es Amor y que porque es Amor, es Dios, es decir: omnipotente, omnisciente, 
etcétera. Por ello, el omnisciente ha podido pasar por la ignorancia, el omnipotente 
ser sometido al poder de los seres humanos, el bienaventurado y el que no podría 
conocer el pecado hacerse pecado y maldición por nosotros (cf. 2 Cor 5, 21; Gal 3, 
13; Is 53). La Vida asume la muerte para que la muerte sea absorbida por la Vida 
(Ef 4, 9; 2 Cor 5, 4; Ap 1, 18) (cf. Tilliette, 1994, p. 198).

En Jesús, 

Dios se revela justamente en la humildad, en la pobreza y en el abandono del 
sufrimiento, porque así manifiesta su absoluta libertad frente al orden del poder 
y del mal en el mundo, en amorosa comunión con el ser humano, por lo cual 
Dios aparece en su trascendencia absoluta como el amor libre y gratuito que no se 
impone, ni se deja poseer ni utilizar y que, por ello mismo, constituye al mundo 
en su autonomía y al ser humano en su libertad. Solo del Dios amor y libertad, 
Padre de Nuestro Señor Jesucristo es posible pensar que pueda revelarse Él mismo 
en aquello que lo diferencia de Él, constituir una realidad que le sea íntima y al 
mismo tiempo tenga autonomía y libertad. La dependencia radical de Dios no 
crece en proporción inversa, sino igual con una verdadera autonomía respecto a 
Él, porque, como hemos visto, el hombre cuando se encuentra con su libertad, 
es decir, consigo mismo, con su singularidad, se encuentra con un absoluto y este 
absoluto solo puede ser referencia al Absolutamente-no-condicionado que es Dios; 
solo puede ser Dios en cuanto con-comunicado (Simons, 2002, p. 67).

Todo lo que hay en nosotros de verdaderamente humano es revelación del rostro 
de Dios, porque con la encarnación hemos participado de la divinidad. Dios se ha 
humanizado y la humanidad se ha trascendido a sí misma en Jesucristo porque él «es 
la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación» (Col 1, 15). Por ello, 
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K. Rahner dirá que «Quien acepta plenamente su ser-hombre —cosa indeciblemente 
difícil, y no está claro si verdaderamente lo haremos— ha aceptado al Hijo del 
hombre porque en él Dios ha asumido al hombre (Rahner, 1967, IV, p. 157).

En Jesús no hay nada que sea inhumano; no hay nada que no sea de Dios, en 
todo igual que nosotros, menos en el pecado (Heb 4, 15), y al revelar lo que es humano, 
deja al mismo tiempo al descubierto lo que es el pecado: lo que es inhumano. Definir 
el pecado o la ausencia de Dios como lo inhumano permite entender que Dios se 
haya hecho en Jesucristo igual a nosotros en todo menos en el pecado, menos en 
lo que no es humano. 

Los dioses griegos no soportaban la felicidad de los humanos y se llenaban de 
celos si esta tenía lugar. En cambio, Dios, como aparece en Jesucristo, se alegra 
con la realización de los seres humanos porque, como dice San Ireneo «la gloria de 
Dios es la vida del hombre». Por eso, penetrar en la experiencia humana es penetrar 
en la experiencia de Dios y viceversa (González de Cardedal, 2001, pp. 619 y ss.).

En Jesucristo, Dios se revela y salva haciendo justicia a todas las víctimas de la 
historia, aun las del pasado. Así se ha interpretado con frecuencia el artículo del credo 
cristiano sobre el descenso de Cristo a los infiernos. Bajó allí para rescatar a todas 
las víctimas del pasado12. Se reveló en su pasión como Dios solidario con todas las 
víctimas de la historia y salvador de todas ellas. Porque no hay verdadera salvación 
si no se hace justicia a las víctimas del pasado, si sigue triunfando la injusticia de 
los victimarios. Pero el Cordero que está en medio del trono será su pastor y los guiará 
a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos (Ap 7, 17) 
(cf. Martínez Diez, 2005a, pp. 467-474).

Es fundamental tener en cuenta la argumentación que presenta Jesús en el 
Evangelio de Juan. Los judíos le dijeron: No te apedreamos por algo hermoso que 
hayas hecho, sino por insultar a Dios; porque tú, siendo hombre, te haces Dios. 
Jesús les contestó: ¿No está escrito en su Ley: Yo he dicho que son dioses?. No se 
puede cambiar la Escritura, y en ese lugar llama dioses a los que recibieron esta 
palabra de Dios. Y yo, que fui consagrado y enviado al mundo por el Padre, ¿estaría 
insultando a Dios al decir que soy el Hijo de Dios? (10, 33-37).

4. Tiempo e historia: el devenir en Jesucristo

José Ignacio González Faus, de quien recogemos el título de esta parte, señala que 
la comunidad primitiva se vio ante esta doble alternativa:

a)  Jesús fue «hecho Dios», por así decirlo, en un momento dado, a partir de 
la resurrección; 

12 Cf. Santo Tomás de Aquino, STh III, 52, 1 ad 2.
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b)  o bien Jesús ya lo era durante toda su vida.
La iglesia primitiva optó por la más difícil, por la segunda, o más bien por 

las dos: pues, según varios textos del Nuevo Testamento, aunque era verdad que 
Jesús era «ya antes» Hijo de Dios, es cierto también que «llegó a ser» o fue hecho 
Hijo de Dios (Rom 1, 14), y las razones fueron las siguientes. Aquella comunidad 
primitiva fue llevada a decir algo así como que «Dios mismo ha vivido solidariamente 
nuestra vida». Y para ello hacía falta que Dios estuviera presente en el Jesús terreno 
reconciliando al mundo consigo (2 Cor 5, 19). De lo contrario, Dios no aparecería 
como solidaridad total, sino como mero poder. Por otra parte, a pesar de su total 
humanidad, el Jesús terreno había tenido una verdadera conciencia única de filiación 
divina, expresada en el Abba, y esta experiencia del Abba supone que ya en el Jesús 
terreno, su verdad última puesta a luz en la Pascua, era su filiación divina. Esa opción 
de la primera iglesia es la única que respeta verdaderamente la iniciativa salvadora 
de Dios. Si la resurrección es clave para entender toda la vida de Jesús, es porque 
nos lleva a la verdad más profunda de esa vida. Si Jesús resucitó y fue «divinizado» 
es debido a que había vivido como trasparencia de Dios. Si Jesús resucitó como 
hombre universal, es porque había vivido como hombre para los demás (cf. González 
Faus, 1978, pp. 144 y ss.).

Así, F. Martínez Diez señala que 

[…] en Jesucristo, Dios ha tomado la forma de Verbo encarnado, por eso la 
divinidad en él tiene carácter histórico. Hoy no podemos concebir la auténtica 
humanidad al margen de la historia: ser hombre es devenir hombre, hacerse 
hombre, completar la historia de la realización humana. Por eso, la vida, el caminar, 
la historia de Jesús son a un tiempo la vida, el caminar, la historia del Verbo de 
Dios encarnado, del Hijo de Dios. Aquí tiene su lugar el sufrimiento y la pasión 
de Dios, un tema imposible de armonizar con la idea de un Dios inmutable. En 
este sentido podemos afirmar, como lo hace con frecuencia Hebreos (Heb 7-10), 
que Jesús se fue haciendo Hijo, llegó a la perfección, a la consumación, mediante 
la fidelidad y la obediencia filial. Su filiación divina es, pues, su naturaleza, pero 
es también su tarea, su vocación, su misión. Es un don y una posibilidad. Esta 
es su forma humana de ser Dios. Cristo es la historia humana de Dios, el rostro 
humano de Dios. Este proceso de perfeccionamiento se consumó en la resurrección 
y exaltación a la derecha de Dios (Martínez Diez, 2005, pp. 344-345).

Por el misterio de la Encarnación, Dios se hace hombre, se hace historia, se 
hace mundo en Cristo. Así, Dios asume en sí toda la historia y la humanidad desde 
sus raíces. Según el aforismo de la más antigua tradición patrística, «lo que no ha 
sido asumido, no ha sido salvado». En consecuencia, quien entra en relación con 
un hombre, Jesús, haciendo de la historia de ese hombre su propia historia, toma 
también a toda la historia y la humanidad como abarcándolas en su propia vida. 
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Por ello, Jesucristo es el principio, la plenitud y el fin de la historia, porque en él 
se realiza en su plenitud lo que está como en germen en el hombre y en la historia 
(hombre = imagen y semejanza de Dios). A su vez, Jesucristo es futuro para sí 
mismo hasta cuando en él Dios sea todo en todos y en todo (1 Cor 15, 28; Col 3, 
11) (Simons, 2002, p. 59; Rahner, 1967, I, p. 184).



CAPÍTULO XII
SOLIDARIDAD Y ENCARNACIÓN

En nuestro sistema narcisista, cada uno corteja a sus superiores para 
obtener un ascenso, desea más ser envidiado que respetado y nuestra 

sociedad, indiferente al futuro, se presenta como una jungla burocrática 
donde reina la manipulación y la competencia de todos contra todos. 

Gilles Lipovetsky 

Así, cuando un órgano sufre, todos sufren con él; cuando a uno lo tratan 
bien, con él se alegran todos. Ustedes son el cuerpo de Cristo y y todos 

juntos forman parte de él. 

1 Cor 12, 26-27 

De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura; las cosas 
viejas pasaron; he aquí que son hechas nuevas. 

2 Cor 5, 17

Introducción

Occidente ha experimentado, sobre todo por la acentuación del liberalismo, y 
actualmente del neoliberalismo y la posmodernidad, la afirmación incondicional 
del individuo y de un sistema estructurado para defender los intereses individuales 
por encima del Bien Común. Por otra parte, el predominio de la técnica y de la 
industria ha causado la masificación de los hombres, sobre todo en las grandes 
ciudades. Al mismo tiempo, han desaparecido o perdido vigencia las instituciones 
intermedias, como pueden ser los partidos políticos, los sindicatos, las universidades, 
los colegios profesionales, asociaciones barriales, etcétera, que permitían a los ciu-
dadanos expresarse de forma colectiva, con lo cual el ser humano queda atomizado 
y aislado. Todo ello ha llevado al recorte de su dimensión social, comunitaria y 
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solidaria, y ha tenido como consecuencia dejar a los individuos, solos e impotentes 
frente a los grandes poderes económicos y políticos, ante una macroestructura que 
los agobia y acaba por angustiarlos de forma neurótica.

Esto ha tenido y tiene repercusiones muy graves en nosotros y en nuestra gente, 
pues no solo debilita el sentimiento de pertenencia a la comunidad sino también 
la conciencia de una identidad compartida, de tener un propósito común y de 
construcción de una sociedad solidaria. 

Lo señalado antes no nos debe hacer olvidar que la reivindicación del ser 
humano singular como no intercambiable con ninguno de su misma especie, con 
sus derechos y dignidad inalienables es una de las mayores conquistas de la historia 
humana, tiene sus raíces en el evangelio y su expresión más neta en occidente con la 
Ilustración. Todavía sigue vigente para nosotros el gran reto que para Kant habría la 
Ilustración: «atrévete a pensar por ti mismo», y en consecuencia, a decidir y actuar 
por uno mismo. Esta reivindicación surge frente al predominio de la sociedad, del 
Estado o de cualquier otro tipo de institución que quiera pasar por encima de los 
derechos y dignidad de las personas, incurriendo en diversos tipos de totalitarismo, 
colectivismo o gregarismo. Por eso es importante diferenciar dos términos: el de 
«individuo» y el de «persona» como lo hemos hecho anteriormente1.

Juan Pablo II señaló que: 

Entre todas las criaturas de la tierra, solo el hombre es «persona», sujeto consciente y 
libre…La dignidad personal es el bien más precioso que el hombre posee, gracias al 
cual supera en valor a todo el mundo material. Las palabras de Jesús: «¿De qué le 
sirve al hombre ganar el mundo entero, si después se pierde a sí mismo?» (Mc 8, 
36) contienen una luminosa y estimulante afirmación antropológica: el hombre 
vale no por lo que «tiene» — ¡aunque poseyera el mundo entero!—, sino por lo 
que «es». No cuentan tanto los bienes de la tierra, cuanto el bien de la persona, el 
bien que es la persona misma. […] A causa de su dignidad personal, el ser humano 
es siempre un valor en sí mismo y por sí mismo y como tal exige ser considerado y 
tratado. Y al contrario, jamás puede ser tratado y considerado como un objeto 
utilizable, un instrumento, una cosa.

La dignidad personal —continúa Juan Pablo II— constituye el fundamento de la 
igualdad de todos los hombres entre sí. De aquí que sean absolutamente inaceptables 
las más variadas formas de discriminación que, por desgracia, continúan dividiendo 
y humillando la familia humana: desde las raciales y económicas a las sociales 
y culturales, desde las políticas a las geográficas, etcétera. Toda discriminación 
constituye una injusticia completamente intolerable, no tanto por las tensiones y 
conflictos que puede acarrear a la sociedad, cuanto por el deshonor que se inflige a 

1 Cf. Cap. 7. En ese capítulo reflexionamos sobre los conceptos de «individuo» y de «persona». 
Recordamos ahora algo de lo dicho en ese capítulo.
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la dignidad de la persona; y no solo a la dignidad de quien es víctima de la injusticia, 
sino todavía más a la de quien comete la injusticia.

Fundamento de la igualdad de todos los hombres, la dignidad personal es también 
el fundamento de la participación y la solidaridad de los hombres entre sí: el diálogo 
y la comunión radican, en última instancia, en lo que los hombres «son», antes y 
mucho más que en lo que ellos ‘tienen’2.

Por eso es importante repensar los conceptos de persona, individuo, competencia, 
competitividad y otros términos relacionados con el tema que nos interesa.

1. Individualismo

El individualismo es una actitud vital y teórica que tiende a destacar la importan-
cia del individuo frente al grupo, la sociedad o colectividad, tanto en un aspecto 
ideológico como en un aspecto ético-social; como postura teórica se enfrenta a 
las diversas formas, tanto sociales como filosóficas o ideológicas, de su opuesto 
el colectivismo. En el aspecto ideológico, se supone que el individuo es anterior 
a cualquier forma de agrupación, sociedad e institución, de modo que ninguna 
de estas cosas tendría sentido sin la preservación íntegra de los individuos que las 
componen. En el aspecto ético-social, el individuo y sus derechos se consideran 
como el valor supremo frente a cualquier dominio de las formas colectivas de 
organización social: Estado, Iglesia, institución social, etcétera. El individualismo 
aparece en la época moderna, y con el Renacimiento, la reforma protestante y la 
Ilustración adquiere mayor importancia y proyección universal. También los siste-
mas filosóficos han sido un reflejo del individualismo o del colectivismo de la propia 
época, o bien han influido en ellos. Así, han sido impulsores del individualismo 
grandes autores del empirismo inglés, como Hobbes o Locke, o de la ilustración 
francesa y alemana, como Rousseau y Kant, y filósofos existencialistas o vitalistas, 
como Kierkegaard y Nietzsche, que reaccionaron contra las líneas generalizadoras 
y colectivizadoras del idealismo alemán, de Hegel, sobre todo. Tanto el marxismo 
como el estructuralismo pueden considerarse como la antítesis más directa del 
individualismo (Martínez Riu & Cortés Morató, 1996-1999).

En el aspecto teórico el individualismo se entiende como aquellas doctrinas 
que colocan al individuo como punto de partida para explicar la naturaleza de la 
sociedad, negando cualquier tipo de existencia real a lo colectivo; dar fundamento 
a la vida política, poniendo en los intereses particulares el fundamento del deber ser 
colectivo y para ordenar la sociedad y la vida política, convirtiendo los derechos e 
intereses de los individuos en medida y control de las instituciones públicas. También 

2 Christifideles Laici 87-38.
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se emplea el término individualismo como sinónimo de egoísmo, para designar la 
primacía en la acción de las metas particularistas sobre las colectivas; la supremacía 
de las tendencias y actitudes egoístas sobre las altruistas y solidarias. Puede también 
emplearse frente al conformismo o conducta adaptativa, para denominar los modos 
de actuación en los que el individuo elige y decide libremente, sin dejarse influir 
por las presiones de la tradición y de la masificación3.

El «contrato social», el liberalismo y el orden democrático no deben calificarse 
simplemente de síntomas sospechosos de individualismo; más bien en ellos se 
anuncia poderosamente el concepto de persona, en el fondo bíblico y cristiano, frente 
al anonimato del Estado, de la sociedad y de la Iglesia (como mera institución). 
Sin embargo, en cuanto la acentuación de lo individual se torna apolítica, asocial y 
egoísta, conduce en último término a la anarquía y al solipsismo.

La solución de la antinomia entre individualismo y colectivismo (sobre el plano 
de la ética social, de la política, de la pedagogía, de la cultura, de la religión y del 
derecho) está en un bien entendido sentido de la persona, por un lado, y de la 
solidaridad por otro, que se digan mutuamente4. 

Desde un punto de vista cristiano, por lo que hemos visto hasta ahora, el 
individualismo no tiene lugar, en cambio la dignidad y el respeto de cada persona 
le es intrínseco a la luz de la fe5.

2. Competencia 

Como el individualismo actual está muy marcado por una marcada relación de com-
petitividad, conviene aclarar, así como lo hemos hecho respecto a los conceptos de 
«individuo» y de «persona», la diferencia que hay entre los términos «competencia» 
y «competente» por un lado, y los de «competitividad» y «competitivo» por otro.

2.1 Competencia, competente

Los términos de competencia y competente hacen referencia a la capacidad o aptitud 
para algo, con lo cual se quiere aludir a la habilidad o excelencia de una persona 
para realizar una tarea, labor o cargo, y no implica necesariamente comparación 
con otras personas. Respecto a la «competencia» y a «competente» hay que afirmar, 
sin duda, el aspecto positivo que tienen para la realización de las personas, y en ese 
sentido constituyen un valor auténtico. 

3 Cf. «Individualismo», Gran Enciclopedia Rialp, 1991.
4 Cf. «Individualismo», Schlette, H. SaMun, en Gran Enciclopedia Católica, http://www.mercaba.
org/Mundi/3/individualismo.htm.
5 http://www.mercaba.org/Mundi/3/individualismo.htm.
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2.2 Competitividad y competitivo

Estos términos, en cambio, como hace alusión el diccionario, se refieren a la disputa 
y rivalidad de dos o más sujetos sobre alguna cosa o para realizar algo. Respecto 
a esto, nuestro juicio, hay que decirlo con claridad, es más bien negativo. Sin 
embargo, como la competitividad parece ser actualmente uno de los «valores» más 
publicitado, y quizás el que más, en el sistema en que vivimos; sin pretender tener 
la razón frente a tantas opiniones a su favor, es necesario caer en la cuenta de que 
algunos de sus aspectos son por lo menos discutibles

2.3 Cuestionamientos a la competitividad

No parece ser lo más racional e inteligente, pues si dos o más personas necesitan o 
quieren algo, un alimento por ejemplo, no es lo más conveniente que luchen entre 
ellos para ver quién se queda con él o lo consigue, sino más bien que se unan y 
cooperen entre ellos para obtenerlo o que lo compartan. Parece, pues, más sensato 
cooperar y compartir que competir. Se podría argumentar que ese racionamiento es 
demasiado simple y que la realidad es más compleja, pero habría que preguntarse 
más bien si no es que hemos complicado la realidad innecesariamente y así nos 
vemos enredados en el juego interminable de la competitividad que nos desgasta 
innecesariamente a todos.

A lo anterior se añade el hecho de que la competitividad implica explícita o 
implícitamente lucha y, de alguna manera, violencia. Ahora bien, en la evolución 
de las especies, el argumento de la selección natural por el cual el más fuerte triunfa 
sobre el débil llega hasta el ser humano, pero a partir de él, la razón, la inteligencia, el 
saber convivir y cooperar, triunfan sobre la fuerza bruta. Es más, se podría demostrar 
que en la historia de la humanidad el progreso realmente humano hubiera sido 
simplemente imposible sin la cooperación de unos hombre con otros. Sin ella cada 
ser humano tendría que comenzar como lo hizo el hombre de la edad de piedra, es 
decir de cero. Por otra parte, veamos lo que implica en nuestra sociedad el considerar 
al otro como un competidor en vez de alguien con el que tenemos que compartir 
la vida. Según Lipovetsky: «En nuestro sistema narcisista, cada uno corteja a sus 
superiores para obtener un ascenso, desea más ser envidiado que respetado y nuestra 
sociedad, indiferente al futuro, se presenta como una jungla burocrática donde reina 
la manipulación y la competencia de todos contra todos» (Lipovetsky, 1983, p. 68). 
De alguna manera la competitividad corrompe todas las relaciones humanas, pues 
debemos tener en cuenta que el criterio de la competitividad no se puede restringir 
a ciertos ámbitos de la vida. No es difícil caer en la cuenta de los efectos de este 
criterio en la amistad, la pareja y la familia. 
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La competitividad, a la larga, se elimina a sí misma pues termina con el triunfo 
del más fuerte sobre el más débil y la virtual o real eliminación del débil. Esto es 
demostrable pues, gracias al neoliberalismo y a la globalización, a nivel mundial 
son muy pocas las empresas o consorcios multinacionales que controlan el mercado 
mundial (oligopolio), y a nivel nacional todos somos testigos de cómo las medianas 
empresas han sido absorbidas por las grandes y estas, por empresas multinacionales.

La competitividad no respeta la singularidad de cada ser humano pues supone 
la igualdad de los que compiten, pero si bien los seres humanos somos todos somos 
idénticos en dignidad, cada uno es único y diferente en características. Así, por 
ejemplo, en una sociedad machista la mujer sale perdiendo o tiene que adquirir 
características varoniles.

Por ello la competitividad misma causa frustración, pues si bien en algún aspecto 
podemos sobresalir respecto a los demás, en otros siempre nos vemos y sentimos 
disminuidos. De ahí que las comparaciones en la educación, tanto en la familia 
como en la escuela, resulten funestas. En otro plano, pero por la misma razón, 
Santa Teresa de Jesús decía que la comparación era la muerte de la vida espiritual.

La competitividad, evidentemente, fomenta el individualismo y, por tanto el 
egoísmo pues nos lleva a afirmarnos, no en nosotros mismos, sino frente los otros. 

Los argumentos que se dan a favor de la competitividad son la superación 
personal y la mayor productividad. Pero tendríamos que preguntarnos: ¿es el único 
y mejor medio de lograr esos fines?, ¿vale la pena pagar ese precio? Ese tipo de 
eficacia, ¿favorece a los seres humanos en su humanidad o solo para que las grandes 
empresas acumulen mayor capital? No podemos dejar de sospechar del sistema de 
competitividad cuando vemos que es precisamente en las sociedades supuestamente 
más beneficiadas por ese sistema en las cuales se dan en mayor grado los síntomas 
de insatisfacción y frustración expresados en consumo de alcohol, drogas, estrés y 
suicidios.

Finalmente, la competitividad va en contra de la solidaridad, a lo que a mi 
parecer, apunta lo mejor del desarrollo humano. Es interesante constatar cómo en 
nuestro sistema se fomenta por un lado la competitividad y por otro, aún en el 
plano económico, se va viendo la ventaja y necesidad de la cooperación y unión, 
sobre todo, en cómo se plantea actualmente el problema ecológico. Esto nos lleva 
a proponer el tema de la solidaridad que es el objetivo de nuestra exposición pues 
en ello se está jugando lo substancial de la búsqueda del bien común6.

6 Cf. para toda esta parte Simons, 2000, pp. 87-102.
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3. Solidaridad

Es conveniente, en primer lugar, caer en la cuenta, como señala T. Mifsud 
(1995), de que el término solidaridad puede prestarse a equívocos. Las corrientes 
liberales y neoliberales rechazan la solidaridad en nombre de la supremacía de la 
libertad individual y la confianza ciega en las leyes económicas; por otra parte, 
algunas tendencias de inspiración marxista la miran con sospecha por la posibilidad 
de encubrir los conflictos sociales, evitando así los desafíos estructurales en las 
situaciones de injusticia. En el campo católico, la solidaridad se comprende en 
términos de reivindicación de los derechos fundamentales de todas las personas 
y pueblos; pero, a veces, también se confunde con una mentalidad paternalista y 
una actitud piadosa centrada exclusivamente en la limosna y la asistencia privada.

Como señala también Misfud: 

Paradójicamente la sensibilidad actual por la solidaridad es hoy inversamente 
proporcional a su práctica. La crisis de las ideologías clásicas, el proceso de mutación 
cultural, el cansancio (rechazo o frustración) frente a los esfuerzos desplegados en 
la década de los sesenta, la experiencia de las dictaduras militares, la presencia de 
una cultura de mercado...han suscitado un repliegue del individuo sobre sí mismo en 
la búsqueda de su propia identidad y de su autorrealización en el contexto de un 
subjetivismo exacerbado con la afirmación de tendencias privatistas (1995, p. 56).

En la actualidad hay una ceguera —o más aún una auténtica mutilación— 
respecto a la dimensión comunitaria con las consecuencias de soledad, inseguridad, 
pérdida de sentido, sensación de vacío para la persona y una anomia social que 
presagia una crisis generalizada. Esto se debe sobre todo al neoliberalismo capitalista 
—criticado por el Papa Juan Pablo II en su visita a Cuba, por ser inhumano7—, 
que solo permite visualizar el éxito individual como meta suprema y hace percibir 
al otro ser humano como adversario en el mercado de la competitividad, y al que 
hay que vencer o eliminar, como también a causa del individualismo egocéntrico, 
narcisista y hedonista postmoderno, tan bien estudiado por G. Lipovetsky. 

En esta perspectiva sociológica aparecen diversos tipos de solidaridad, desde el 
que se constituye exclusivamente por un interés común de partido, clase o nación, 
hasta aquel que lleva a profundizar las relaciones interpersonales y crea vínculos 

7 «Por otro lado, resurge en varios lugares una forma de neoliberalismo capitalista que subordina la 
persona humana y condiciona el desarrollo de los pueblos a las fuerzas ciegas del mercado, gravando 
desde sus centros de poder a los países menos favorecidos con cargas insoportables. Así, en ocasiones, 
se imponen a las naciones, como condiciones para recibir nuevas ayudas, programas económicos 
insostenibles. De este modo se asiste en el concierto de las naciones al enriquecimiento exagerado de 
unos pocos a costa del empobrecimiento creciente de muchos, de forma que los ricos son cada vez 
más ricos y los pobres cada vez más pobres». Homilía de Juan Pablo II en la Habana (25 de enero de 
1998).
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más profundos de comunión; desde el que se limita a la familia, clan o grupo hasta 
el que se abre a todos los hombres de todos los pueblos.

La solidaridad, desde el punto de vista que nos interesa tiene dos referencias: 
la primera hace alusión a que la dimensión social del ser humano implica 
necesariamente unas relaciones de solidaridad entre todos, la segunda hace alusión 
a los deberes de la persona respecto a la sociedad. En el primer sentido la solidaridad 
constituye una realidad antropológica, pues se desprende del propio ser del hombre 
en cuanto que la realización de la persona, como veíamos antes, solo es concebible 
en el seno de la sociedad. 

En el segundo sentido la solidaridad se constituye como una exigencia ética y suele 
ser el sentido más frecuente que se le da a este término, añadiéndole, además, una 
connotación de generosidad más que de exigencia. Sin embargo, el sentido principal 
es el primero, pues toda recta ética se deriva siempre de una correcta antropología: 
querámoslo o no somos de hecho esencialmente sociales y, por ello, debemos ser solidarios.

Es necesario caer en la cuenta de que el otro, los otros, constituyen nuestra 
alteridad y que hay que aceptarlos justamente en su diferencia respecto de nosotros, 
pero que al mismo tiempo, son lo no otro, porque se dan como una dimensión del 
propio existir, pues nos constituyen íntimamente; la existencia del ser humano se 
halla totalmente penetrada y conformada por los otros. El hombre muestra en lo 
anterior ser un más allá de sí mismo, que se expande constantemente como un círculo 
luminoso hacia los otros para poder realizarse. Ineludiblemente nos pertenecemos 
los unos a los otros, pues formamos una unidad en la diferencia de las personalidades 
únicas y originales. Esto implica, al mismo tiempo, un respeto ilimitado por toda 
persona y la búsqueda del bien común por encima del bien particular.

Un ejemplo, negativo más bien, que puede ayudar a visualizar lo anterior, es el 
tráfico en una ciudad como Lima, en la que el individualismo y la competitividad 
de unos contra otros, en una especie de jungla, hace que nos deshumanicemos 
todos, con pérdida cuantiosa, además, de tiempo, dinero, aumento del estrés y 
sin beneficio alguno para nadie. Al mismo tiempo, en otras ciudades es evidente 
el provecho del respeto de unos por los otros y del bien común. En ambos casos, 
resulta evidente que, al compartir la misma ciudad, el bien o el mal que hagamos 
nos afecta recíprocamente. Lo mismo sucede en la vida humana en general, pues 
también la compartimos. 

De lo anterior se desprende que se debe educar en la capacidad de sentir y asumir 
la condición humana como una responsabilidad común, lo cual implica una apertura 
a la realidad y necesidad de los otros. Esta empatía es auténtica en la medida que se 
traduce en la disponibilidad para compartir, sea al nivel de los recursos materiales 
(distribución justa de los bienes), como también de los recursos humanos (tiempo, 
interés, reconocimiento...). La solidaridad es la síntesis ética entre el amor y la justicia. 
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Solo cuando lo que le pasa a todo otro ser humano, sea quien fuere, lo sintamos 
como nuestro, como decíamos antes, habremos adquirido conciencia verdadera de la 
realidad y habremos madurado como seres humanos y cristianos. La solidaridad se 
constituye a partir de la empatía y se hace realidad en el compartir. La empatía ética 
es la capacidad de sentir y asumir la condición humana como una responsabilidad 
de todos, y, por lo tanto, implica sensibilidad frente a las necesidades de los otros. 

El ser humano cabal es el que interioriza en sus entrañas el sufrimiento ajeno 
de tal modo que ese sufrimiento interiorizado se hace parte de él y se convierte en 
principio interno de su actuación (cf. Sobrino, 1992, pp. 665-678).

Por ello, nuestra solidaridad no será real y auténtica hasta cuando nos sintamos 
denigrados en nuestro propio ser al ver a cualquier ser humano despojado de su 
dignidad, a ejemplo de Jesús, quien nos dice a la letra: «Aquello que hicieron a 
uno de mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron» (Mt 25, 40). Esta es la 
actitud por excelencia de la solidaridad.

La gran cuestión a este nivel es que, debido a la crisis y desorientación que 
vive nuestra sociedad, nosotros, sin darnos cuenta, nos hemos recluido en nuestros 
espacios privados e interiores, y hemos abandonado el espacio social. Esta separación 
de nosotros y nuestro mundo y sociedad, ha sido muy grave pues, querámoslo o 
no, ese mundo y esa sociedad viven en nosotros y, al desentendernos de ellos, nos 
hemos desentendido de nosotros mismos y de nuestros hermanos, los hombres, en un 
terreno sumamente importante. Tenemos que recuperar el espacio público y social. 
Desde la fe, este es el llamado del Señor a construir solidaridad y a comprometernos, 
no ya con el propio bien, sino con el Bien Común.

La solidaridad implica una serie de exigencias, entre las cuales podemos 
destacar algunas importantes a título de ejemplo. La solidaridad necesita hacerse 
un estilo de vida porque comporta una manera de ser, una mentalidad frente a los 
acontecimientos, un modo de proceder en las situaciones concretas. La actitud 
solidaria, más que demostrar, ha de mostrar que, para resolver los problemas 
humanos, la cooperación es más humana racional, inteligente y eficaz que la 
competitividad. La solidaridad, al revelar la realidad antropológica del ser humano, 
conlleva el reconocimiento de la igualdad fundamental de toda y cada persona junto 
con el respeto por su alteridad, superando así la discriminación de todo tipo y el 
igualitarismo gregario.

Otra cuestión es la solidaridad mal entendida entre grupos, familias, razas, 
clases sociales, religiones y naciones, lo cual constituye muchas veces una especie de 
egoísmo y exclusivismo que menosprecia o prescinde de los otros. Como podemos 
ver claramente en el Evangelio, estas solidaridades privativas quedan subordinadas 
por Jesús a la solidaridad con la humanidad en su conjunto sin particularismos de 
ningún tipo.
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Por otra parte, la solidaridad exige la eficiencia al servicio de la persona y la 
superación de sus problemas; no se trata de una eficiencia en términos puramente 
estadísticos, sino según magnitudes de mayor humanización. La presencia de la 
desigualdad, marginación y pobreza masiva, que constituye una bomba de tiempo 
porque produce violencia e inestabilidad social, reclama una sensibilización 
solidaria que debe ser comunitaria (responsabilidad compartida), pluridimensional 
(respondiendo a los distintos aspectos del problema) y productiva (sin descartar lo 
asistencial, privilegiar lo promocional). Es preciso no caer en el sentimentalismo 
que propugna la solidaridad como medio para sentirse uno bien, o en el activismo 
de quien siempre está atareado sin saber a dónde dirigir su esfuerzo.

También es necesario recuperar nuestra capacidad de indignación y de 
acción respecto de las situaciones de injusticia y marginación, pues no deben ser 
consideradas ni como naturales ni normales, sabiendo que está en manos de nosotros 
los hombres el revertirlas. 

Finalmente, la actitud solidaria requiere de una renovación estructural e interior 
de la percepción común del destino a que está llamada la humanidad y, por tanto, 
del compromiso de todos en la construcción de una civilización auténticamente solidaria 
que, frente a la lógica de la competitividad, el enfrentamiento y el dominio sobre 
el otro, se perciba una civilización del compartir, de la aceptación, del dialogo, de 
la comunión con lo otro y los otros. 

Para concluir esta parte, me parece muy valioso el testimonio que da Ernesto 
Sábato al final de su vida en ese excelente libro que se llama, justamente, Antes del fin:

No quiero morirme —dice refiriéndose a los jóvenes— sin decirles estas palabras:

«Tengo fe en ustedes. Les he escrito hechos muy duros, durante largo tiempo no 
sabía si volverles a hablar de lo que está pasando en el mundo. El peligro en que 
nos encontramos todos los hombres, ricos y pobres. 

Esto es lo que no saben los hombres del poder. No saben que sus hijos también 
están en esta pobre situación.

[...] Y no es posible que nos encerremos cada vez con más seguridades en nuestros 
hogares.

Tenemos que abrirnos al mundo. No considerar que el desastre está fuera, sino que 
arde como una fogata en el propio comedor de nuestras casas. Es la vida y nuestra 
tierra las que están en peligro.

[...] Sí, muchachos, la vida del mundo hay que tomarla como la tarea propia y salir 
a defenderla. Es nuestra misión.

No cabe pensar que los gobiernos se van a ocupar. Los gobiernos han olvidado, 
casi por entero, que su fin es promover el bien común.
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La solidaridad adquiere entonces un lugar decisivo en este mundo acéfalo que 
excluye a los diferentes. Cuando nos hagamos responsables del dolor del otro, 
nuestro compromiso nos dará un sentido que nos colocará por encima de la 
fatalidad de la historia.

Pero antes tenemos que confesar que hemos fracasado. De lo contrario volveremos 
a ser arrastrados por los profetas de la televisión, por los que buscan la salvación en 
la panacea del hiperdesarrollo. El consumo no es un sustituto del paraíso.

La situación en muy grave y nos afecta a todos. Pero, aun así, hay quienes se 
esfuerzan por no traicionar los nobles valores. Millones de seres en el mundo 
sobreviven heroicamente en la miseria. Ellos son los mártires’.

Cada vez que hemos estado a punto de sucumbir en la historia nos hemos salvado 
por la parte más desvalida de la humanidad. Tengamos en consideración entonces 
las palabras de María Zambrano: «No se pasa de lo posible a lo real sino de lo 
imposible a lo verdadero». Muchas utopías han sido futuras realidades» (Sábato, 
2007, pp. 163-164).

4. Encarnación

El fundamento cristiano de la solidaridad está dado por el ser mismo de Dios, 
quien no es un Dios solitario, sino solidario en la unión del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Ese es el principio, origen y fundamento de toda solidaridad. El 
sentido del misterio de la Trinidad nos hace ver que la verdadera grandeza no está 
en el aislamiento individualista, sino en la comunión y comunicación.

Sin duda, el misterio culminante del cristianismo es la resurrección de Jesús, pero 
el alcance pleno y salvífico de este acontecimiento solo es posible por aquello que está 
detrás de él y constituyendo como su base, que es el misterio de la en-carnación de 
Dios en Jesucristo, por quien no solo es posible la comunicación de la vida divina 
a los seres humanos, sino que esa posibilidad se da porque Dios ha asumido en 
Cristo la condición humana desde sus cimientos. De hecho las llamadas «cristología 
ascendente» (del hombre a Dios) y «cristología descendente» (de Dios al hombre) 
se complementan mutuamente. 

Más aún, ese Dios nuestro es en sí mismo solidario y, porque quiere hacernos 
partícipes de su comunión íntima, se encarna, se hace solidario de nuestra condición 
humana, pues, como dice el himno de la Carta a los Filipenses, «se despojó de sí 
mismo y tomó la condición de servidor, haciéndose uno de tantos y actuando como 
un hombre cualquiera» (2, 7). El Dios cristiano es aquel que entra en la historia, 
que es el apasionado por el hombre y que por ello se hace carne, se encarna, en otras 
palabras, se hace hombre y mundo en Jesucristo. 
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Este es el misterio de Jesucristo y de la Encarnación: Dios y hombre unidos 
para siempre e inseparables. A partir de Jesucristo, Dios ya es para siempre humano 
y el hombre divino: «partícipe(s) de la naturaleza divina» (2 P 1, 4). Dios no solo 
se hace solidario nuestro, del ser humano, de todo ser humano, sino que es quien 
por su Espíritu engendra solidaridad en nosotros. Es Aquel que solo está presente 
cuando hay solidaridad. Por ello, San Juan puede decir de forma tajante: «Si alguno 
dice amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso; pues quien no ama a su 
hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve» (1 Jn 4, 20). 

4.1 Significado

Es necesario aclarar el sentido del término carne en la Biblia para poder entender 
lo que significa la encarnación. El concepto de basar en hebreo significa, al mismo 
tiempo, la condición humana en cuanto débil, pobre y aún inclinada al pecado, y 
lo que une en parentesco a todos los seres humanos y nos hace justamente, como 
dice la Biblia «una sola carne» (cf. Gen 6, 12 y ss.; Gen 37, 27; 29; 14). «Así, pues, 
cuando se nos dice que el Verbo se ha hecho carne (Jn 1, 14) se está diciendo, al 
mismo tiempo, que Dios se ha hecho hombre pobre, débil, ignorante, etcétera, 
y que ha unido su suerte, se ha solidarizado con todos los hombres, con todo el 
género humano» (Simons, 2002, p. 52).

Tanto para el Nuevo como para el Antiguo Testamento, el hombre es carne, 
no en el sentido de que esté compuesto de una «materia» (la carne o el cuerpo) 
animada por una «forma» (el cuerpo o el alma), sino en el sentido de que se expresa 
a través de esta carne que es su cuerpo, lo que caracteriza a la persona humana en 
su condición terrena (cf. León-Dufour, 1966, pp. 128-131).

Dice al respecto K Rahner: 

El Verbo ha tomado la ‘carne del pecado’. Esta proposición tiene que ser tomada 
en serio, y por eso hemos de decir rigurosamente qué es la ‘carne del pecado’. Solo 
así podremos comprender por qué hemos sido redimidos precisamente en la carne 
de Cristo. Y solo entonces podremos entender que el hecho de la redención se haya 
realizado justamente en la dimensión de la existencia humana, que puede ser, a la 
vez, dimensión de la manifestación histórica de su culpa personal y dimensión de 
la superación de esta culpa (1961, I, p. 217).

Dios, al encarnarse, toma en sí nuestra debilidad, asume plenamente la 
naturaleza humana. Dios encarnado en el hombre armoniza el mundo consigo, 
unifica en Jesús lo humano y lo divino, armoniza el pecado y el perdón. Dios mismo 
ha vivido solidariamente nuestra vida. 

En Jesús se dan dos formas de ser, la divina y la humana que él comunica al 
hombre; por ello, el hombre en Cristo, puede salir de sí; dar y amar. Lo que era 
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imposible cuando el hombre era prisionero de sí mismo, ahora le es posible. Dios, 
en la Encarnación, se da a los hombres porque Dios es donación de sí, y el hombre 
es trascendencia de sí hacia el otro y hacia Dios. En la plenitud de su comunicación, 
Dios se hace historia, hombre en Jesucristo.

En Cristo se manifiesta la suprema dignidad y la esencia última del hombre como 
radical apertura a Dios, y también la garantía históricamente palpable de que este 
destino del hombre logra su meta. En él, el amor a Dios y el amor al prójimo 
están unidos de la forma más íntima, pues la única persona del Dios-hombre es 
el destinatario de ambos, y así el amor al hombre recibe su suprema dignidad8.

En la cruz Jesucristo se hace solidario con la miseria del hombre pecador y mortal, 
y en la resurrección Dios nos ofrece una existencia humana y un mundo liberados 
de la muerte. El antiquísimo himno de la Carta a los Filipenses dice a la letra:

Cristo, a pesar de su condición divina,
no hizo alarde de su categoría de Dios.
Al contrario, se despojó de sí mismo,
y tomó la condición de siervo, pasando por uno de tantos.
Y así, actuando como un hombre cualquiera,
se rebajó hasta someterse incluso a la muerte
y una muerte de cruz. 
Por eso Dios lo engrandeció
y le dio el Nombre
que está sobre todo nombre,
para que al Nombre de Jesús
se doble toda rodilla en los cielos,
en la tierra y entre los muertos,
y toda lengua proclame
que Cristo Jesús es el Señor,
para gloria de Dios Padre.

De hecho Dios se despojó de su divinidad, se anonadó (kénosis) en Jesús y por 
ello los evangelios dan cuenta de su humanidad vivida hasta el extremo.

Sin embargo, la Encarnación y, por tanto, la salvación en Jesucristo solo se 
pueden entender bien si se concibe a los hombres, a la historia y al mundo, como 
una unidad en Jesucristo. Formamos una unidad en la diferencia y solo así, teniendo 

8 Rahner, K. Gran Enciclopedia Teológica. Disponible en: http://www.mercaba.org/mundi/2/
encarnacion.htm.
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conciencia de esta integración, se puede entender la Encarnación. Porque nuestra 
suerte se juega con toda la de la humanidad. A partir de Jesucristo, se pone en juego 
la propia historia de Dios. En Jesús se realiza lo que está en germen en el hombre 
y en la historia. Y Jesucristo se convierte en futuro para sí mismo. 

Es importante no concebir la encarnación de una forma mitológica como si 
Dios entrara de forma vertical a un mundo y una historia que le serían extrañas, 
pues la presencia y revelación de Dios atraviesa este mundo y esta historia de parte 
a parte desde la creación hasta la culminación de los tiempos a través de todas las 
culturas y religiones. Por eso K. Rahner puede hablar de una revelación categorial 
(la de la Biblia) y otra trascendental ofrecida a todos los hombres.

Teólogos destacados, católicos como E. Schillebeeckx, K. Rahner, H. U. von 
Balthasar, J. Alfaro, etcétera, y también protestantes, en particular K. Barth, W. 
Pannenberg, señalan la importancia central de la encarnación desde la perspectiva 
cristiana, pero tienen cuidado en situarla en el conjunto del misterio de Cristo; de 
su vida y del misterio pascual.

La historia nos enseña que cuando afirmamos a Dios a costa del hombre, 
ponemos a Dios solo en un plano sobrenatural, falsificamos a Dios, lo rebajamos, 
nos volvemos fanáticos, afirmando a un Dios sin sentido y acabamos por confundir 
la «locura de la cruz» (1 Cor 1, 25), con nuestra propia irracionalidad.

Por otra parte, cuando afirmamos al hombre a costa de Dios, en otras palabras, 
cuando lo afirmamos sin Dios, empequeñecemos al hombre, se pierde el hombre 
mismo. Nos volvemos autosuficientes, seres superficiales, inflados en nuestro propio 
vacío. Y es que afirmando solo lo humano, hacemos de la riqueza, el poder, la 
posición social o el conocimiento motivo de egolatría, perdiendo el sentido de los 
límites del ser humano, de nuestra realidad de criaturas que lo han recibido todo:

Cuando Dios quiere ser no-dios surge el hombre. Ni más ni menos, y otra cosa no 
podríamos decir. Con ello, el hombre no ha sido interpretado, naturalmente, hacia 
lo superficial y cotidiano, sino introducido en el misterio siempre incomprensible. 
Pero él es tal misterio. […] Si contemplamos, sin prejuicios y con claro mirar, el 
hecho de la Encarnación de que da testimonio la fe en el dogma fundamental 
del cristianismo, hemos de decir sobriamente: Dios puede devenir algo, el en 
sí mismo inmutable puede ser, él mismo, mudable en lo otro (Rahner, 1967, 
IV, pp. 153, 149). 

En Jesús encarnado, Dios se da al hombre y este solo se afirma en Dios. 
«La Encarnación de Dios es, por ello, el caso irrepetiblemente supremo de la 
realización esencial de la realidad humana. Y tal realización consiste en que el 
hombre es entregándose» (Rahner, 1991, IV, p. 145). Esta verdad se vuelve un reto 
para el cristiano, una tarea de aprendizaje tanto del ser de Dios y del ser del hombre, 
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y bajo este aspecto es fundamental no menospreciar ninguna de estas realidades, 
pues desde la experiencia es necesario ser conscientes de que en nosotros hay a la 
vez maldad y bondad, pecado y santidad, somos pecadores y también capaces de 
santidad (justicia), reconocemos nuestra estructura débil y pecaminosa, afirmando 
la presencia de Cristo y la verdad de la Revelación en nosotros. 

4.2 Jesucristo: Solidaridad de Dios

Se presentan, como dijimos antes, dos medios o caminos posibles de salvación. Uno 
es el que solemos usar los hombres: dinero, poderío y autosuficiencia, quitando la 
libertad al otro hombre, con las consecuencias de control y dominación ejercida 
para mantener el orden y «la felicidad», como describe muy bien Aldous Huxley 
en su obra Un mundo feliz.

El otro modo es el propio de Dios en Cristo: mediante la solidaridad, haciéndose 
hombre en Jesucristo y asumiendo todas sus debilidades y problemas; sufrimiento, 
dolor, muerte y aun el pecado, para, mediante la libertad del hombre, salvar al 
mismo hombre en libertad.

La Encarnación también significa que Dios no quiere actuar verticalmente y 
desde arriba, «milagreramente», sino siempre por medio de su Espíritu, a través del 
hombre y de los medios humanos. Dios se vale de nosotros, como lo hizo en Jesús, 
para ayudar a los otros hombres y, también, de los otros hombres para ayudarnos. 

Por eso Cristo es hombre del modo más radical, y su humanidad es la más autónoma 
y libre, no aunque, sino porque es la asumida, constituida en tanto automanifestación 
de Dios. La humanidad de Cristo no es la ‘forma de manifestación’ de Dios, como 
si fuera la apariencia de vacío y niebla que no posee ninguna vigencia propia ante 
el que se manifiesta y frente a él. Por el hecho de que Dios mismo ex-siste, esta 
existencia suya alcanza de la forma más radical vigencia propia, poder y realidad 
(Rahner, 1967, IV, p. 154). 

En la plenitud de su comunicación y revelación, Dios se hace hombre, se 
hace pobre, se anonada, se hace mundo en Cristo. «No hay que olvidar que el 
mundo —dice K. Rahner— es una unidad donde todo dice relación a todo, y 
que por ello, el que convierte en historia suya un fragmento de él, toma sobre sí la 
totalidad del mundo como su propio mundo en torno (Unwelt)» (1961, I, p. 184; 
cf. p. 186)9. Así, Dios asume en sí toda la historia y la humanidad desde sus raíces. 
A partir de Jesucristo, es ya la propia historia de Dios la que está en juego, pues no 

9 En nota a pie de página, Rahner dice: «Lo que hay que entender también ‘cristológicamente’, y no 
de manera abstracta, metafísica, ‘siempre válida’, puesto que Dios se hizo en Cristo realmente mundo, 
esto es, ‘todo en todo’».
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se puede olvidar que la historia es una unidad en la cual todo está ligado a todo10 
y, en consecuencia, quien entra en relación con un hombre (Jesús), haciendo de 
la historia de ese hombre su propia historia, toma también a toda la humanidad e 
historia como incluyéndolas en su propia vida. Por ello, Jesucristo es el principio y 
la plenitud de la historia de salvación y, a la vez, futuro para sí mismo hasta cuando 
él sea todo en todas las cosas (1 Cor 15, 28).

Jesucristo nos muestra que ser humano en plenitud es ser imagen y semejanza 
de ese Dios amor; que lo importante para el hombre no es ni la riqueza, ni el poder, 
ni los conocimientos, el éxito o el fracaso, sino la búsqueda de la verdad, la libertad, 
la justicia, el bien, la vida y el amor. 

Pero, al mismo tiempo, Dios aparece como la posibilidad que se nos ofrece 
a los hombres de una vida nueva. Podemos aceptarnos como somos, en nuestros 
éxitos y fracasos, en nuestra debilidad y fortaleza, tal como somos, porque así somos 
aceptados, sin condiciones, en Jesucristo. Podemos creer en nosotros, en el hombre, 
porque Dios tiene fe en el ser humano y lo sustenta como lo manifiesta en Jesús.

Dios ha querido manifestarse y ser experimentado en la historia de salvación 
y liberación que encontramos en la Biblia, y esta historia «particular» no abre el 
sentido de la historia y de nuestra vida en su totalidad.

A partir de ello, tenemos que preguntarnos qué papel tiene Dios no en partes o 
aspectos de la realidad y de nuestra vida, sino en nuestra experiencia total y central de 
la realidad y de nuestra vida concretas, no teórica sino prácticamente, no individual 
sino comunitariamente, adquirida en contacto con cosas, hechos y personas.

El Dios de Jesús no está fuera sino en medio de la historia, de su pueblo y de la 
vida de cada ser humano; y no arriba como el que manda, sino abajo, identificado 
con el pobre, el despreciado y el pecador; es el Dios que no ha venido a ser servido 
sino a servir y que siempre está delante de nosotros invitándonos a su Reino, el cual 
es la meta y finalidad que condiciona todo lo demás.

Pero lo sorprendente es que, frente al movimiento ascendente de todas las 
grandes religiones y místicas, el Dios de la revelación bíblica parece descender en 
un itinerario de empobrecimiento. Es la paradoja cristiana: el hombre intentando 
subir para ser divino, y Dios buscando bajar para hacerse hombre. Es el escándalo 
que Pedro y los apóstoles han experimentado en el lavatorio de los pies (Jn 13, l 
y ss.), pues no es que Dios esté arriba y el hombre abajo, como tiende a creer la 
religiosidad natural de todos los tiempos, sino que, en Cristo, Dios ha descendido 
mucho más abajo que el hombre para poder lavarle los pies. Por eso es Dios: no 
es que el cristianismo rebaje a Dios, sino lo contrario: lo eleva a una altura infinita 
(Deus semper maior), hasta el punto de que su humillación pascual por amor a 

10 Esta es la única manera de comprender la solidaridad de toda la humanidad en la historia de pecado 
y salvación.
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las criaturas se revela como la mayor manifestación de su trascendencia (cf. Sagalés 
Cisquella, 2009, pp. 891-892).

El Dios que se revela en Jesús aparece en nuestra vida cuando en ella apunta 
una nueva manera de ver, entender y practicar esa vida, de tal manera que nos 
lleva a ser agentes activos de nuestro destino e historia y abre un nuevo espacio de 
encuentro con Él: nuestro mundo, tal como lo vamos formando nosotros mismos 
en el gozo o en el miedo, en la fantasía o en el aburrimiento. A Dios lo encontramos 
allí donde nuestro semejante vive, llora, trabaja, crea y se enfrenta con la muerte. 
No hay ninguna ley que defina ese modo de relación del que somos nosotros los 
responsables.

4.3 Jesús, poseído por el Espíritu

La acción del Espíritu se manifiesta de muchas maneras en la vida de Jesús. Así, en 
el bautismo, recibido de manos de Juan: «En un bautismo general, Jesús también se 
bautizó. Y mientras oraba, se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo sobre él en forma 
de paloma, y vino una voz del cielo: ‘Tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto’ (Lc 3, 
21-22). Lleno del Espíritu Santo, Jesús es conducido por el mismo Espíritu (como 
en otro tiempo Israel) al desierto (Lc 4, 1). La acción del Espíritu en la vida de Jesús 
se manifiesta también en la predicación: «Jesús volvió a Galilea, con la fuerza del 
Espíritu; y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y 
todos lo alababan» (Lc 4, 14-15). Ungido por el Espíritu del Señor, anuncia a los 
pobres la Buena Nueva (Lc 4, 18). Lleno de gozo en el Espíritu, bendice al Padre 
(Lc 10, 21). Sus milagros que tienen en jaque al mal y a la muerte, la fuerza y la 
verdad de su palabra, su familiaridad inmediata con Dios son pruebas de que sobre 
él reposa el Espíritu (cf. Is 61, 1), sin medida (Jn 3, 34) y de que es, a la vez, el 
Mesías que salva, el profeta esperado y el siervo muy amado. 

En las circunstancias dramáticas de la última cena, Jesús hace una comunicación 
importante a sus discípulos, pero enviará el Espíritu de Dios, el cual llevará adelante la 
obra de Jesús (Jn 16, 12-13) y curará con su fuerza divina la debilidad humana de los 
discípulos (15, 27), debilidad dejada al descubierto por el pánico de la persecución: 
«miren que llega la hora (y ha llegado ya) en que se dispersarán cada uno por su 
lado y me dejarán solo» (Jn 16, 32)11.

5. El Espíritu Santo y la encarnación

El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús, es gracia y vida de Dios en nosotros; Jesús 
viviendo de nuevo en nosotros. Jesús es Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. 

11 Cf. para este tema el excelente libro de Dunn, Jesús y el Espíritu (1981).
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El Espíritu Santo es Dios en nosotros. Por su Espíritu, Dios se encarna en nosotros, 
los otros hombres, como lo hizo en Jesús y por obra de Jesús. Eso significa que 
los otros seres humanos representan a Dios para nosotros. Por ello en la Iglesia 
primitiva se decía: Haz visto a tu hermano, haz visto a Dios (cf Mt 25).

Así como la «carne», en su sentido bíblico, nos vincula a todos los seres humanos 
y pone en evidencia nuestra solidaridad y vinculación intrínseca, el término de 
«espíritu» tiene una extraña ambivalencia en la Biblia, pues puede referirse al espíritu 
humano y al Espíritu de Dios, y por ello manifiesta nuestra unión íntima con Dios en 
Jesucristo. Es solo a través de Él, haciéndose presente por medio de nuestro espíritu 
humano, lo que nos posibilita situarnos ante Él y entender a Dios en la cruz, en la 
Encarnación, así como a Jesús re-encontrándose en lo más humano del hombre.

El Espíritu Santo es la prolongación de la Encarnación en nosotros y es la 
universalización de Jesús, el Cuerpo de Jesús, el Cristo Total, el Cristo Cósmico. Por 
ello, en el Evangelio de Juan, Jesús dice: «conviene que yo me vaya; porque si no 
me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito; pero si me voy, se lo enviaré» (16, 7). En 
ese sentido, es necesario, como dice José Ignacio González Faus (1990, p. 27 y ss.), 
«espiritualizar» la humanidad de Jesús para liberarla de sus necesarias limitaciones o 
particularidades históricas (espacio-temporales) y, así, actualizar el evangelio, saber 
actuar y decir lo que haría y diría Jesús en nuestras circunstancias. Los evangelios, 
tal como los conocemos ahora, ya son una actualización de Jesús hecha por las 
primeras comunidades cristianas que interpretaron, según su fe y necesidades, lo 
que sabían de Jesús. Por ello, no hay uno sino cuatro evangelios y son bastante 
diferentes. El Espíritu es, pues, la posibilidad de que Jesús viva realmente en cada 
uno de nosotros. Como decía Pablo, «vivo yo, ya no yo, es Cristo que vive en mí» 
(Gal 2, 20). El Espíritu Santo permite y posibilita así el seguimiento de Jesús; el 
que podamos ser «otros» Cristos. Somos «hijos en el Hijo», «no solo nos llamamos 
hijos de Dios sino que lo somos» (1 Jn 3, 1; cf. Rom 8, 17-18.29). 

Por la presencia del Espíritu, se extiende la filiación de Jesús hasta nosotros 
mismos. Quiere decir que el Espíritu de Dios se constituye en la «interiorización» 
en nosotros de la «exteriorización» de Dios que se da en su palabra. Por ello, en el 
Espíritu Santo se hace posible la filiación divina de Jesús extensible hasta el hombre.

Es el Espíritu el que permite al hombre tener la «mirada misma de Dios»; lo 
cual significa que solo es posible descubrir, reconocer como al «hijo del Hombre» 
por la mirada misma de Dios, por el Espíritu de Dios en nosotros; reconocer a 
Dios encarnado y crucificado, que es condición de posibilidad de conocer a Dios.

La presencia de Dios en Jesucristo es la apuesta por la libertad del hombre. 
Esta presencia de Dios en la historia, el mundo y el hombre, la Escritura la llama 
Espíritu Santo. Por esta presencia, Dios no está solamente más allá de nosotros, 
sino que brota en nosotros mismos como lo más íntimo y fecundo de nuestro ser. 
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Dios aparece como la Verdad que posibilita nuestra verdad, la Libertad que nos abre 
a la libertad, la Justicia que nos hace justos, el Amor que nos hace capaces de amar, 
el Sentido de la vida que hace que nuestra vida tenga sentido. Encontrar a Dios en la 
historia, en nuestra vida, es experimentar la historia y la propia vida como integradas 
y llenas de sentido, a pesar del sufrimiento, el dolor, el fracaso y la misma muerte.

San Pablo nos hace saber que «nadie puede decir: ¡Jesús es Señor!, sino por 
influjo del Espíritu Santo» (1 Co 12, 3). Y San Juan: «Todo espíritu que confiesa 
a Jesucristo, venido en carne, es de Dios» (1 Jn 4, 2) y también: «Todo el que ama 
ha nacido de Dios» (4, 7).

En definitiva, creemos y amamos por don de Dios. La fe y el amor son de Dios, 
no nuestros; y, al mismo tiempo, la gracia de Dios los hace «nuestros»: el Espíritu 
Santo que habita en nosotros enraíza en nuestro espíritu esos valores como dones 
gratuitos, de suerte que el hijo de Dios vive realmente la vida divina y colabora 
en ella, la comparte. 

Este don de la gracia de Dios es radicalmente fruto de la presencia activa del 
Espíritu Santo en nosotros. La Escritura utiliza la palabra «espíritu» para expresar 
ambas realidades: los dones de Dios y el Espíritu Santo. Originariamente, «espíritu» 
significa ‘soplo del viento’ y ‘aliento vital’. Se usan estas y otras  imágenes para 
representarlo de algún modo. La Escritura nos lo  presenta siempre en acción, 
actuando en nuestros corazones. «Lo conocerán porque vive con ustedes y está 
con ustedes» (Jn 14, 17). Conocer al Espíritu es experimentar su acción, dejarnos 
invadir por su influencia, hacernos dóciles a sus impulsos. 

Así como el aliento de vida, como el viento, penetra la  tierra, así el aliento 
vital penetra la carne. Como el viento, la respiración es igualmente una imagen 
del Espíritu. Así como el viento trae vida a la tierra reseca, así también el soplo 
respiratorio (aparentemente frágil y vacilante) es la fuerza que vigoriza y da agilidad 
al cuerpo y a su masa, y lo hace vivo y activo (Gen 3, 7; Sal, 103, 29-30; Job 33, 
4; Qo 12, 7). 

6. Renacer: el hombre nuevo

En el evangelio de Juan encontramos un texto desconcertante: En verdad, en 
verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios (3,3). El 
fariseo Nicodemo toma este texto a la letra y pregunta a Jesús: ¿Cómo puede 
un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el 
vientre de su madre y nacer? Sin embargo, es claro que Jesús se está refiriendo 
a un renacer espiritual, a una transformación personal. Significa morir a una 
vieja forma de ser y nacer a una nueva. En los evangelios y en el resto del Nuevo 
Testamento, muerte y resurrección, son metáforas para expresar la transformación 
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personal, para el proceso psico-espiritual que tiene lugar en el centro de la vida 
humana y cristiana.

Pablo utiliza el término «en Cristo» muchísimas veces y «ser en Cristo» significa 
una nueva forma de ser, una nueva creación: «De modo que si alguno está en Cristo, 
es una nueva criatura; las cosas viejas pasaron; he aquí que son hechas nuevas» (2 
Cor 5:17). Pero, ¿cómo se llega a estar «en Cristo»? Para Pablo, muriendo al hombre 
viejo «en Adán» y renaciendo en Cristo. Cuando Pablo decide «predicar solo a 
Cristo, y a este crucificado» quiere señalar a la cruz como símbolo del proceso de 
transformación personal. 

Como dice la carta a los Efesios «les enseñaron lo que responde a la realidad de 
Jesús; es decir, a despojarse, respecto a la vida anterior, del hombre que eran antes, 
que se iba desintegrando seducido por sus deseos, a cambiar su actitud mental ya 
revestirse de ese hombre nuevo creado a imagen de Dios, con la justicia y santidad 
propias de la verdad (4, 21-24). Ese nuevo hombre, del cual todo hijo de Dios 
debe vestirse, está perfecto (Heb 10:14), bendecido (Ef 1, 3), justificado Romanos 
(5, 1), santificado, redimido (1 Cor 1, 30) y es creado según Dios, tiene el mismo 
Espíritu de Dios (Romanos 8, 11), tiene la mente de Cristo (1 Cor 2, 16). Este es 
el verdadero hombre nuevo.

Todo el evangelio de Juan está configurado también bajo este tema expresado 
resumidamente en el siguiente texto: «En verdad, en verdad les digo que si el grano 
de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo; pero si muere, produce mucho 
fruto» (Jn 12, 24).

¿Por qué tendríamos que pasar por este proceso? Eso ocurre muy temprano en 
nuestra vida con el nacimiento de una nueva conciencia, a la autoconciencia que 
significa la progresiva distinción entre el yo y el mundo. El recién nacido no es 
consciente propiamente de su yo. En una situación normal, los niños experimentan 
inicialmente el mundo como una extensión de ellos mismos, pero en algún 
momento, a través del proceso de crecimiento se percatan, a veces dolorosamente 
del distanciamiento entre ellos y el mundo. 

El nacimiento de la autoconciencia es uno de los significados centrales del relato del 
jardín del Edén. Adán y Eva, viviendo en un estado paradisiaco, simbólicamente, 
se hacen conscientes de los opuestos, del bien y del mal. El resultado es múltiple: 
se cubren para tapar su desnudez y su vergüenza; son expulsados del Paraíso. El 
relato del Génesis termina con ellos (y con nosotros) viviendo sus (y nuestras) vidas 
«al este del Edén», separados y en el exilio.

El nacimiento del yo separado —lo que llamamos «la caída— es algo por lo que 
pasamos muy pronto en nuestras vidas. Todos hemos experimentado esto. Además, 
no puede ser evitado; es absolutamente necesario. Imaginar que Adán y Eva 
pudieron haberlo evitado es no entender la cuestión. No nos podemos desarrollar 
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y alcanzar la madurez como seres humanos sin autoconciencia. Y, sin embargo, 
ello supone una «caída»: en un mundo de autoconciencia y de autocentramiento, 
de alienación y exilio (Borg, 2005, p. 132)12.

Esta experiencia de renacer que también suele llamarse de «conversión» puede 
ser repentina y conmover profundamente como en el caso de Pablo. En la actualidad 
también suceden más a menudo de lo que pensamos. William James relata muchas 
de ellas en su libro Las variedades de la experiencia religiosa y se refiere a ellas como 
uno de los más notables fenómenos psicológicos conocidos. Pero para la mayoría de 
personas este «nacer de nuevo» no se produce en una sola experiencia, sino que es un 
proceso gradual y creciente cuando se da y que se suele extender a lo largo de la vida.

La conversión en sentido bíblico y a la que llamaba Jesús desde el comienzo de 
su misión, implicaba un giro, una modificación radical del curso y orientación de 
la propia vida, de las motivaciones, actitudes y objetivos fundamentales con que 
uno había vivido y encaminarse en una dirección bastante distinta.

Esta conversión que conlleva una vida nueva es volver a la relación primigenia 
con Dios. Es la vida del regreso del hijo pródigo, bienvenido amorosa y cálidamente 
desde el exilio; la vida del endemoniado que se cura una vez recuperada su salud 
mental y su pertenencia a la comunidad; la vida de la mujer encorvada, sosteniéndose 
en pie y curada; la vida de la mujer pública redimida por su amor.

El caso del hijo pródigo del evangelio es un ejemplo paradigmático del proceso 
del que estamos hablando. En él vemos al ser humano necesitado de desligarse de 
los lazos familiares para encontrar, su autonomía, su individualidad (recordemos al 
hijo mayor que se quedó al lado del padre) y descubrirse a sí mismo. El padre que 
comprende esto lo deja ir, es más, le da la parte de su fortuna que en realidad no le 
correspondía sino hasta la muerte del padre. 

Este hijo, como nos suele pasar a nosotros, primero se dispersa buscando lo 
que «todo el mundo» busca; dinero, placer, etcétera, cayendo progresivamente 
en la separación y alienación, del juicio de uno mismo y de los otros. Vive desde 
su falso yo, en su pequeño mundo de desgracia, no vive para ser, sino solo para 
sentir, para experimentar. Así también nosotros, encerrados en nosotros mismos, 
en nuestro estrecho mundo, nos aislamos de la verdad de la realidad, no vemos 
el reverso de la historia y de la vida, lo cual nos lleva al aislamiento y la tristeza 
como al hijo de la parábola. Es vivir en la burbuja del propio yo y desde allí 
construir una realidad ficticia que distorsiona la visión del mundo sin que nos 
demos cuenta. Hay en nosotros lo que podríamos llamar una no-identidad 
proporcionada por nuestro mundo y nuestra auténtica identidad, pues cada uno 

12 Todo el capítulo 6 de esta obra está muy presente en lo que venimos diciendo.
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es «llamado por su nombre» (Jn 10, 3) de manera única e irrepetible. Es también 
el proceso de pasar de un yo dividido y fragmentado a uno integrado y coherente.

Es necesario, como le pasó al hijo pródigo, recordar al padre, recordar a Dios, 
fuente y origen de nuestra verdadera identidad, elevarnos sobre nuestros pequeños 
asuntos y preocupaciones y salir de nuestro agobiante confinamiento de nuestra 
autosuficiencia narcisista, y recobrar nuestra verdadera identidad que se encuentra 
«escondida con Cristo en Dios» (Col 3, 3). De este modo no perdemos nuestra 
identidad, sino que descubrimos nuestra verdadera personalidad en relación, y 
así podremos desenmascarar, los engaños en medio de lo que parece «sensato y 
razonable», y descubrir al Dios solidario, el Dios del Jesús pobre y humilde de 
Nazaret, el cual se movió con libertad y lucidez más allá de todos los prejuicios de 
su época en solidaridad con todo lo que es verdaderamente humano13.

Pablo habla de la vida nueva «en Cristo» con los términos más extraordinarios, 
pues está caracterizada por la libertad, la alegría, la paz y amor, cuatro de sus palabras 
favoritas. Pablo y los demás autores del Nuevo Testamento ven, lógicamente, estas 
cualidades como «frutos, como dones del Espíritu. Son los frutos, no del esfuerzo 
humano, sino de una nueva vida y una nueva manera de ser; el prodigio de poder 
centrar la vida no en uno mismo sino en Dios y en su Reino.

Para Jesús la cualidad más importante de una vida es la compasión. Cuando Jesús 
resume fe y ética en unas pocas palabras dice: «Sean compasivos como Dios lo es» 
(Lc 6, 36). Donde utiliza la palabra «amor», Jesús emplea el término «compasión». 
Así es Dios y así estamos llamados a ser.

Los cristianos, al menos los que alimentan su fe en la gran tradición bíblica, 
se descubren queridos y amados gratuitamente por su creador, a quien reconocen 
como Padre, y así se dirigen a él. Lo llaman de este modo porque, a ejemplo de 
Jesús, sienten que de Dios proceden, que su existencia depende absolutamente de 
Él y a Él se asemejan. Los creyentes se sienten hijos de Dios. Esta es la creencia más 
básica e importante de la fe cristiana. El gran regalo que hemos recibido de Dios es 
nuestra propia vida. Como dice Martin Buber (1964): «Cada uno de los hombres 
representan algo nuevo, algo que nunca antes existió, algo original y único. Es 
llamado precisamente a cumplir esa misión única. Si hubiese habido otro igual, no 
hubiera sido necesario que existiera». 

Juan Pablo II en el discurso inicial de la Conferencia Episcopal Latinoamericana 
de Puebla, hablando de la liberación dice: Liberación que arranca de la realidad 
de ser hijos de Dios, a quien somos capaces de llamar Abba, ¡Padre! [Cfr. Rom 8, 
15], y por la cual reconocemos en todo hombre a nuestro hermano, capaz de ser 
transformado en su corazón por la misericordia de Dios. Liberación que nos empuja, 

13 A este proceso nos referimos de otra manera en el capítulo IV.
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con la energía de la caridad, a la comunión, cuya cumbre y plenitud encontramos 
en el Señor. Liberación como superación de las diversas servidumbres e ídolos que 
el hombre se forja y como crecimiento del hombre nuevo.

Por su parte, la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Aparecida señala que: 

Procedemos de un designio divino de sabiduría y amor. Pero por el pecado se 
mancilló esta belleza originaria y fue herida esta bondad. Dios, por nuestro Señor 
Jesucristo en su misterio pascual, ha recreado al hombre haciéndolo hijo y le ha 
dado la garantía de unos cielos nuevos y de una tierra nueva (cf. Ap 21, 1). Llevamos 
la imagen del primer Adán, pero estamos llamados también desde el principio a 
realizar la imagen de Jesucristo, nuevo Adán (cf. 1 Cor 15, 45). La creación lleva 
la marca del Creador y desea ser liberada y «participar en la gloriosa libertad de los 
hijos de Dios» (Rom 8, 21). (Aparecida, n° 28).

Como conclusión de este capítulo y para comprender mejor la relación entre 
la Encarnación y la solidaridad, podemos recoger lo dicho en el Evangelio de Juan: 
«Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí solo, si no sigue en la vid, 
así tampoco ustedes si no siguen conmigo. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El 
que sigue conmigo y yo con él, ese produce mucho fruto, porque sin mí no pueden 
hacer nada» (15, 5-6). Y, quizás más claramente aún, lo señala Pablo: 

Es un hecho que el cuerpo, siendo uno, tiene muchos miembros, pero los miembros, 
aun siendo muchos, forman entre todos un solo cuerpo. Pues también Cristo es 
así, porque también a todos nosotros, ya seamos judíos o griegos, esclavos o libres, 
nos bautizaron con el único Espíritu para formar un solo cuerpo, y sobre todos 
derramaron el único Espíritu; y es que tampoco el cuerpo es todo el mismo órgano, 
sino muchos. Aunque el pie diga: ‘Como no soy mano, no soy del cuerpo’, no por 
eso deja de serlo. Y aunque la oreja diga: ‘Como no soy ojo, no soy del cuerpo’, 
no por eso deja de serlo. Si todo el cuerpo fuera ojos, ¿cómo podría oír?, si todo el 
cuerpo fuera oídos, ¿cómo podría oler? Pero, de hecho, Dios estableció en el cuerpo 
cada uno de los órganos como él quiso. Si todos ellos fueran el mismo órgano, ¿qué 
cuerpo sería ese? Pero no, de hecho hay muchos órganos y un solo cuerpo. Además, 
no puede el ojo decirle a la mano: ‘No me haces falta’, ni la cabeza a los pies: ‘No 
me hacen falta’. Al contrario, los miembros que parecen de menos categoría, son 
los más indispensables, y a los que nos parecen menos dignos, los vestimos con más 
cuidado. Lo menos presentable lo tratamos con más miramiento; lo presentable no 
lo necesita. Es más, Dios combinó las partes del cuerpo procurando más cuidado 
a lo que menos valía, para que no haya discordia en el cuerpo y los miembros se 
preocupen igualmente unos de otros. Así, cuando un órgano sufre, todos sufren 
con él; cuando a uno lo tratan bien, con él se alegran todos. Pues bien, ustedes son 
cuerpo de Cristo, y cada uno por su parte es miembro (1 Cor 12, 12-27).





CAPÍTULO XIII
INQUIETUD HUMANA, ESPERANZA Y SALVACIÓN EN 
JESUCRISTO

Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto, hasta que 
descanse en ti. 

San Agustín

Se ha de escuchar con sentido casi musical el movimiento de la realidad  y 
preguntar ¿en qué dirección hay que tocar la melodía?

Ernst Bloch

1. La inquietud humana

Cuando veíamos que la libertad era una llamada interna para realizar un proyecto 
vital, se insinuaba ya que la vida y la actividad brotan de una dinámica interna, 
de una tendencia que lleva al hombre a su autorrealización. Conviene que nos 
detengamos a reflexionar en qué consiste esa tendencia y cuál es su significación. 

En La acción (1996[1893]), Maurice Blondel ha estudiado la estructura de la 
tendencia humana con gran profundidad. Según él, se constata en la acción humana, 
en cuanto surgimiento de la voluntad, una tensión constante y jamás resuelta entre 
lo que él llama la volonté voulante y la volonté voulue, es decir, entre lo que la voluntad 
anhela (tendencia radical) y lo que en efecto quiere (tendencia actual).

En el mismo sentido, Marc Oraison decía en un debate titulado «Radioscopie 
du bonheur»: «¿Qué es el placer? Es la experiencia de la resolución de una tensión. 
Si el hombre siente en él mismo desarmonías y tensiones, de la tensión resuelta, 
nace la sensación de placer (lo cual se da ya en el animal). En el caso del hombre, el 
placer propiamente humano se realiza por lo general en una relación armoniosa con 
el otro. Piénsese simplemente en la realidad de la comida hecha en común, que va 
infinitamente más allá de su función primera de satisfacción de la tensión del hambre. 
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A partir de esta experiencia momentánea de placer, es posible concebir lo que podría 
ser la felicidad. Sería el gozo total, definitivo y de ninguna manera amenazado por 
el resurgir de una tensión penosa. Sería el amor perfecto, el reconocimiento pleno, 
definitivo y perfectamente luminoso de sí mismo cono sujeto relativo, en su lugar 
de relación al otro y, en esa situación relacional, la solución absoluta y definitiva de 
toda tensión». La felicidad, como dice Pierre Emmanuel, será la «identidad entre 
el ser y su deseo».

En lo que respecta al campo social, Ernst Bloch en El principio «esperanza» 
recoge todos los indicios de la inquietud que ha tenido el hombre en la historia, 
desde los componentes de la civilización, en cuanto desborda lo inmediato, hasta 
las religiones. Y se encuentra, sobre todo, la formulación de la esencial estructura 
«utópica» de la existencia humana. La función utópica, según él, es la que contribuye 
a hacer del hombre un ser humano. 

Por lo visto hasta ahora, hay dos aspectos a señalar de la tendencia humana. En 
primer lugar, se constata que en la experiencia del hombre hay momentos de felicidad 
intensa en los que la tendencia humana parece haberse colmado. Esta experiencia es 
importante porque gracias a ella se intuye el sentido que tiene o puede tener la vida.

Pero, en segundo lugar, se llega a la conclusión de que la tendencia humana 
nunca se aquieta plenamente. Es una tendencia radical. En toda «quietud» hay 
siempre una más honda «inquietud», un perseverar de la tendencia como tal. En 
realidad, es algo que ha sentido siempre la humanidad, sobre todo en sus expresiones 
más destacadas: el arte, la filosofía y la religión. Cada una a su manera.

Todos los paraísos religiosos, desde los más ingenuos del hombre primitivo 
hasta los más refinados, desde los más positivos hasta el nirvana budista, muestran la 
estructura de inquietud como inevitablemente presente en el hombre y, justamente, 
el ideal es la supresión de la inquietud. Lo mismo pasa con las utopías filosóficas 
tanto individuales como sociales. Los anhelos de la poesía y del arte, los grandes 
despliegues simbólicos de todas las manifestaciones del espíritu humano, apuntan 
innegablemente en la misma dirección.

Ante esta inquietud, la demanda de realismo, imperativo del hombre 
contemporáneo, es justa. Pero ¿qué puede significar exactamente? Si es sobriedad, hay 
que estar totalmente de acuerdo. Pero si el realismo equivale simplemente a abdicar 
de esta «molesta» estructura humana, por el hecho de que saca al hombre fuera de la 
explicación científico-racionalista, habría que rebelarse contra esa preocupación que 
sería deshumanizante, pues significaría la renuncia a la creatividad humana causa de 
todo progreso. Sería caer en el más cerrado conservadurismo. No se puede olvidar 
que el mismo avance de la ciencia y de la técnica se debe a esa profunda inquietud 
humana. Por otra parte, la finitud humana parecería echar por tierra todo lo que 
se podría construir a partir de la inquietud; por ello, para Platón, la  inquietud 
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arguye la inmortalidad del ser humano. Es una consecuencia que también asume el 
cristianismo, pero en él no se habla de inmortalidad sino de resurrección, como ya 
hemos visto. Durante los largos siglos de la cristiandad, se vivió como con naturalidad 
la relatividad de todos los valores temporales respecto a la prometida vida eterna, 
hasta el punto de incidirse en un cierto sistemático «desprecio de lo terreno».

La rebeldía frente a todas las mistificaciones engañosas no basta, como tampoco 
la «inmortalidad de la fama», 

Además, la sola inmortalidad de la perpetuación y de la felicidad de los descendientes 
no satisface el auténtico deseo de perennidad, si ellos mismos, los descendientes, 
están también sujetos a la ley inexorable de la muerte y esta no deja ningún más allá. 
Unamuno solo veía en la esperanza religiosa la única posible solución al problema 
creado por la inquietud.

[…]

La consigna de Zaratustra de ser fieles a la tierra, ha hecho su efecto y, en nuestro 
mundo, aun los que creen en la trascendencia, aprecian hoy los ‘valores terrenos’ 
y no piensan poder despreciarlos en razón de su esperanza. Que en el mismo 
Nietzsche no se había apagado la inquietud radical y la punzante conciencia de ella, 
lo muestra la reivindicación del ‘eterno retorno’, así como su consigna de búsqueda 
del «Superhombre». El proyecto simplemente «terrenal» de los más marcados 
discípulos de Nietzsche, tal el del joven Camus, se revelará transido de inquietud 
ante el revulsivo de la muerte. Sísifo está cerca con su amargura de absurdo. Y la 
«rebeldía» solo es posible apoyada en nuevas metas idealistas, la solidaridad como 
tarea de la inquietud. Todo queda abierto y replanteado (Gómez Caffarena, 1983, 
pp. 206-207.

En cuanto al deseo del ser humano que es causa de la inquietud y de la tendencia, 
son muy significativas las observaciones que ya hacía Platón. En el discurso que pone 
en labios de Sócrates en El Banquete, se expresan en forma mítica y como recibidos 
de Diotima (sacerdotisa o vidente), unos rasgos de gran profundidad. El deseo 
—amor— no es solo el atractivo de índole sexual, sino, mucho más ampliamente, 
la inmensa gama de todos los atractivos por los cuales actúa el hombre, capaces de 
mantenerlo siempre en tensión; es hijo de Poros (la riqueza) y de Penia (la pobreza). 
Hijo de Poros, el deseo, es poderoso y emprendedor, indomable y fecundo. Supone, 
pues, una realidad ya existente y autoposeída, y por ello capaz de expansión. Pero hijo 
al mismo tiempo, de Penia, el deseo es siempre indigente, y por ello esencialmente 
búsqueda de lo que no tiene y, por esa razón, lo desea como complemento para su 
realización.

Quien ha logrado expresar mejor esto desde el punto de vista teológico, es 
San Agustín cuando dice: «Nos hiciste, Señor, para Ti, y nuestro corazón está 
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inquieto hasta que no descanse en Ti» (Confesiones). Así, pues, lo que se nos revela 
en Jesucristo no es solo una misteriosa forma de presencia de Dios en este mundo, 
sino también el sentido de una experiencia humana que es generalizable y accesible 
a todo ser humano aunque no sea creyente: una experiencia de contradicción entre 
su pequeñez y su grandeza, experiencia ante la realidad de sentirse pequeño y a la 
vez con perspectivas enormes, con proyección al Misterio Infinito. Pablo señala esto 
cuando dice: «también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos 
dentro de nosotros mismos, suspirando por [...] la redención de nuestro cuerpo». 
O, más crudamente, con esa excelente descripción de la naturaleza humana: «no 
hago el bien que quiero sino el mal que no quiero» (Rom 8, 23; 7, 19). La tradición 
teológica habla también de la imagen de Dios rota en el hombre.

La inquietud de la que hablamos nace de esa presencia que muchas veces no 
llegamos a especificar pero que no nos permite contentarnos con nada que sea 
limitado. La expresión de esta inquietud, como ya vimos antes, la formula muy bien 
Antonio Machado cuando dice: «En el corazón tenía la espina de una pasión, logré 
arrancármela un día, ya no siento el corazón»; o lo que nos dice el apóstol Pablo: 
«Para que no me crea más de lo que soy, he tenido un sufrimiento, una especie de 
espina clavada en el cuerpo»... pero si nos la quitaran ya no seriamos humanos. Esta 
presencia de Dios en nosotros inquieta, perturba, exige y a la vez nos alienta, serena 
y comunica esa paz que solo Él puede dar. Es la inquietud que nos invita a buscarnos 
a nosotros mismos abriéndonos a la existencia sin límites. Es esa «espina» que nos 
mantiene conscientes de nuestra responsabilidad y compromiso con lo divino del 
hombre: su profunda humanidad.

La inquietud, como sentimiento inherente a todo ser humano que enmarca su 
existencia, depende de la interpretación que cada individuo le dé, orientando así el 
sentido de su vida. De esa interpretación dependerán sus elecciones, prioridades, 
valores y, finalmente, su destino.

Sin duda se puede interpretar esta inquietud como algo producido por la misma 
religión como una especie de adicción que se debe superar para poder «instalarse 
tranquilamente en la perfecta finitud». Podría añadirse que de lo que se trata es de 
adecuar al ser humano a la pequeñez de su existencia para que sea «realista», aunque 
sea al precio de insensibilizarlo y convertirlo en un ser sumiso pero contento. Este es 
el propósito de todo gobierno autoritario. Bastante de eso encontramos en actitudes 
actuales que reflejan una impresión de la insoportable levedad del ser. Giles Lipovetsky, 
hablando de nuestra época, dice: «Dios ha muerto, las grandes finalidades se apagan, 
pero a nadie le importa: esta es la gran novedad». Renunciar a los grandes deseos 
e inquietudes para poder gozar de las pequeñas sensaciones inmediatas que no 
comprometen a nada parece ser la tendencia de muchas personas.
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Se puede decir, también, que esta inquietud no tiene origen religioso, sino que 
es simplemente ansias de bienes materiales, de dinero, de poder, de saber, de éxito 
o solo necesidad de sentirnos vivos. A esto se podría responder que no solo de pan 
vive el hombre, aunque también de pan, para no utilizar la religión como opio del 
pueblo. Existe la posibilidad de que mucha gente viva idiotizada por un materialismo 
elemental que no le permite ir más allá de sus propios límites. Jesús planteó esta 
posibilidad en la parábola de la semilla cuando dice: aquel «que sembró la semilla 
entre espinos, es el que oye la Palabra, pero las preocupaciones materiales y la ceguera 
propia de las riquezas ahogan la palabra, y no puede producir fruto» (Mt 13, 22).

Por último, hay quien ratifica con firmeza que tal inquietud se da positivamente, 
pero que, como no existe salvación de parte de Dios, el ser humano debe sobrellevarla 
superando su condición humana sin más consuelo que el heroísmo de superarla 
(sería la posición de Schopenhauer y Nietzsche).

Desde el punto de vista cristiano, esta inquietud es la impresión dejada por el 
amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Sin embargo, ese amor desmesurado 
a veces le resulta incomprensible o insoportable al hombre quien, al resistirse a él, 
estaría haciendo insufrible esta inquietud solo posible de superar «gracias a Aquel 
que nos amó […]», pues «ni la muerte ni la vida […] ni las fuerzas del universo, ni 
el presente ni el futuro, ni las fuerzas espirituales, ya sean del cielo o de los abismos, 
ni ninguna otra criatura podrán apartarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo 
Jesús, nuestro Señor». (Rom 8, 37-39) (cf. González Faus, 1990, p. 34 y ss.).

2. La esperanza

Como ya se ha podido percibir por lo dicho anteriormente, la respuesta a la inquie-
tud humana es la esperanza en un amplio sentido y no necesariamente cristiano. 
De alguna manera, lo dicho sobre la fe, es válido para la esperanza en cuanto esta 
es vista como la fe puesta en el futuro. Como se dijo al hablar sobre la fe humana, 
así como el ser humano no puede vivir sin fe, por las mismas razones tampoco 
puede vivir sin esperanza por mínima que sea esta.

El poner la esperanza en el futuro, no es necesariamente signo de un optimismo 
ingenuo. Es el llamado a una acción liberadora y es poner al hombre delante de su 
responsabilidad, pues, al crecer las posibilidades de la humanidad, se puede optar 
entre la paz y la violencia, la justicia, y la explotación, la libertad y la opresión. En 
este sentido el reconocimiento de los orígenes animales del hombre y el peso de 
esos orígenes es un llamado que mira al futuro: el hombre tiene aún que liberarse. 
La esperanza cristiana ha vuelto así a sintonizar con las preocupaciones concretas 
de los seres humanos y a centrarse en la vida ordinaria de los creyentes.
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Si ya la esperanza cristiana no puede sentarse a la orilla de la sociedad para ver 
cómo los demás construyen la ciudad terrena, entonces se plantea qué construir, 
dónde construir, cómo construir y con quién construir. Como se expresa el filósofo 
de la esperanza, E. Bloch, «ha de escuchar con sentido casi musical el movimiento 
de la realidad y preguntar ¿en qué dirección hay que tocar la melodía?» (Bloch, 
1973, p. 71).

2.1 La esperanza en el mensaje bíblico

Como señala F. Kerstiens, «La estructura de la esperanza está determinada en el 
Antiguo Testamento a base de un amplio campo significativo y terminológico: 
batah (confiar, sentirse seguro), garah (estar en tensión, perseverar), yahal (aguardar, 
esperar), hasah (buscar amparo, refugiarse), hakah (esperar con afán), sobar (confiar, 
creer, esperar), y también aman (estar firme y consolado, creer, confiar, esperar). 
Israel espera de Yahvé bendición, misericordia, auxilio, un juicio justo, perdón, 
salvación. La fidelidad de Yahvé es el vínculo que une el pasado y el futuro. 
Israel recuerda en el culto sus proezas, a fin de roborar así la petición de auxilio 
y fortalecerse a sí mismo en la confianza. La gratitud por la poderosa acción de 
Yahvé se convierte en confesión de la esperanza. El mismo Yahvé es la esperanza 
de su pueblo» (Jer 17, 7; Sal 60, 4; 70, 5)1.

El famoso texto de Éxodo 3, 14: «Yo seré entre ustedes, como aquel que seré», 
refiere al futuro el conocimiento de Dios; es un irlo conociendo a través de la historia 
con el apoyo de la esperanza. El agente de esta esperanza no es primariamente el 
individuo sino el pueblo, los «pobres de Yahvé» de acuerdo con el mensaje profético o 
cada persona creyente, según la apocalíptica. Esta esperanza se traduce en la promesa 
que siempre tiene alcances mayores hasta llegar al Cristo y el Reino de Dios. La 
esperanza es lo que vincula los dos testamentos.

El contenido de la esperanza está señalado en el Nuevo Testamento con los 
términos élpidsein (esperar), hipomenein (permanecer, perseverar, practicar la 
paciencia) y gregorein (estar vigilante, tener abiertos los ojos). En Juan, y de algún 
modo también en los sinópticos, la esperanza coincide con la fe, así como en 
la primera carta de Pedro, la fe coincide con la esperanza y en el Apocalipsis la 
esperanza es lo mismo que la paciencia. La figura de esta se transforma en los escritos 
neotestamentarios de acuerdo con los modelos que allí se usan para representar la 
escatología. También en orden a entender la esperanza, esclarece más una mirada 
a la estructura de la relación a Dios en el Nuevo Testamento que la enumeración 
de todos los pasajes. El reino de Dios que irrumpe en Jesucristo, en su vida, en su 
muerte y resurrección es la experiencia fundamental de la fe para el hombre del NT. 

1 Kerstiens F. SaMun, http://www.mercaba.org/Mundi/2/esperanza.htm.
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Pero el hombre no posee el reino de Dios o dispone de él, sino que lo tiene solamente 
como herencia por Jesucristo, que la da a manera de anticipo a través del Espíritu 
Santo. Cristo ha roto el poderío de la muerte, del pecado, de los elementos del 
mundo, de sus potencias, del temor. La nueva libertad, hacia la que él libera, es la 
libertad para la nueva vida2.

San Pablo comparte la esperanza de la primera comunidad, pero la riqueza de su 
pensamiento y de su vida aporta elementos de gran valor. Así, el puesto que reserva a 
la «redención de nuestro cuerpo» (Rom 8, 23), ya sea transformación de los vivos (1 
Cor 15., 51; cf. 1 Tes 4, 13-18) o sobre todo resurrección de los muertos. No creer 
en esta es para Pablo estar «sin esperanza» (1 Tes 4, 13; 1 Cor 15, 19; cf. Ef 2, 12).

Ahora bien, la libertad humana es frágil (Rom 7, 12-25). Siendo ello así, ¿puede 
el cristiano verdaderamente esperar tomar parte en la herencia prometida (Col 4, 
24)? Puede y debe, como Abraham, «esperar contra toda esperanza». Por razón de 
su fe en las promesas (Rom 4, 18-25) y de su confianza en la fidelidad de Dios, 
que garantizará la fidelidad del hombre (1 Tes 5, 24; 1 Cor 1, 9) desde su llamada 
(vocación) hasta la gloria (Rom 8, 28-30).

La esperanza personal de Pablo es, finalmente, un ejemplo admirable. Gime por 
no estar todavía colmada (2 Cor 5, 5; Rom 8, 23) y se regocija con el pensamiento 
del porvenir que espera (1 Cor 15, 54 y ss.). A su, luz, las más legítimas esperanzas 
humanas pierden todo su valor (Flp 3, 8). Apoyándose solo en la gracia de Dios y no 
en las obras (1 Cor 4, 4; 15, 10: Rom 3, 27), anima, sin embargo, con su dinamismo 
la carrera (Flp 3, 13 y ss.) y el combate (2 Tim 4, 7) que sostiene Pablo para cumplir 
su misión, al mismo tiempo que evita ser «él mismo descalificado» (1 Cor 9, 26 y 
ss.). Él espera coronar su carrera (2 Tim 4, 6 y ss.; cf. I Cor 3,8), pero sabe que su 
recompensa es Cristo mismo (Flp 3,8). Su esperanza es ante todo la de estar con él 
(Flp 1, 23; 2 Cor 5, 8). El radical desinterés que supone se manifiesta todavía por 
su abertura a la salvación de los «otros» (2 Tim 4, 8; 2, 7), cristianos (1 Tes 2, 19) o 
paganos, a los que quiere revelar a Cristo, «esperanza de la gloria» (Col 1, 24-29).

La esperanza en Juan no deja de ser una espera del retorno del Señor (Jn 14, 
3; l Jn 2, 18), de la resurrección y del juicio (Jn 5, 28 y ss.; 6, 39 y ss.). El paso del 
cristiano a la eternidad no será sino la apacible manifestación (1 Jn 4, 18) de una 
realidad que ya existe (1 Jn 3, 2).

2.2 En Él hemos puesto nuestra esperanza (2 Cor 1, 10)

Jesús es el hombre en el que la vida y la muerte han tenido el sentido de entrega de 
sí mismo a los hombres y a Dios. Incomprendido, rechazado, llegando al extremo 
límite de la muerte y del abandono de Dios, se remitió sin embargo a Aquel que 

2 Kerstiens F. SaMun, http://www.mercaba.org/Mundi/2/esperanza.htm.
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juzga con justicia (cf. 1 Pe 2, 23). Dios, mostrando que el sentido de esa vida y de 
esa muerte es el sentido, «lo resucitó, deshaciendo las ataduras de la muerte, puesto 
que no era posible que fuese retenido por ella» (Hch 2, 24). La resurrección mostró 
que el don de Jesús no había sido el don a una quimera, sino a «Aquel que da la 
vida a los muertos y llama de la nada la existencia» (Rom 4, 17).

La vida de Jesús —y su muerte— había sido una vida por el reinado de Dios, una 
vida que llamaba a ese Reino. La resurrección responde a ese llamado. En adelante 
y para siempre, Dios reinará en Jesús de manera plena. En Jesús, la esperanza del 
Reino de Dios se ha cumplido, es ya una realidad en la historia. Si Dios se revela 
así en Jesucristo, solo el acontecimiento de Cristo define quién es Dios o aquello 
que es Dios. Jesús pertenece ya a la definición de Dios y por consecuencia a su 
divinidad, a su ser. Dios es esencialmente «el Dios que da vida a los muertos», 
porque Él es «Aquel que ha resucitado a Jesús de entre los muertos» (Rom 8, 11). 
Nosotros no sabemos primariamente quién es Dios y luego algo sobre Jesus, sino 
que frente a Jesús y solamente así, sabemos que el fundamento de toda realidad, 
buscado clara u oscuramente, consciente o inconscientemente por todo hombre es 
idéntico en su propia naturaleza con el Dios de Israel. Lo sabemos porque en Jesús 
se ha producido ya por la acción del Dios de Israel el fin que ha de ser el nuestro 
y el de todas las cosas, en él se ha cumplido ya el destino de todo ser (Pannenber, 
1974, pp. 160-161).

Si Jesucristo ha resucitado, significa que el fin del mundo ya ha llegado. Jesús es 
el «primogénito entre muchos hermanos» (Rom 8, 29). Cristo ha resucitado como 
«primicia de aquellos que están dormidos» (1 Cor15, 20); por ello, es llamado «el 
primer-nacido de entre los muertos» (Col 1, 18) y «autor de la vida» (Hch 3, 15).

La resurrección de Jesús se ha realizado como anticipación de nuestro destino. 
Solamente en relación con el fin del mundo todavía por venir, aquello que ya se ha 
producido por Jesús en su resurrección, puede poseer y guardar para nosotros un 
carácter de revelación. Lo sucedido en Jesús tendrá siempre una apertura hacia el 
futuro. «La confirmación definitiva de Jesús por parte de Dios se realizará únicamente 
con el acontecimiento de su retorno. Solo entonces se hará patente la revelación 
de Dios en Jesús en su gloria definitiva e irresistible. Si hoy día hablamos de una 
revelación de Dios en Jesús y de su exaltación acontecida en virtud de su resurrección 
de entre los muertos, este modo de hablar implica siempre un rasgo proléptico» 
(Pannenberg, 1974, pp. 134-135)3.

3 «Proléptico», etimológicamente, significa ‘anticipación’. En la cristología de Pannenberg, significa 
que Jesús es la anticipación definitiva e insuperable del futuro último, que determina todas las cosas, 
revela la verdad y en quien se puede esperar y confiar. 
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Como señala Pannenberg, 

[…]en el ámbito de la comprensión israelita de la verdad de orientación escatológica, 
según la cual la esencia de una cosa no está constituida ya desde un principio —ni 
siquiera de un modo oculto— sino que se decide solamente a través de aquello 
que de ella devendrá, la predestinación de todas las cosas ordenada hacia Jesús, su 
recapitulación escatológica realizada por él, se identifica ya con su creación por 
medio de Jesucristo. A través de él como juez escatológico, cada creatura obtiene su 
luz, su definición y su lugar definitivos en la síntesis de toda la creación. A partir de 
él la esencia de todas las formas y de todos los acontecimientos debe determinarse 
de manera definitiva, ya que se decide a través de él. En este sentido la creación 
de todas las cosas se ha realizado por medio de Jesús. Con respecto a la mediación 
creadora de Cristo no hay que pensar en primer término en el inicio temporal del 
mundo, sino en el conjunto del proceso mundano que obtiene su unidad y su 
sentido a partir del fin —el cual se ha manifestado ya de antemano en la historia 
de Jesús—, de forma que la esencia de todo acontecimiento concreto cuyo sentido 
se relaciona con el conjunto del cual forma parte se decide también únicamente a 
partir de este fin. Es de suponer que el cosmos que conocemos tiene ciertamente 
un inicio temporal. Pero cuando se habla de la creación del mundo no hay que 
referirse solamente a este inicio, sino al proceso mundano en su conjunto. La razón 
de esto consiste en que la creación debe concebirse como un acto de la eternidad de 
Dios, aun cuando lo creado en virtud de este acto eterno tenga un inicio temporal 
y un desarrollo cronológico. El acto eterno de la creación de Dios, sin embargo, 
se desarrolla temporalmente en el eschaton4. Únicamente en el eschaton lo creado 
desde la eternidad de Dios llega a su plenitud por lo que atañe a la realización de 
su propio devenir temporal. De esta manera el desarrollo temporal del acto divino 
de la creación ha de concebirse a partir de su plenitud escatológica, y no a partir 
del inicio del mundo. Sin duda el inicio del mundo hay que concebirlo también 
como determinado por Dios, pero no de una forma aislada sino en relación con 
el conjunto mundano tal como aparece a partir de su fin. Ahora bien, si en Jesús 
se ha manifestado ya de antemano el eschaton hacia el cual tienden todas las cosas, 
entonces en cuanto ha sido ensalzado a juez escatológico es también aquel a partir 
del cual todo existe. Únicamente a partir de él y por medio de él todas las cosas 
poseen su esencia (1 Cor 8, 6) (Pannenberg, 1974, pp. 484-485).

Lo sucedido en Jesús es para nosotros una promesa escatológica. G. Gutiérrez 
dirá que 

La Resurrección misma de Jesús «es cumplimiento de algo prometido y, a la par, 
anticipación de un futuro (cf. Hch 15, 2), con ella la obra de Cristo no está ya 

4 El término eschaton se refiere al fin del mundo actual, al fin de los tiempos y se aborda en el estudio 
de la escatología.
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terminada, no está aún concluida. Cristo resucitado ‘es todavía futuro para sí 
mismo’. Cumpliéndose ya en realidades históricas, pero todavía no plenamente, 
proyectándose incansablemente hacia el futuro, creando una permanente movilidad 
histórica, la Promesa se va revelando en toda su universalidad y concreción. La 
Promesa es inagotable y domina la historia porque es la autocomunicación de Dios, 
que ha entrado en una etapa decisiva con la Encarnación del Hijo y el envío del 
Espíritu de la Promesa (Gal 3, 14; Ef 1, 13; Hch 2, 38-39; Lc 24, 29); pero por la 
misma razón la Promesa ilumina y fecunda el devenir histórico de la humanidad 
y lo lleva a través de realizaciones incipientes hacia su plenitud. Ambos aspectos 
son indispensables para dibujar las relaciones entre promesa e historia (Gutiérrez, 
1984, p. 203).

La relación dialéctica entre el «ya si» y el «todavía no», la apertura al futuro 
desde una actualidad (que incluye toda la historia), es lo que caracteriza al hombre 
y al mundo como «seres-en-devenir» y así abiertos a la libertad y contingencia que 
hacen que la historia sea realmente historia.

Como ya se ha dicho, el hombre y el mundo en su ser mismo son siempre la 
expresión existencial de las causas históricas libres y es ello lo que condiciona la 
ambigüedad concreta de su realidad (historia de culpa y salvación). El hombre y 
el mundo deben todavía devenir aquello que ya son en Cristo y por virtud de su 
acción: el nuevo eón, «el nuevo cielo» y la «nueva tierra», el Reino único de Dios 
y de los hombres.

Pero en Jesús Dios se revela ya como respuesta al mundo. Al hombre y a la 
humanidad que se interrogan por el sentido de la vida y de la historia, Dios responde 
en Jesús manifestando que verdaderamente la humanidad vive una historia que tiene 
sentido. El hombre y la humanidad tienen derecho a la esperanza; el hombre puede 
darse totalmente a Dios y a los hombres hasta dar la propia vida (cf. Jn 15, 13; Rom 
5, 7-8), sabiendo que la Vida en Jesús ha asumido la muerte, para que la muerte y 
todo lo que es obra de la muerte en el hombre: el egoísmo, la injusticia, la opresión, 
la falta de amor, etcétera, sea absorbido por la Vida (Ef 4, 9; 2 Cor 5, 4; A. 1, 18).

Estamos salvados pero en esperanza (Rom 5, 24), porque hasta que no se enjugue 
toda lágrima, y no haya ya muerte, ni llanto, ni alarido, ni haya ya más dolor porque 
todas las cosas de antes son pasadas (Ap 21, 4; 7, 17), viviremos en esperanza.

Si el conjunto del movimiento del mundo recibe de su fin su unidad y su 
sentido, y si la naturaleza de cada cosa, cuya significación es relativa al conjunto al 
que pertenece, solo se decide a partir del fin, entonces el sentido y el objeto de la 
esperanza del hombre y de la historia hay que buscarlos en ese fin, en el eschaton 
que se ha inaugurado en Jesucristo y que alcanza su plenitud en el Reino de Dios 
definitivo. Del Reino de Dios solo sabemos aquello que ya se ha producido en Jesús 
y que está llamado a producirse en nosotros hasta que Dios se revele en Jesucristo 
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como «todo en todas las cosas» (1 Cor 15, 28; Col 3, 11) porque «nuestra vida 
está escondida con Cristo en Dios» (Col 3, 3). Por ello, sabemos que el Reino de 
Dios no es otra cosa que la comunión de los hombres entre sí que se fundamenta 
y adquiere su plenitud en la comunión de todo el universo con Dios en Jesucristo.

Pero si es así, significa que este es, retrospectivamente el principio que rige toda 
la historia desde su inicio en el tiempo, y que allí donde el hombre en su libertad 
sale de sí mismo para entrar en comunión con los otros hombres, allí donde hay 
libertad, justicia y amor, se da ya el Reino de Dios, la presencia de Dios en cuanto 
tal, porque Dios es Amor (1 Jn 4, 7-8). «Nosotros conocemos haber sido trasladados 
de la muerte a la vida en que amamos a nuestros hermanos. El que no ama, queda 
en la muerte» (1 Jn 3, 14). Solo al perderse uno mismo en el amor encuentra la 
libertad, la verdad, y el sentido del propio ser, la trascendencia verdadera que no 
es la huida a otro mundo, sino Dios, y a Dios solo y siempre se le encuentra allí 
donde se realizan en verdad la justicia, el amor y la libertad.

Como señala Pannenberg: 

Todo lo que existe posee su existencia únicamente en virtud de la entrega a otro 
ser. Nada subsiste para sí mismo. Cada particularidad específica tiene su verdad 
dentro de sus límites, los cuales no la encierran simplemente en sí misma sino que 
también son asumidos en un conjunto mayor. Por la entrega de cada individuo 
se lleva a cabo que más allá de su finitud todo se una en un conjunto y con Dios, 
el cual ha querido que existiera esta especificación individual en la totalidad de su 
creación. Lo que es vivo debe salir de sí mismo para poder encontrarse a sí mismo. 
Su existencia la encuentra fuera de su individualidad. En la escala suprema de 
este proceso hay que decir lo mismo con respecto a la subjetividad humana, es 
decir, que debe manifestarse al mundo y al tú personal para poder encontrarse a 
sí misma en el otro. La frase de Jesús referente a la pérdida y a la obtención de la 
vida que aparece en Mc 8, 35 y paralelos tiene una relevancia ontológica universal. 
Quien quiera conservar su vida, la perderá. Solo quien la entregue, la obtendrá. 
Encontrará de nuevo su vida en aquel al cual la ha entregado. Por esto solamente 
aquel que entregue su vida a la realidad escatológica definitiva del reino de Dios que 
se ha manifestado en Jesús hallará la salvación de su vida de un modo definitivo. 
Desde el momento en que a Jesús no solo se le ha exigido esta entrega, sino que la 
ha vivido en una definitividad suprema como entrega a Dios y a su misión en el 
mundo consistente en proclamar el reino de Dios entre los hombres, por esto Jesús 
mismo puede aparecer como la personificación de aquella ‘ley’. En este sentido, sin 
embargo, sería una ley que al mismo tiempo se aboliría a sí misma, ya que Jesús se 
autoabandona por medio de su entrega. Precisamente por su autoabandono Jesús 
ha hecho posible que los demás hombres y las demás formas existenciales participen 
en la singularidad de su situación, en lugar de convertir su particularidad específica 
en una ley constatada en general (Pannenberg, 1974, p. 490).
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La esperanza cristiana de la trascendencia respecto a la muerte, solo tiene 
sentido por la presencia del amor que es el único vencedor de la muerte. Allí donde 
no hay amor, la muerte ya está presente. Por la misma razón, la trascendencia del 
Reino escatológico respecto al mundo y a la historia tiene sentido en la medida en 
que el Reino no es fruto de la necesidad o exigencia del propio mundo, sino Dios 
mismo como don libre y gratuito que no se impone, ni se deja poseer ni utilizar, 
y que por ello mismo, desde el inicio, constituye el mundo en su autonomía y al 
hombre en su libertad, puesto que todo la creación es, en Jesucristo, la revelación, 
la autocomunicación libre y gratuita de Dios.

La esperanza del Reino está en relación directa con el problema fundamental 
de la historia misma, la relación de los hombres en el mundo. Todos los demás 
aspectos de la vida, desde el económico hasta el cultural, tienen como eje y finalidad 
el éxito de esta relación. Al mismo tiempo, este éxito está mediatizado por todos 
esos aspectos. Así, por ejemplo, la simple mejora de las condiciones materiales de 
existencia no es capaz de satisfacer al hombre, pero al mismo tiempo, si se quiere 
ser realista, hay que reconocer que, por lo menos, un cierto desahogo material es 
necesario para la realización humana. Pero dar prioridad a lo económico, haciendo 
que la vida dependa del dinero o del interés, de tal manera que toda relación esté 
regida por el principio de que todo debe ser pagado, significa minar por la base las 
relaciones humanas, al perderse así el sentido de la gratuidad que es el fundamento 
de una verdadera relación humana, porque es lo que posibilita la libertad en su 
sentido y significación más profunda. 

Si es verdad que el hombre encuentra su sentido en la salida de sí mismo para 
encontrarse en comunión con todos los hombres en Jesucristo, y que esta comunión 
tiene su fundamento y encuentra su realización plena en Dios, significa que el 
individualismo, al hacer creer al hombre que es esencialmente egoísta, va contra lo 
más sustancial de la esperanza cristiana que nos dice que somos capaces de amar 
por Dios nos amó primero (cf. 1 Jn 4, 7 -21).

Por la misma razón, la idea de que este mundo y sobre todo la relación entre 
los hombres, no se pueden mejorar o que solo se puede hacer superficialmente es 
profundamente inhumana, y anticristiana porque destruye la presencia de Dios en 
el mundo. No podemos olvidar que Dios se ha dado a sí mismo al mundo y que 
al estar en cuestión la historia de los hombres y del mundo, es la propia historia de 
Dios la que está en cuestión.

Si Dios ha entrado en comunión definitiva con el hombre y el mundo, quiere 
decir que se ha suprimido toda distancia (no toda tensión, pues sigue existiendo el 
pecado: egoísmo, injusticia y opresión), y que el Reino de Dios no se encuentra en 
otra parte, sino que se va realizando en el aquí y ahora de la historia y su plenitud 
se dará cuando todo egoísmo, injusticia y opresión serán superados.
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Esta es una obra que Dios ha querido compartir con los hombres y es su 
presencia en la historia la que hace posible nuestra esperanza de realización, que 
se refiere no solo al futuro —y como consecuencia a la supresión definitiva de la 
muerte—, sino también al pasado. No es posible admitir que todas las injusticias, 
sufrimientos y amarguras del pasado queden sin más así. No es posible aceptar sin 
más la muerte de los seres amados.

La tentación de la apertura al futuro, y a lo nuevo de este porvenir, es sacrificar el 
presente. Pero Jesús dijo todo el tiempo: ‘el Reino está cerca’ y ‘el Reino está entre 
ustedes’. No podemos sacrificar al hombre de hoy al hombre del mañana en una 
estrategia histórica a largo plazo: nuestra generación tiene derecho a conocer la 
experiencia más grande posible de salvación inaugurada en este mundo. La libertad 
se nos ofrece hoy. El hombre está llamado a descubrir que en cualquier situación, 
una parte de libertad, de alegría y de fiesta es posible. Esta libertad, por más rara, 
limitada y fugitiva que pueda parecer a algunos, es como una gracia que pasa, que 
llena el momento y hay que celebrarla y acogerla. Es a través de esta dimensión 
presente de salvación a lo largo de la vida humana que el hombre puede abstenerse 
de despreciar lo humano en su lucha contra todo lo que es inhumano. Contra las 
teorías del desarrollo que subordinan los hombres a la economía, y el esfuerzo y el 
sacrificio a favor de un crecimiento cuantitativo para el hombre del mañana, un 
esfuerzo en el que la persona es hoy olvidada, el ideal de liberación promueve un 
cambio cualitativo en la vida humana, en la que los hombres puedan participar 
desde el momento presente, un cambio que permita al hombre, e incluso al hombre 
pobre o discapacitado ser dueño de su propio destino y ser feliz, y de vivir así de 
esperanza (Berten, 1973, p. 179)5.

El hombre y la humanidad solo pueden tener sentido en último término si toda 
la historia pasada, presente y futura adquieren sentido. Porque, a fin de cuentas, 
o todo tiene sentido o nada lo tiene. Al haber entrado Dios en comunión con el 
mundo, ha fundamentado y consolidado al mismo tiempo la unidad del mundo, de 
tal modo que en Él todo está ligado a todo. De aquí se desprende la solidaridad de 
todos los hombres en su destino de salvación. No hay, pues, salvación ni felicidad 
individuales.

Por otra parte, la experiencia nos muestra la solidaridad para lo bueno y para 
lo malo, que se desprende de esta unidad y que obra no solo desde fuera sino desde 
nuestro propio mundo interior: en lo que pensamos, sentimos y queremos. Si el 
hombre quiere realizarse, tiene que realizar al mismo tiempo el mundo en que vive.

Pero la importancia del problema social no está solamente en la mejora de las 
condiciones materiales de existencia sino, y sobre todo, porque a través de ellas 

5 La traducción es nuestra.



Ser humano

394

están en juego las relaciones entre los hombres en lo que tienen de más espirituales: 
la posibilidad estructural de amarse y de ser libres, la posibilidad de ser humanos 
entre humanos.

El hombre, siendo un ser histórico y social, no se limita a lo que es. En su ser y 
hacer presentes, se compromete de manera decisiva en lo que será; en un proyecto 
que comparte con los otros hombres. No es igual saber si ese proyecto está abierto 
a una realización positiva o no. Por otra parte están todos esos hombres abrumados 
por la opresión de la naturaleza o por la injusticia, la violencia, o los errores humanos, 
cuya liberación está fuera de las posibilidades actuales y cuyo sacrificio no parece 
aportar nada a un proyecto futuro. A esos hombres no basta decirles que su salvación 
consiste en la forma de considerar su existencia, o que está en un más allá que ni 
siquiera pueden concebir.

Frente a ellos, muchas veces, toda palabra carece de sentido y solo queda la 
posibilidad del gesto eficaz de amor (Berten, 1973, cap. 3, n. 2).

La esperanza debe ser necesariamente activa y comunitaria. Activa, porque 
es la prolongación consecuente de la posibilidad de un mundo más humano. Esa 
esperanza brota de la convicción de que las posibilidades de amor del hombre son 
demasiado grandes para ser simplemente negadas por la muerte y porque una vida 
muchas veces no da la medida del hombre. Es comunitaria porque no tiene lugar si 
no es en el seno de una comunidad que encuentra su sentido en la creación recíproca 
de un mundo más justo y fraternal y porque, por otro lado, la esperanza la recibe 
cada uno de la comunidad que espera. En el cristianismo, la fe de los primeros 
discípulos en la resurrección de Jesús es el punto de partida de esa esperanza universal.

No se puede negar que, frecuentemente, el cristianismo como religión 
institucionalizada ha jugado el rol de opio del pueblo. Ha sido, consciente o 
inconscientemente, utilizado para mantener situaciones de injusticia y preservar 
privilegios. El Evangelio se ha utilizado para mantener a naciones enteras en 
situaciones de miseria. Así, E. Mondlane (secretario del movimiento de liberación 
de Mozambique) pudo decir: «Cuando los blancos llegaron a nuestro país, nosotros 
poseíamos la tierra y ellos la Biblia; hoy, nosotros poseemos la Biblia y son ellos 
quienes poseen la tierra». Globalmente esa es la constatación dramática del tipo de 
relaciones que el Occidente cristiano ha instituido objetivamente a nivel mundial 
entre ricos y pobres, entre explotadores y explotados.

Sin embargo, es necesario darse cuenta de que si un tipo determinado de 
esperanza ha podido ser utilizado como instrumentó de explotación y de opresión, 
esto no significa necesariamente que ese tipo de esperanza y utilización correspondan 
realmente a la verdad de la esperanza cristiana, ni que el cristianismo «esté superado 
históricamente».
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En este sentido, M.D. Chenu ha señalado con agudeza que ha sido más bien 
la ausencia de una verdadera esperanza escatológica la responsable del peso político 
conservador de la Iglesia: 

El deterioro de las escatologías es la exacta coordenada de la inercia de los 
compromisos temporales. La teología católica, desde hace un siglo, ha dado una 
siniestra ilustración de ello. [...]. Toda la historia de la Iglesia, por otra parte, 
da testimonio, confirmando que el reproche de alienación religiosa se ha dado 
precisamente por el fracaso de un auténtico escatologismo (Chenu, 1967, p. 172)6. 

Las ciencias sociales, y en particular la sociología política y la sociología del 
conocimiento, han permitido ver las consecuencias del impacto real de la religión 
y la fe sobre la vida de los hombres. Esto ha posibilitado en muchos casos la toma 
de conciencia de muchos cristianos, pero sobre todo han sido los hechos mismos 
los que han permitido caer en la cuenta de una situación insostenible.

La comprensión de la salvación como problema puramente individual, o el 
acantonamiento de la fe en la conciencia, la separación de esperanza y acción, o la 
reducción de la esperanza a una actitud meramente contemplativa o existencial, 
con demasiada frecuencia ha permitido, por lo menos, la violencia, la injusticia, la 
opresión y la miseria. En estos casos, el porvenir abierto a la humanidad por la fe, 
por la manera de ser comprendida esta, ha aparecido como la negación objetiva de 
la esperanza engendrada por Jesús resucitado. La esperanza estaba muerta porque 
no se había encarnado consecuentemente en una acción eficaz.

A la hora actual, en América Latina, la experiencia de no-salvación, de opresión 
y de pobreza que abarca a una gran mayoría de la población, pone en cuestión 
de manera evidente el papel de la Iglesia en esa situación. Salvo excepciones, en 
general, la Iglesia históricamente, tanto por la teología oficial como desde el punto 
de vista de la praxis, ha permitido mantener y consolidar un sistema de injusticia, 
alienación y explotación, que se percibe como la antítesis de la liberación esperada 
por el hombre y traída por Jesucristo.

Desde la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Medellín 
(1968) la situación empezó a cambiar, pero aun si la Iglesia en América Latina, como 
Pueblo de Dios, logra dar razón de su esperanza tanto a nivel de la inteligencia de 
la fe como en el de la acción, el problema persiste, pues, a nivel mundial la Iglesia 
hace muy poco por cambiar la situación de explotación que sufre el Tercer Mundo. 
Como señalaba H. Assmann, y la realidad no ha cambiado para mejor, 

Si la situación histórica de dependencia y dominación de dos terceras partes de la 
humanidad, con sus treinta millones de muertos de hambre y de desnutrición, no 

6 La traducción es nuestra.
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se convierte en el punto de partida de toda teología cristiana hoy día, aun en los 
países ricos y dominadores, la teología no podrá situar y concretizar históricamente 
sus temas fundamentales (Assmann, 1971, p. 51).

Normalmente las Iglesias están profundamente implicadas con la sociedad y 
sus estructuras, y resulta difícil conciliar la ideología occidental, generalizada a nivel 
mundial, cuya concepción del hombre y de la vida están regidas por el criterio del 
crecimiento económico y la ganancia conseguidos a cualquier precio, con el mensaje 
del Evangelio y el anuncio de la esperanza en Jesucristo.

Desde el momento en que los mecanismos del poder social de la Iglesia y de la 
teología se perciben con claridad, la crisis de la conciencia cristiana es, inevitable: 
el Evangelio no puede ser conciliado con tal situación. Se quiera o no, todo 
discurso religioso tiene un impacto político: no solamente al hablar de Dios se dice 
necesariamente algo sobre la historia y la sociedad, sino que, más aún, por ese discurso 
se interviene política y socialmente. No querer una intervención política significa 
garantizar el orden establecido y, cuando el orden social es injusto, la «neutralidad» 
significa, de hecho, tomar partido por el mantenimiento de la injusticia.

El problema podría aparecer simple: puesto que, de todas maneras, todo lenguaje 
religioso y como consecuencia, todo lenguaje sobre Dios, tiene un rol político, 
positivo o negativo, resulta urgente no solamente tomar conciencia de ello de manera 
general, teórica y abstracta, sino ser lo más lúcidos posible respecto a lo que se dice 
y se hace. Por ello, se debe ser responsable políticamente del discurso religioso, y 
hacer de él un factor positivo de la justicia y de la liberación.

El discurso religioso no es una variable independiente que se pueda construir 
y utilizar al gusto. Está inscrito necesariamente al interior de cierta coherencia que 
se establece entre la opción global en el seno de la sociedad y el lenguaje que se 
utiliza. El discurso que habla de la libertad, de la justicia y de la fraternidad universal 
puede ser el aliado objetivo de la injusticia, de la violencia y de la mentira porque 
habla de manera abstracta y así irreal, de un ideal, cuando la justicia y la libertad 
no son entidades generales, sino realidades concretas y conflictivas en relación con 
las cuales se debe optar.

Hay una relación recíproca entre la praxis y la teoría, entre el compromiso en 
la sociedad y el discurso que es, a la vez, expresión teórica de un compromiso, su 
acompañamiento crítico y su intensión motriz. Esto significa que el lenguaje no 
tiene su verdad independientemente de la acción, de la práctica social que acompaña.

Anteriormente se ha dicho que el hombre, personal y socialmente, está en 
búsqueda de su sentido, de la verdad de su ser. Ese sentido y esa verdad no son 
míticos, dados en el origen y perdidos, sería necesario reencontrarlos. Tampoco son 
ideales que existen en un cielo metafísico y que se trataría de descubrir mediante un 
proceso especulativo o contemplativo. La verdad y el sentido del hombre son objeto 
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de una conquista y de una esperanza. El hombre no se realiza por la conformidad 
a un orden objetivo de valores ya constituido como una naturaleza. El hombre es 
sujeto de una historia y de una creación continua, él crea sus valores tanto como 
los descubre y está llamado a superarlos continuamente.

El Reino de Dios anunciado por Jesús es el cumplimiento de las esperanzas 
humanas de un mundo justo y fraternal, de verdad y de libertad, y va más allá aún 
de todo lo que el hombre puede esperar, pues lo finito del amor, de la gracia y de 
la libertad de Dios, como lo son el hombre y el mundo desde su creación. Por ello, 
toda situación en la cual el hombre es o se hace agente de la injusticia, de la mentira, 
de la opresión, de la violencia, es contradicción objetiva de la esperanza. De ello, se 
sigue que el lenguaje religioso que acompaña una tal praxis y la legítima de hecho, 
aun si cree decir lo contrario, es un lenguaje engañoso: no habla ni del Reino ni 
de Dios: «Hacer la justicia, es conocer, decir, amar a Dios» (cf. 1 Jn 2, 29). Como 
señaló el Episcopado peruano hace varios años en un documento titulado La justicia 
en el mundo. «Cuando la justicia entre los hombres no existe, Dios es ignorado».

Por ello, señalaba G. Gutiérrez: 

La teología debe ser un pensamiento crítico de él mismo, de sus propios 
fundamentos. Solo eso puede hacer de ella un discurso no ingenuo, consciente 
de él mismo, en plena posesión de sus instrumentos conceptuales. Pero no es 
únicamente a este punto de vista, de carácter epistemológico, al que aludimos 
cuando hablamos de teología como una reflexión crítica. Nos referimos también, 
a una actitud lúcida y crítica respecto de los condicionamientos económicos y 
socio-culturales de la vida y reflexión de la comunidad cristiana; no tenerlos en 
cuenta es engañarse y engañar a los demás. Pero, además sobre todo, tomamos 
esa expresión como la teoría de una práctica determinada. La reflexión teológica 
sería, entonces, necesariamente una crítica de la sociedad y de la Iglesia, en tanto 
que convocadas e interpeladas por la Palabra de Dios; una teoría crítica, a la 
luz de la fe, animada por una intención práctica e indisolublemente unida, por 
consiguiente, a la praxis histórica. [...]. La reflexión crítica juega permanentemente, 
así, en sentido inverso al de una ideología racionalizadora y justificadora de un 
determinado orden social y eclesial. De otro lado, la teología, recordando las 
fuentes de la Revelación, coadyuva a orientar la acción pastoral poniéndola en un 
contexto más amplio, dando de este modo su aporte para que no se caiga en el 
activismo y en el inmediatismo. La teología en tanto que reflexión crítica, cumple 
así una función liberadora del hombre y de la comunidad cristiana, evitándoles todo 
fetichismo e idolatría, evitando, también, un narcisismo pernicioso y reductor. La 
teología, así entendida, tiene un necesario y permanente papel en la liberación de 
toda forma de alienación religiosa, a menudo alimentada por la propia institución 
eclesiástica, que impide acercarse auténticamente a la Palabra del Señor (Gutiérrez, 
1983, pp. 27-36, 29-30).
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El cristiano comprometido en la historia al lado de todos aquellos que luchan 
por un mundo más humano, reconoce que el anuncio del Reino de Dios es 
precisamente el anuncio de ese mundo por fin plenamente humano para todos los 
hombres. En la resurrección de Jesús, él reconoce la posibilidad final de un hombre 
y de un mundo nuevo como don último de Dios. El compromiso por una praxis 
en el mundo no es solamente, para el cristiano, una consecuencia de la esperanza 
escatológica, sino, también, el valor intrínseco que tiene ese compromiso. La fe 
revela la plenitud de sentido de ese compromiso y de la esperanza humana que 
tienen sentido en sí mismos.

La resurrección de Jesús tiene una significación decisiva en relación con la 
comprensión de la historia. Si Jesús ha anunciado la venida del Reino de Dios 
para los hombres, si ese Reino corresponde y desborda a las aspiraciones de los 
hombres y si, después de su condenación y muerte, Jesús no ha quedado prisionero 
de la muerte sino que ha sido resucitado por Dios, significa que el Reino que él 
ha anunciado es el porvenir de la humanidad. Si Jesús ha resucitado, el mundo es 
creación y revelación de Dios y en cuanto tal, promesa del Reino. La aspiración y 
la lucha por un mundo más justo y más humano no son una ilusión o un sueño sin 
sentido, sino una esperanza fundada, porque tiene a Dios mismo por fundamento, 
ese Dios que ha manifestado su amor y su poder de vida en Jesucristo.

La historia de salvación no es, pues, un filamento en la historia: ella es el sentido 
mismo de la totalidad de la historia humana; sentido que ya se ha revelado en la 
persona y el destino de Jesús y que encontrará su plenitud con la realización plena del 
Reino. La expresión «historia de Salvación» es, pues, una designación específica de la 
historia humana a partir de la fe y la designa en cuanto animada por una esperanza. 
El concepto expresa lo que está en juego y la finalidad última de la historia para el 
hombre y la humanidad. 

En Cristo por el Espíritu, los hombres, superando a través de la lucha y del 
enfrentamiento todo lo que los divide y opone entre ellos, se van haciendo uno 
en el seno mismo de la historia. Pero los verdaderos agentes de esa superación 
en búsqueda de unidad son los que hoy sufren opresión (económica, política, 
cultural) y bregan por liberarse de ella. La salvación, iniciativa total y gratuita de 
Dios, comunión de los hombres con Dios y de los hombres entre ellos, es el resorte 
íntimo y la plenitud de ese movimiento la autogeneración del hombre, lanzado 
inicialmente por la obra creadora (Gutiérrez, 1984, p. 200).

Frente al poder inflexible de las estructuras, la tentación mayor de la libertad es 
la desesperanza, la renuncia a ella misma. La fe denuncia la idolatría que absolutiza la 
naturaleza y los determinismos de las estructuras económicas, políticas, culturales o 
religiosas. En el Éxodo el pueblo judío pasó por la experiencia de la liberación frente 
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a las estructuras desesperantes que tenían el poder de su parte. En esa experiencia, 
Dios se reveló como Aquel que salva y libera en la concreción de la historia. Para 
nosotros, es la muerte y resurrección de Jesús lo que señala la gran rasgadura de los 
determinismos: la ley inflexible que mata al hombre se ha quebrado como se rasgó 
el velo del Templo. La muerte es el argumento último de la naturaleza contra el 
proyecto de porvenir del hombre, contra la libertad. El crimen es la última palabra 
de la violencia y de la injusticia humana. Pero Jesús muere libre. Y la fe de los 
Apóstoles en Jesús resucitado, la libertad a la que renacen para hacerse mensajeros 
de la esperanza de Jesús para el mundo, por y más allá de la cruz, dan testimonio 
de que la libertad, del hombre y de Dios, es más grande que el determinismo de la 
muerte, la injusticia y la opresión.

Ya para siempre Dios es humano, y el hombre y el mundo tienen su ser por 
Cristo en Dios. Todo está hecho y todo queda abierto, porque el amor siempre es 
encuentro libre y gratuito de Dios y del hombre y siempre búsqueda de Dios y 
del hombre (el hermano), en la realidad concreta de nuestra propia historia y de la 
historia del mundo. Dios no está solamente por encima de la historia, está en ella 
porque Él está también delante de ella, cono su porvenir libre del cual ella no dispone.

Después de esto, ¿qué diremos?, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? 
El que ni a su propio Hijo perdonó, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo 
después de habérnoslo dado, dejará de darnos cualquier otra cosa? ¿Quién podrá 
acusar a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. ¿Quién osará condenarlos? 
Jesucristo no solamente murió, sino que también resucitó, y está sentado a la 
diestra de Dios y así mismo intercede por nosotros. ¿Quién podrá separarnos del 
amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, el hambre, la desnudez, el riesgo, la 
persecución, el cuchillo? Según está escrito: por ti somos entregados cada día en 
manos de la muerte; somos tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero 
en medio de todas estas cosas triunfamos por virtud de Aquel que nos amó. Por 
lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni 
virtudes, ni lo presente, ni lo venidero, ni la fuerza, ni la violencia, ni lo alto, ni lo 
profundo, ni ninguna otra criatura podrá jamás separarnos del amor de Dios, que 
se funda en Jesucristo Nuestro Señor (Rom 8, 31-39).

3. Salvación

Este término, en español, actualmente no dice mucho y tampoco guarda mucha 
relación con la riqueza que tiene bíblica y teológicamente dentro de la tradición 
cristiana. Además no es el único dentro de esta tradición que alude a todo lo que 
nos aportó Jesucristo. Por eso, es importante recordar brevemente algunos de los 
significados más importantes.
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Salvación en la Biblia rara vez se relaciona con la vida después de la muerte. La 
salvación, en general y sobre todo en al Antiguo Testamento, se refería a algo muy 
diferente. En el Nuevo Testamento, «salvación» se refiere ocasionalmente a una 
vida posterior. En la mayoría de los casos no. Así tampoco «salvado» y «salvador» 
tratan principalmente sobre ser salvados de nuestros pecados e ir al cielo. Tanto en 
el Antiguo como en el Nuevo Testamento, los principales significados de esas tres 
palabras son muy distintos de sus frecuentes significados actuales. Dejemos que sus 
significados se abran paso por el contexto bíblico7.

3.1 Salvación como liberación del cautiverio 

El primer escenario bíblico que conforma el significado de la salvación es el relato 
del Éxodo. Situado en el siglo XIII a. C., cuenta la historia de la esclavitud de los 
israelitas bajo el faraón, máximo representante político, económico y religioso de su 
mundo. Entonces, Dios, a través del liderazgo de Moisés, los libera del cautiverio. 
La historia incluye su entrada en una nueva forma de vida en común, empezando 
con la alianza con Dios en el monte Sinaí, continuando con el largo viaje a través 
del desierto y terminando con la entrada en la tierra prometida. Esta historia es la 
«narración primordial» de los antiguos israelitas, la fundacional y más importante 
para su comprensión de Dios y de la vida con Dios. 

3.2 Salvación como regreso del exilio

El segundo escenario que da forma al significado bíblico de la salvación es la 
experiencia judía del exilio, en el siglo VI a. C. Empezó cuando los babilonios 
conquistaron y destruyeron Jerusalén, llevándose a los que sobrevivieron al exilio 
en Babilonia. Allí, igual que sus antepasados en Egipto varios siglos antes, fueron 
oprimidos, empobrecidos y maltratados. El exilio duró unos cincuenta años, y 
finalizó cuando Persia conquistó Babilonia y su emperador Ciro decretó que los 
exilados podían volver a su patria.

Este es el contexto histórico de la segunda parte del libro de Isaías, a partir del 
capítulo 40. Y en ese contexto dirá «Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro 
Dios». En este contexto de exilio y regreso, la segunda parte de Isaías abunda en las 
palabras «salvación», «salvado» y «salvador». Las dos primeras aparecen combinadas 
en Isaías 45,17: «Israel ha sido salvado por el Señor con una salvación eterna». La 
mitad de las apariciones de la palabra «salvador» en el Antiguo Testamento tienen 
lugar en esta sección de Isaías. 

7 Para toda esta parte cf. Borg, 2012, pp. 44 y ss.
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3.3 Salvación como rescate del peligro

El rescate es el primer significado de salvación en los Salmos. Los salmos nos dicen 
cómo adoraban a Dios nuestros antepasados espirituales, cómo lo invocaban y 
cómo oraban ante él. «Salvación» aparece en los Salmos con más frecuencia que 
en cualquier otro libro de la Biblia, incluyendo los del Nuevo Testamento. Trata 
fundamentalmente sobre el rescate y liberación del peligro. Unas veces se trata 
de una liberación individual, otras colectiva, de un pueblo o nación. A veces el 
peligro es la enfermedad. 

Todos estos significados de la palabra «salvación» en el Antiguo Testamento como 
liberación del cautiverio, regreso del exilio, rescate de continuos peligros, continúan 
en el Nuevo Testamento, especialmente en los evangelios y en las cartas de Pablo. Lo 
que todos los textos tienen en común es la salvación como «liberación», «rescate»; 
Ser salvado es ser liberado o rescatado de lo que nos aflige. La salvación es también 
algo más que liberación y rescate: ser salvado es entrar en un nuevo tipo de vida, 
una vida de alianza con Dios, que es el tema central tanto del Antiguo como del 
Nuevo Testamento. La salvación consiste en liberación y transformación.

Otras alusiones a la salvación

3.4 De la ceguera a la visión

Los evangelios contienen relatos de Jesús devolviendo la vista a quien no puede 
ver. Sean cuales sean los fundamentos históricos de esos relatos, lo cierto es que la 
ceguera y la vista tienen también un sentido metafórico. Esto se hace más evidente 
en el evangelio de Juan, donde Jesús «es la luz del mundo» que abre los ojos de 
los ciegos y brilla en la oscuridad. Para Juan, «la iluminación», «ver de nuevo, ver 
en verdad», es una imagen primordial de salvación. En varios de ellos se habla de 
gente que puede ver y que, sin embargo, son ciegos. 

− Hay algunos que, aunque tienen ojos, no ven. Lo mismo que, pasando a 
una metáfora auditiva, hay quienes, teniendo oídos, no oyen (Me 8,18). 

− Hay guías ciegos (Mt 23,16-24). Obviamente se refiere a gente que sí puede 
ver. 

− Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán a una zanja (Mt 15,14). También 
se refiere a quienes no ven, aunque tienen vista.

3.5 De la muerte a la vida 

Los evangelios contienen también relatos de Jesús devolviendo la vida a personas 
muertas. Una vez más, sea cual sea la base histórica de esos relatos, su sentido 
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metafórico es evidente. Lo mismo que hay gente que ve, pero es ciega, hay gente 
que, teniendo vida, está muerta. Por ejemplo: «Dejad que los muertos entierren a sus 
muertos» (Mt 8, 22). Obviamente dijo esto refiriéndose a quienes viven. Podemos 
estar vivos y, sin embargo, estar muertos. También incluye buenas noticias: hay un 
camino para abandonar la tierra de los muertos.

El movimiento de la muerte a la vida se encuentra también en el pensamiento 
de Pablo. Este nos habla de morir y resucitar con Cristo (Rom 6, 3-11), y se refiere 
a sí mismo como quien ha sido crucificado con Cristo (Gá 12, 19) y ha entrado 
en un nuevo tipo de vida. En el evangelio de Juan, ese es el sentido de la expresión 
«nacer de nuevo» (Jn 3, 1-10).

3.6 De la enfermedad a la salud 

Los evangelios contienen muchos relatos en los que aparece Jesús curando enfer-
mos. Jesús era conocido como sanador y exorcista. Se cuentan más historias de 
curaciones de Jesús que de cualquier otra figura de la antigüedad. Pero esas historias 
tienen también un significado más allá de lo fáctico. Se trata de la salvación como 
curación de las heridas de la existencia, como bienestar, como plenitud. La raíz de 
la palabra «salvación» es la misma que la de «salud». Salvación es la curación de 
nuestras heridas y el logro de la plenitud. 

3.7 Del miedo a la confianza 

La victoria sobre el miedo y la ansiedad es una preocupación normal en la Biblia. 
«No teman» y «no tengan miedo» son unas frases de lo más normal. En un famoso 
pasaje del evangelio, Jesús aconseja a sus seguidores no preocuparse, no tener 
ansiedad y confiar, en cambio, en Dios (Le 12, 22-31). Y también «descarguen 
toda su ansiedad sobre él, porque los ama» (1 Pedro 5, 7).

Significados bíblicos con dimensión social 

La salvación aparece también en la Biblia como una realidad consistentemente 
colectiva. La salvación tiene que ver con el tipo de mundo en que vivimos. El 
aspecto político — en su significado amplio, no partidista— es central en la his-
toria del Éxodo, de los profetas, de Jesús y de Pablo, y tiene dos puntos clave: la 
justicia y la paz.

3.8 De la injusticia a la justicia 

La primera dimensión del tema de la justicia en la Biblia es la económica. Muchos 
de los temas que agrupamos hoy como relacionados con la justicia —democracia, 
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racismo, derechos humanos, igualdad entre sexos, medio ambiente— no habían 
surgido aún. La Biblia no entra en la mayoría de ellos. La justicia económica, que 
está en el centro de la pasión de la Biblia —y de la de Dios—, afecta a las necesi-
dades materiales básicas de la vida, que son la tierra y el alimento. 

3.9 De la violencia a la paz 

El segundo gran significado político de salvación en la Biblia es la paz. Como 
tantas imágenes de salvación, la paz tiene también ambos sentidos: el personal y el 
político. El personal es la paz interior que alcanza a todos aquellos con quienes hay 
contacto de proximidad habitual: familia, vecinos, amigos y asociados. La violencia 
institucionalizada fue la otra plaga que causó la mayor cantidad de miseria humana 
innecesaria en el mundo de la Biblia. 

Por ello, no resulta extraño que el otro principal significado de salvación en 
la Biblia sea la paz y la no violencia. Pero sobre todo el Shalom judío significaba 
también un retorno al equilibrio, a la justicia y la igualdad integral. Igualmente en los 
evangelios. Según el Sermón de la montaña en Mateo, Jesús dijo: «Bienaventurados 
los que construyen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios» (5, 9), y 
también: «Han oído que se dijo: «Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo», 
pero yo les digo: amen a sus enemigos» (5, 43-44). En la historia de la natividad 
de Jesús en Lucas, el ángel habla de Jesús como de un «salvador», y el coro celestial 
canta a Jesús el salvador que trae paz a la tierra (Lc 2, 11-14). 

En la misma línea, también el regreso del exilio tiene un significado personal. 
Algunos están literalmente exiliados en otro país, donde viven en el desamparo y la 
pobreza, Pero el exilio es también una imagen arquetípica de la condición humana. 
Nos sentimos a menudo separados, arrancados, alienados en o de la vida. La salvación 
como retorno del exilio supone la vuelta y una renovada conexión con lo importante, 
con un centro de significado y de objetivos; con uno mismo y con Dios. Nuestras 
vidas comenzaron en el Edén, fuimos expulsados de allí y anhelamos regresar. En 
palabras de san Agustín, nuestros corazones están inquietos hasta que encuentren su 
descanso en Dios, hasta que volvamos, y volvamos a vincularnos, como dice Pablo, 
con Aquel por quien vivimos, nos movemos y existimos.

4. Significados teológicos

4.1 Redención 

Comenzamos por este término, uno de los más usados por la tradición, pero que, 
como señalaba W. Kasper, puede ser entendido de forma negativa; sin embargo, 
alude a la recuperación de la gracia de Dios que Cristo obtiene para los seres 
humanos mediante el suceso pascual. Como dice W. Kasper: 
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Cuando la Escritura habla de ‘Redención’, emplea una multiplicidad de imágenes 
y conceptos: no solo habla negativamente de ‘Redención’ o —como hoy, en 
sintonía con la Escritura, preferimos decir— de ‘liberación’, sino que también habla 
positivamente de vida, gracia, paz, libertad, justicia, reconciliación, santificación, 
amistad y comunión con Dios por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo (Kasper, 
1978, p. 200).

Antes de tratar sobre el sentido que tiene este término, sobre todo en el Nuevo 
Testamento, es necesario tener en cuenta que supone, el reconocimiento de un 
estado previo de no-reconciliación, de ruptura de unas relaciones que se suponen 
armónicas. Para que haya reconciliación en nuestra realidad, se debe reconocer 
primero que no está reconciliada; que existen conflictos, injusticia y violencia. 
Las relaciones que tenemos con la naturaleza, con los otros seres humanos y con 
nosotros mismos (no hago el bien que quiero) están quebradas y por ello también lo 
está nuestra relación con Dios. Solo a partir de ello y de ir a sus causas, se empezará 
una auténtica obra de reconciliación, de paz, de esa paz que es fruto de la justicia 
como dice nuestra Iglesia. No es ocultando o disimulando la injusticia como se 
logrará la paz que necesitamos.

Mientras disimulemos, ocultemos o justifiquemos nuestros males, no hacemos 
sino cubrir el cáncer, la herida que tenemos dentro y entonces se agrava y hace más 
daño. Solo cuando vayamos a lo profundo de nuestra vida y de nuestra realidad, 
y descubramos qué nos tiene divididos y lo llevemos ante el Señor para que nos 
ayude a convertirnos y cambiar, lograremos una verdadera reconciliación y paz con 
los otros y con nosotros mismos.

En el Nuevo Testamento solo hay dos textos que hablan de reconciliación 
humana entre dos desavenidos (Mt 5, 24; 1 Cor 7, 11). Los demás se refieren a una 
reconciliación espiritual de los hombres —incluso de la naturaleza entera— entre 
sí y con Dios. El que realiza la reconciliación es siempre Dios, sin que ni siquiera 
tenga parte decisiva la disposición de los reconciliados (2 Cor 5, 18). Dios hace 
una reconciliación universal, de todos los hombres, judíos y gentiles, incluso de sus 
enemigos, y de todas las cosas, de la creación entera (Rom 5, 10.11; 11, 15; 2 Cor 5, 
18-20; Ef 2, 16; Col 1, 20, 22). Hace la reconciliación en Jesucristo, por su muerte, 
por su sangre vertida en la cruz (Rom 5, 10; 2 Cor 5, 18-19) y en su cuerpo de carne 
(Col 1, 22). Dios ha encomendado a los apóstoles el misterio de la reconciliación (2 
Cor 5, 19); por eso deben ser incansables predicadores de la reconciliación (2 Cor 
5, 20). Después de la muerte y de la resurrección de Jesucristo todo ha cambiado, 
porque todo está fundamentalmente reconciliado; el desorden hostil que reinaba en 
el mundo después del pecado ha quedado destruido. Las cosas viejas han quedado 
también destruidas (2 Cor 5, 14-17); todas las cosas han sido puestas en paz; una 
paz de Jesucristo, que debe reinar entre los hombres —en el hombre nuevo y 
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recreado— y con Dios. Esta reconciliación lo abarca todo: reconciliación de judíos 
y gentiles, de toda la comunidad humana, de la creación entera.

4.2 Justificación

Relacionado con la reconciliación, se da en Pablo el concepto de justificación. En 
la Biblia el campo de la justicia es incomparablemente más vasto que el de la ley 
y hasta que el de las costumbres. Toda relación humana comporta su justicia, su 
norma propia: respetarla es tratar a cada uno de aquellos con quienes uno está en 
contacto con el matiz exacto que le conviene, y que no está determinado únicamente 
al exterior por su gesto en la sociedad y por los gestos que realiza, sino también y 
más profundamente por su ser mismo, sus dotes y sus necesidades.

Como señala X. Léon Dufour, por 

[…] el legalismo judío en que había sido educado el fariseo Pablo seguramente 
creía, si ya no poderlo alcanzar, por lo menos debe tender a ello: puesto que la ley 
es la expresión de la voluntad de Dios y la ley está al alcance del hombre (cf. Dt 
30, 11 —en realidad, al alcance de su inteligencia: inteligible y fácil de conocer)—, 
basta que el hombre la observe íntegramente para que pueda presentarse delante 
de Dios y ser justificado. El error del fariseo está no en este sueño de poder tratar a 
Dios según la justicia, como merece ser tratado; el error está en la ilusión de creer 
poder lograrlo por sus propios recursos, en querer sacar de sí mismo la actitud que 
alcanza a Dios y que Dios espera de nosotros. Esta perversión esencial del corazón 
que quiere tener ‘el derecho de gloriarse delante de Dios’ (Rom 3, 27), se traduce 
por un error fundamental en la interpretación de la alianza, que disocia la ley y las 
promesas, que ve en la ley el medio de ser justo delante de Dios y olvida que esta 
misma fidelidad no puede ser sino la obra de Dios, el cumplimiento de su palabra 
(Kasper, 1988, p. 120).

Jesucristo fue realmente ‘el justo’ (Hch 3,14) —continúa—; fue delante de 
Dios exactamente lo que Dios esperaba, el siervo en el que el Padre pudo al fin 
complacerse (Is 42, 1; Mt 3, 17); supo «cumplir toda justicia» hasta el fin (Mt 3, 
15) y murió para que Dios fuera glorificado con justicia (cf. Jn 17, 1.4). En esta 
muerte, que apareció como la de un reprobado (Is 53, 4; Mt 27, 43-46), halló 
Jesús en realidad su justificación, el reconocimiento por Dios de la obra realizada 
(Jn 16, 10), que Dios mismo proclamó resucitándolo y poniéndolo en plena 
posesión del Espíritu (l Tim 3, 16). Pero la resurrección de Jesucristo tiene por 
fin ‘nuestra justificación’ (Rom 4, 25). Lo que no podía operar la ley y que, por 
el contrario, mostraba como categóricamente descartado, es un don que nos hace 
la gracia de Dios en la redención de Cristo (Rom 3, 23 y ss.).Este don no es un 
mero «como Si», una condescendencia indulgente por la que Dios, viendo a su 
Hijo único perfectamente justificado ante él, consintiera en considerarnos como 
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justificados por razón de nuestros vínculos con él. Para designar un simple veredicto 
de gracia y de absolución no habría empleado san Pablo la palabra justificación, 
que significa, por el contrario, el reconocimiento positivo del derecho puesto en 
litigio, la confirmación de la justeza de la posición adoptada. El gesto por el que 
Dios nos justifica, no lo habría atribuido a su justicia, sino a su pura misericordia. 
Ahora bien, la verdad es que en Cristo «quiso Dios mostrar su justicia [...] a fin 
de ser justo y de justificar a todo el que invoca su fe en Jesús» (Rom 3, 26) (Léon 
Dufour, 1966, p. 407).

La justicia a la que hace alusión el término de «justificación» actualmente se 
denominaría más bien justicia restaurativa. A este tipo de justicia se la denomina 
también justicia conciliadora, reparadora o restitutiva. Esta justicia busca restablecer 
el vínculo quebrado por el acto trasgresor de la ley. Hasta cierto punto, es un esfuerzo 
por llegar a una situación similar a la que se tenía antes de la vulneración de la ley, 
antes de afectar a la víctima y a la comunidad. A diferencia de la justicia retributiva, 
en la cual la vulneración a la ley y el castigo consecuente constituyen el eje central, 
la justicia restaurativa se centra en los efectos que el delito ha supuesto para una 
persona en concreto y la necesidad de repararlo.

Cuando pensamos en la justicia dentro de la perspectiva de la reconciliación, 
normalmente se nos viene a la mente la reparación o la restitución del mal hecho. 
Los conceptos comunes que manejamos de justicia son los conceptos de justicia 
punitiva (la que castiga) o distributiva. Nos hace falta la justicia restaurativa (la 
que hace que el prójimo se recupere). Como estamos dentro de una cultura que 
inconscientemente promueve la violencia, la justicia que más usamos y exigimos es la 
justicia punitiva. Queremos que a un mal le respondamos con otro mal. Uno de los 
casos más dramáticos es que pensamos hacer justicia con la pena de muerte y con la 
cadena perpetua. Las mismas cárceles, en la mayoría de los casos, son otro mal que 
se le causa a la sociedad, pues se convierten en caldo de cultivo de más delincuentes. 
Es allí donde se multiplican las rabias, los odios y los deseos de venganza.

Hoy en día, por fortuna, en algunos países comienza a tomar fuerza el concepto 
de la justicia restaurativa. Esta es la justicia que restaura y reconstruye, repara de 
algún modo lo dañado. Reconstruye relaciones y asegura la promesa de un futuro 
mejor. Se rechaza y combate el mal y el pecado, y se busca, más bien, la recuperación 
del malhechor y del pecador.

La justicia restaurativa enfatiza la importancia de la reconstrucción de las 
relaciones, el refuerzo de la comunicación entre la víctima y el victimario, y el 
fortalecimiento de los nexos comunitarios se vuelve prioritario más allá del castigo 
o la aplicación de la ley.

Los objetivos de la justicia restaurativa reflejan una concepción práctica de la 
psicología humana. Mientras que los métodos punitivos y retributivos podrían 
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aumentar la rabia y el sentimiento de víctima, la justicia restaurativa o reparadora 
busca ayudar a las víctimas a salir de su rabia y de su sentimiento de impotencia. 
A la vez tratan de reintegrar al ofensor de nuevo a la vida de la comunidad. En la 
bien conocida Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sudáfrica se enfatizaba 
la importancia de primero decir la verdad; luego, hacer un reconocimiento público 
y, finalmente, realizar un acto de reparación. Esos tres elementos resultaban claves 
para restablecer la justicia y la comunidad. 

Nelson Mandela y Desmond Tutu en Sudáfrica creyeron firmemente que el 
recuento completo de lo sucedido, más el reconocimiento público de ese dolor, 
crearían las bases de una nación reconciliada. Lo contrario, sería promover la 
venganza y la división.

La justicia restaurativa no exime de la reparación por el daño causado. Sin 
embargo, muchas veces ese daño es imposible repararlo; por ejemplo, la pérdida de 
un ser querido, la amputación de una mano, el recuerdo de la agonía causada por 
una tortura o la humillación ante un secuestro o una extorsión. En estos casos, junto 
con algún gesto concreto de restitución económica, es útil hacer también gestos 
de reparación simbólica. En Sudáfrica, pero también en países como Guatemala 
y El Salvador, se hicieron reparaciones simbólicas por medio de placas, nombres a 
parques, escuelas, calles, en honor de las víctimas. La finalidad de tales reparaciones 
era ayudar a las víctimas, a los sobrevivientes y a las comunidades a recuperar su 
sentido de control y de significado en sus propias vidas.

En Jesucristo, el daño no solo ha sido reparado sino que «donde abundó el 
pecado, sobreabundo, la gracia» (Rom 5, 20). Dios no solo es capaz de hacer justicia, 
de reparar el daño causado, sino de iniciar una nueva creación: «Toda persona que 
está en Cristo es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado» 
(2 Cor 5, 17).

Esto último se relaciona con la vida nueva en Cristo. La unión con Cristo 
resucitado se sintetiza en las tres famosas preposiciones: en, por, con. Pablo habla 
de un ser o vivir en Cristo; insiste en el hecho de que la unión objetiva y real con 
Cristo debe convertirse, por obra del Espíritu de Dios, que se une a nuestro espíritu, 
en adquisición y manifestación de nuestra personalidad humana. El cristiano debe 
saber, comprender, querer las mismas cosas que piensa y quiere Cristo.

Es esclarecedor ver cómo traduce Pablo los principios de fe enunciados en la 
carta a los Romanos en su vida personal. La carta a los Filipenses es a este respecto el 
documento más interesante; aquí se ve cómo se transforma en vivencia el principio 
teológico. El vivir en Cristo y de Cristo se convierte aquí en una forma concreta 
de existencia. El hecho de que Pablo afronte la posibilidad de la muerte hace más 
profundo y sincero el testimonio. En sustancia, Pablo muestra cómo al encontrar a 
Cristo se ha convertido en un hombre diverso y ha comenzado a pensar y a hacer 
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cosas diversas: ha juzgado una pérdida lo que antes consideraba una ventaja en 
comparación con la ciencia sublime de Cristo, «por quien —dice— he sacrificado 
todas las cosas y las tengo por basura con tal de ganar a Cristo y encontrarme en él; 
no en posesión de mi justicia, la que viene de la ley, sino de la que se obtiene por 
la fe en Cristo, la justicia de Dios, que se funda en la fe, a fin de conocerle a él y la 
virtud de su resurrección y la participación de sus padecimientos, configurándome 
con su muerte para alcanzar la resurrección de los muertos» (Flp 3, 8-11).

En cuanto a Juan, el evangelista, afirma que el que escucha a Jesús «tiene la vida 
eterna y no será condenado, sino que ha pasado de la muerte a la vida» (5, 24). La 
contraposición muerte/vida se refiere aquí a algo más amplio y profundo que el 
morir físico y el resucitar; se trata de la liberación de la alienación respecto de Dios, 
que desemboca no tanto en la muerte, sino en la muerte sin esperanza, para gozar 
de su comunión vivificante en todos los sentidos.

La posibilidad de tener ya en el presente esta vida, viene del hecho de que es 
sustancialmente una realidad cristológica. Cristo no es solo la fuente de la vida, sino 
la vida misma, como se dice ya en 1, 4. La narración expresa esta idea con mucha 
coherencia utilizando diversas categorías. En una primera serie de expresiones, se 
usan los símbolos de las realidades más esenciales para la vida humana, como el 
agua, el pan, la luz, y se aplican a Cristo, fuente del agua viva (Jn 4), pan de vida (Jn 
6) y luz del mundo (1, 9; 8, 12). Otros símbolos de vida se toman de la tradición 
particular del pueblo judío, como el de la serpiente (Jn 3, 14). Finalmente, el símbolo 
del pastor (Jn 10) recoge el antiguo tema del buen gobierno como símbolo y medio 
para una buena vida. El uso de esta simbología elemental, ligada a las necesidades 
primordiales del vivir, sigue manteniendo, a pesar de la aparente dificultad del 
lenguaje joánico, una inmediatez de sentido para los hombres de todos los tiempos. 
A todos les dice Juan que Jesús apaga la sed, sacia el hambre, da la alegría, asegura la 
guía que se necesita para que crezca la vida y se desarrolle. El hombre no debe buscar 
en otra parte las defensas de su vida; solo las puede encontrar plenamente en Jesús.

Finalmente, la identificación de Cristo con la vida se hace en el texto a través 
de afirmaciones explícitas, muchas de ellas introducidas como comentario de los 
símbolos y de los signos. Para esto, puede bastar aquí el célebre dicho de 14, 6: 
«Yo soy el camino, la verdad y la vida». Se debe insistir en que, según Juan, no hay 
vida auténtica sino por medio de Cristo. Además de las contraposiciones, como 
luz/tinieblas, muerte/vida, convergen en esta afirmación los calificativos de bueno 
y verdadero, atribuidas a Jesús; por ejemplo: «comida verdadera», «buen pastor», 
«luz verdadera». Ellas indican que solamente en él se realiza plenamente lo que las 
correspondientes categorías humanas indican solo aproximativamente y sin eficacia 
real. Cristo es, según Juan, la fuente única de la vida verdadera, porque viene del 
Padre y está unido a él; esta identidad es el fundamento de su valor salvífico; de 
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donde se deduce que la vida que él comunica a los creyentes es verdadera justamente 
porque viene de Dios y es de Dios. La intuición del Antiguo, Testamento, según la 
cual la dependencia de Dios es la esencia de la vida, alcanza aquí su culminación. 
También por esto la vida nueva se expresa, incluso en los creyentes, sobre todo como 
amor a los hermanos en la máxima especificidad de los hechos, como lo demuestra 
toda la primera carta. La vida eterna de Juan es vida verdadera vivida en la realidad 
banal de cada día. Al mismo tiempo, está preservada de vaciarse en la contingencia 
y lo episódico, justamente porque traduce en la «carne», es decir, en lo humano 
concreto e histórico, la plenitud del amor divino. En esta línea, se puede decir que 
la concepción joánica de la vida no es más que una variante de su teología de la 
encarnación, según se expresa en la fórmula de 1, 14: «El Verbo se hizo carne»: el 
amor se hizo cruz, la vida de Dios se hizo vida humana.

Los creyentes que acogen esta vida experimentan, según Juan, como un 
conocimiento y un mutuo permanecer de Cristo y del Padre en los discípulos, y de 
estos en ellos. Es justamente lo que se decía antes: la comunicación y el intercambio 
entre lo eterno de Dios y lo concreto de la historia. El Hijo viene y permanece en 
los discípulos y, por tanto, se introduce en su experiencia terrena, lava los pies a los 
discípulos. Al mismo tiempo, los discípulos, al lavarse los pies los unos a los otros, 
encarnan en su existencia la eternidad trascendente del amor de Dios.

La imagen sintética de esta teología de la vida, puede ser la alegoría de la vid y 
los sarmientos, justamente interpretada sobre la base del Antiguo Testamento. La vid 
representa a Israel; por tanto, aquí se habla del nuevo pueblo de Dios para afirmar 
que solo la unión con Cristo lo hace verdaderamente tal y capaz de dar fruto. La 
vida verdadera es ese modo nuevo de ponerse y de obrar en el mundo que el Verbo 
de Dios ha iniciado en su «carne» para extenderlo, mediante el Espíritu, a cuantos 
confían en él (cf. Léon-Dufour, 1966, pp. 407.408).

4.3 Liberación

Liberación es quizás el concepto teológico con mayor tradición bíblica, tanto en 
relación con el Antiguo como con el Nuevo Testamento y que, además, tiene 
alusiones muy propias a todo el aporte, sobre todo de Latinoamérica, a la teología 
universal a través de la teología de la liberación. 

La salvación en Jesucristo, que anuncia la Iglesia, no se realiza sino con la 
instauración de una libertad creciente en la historia de los hombres. De ahí que la 
teología no se pueda limitar a una reflexión formal o abstracta sobre la salvación 
cristiana, concebida como un acontecimiento puramente escatológico. La teología 
debe reflexionar también sobre el contenido presente de la salvación y tratar de 
discernir sus implicaciones para nuestra praxis actual.
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Este quehacer, descuidado en la cristología clásica, requiere antes que nada el 
clarificar cómo debemos leer el acontecimiento de Jesucristo para entender y orientar 
cristianamente nuestra acción histórica. La teología debe preguntarse cómo entender 
la referencia a Jesucristo de manera que podamos comprender correctamente el 
contenido histórico de la salvación cristiana y descubrir mejor sus posibilidades, 
sus límites y los criterios que debe emplear al reflexionar sobre Cristo, en función 
de una comprensión cristiana de la praxis histórica de liberación8.

«Hermanos, han sido llamados a la libertad» (Gal 5, 13): este es uno de los 
aspectos esenciales del evangelio de la salvación; Jesús vino a «anunciar a los cautivos 
la liberación, a devolver la libertad a los oprimidos» (Lc 4, 18). Su intervención es 
eficaz para todos: paganos de otro tiempo, que se sentían regidos por la fatalidad, y 
judíos que se negaban a confesarse esclavos (Jn 8, 33), pero también masas humanas 
de hoy día, que aspiran confusamente a una liberación total.

Para Pagola, un acontecimiento fundamental marcó los orígenes del pueblo 
elegido, su liberación por Dios de la servidumbre de Egipto (Ex 1-15). El AT emplea 
a este propósito sobre todo dos verbos característicos, el primero de los cuales (gá’al: 
Éx 6, 6 Sal 74, 2 77, 16) es un término de derecho familiar, mientras que el segundo 
(pádáh: Dt 7, 8 9, 26 Sal 78, 42) pertenece originariamente al derecho comercial 
(‘liberar contra equivalente’). Pero los dos verbos son prácticamente sinónimos 
cuando tienen por sujeto a Dios, y en la inmensa mayoría de los casos la LXX los 
tradujo de la misma manera (por lytrusthai, con frecuencia traducido en latín por 
redímere). La etimología del verbo griego (lytron, ‘rescate’) no debe inducir a error 
acerca de su significado: el conjunto de los textos bíblicos muestra que la primera 
redención fue una liberación victoriosa, y que Yahvé no pagó rescate alguno a los 
opresores de Israel (cf. Pagola, 1977, p. 229).

Cuando las infidelidades del pueblo de Dios dieron por resultado la ruina de 
Jerusalén y el exilio, la liberación de los judíos deportados a Babilonia fue una 
segunda redención, cuya buena nueva constituye el mensaje principal de Is 40-55: 
Yahvé, el Santo de Israel, es su «libertador», su góél (Is 43, 14; 44, 6.24 47, 4; Jer 
50, 34).

En el plano personal, la liberación operada por Dios en favor de su pueblo se 
prolonga en cierto modo en la vida de cada fiel (2 Sab 4, 9): «Por la vida de Yahvé que 
me libró de toda aflicción», y este es un tema frecuente en la oración de los Salmos. 
A veces el salmista se expresa en términos generales, sin precisar a qué peligro está o 
ha estado expuesto (Sal 19, 15 26, 11); otras dice tener que vérselas con adversarios 
que atentan contra su vida ( Sal 55, 19 69, 19), o bien su oración es la de un enfermo 
grave que moriría sin la intervención de Dios (Sal 103, 3 y ss.). Pero ya están echados 

8 Cf. Cavedo R., Vida, DicTB. http://www.mercaba.org/DicTB/V/vida.htm.
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los fundamentos para una esperanza más profundamente religiosa (Sal 31, 6 49, 16). 
«En los escritos neotestamentarios la liberación de los seres humanos se presenta 
como la finalidad perseguida por la acción de Dios en la historia. El reino que llega 
es oferta de salvación liberadora. Tanto «lyo», usado en el NT en 42 ocasiones con 
la significación de desatar y liberar —que describe en concreto la acción de liberar 
entendida como superación de las ataduras que esclavizan, mediante el acto de 
desatarlas o la entrega de un rescate como sózó, utilizado con más frecuencia (106 
veces) que significa la acción de arrancar y salvar de un peligro que amenaza la vida 
por medio de la intervención de una fuerza superior— y también sus derivados: 
lytróó, redimir, rescatar, liberar; lytrosis, apolytrosis, redención, liberación: lytrótes, 
redentor, liberador; sótérma, salud, ayuda, salvación; soter, salvador, redentor... son 
términos empleados para expresar el núcleo mismo de la revelación cristiana, es decir, 
la intervención salvífico-redentora de Dios en la historia por medio de Jesucristo, 
con su contenido claramente liberador» (Léon-Dufour, 1966, p. 421).

La Biblia no ofrece una definición de libertad o de liberación; pero hace algo 
mejor: presenta a Dios como el gran liberador. Efectivamente, el Señor libra a su 
pueblo de la servidumbre egipcia, acontecimiento fundamental que marcó para 
siempre la historia de Israel (Ex 3, 15; 20, 2; Deut 5, 6; 7, 7-8; Is 43, 16- 18; 51, 10; 
63, 11-14; Mi 6, 4; Sal 77, 15-21; 78, 12-16.51-55; 105, 26-39; Sab 10, 15-21); 
libra a su pueblo de la cautividad de Babilonia (Is 43, 14-15.19- 21; 44, 6.24; 47, 
4; Jer 29, 10-14; 50, 33-34; Esdras-Nehemías), y lo libra, finalmente, del yugo sirio 
(1-2 Macabeos). Al mismo tiempo, el Señor es el protector de los indefensos, de los 
necesitados, de los enfermos, a quienes libera de la opresión, de la injusticia, de la 
enfermedad, de la angustia, de cualquier tipo de aflicción (2 Sam 4, 9; Sal 19, 15; 
25, 22; 26, 11; 31, 1-6.15-17; 55, 17-20; 69, 17-19); el israelita fiel deberá imitar 
este ejemplo (Is 58, 6; 61, 1-2; Jer 34, 8-22; ver Deut 15, 12-18). Pero ya el Antiguo 
Testamento intuye una liberación más profunda (Is 44, 22; Sal 49, 16; 130, 8), que 
anuncia la definitiva liberación aportada por Cristo. Porque es verdad que a Cristo 
«y a toda la revelación del NT» le preocupan profundamente la miseria material y el 
dolor físico del hombre, al que quiere liberar de estos males (Mt 8, 1-3.6- 7.14-17; 
9, 20-25.27-34; 12, 9-11; 15, 21-38; 17, 14-18; 20, 29-34; Lc 1, 51- 53; 68-74; 
4, 18-21; 7, 13-15; Jn 5, 5-8; 9, 5-7; 11, 21-44). Pero no es menos verdad que, 
en la perspectiva del NT, la liberación completa y radical del hombre tiene lugar a 
nivel más profundo; es la liberación de todo aquello que puede separarnos del bien 
último y supremo, es decir, de Dios. Y de Dios nos separa el pecado, nos separa la 
muerte entendida como acabamiento total del hombre y nos separa el cumplimiento 
ritualista y formalista de la ley. De todo esto nos libera Cristo: del pecado (Mt 9, 
2; Jn 8, 34-36; Rom 5, 15.20; 6, 6.17-23; 8, 2; 11, 26 «texto griego»; Ef 1, 7; Col 
1, 14; Heb 9, 15); de la muerte (Jn 5, 24; Rom 8, 2; 1 Cor 15, 26.54-57; Heb 2, 
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14-15; 1 Jn 3, 14); de una ley ritualista y formalista que no salva (Rom 6,14-15; 
7,1-6; Gal 3,13; 4, 3-5; ver Col 2, 16-17.20-22). Liberado, pues, por Cristo en el 
Espíritu (Rom 8, 4.9-11; 2 Cor 3, 17; Gal 5, 16.22-25) y con un comportamiento 
de hijo y no de esclavo (Rom 8, 14-17; Heb 3, 6; 4, 16; 1 Jn 2, 28; 3, 20-21), 
el cristiano puede y debe anunciar con su palabra y su vida la buena noticia del 
evangelio a toda criatura (Mc 16, 14-20), en todo lugar y circunstancia (2 Tim 4, 
2), con un valor y una confianza ilimitada (Heb 4, 13.31.33; ver Ef 3, 12). El fruto 
de la liberación es la libertad; no en cuanto facultad psicológica de escoger entre 
cosas distintas u opuestas «que esto lo da por supuesto la Biblia (Gen 2-3; Deut 30, 
15-20; Jer 21, 89; Ez 18; Sir 15, 11-17; Mt 7, 13), sino en cuanto capacidad de 
hacer el bien sin que nada ni nadie, desde dentro o desde fuera, pueda impedírnoslo 
(Jn 8, 36; Gal 4, 2; Gal 5,1 ). Es claro, por tanto, que no puede confundirse con 
el libertinaje (Rom 6, 15; Gal 5, 13; 1 Pe 2, 16; Jud 4), y que en todo caso ha de 
ser vivida en consonancia con la ley suprema del amor (Rom 14; 1 Cor 8-10; Gal 
5, 13; 2 Cor 4,5)9.

Ese contenido del concepto de liberación se despliega, según G. Gutiérrez, en 
tres niveles de significación, profundamente relacionados entre sí: 

Liberación expresa en primer lugar las aspiraciones de las clases sociales y los pueblos 
oprimidos, y subraya el aspecto conflictual del proceso económico, social y político 
que los opone a las clases opresoras y pueblos opulentos». Un nivel que se practica 
en el campo socioeconómico y político. 

Más en profundidad, concebir la historia como un proceso de liberación del 
hombre, en el que este va asumiendo conscientemente su propio destino, coloca 
en un contexto dinámico y ensancha el horizonte de los cambios sociales que se 
desean.». Un nivel de liberación humana que se practica en el campo personal o 
interpersonal. 

Finalmente, el término desarrollo limita y obnubila un poco la problemática 
teológica que se halla presente en el proceso así designado. Por el contrario, hablar 
de liberación permite otro tipo de aproximación que nos conduce a las fuentes 
bíblicas que inspiran la presencia y el actuar del hombre en la historia. En la Biblia, 
Cristo nos es presentado como aportándonos la liberación. Cristo salvador libera 
al hombre del pecado, raíz última de toda ruptura de amistad, de toda injusticia 
y opresión, y lo hace auténticamente libre, es decir, vivir en comunión con él, 
fundamento de toda fraternidad humana. 

No se trata, sin embargo, de tres procesos paralelos o que se suceden 
cronológicamente; estamos ante tres niveles de significación de un proceso 

9 Cf. Lois Fernández, J. Liberación, DC. http://www.mercaba.org/DIOS%20 CRISTIANO/L/
liberacion.htm.
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único y complejo que encuentra su sentido profundo y su plena realización en la 
obra salvadora de Cristo. Niveles de significación que, por lo tanto, se implican 
mutuamente (Gutiérrez, 1984, pp. 59-60). 

La salvación debe ser entendida como la apertura de posibilidades para el 
hombre, lo cual abarca todas las dimensiones del ser humano y que es para todos 
los hombres. Hablar de salvación es hablar de la posibilidad de una vida plena, 
coherente y auténtica. Es poder vivir una realización plena aun con los sufrimientos 
y dificultades.

La salvación es la posibilidad de pasar de lo que somos a lo que queremos, 
podemos y debemos ser, y debe ocupar todos los terrenos de la vida. Es «la 
realización del sentido de la vida humana», ya que consiste en lograr aquello para 
lo cual existimos; es comprender y alcanzar metas u objetivos que den orientación 
a nuestra vida y la hagan sentirse realizada y con sentido. Lo que en la práctica nos 
hace entender que la creación (y nosotros los hombres dentro de ella) existe para 
recibir el amor gratuito de Dios y para corresponder ese amor gratuito. Amar es 
compartir y dar todo lo suyo el amante al amado, y esperar la correspondencia del 
amado al amante. Eso ya se realizó en Jesucristo. Él realiza la salvación porque recibe 
y entrega el Espíritu Santo, y Espíritu es el amor de Dios entregado. La salvación 
es como un puente en la que se hace posible la canalización o el tránsito del amor 
de Dios hacia el hombre y viceversa, como la apertura de una relación llena de 
posibilidades para el hombre la cual se basa en el amor infinito e incondicional de 
Dios a la humanidad y que esta, a su vez, puede corresponder en ejercicio de su 
inteligencia, libertad y voluntad.

La inauguración del reino de Dios por Jesús se realiza en medio de una historia 
no liberada y, en consecuencia, de manera conflictiva, en contradicción con las 
opresiones y servidumbres de aquella situación histórica que él vivió. La cruz nos 
revela la potencia del pecado, no como una realidad abstracta, sino como una 
fuerza opresora que habita de manera concreta la historia humana y contradice el 
proceso liberador iniciado por Jesús. La sociedad humana, organizando de manera 
autosuficiente y egoísta la ley, el poder político y la religión, rechaza a Jesús, presencia 
anticipada y portador de esa liberación (Gutiérrez, 1984, pp. 59-60).

Pero, al mismo tiempo, la cruz nos descubre el sentido último de la historia 
de Jesús. En la cruz se expresa y actualiza de manera suprema la fe total de Jesús 
en el futuro de Dios y en una liberación escatológica más allá de la muerte. Al 
mismo tiempo, en la cruz, Jesús culmina su servicio a la preparación histórica del 
reino de Dios, renunciando al poder, la eficacia, la religión, la ley... como medios 
autosuficientes y absolutos para lograr para el hombre la verdadera liberación final.
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Una teología que quiera descubrir el significado de la cruz para la praxis histórica 
deberá reflexionar, por una parte, sobre el conflicto que se establece en la historia 
entre el pecado estructurado en la sociedad humana y el proceso de liberación 
iniciado por Jesús. Por otra parte, se esforzará por explicitar la radicalidad que 
implica el compromiso cristiano por la liberación del hombre.

Al mismo tiempo, al resucitar a Jesús, Dios acepta y confirma su mensaje y 
su acción liberadora. No ha resucitado a cualquier hombre sino, precisamente, 
al Crucificado (cf. Boff, 1974, pp. 383-384; Moltmann, 1975, pp. 178-219). La 
resurrección de Cristo nos descubre que la liberación definitiva no está reservada 
a cualquier praxis histórica, sino a la praxis que se nos revela en la historia y el 
mensaje de Jesús.

Una teología que quiera estudiar el significado actual de la resurrección de Cristo, 
deberá recordar que la salvación definitiva del hombre no es mera continuidad con 
los logros o éxitos que se puedan conseguir en la praxis de la historia. Pero, al mismo 
tiempo, y esto es de capital importancia, la teología debe mostrar cómo la liberación 
última del hombre está indisolublemente vinculada con una praxis determinada, la de 
Jesús el Cristo. La autocomunicación liberadora de Dios es gratuita pero solo puede 
ser acogida por el hombre que lucha por la liberación con el «espíritu» de Cristo.

Nuestra referencia a Jesucristo debe ser total. Si nos limitamos a la historia 
de Jesús, excluyendo la resurrección, podremos encontrar en él una orientación e 
inspiración para la acción liberadora, pero nuestra referencia a Jesús será incapaz 
de fundamentar una esperanza de liberación definitiva, ya que su praxis histórica 
terminó en el fracaso y, además, nuestra referencia sería infundada, sin que podamos 
ofrecer una razón válida para atribuir un significado absoluto y universal a la acción 
de Jesús.

Pero, si nos limitamos a la resurrección del Crucificado, excluyendo la historia 
de Jesús, podremos alimentar una esperanza de liberación escatológica, pero será una 
liberación sin conexión con la historia, en donde ya no es posible descubrir cómo el 
reino de la liberación definitiva se va haciendo presente en las diversas liberaciones 
históricas e ignoraremos totalmente el contenido concreto de la praxis liberadora 
y del mensaje que han sido confirmados en la resurrección de Jesús. Podremos 
atribuir a Cristo un valor absoluto para nuestra salvación, pero su persona nos 
resultará ineficaz para orientar hoy nuestra praxis histórica (cf. Moltmann, 1969, 
pp. 258-264).

Sin embargo, no se puede deducir de Jesucristo un modelo universalmente válido 
de proceso histórico de liberación capaz de responder a las exigencias concretas de 
una situación particular. Específicamente, podemos decir que Jesús «no ofrece un 
modelo concreto de acción liberadora, válido para todo y siempre» (cf. Schillebeeckx, 
1974). Tampoco nos proporciona un modelo de sociedad diferente, liberada, que 
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pueda ser punto de referencia crítica para toda sociedad histórica. El creyente no 
dispone de un modelo de sociedad cristiana al que pueda apelar como objetivo ideal 
de su praxis o como alternativa concreta cristiana a una situación histórica dada.

5. Expectativas de salvación

Estas expectativas parten de las experiencias de necesidad de plenitud que percibe 
el ser humano, por lo menos en determinado momentos de su vida. El hombre, 
muchas veces, se encuentra confrontado a su propia limitación y debilidad, y 
percibe entonces la necesidad de ser salvado. El hombre es un ser de deseos que lo 
movilizan hacia su realización. Sin embargo, se da en él una ambigüedad, algo que 
ya antes hemos mencionado, «la inquietud humana»: necesitamos seguridad pero, 
al mismo tiempo estamos llamados a ser únicos y libres y esto implica inseguridad. 
El hombre es la única criatura capaz de postergar deseos en busca de una realización 
mayor (sin que esto signifique resignación). Nos sentimos llamados a ser más de lo 
que somos (trascendencia del hombre) y a hacer más de lo que podemos.

Se da una ambigüedad en nuestro deseo. Según el psicoanálisis, todos somos 
desde el nacimiento seres «separados» y, por ello, deseosos de recuperar la fusión o la 
unidad perdida (reconciliación) y, a su vez, ese deseo de regresar hacia el feliz estado 
de fusión en que estuvimos impide nuestro verdadero crecimiento en autonomía, 
libertad y plenitud. En el deseo se ve reflejada la grandeza y la pequeñez del ser 
humano10.

Si el deseo es ambiguo la inquietud, tal como la entendemos, es positiva como 
resquicio por donde buscar y encontrar salida porque nos impide permanecer 
instalados en falsas salvaciones. 

Es verdad que por principio de realidad vamos dejando de lado las fantasías 
y aceptando nuestra condición humana con más serenidad postergando deseos 
más superficiales en búsqueda de los más profundos, pero eso no puede significar 
resignación o domesticación pues sería negación, de nuestra humananidad.

En realidad, tenemos que confesar con humildad que nos sentimos 
irremediablemente llamados a ser más de lo que somos (trascendencia) y de lo que 
nosotros mismos podemos llegar a ser. Esta es la tragedia y el misterio del ser humano. 
Al tomar conciencia de esto, sentimos verdaderamente la necesidad de «salvación».

Las expectativas de salvación que impulsaron a los contemporáneos a la búsqueda 
de Jesús tienen doble motivación: sus propias necesidades y las promesas mesiánicas 
de las que son herederos. Por eso ven en él un salvador cuando les proporciona 
pan, salud, consuelo, acogida, reinserción en la comunidad, liberación de la culpa 
y del sufrimiento, es decir, cuando responde a sus necesidades más primarias. 

10 Cf. para esta última parte, Pagola, J. A., 1977, pp. 230-235.
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Y ven en él el salvador, el Mesías prometido que había de liberar a su pueblo. La 
autoridad de sus palabras, el anuncio de la Buena Noticia, sus milagros, su libertad 
soberana, el gesto de perdonar los pecados y acoger a publicanos y pecadores... Todos 
estos gestos explican el entusiasmo inicial que suscitó en las masas y el seguimiento 
masivo de que fue objeto en los inicios de su ministerio público, al menos hasta 
la llamada «crisis de Galilea». No solo es el profeta que debía venir; es el salvador 
para el pueblo.

Pero todos esos gestos eran objeto de múltiples interpretaciones, con frecuencia 
no concordantes con la salvación que Jesús anuncia. Lo buscan porque les da de 
comer. «Ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque han comido de 
los panes y se han saciado» (Jn 6, 26). Ni siquiera los más allegados parecen seguirlo 
desinteresadamente. Pedro exige recompensa por el seguimiento: «Nosotros lo hemos 
dejado todo y te hemos seguido; ¿qué vamos a recibir?» (Mt 19, 27). Los hijos de 
Zebedeo le piden los primeros puestos, y los otros diez —quizá porque tienen los 
mismos secretos deseos— se indignaron contra ellos (Mc 10, 37.41). La misma 
promesa mesiánica de liberar al pueblo está sometida a múltiples interpretaciones. 
En algunos ambientes zelotas, significa simplemente liberar a Israel del yugo romano. 
Por eso, pese a que sus seguidores buscan en él salvación y liberación, Jesús mismo 
se ve obligado a corregir permanentemente las demandas y expectativas de salvación 
de sus seguidores. «No saben lo que piden» (Mc 10, 38).

La concepción de la salvación se nos ofrece a veces en los momentos más 
positivos de nuestra existencia, a base de experiencias auténticas y gratificantes 
(cf. Arregui, 1998, pp. 310-311). Experiencias intensas de amor, comunión y 
encuentros personales; experiencias éticas de plenitud personal y de metas personales 
conquistadas en nuestro caminar hacia la propia realización; experiencias estéticas y 
de éxtasis de contemplación y comunión con la naturaleza... Todas estas experiencias 
nos sugieren ya qué queremos decir cuando hablamos de salvación.

Pero la concepción de la salvación y la felicidad está marcada muchas veces por 
experiencias negativas de sufrimiento y de fracaso. La salvación se nos presenta con 
frecuencia como el reverso del sufrimiento y del fracaso y, por consiguiente, como 
«redención y liberación de». E. Schillebeeckx lo formula con claridad: 

La idea y expectativas de salvación y de felicidad humana hacen que la humanidad 
reviva constantemente el problema de Job al padecer y analizar una realidad concreta 
de calamidad, dolor, miseria, alineación, de múltiples experiencias negativas en una 
larga historia de dolor con breves momentos de prometedora felicidad, de pequeñas 
experiencias de salvación en una multisecular historia de esperanzas frustradas, de 
pecado y de maldad. De ahí va surgiendo un proyecto antropológico, una imagen 
de lo que se considera una existencia humana auténtica, feliz y buena. El anhelo 
humano de felicidad y salvación, que sobrevive siempre a todas las críticas, incluye 
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inevitablemente, bajo diversas formas, el profundo matiz de «redención y liberación 
de», y, al mismo tiempo, de entrada en un mundo nuevo. Por consiguiente, las 
ideas y expectativas de salvación de un pueblo están marcadas por las experiencias 
negativas de la humanidad. La manera en que un pueblo entiende la salvación 
permite descubrir, por decirlo así, la historia de sus sufrimientos, aunque no 
dispongamos de otras fuentes para seguir su trayectoria (Schillebeeckx, 1974, p. 15).

Jesús resultó ser una originalidad única para sus primeros seguidores y para todos 
los que han creído en él. Supone, al menos en parte, una ruptura con las expectativas 
salvíficas del hombre, pues las transforma y las corrige. Confrontados con su persona, 
su mensaje y su praxis sus seguidores se ven obligados a reformular sus expectativas 
de salvación. Otros incluso rechazan el seguimiento o lo abandonan, debido a sus 
antiguas ideas o sus preconcepciones sobre la salvación, que les impiden reconocer 
a Jesús y aceptar su oferta de realización.

No son las expectativas salvíficas del pueblo las que determinan quién es Jesús; 
al contrario, es la persona misma de Jesús la que determina cuándo las expectativas 
salvíficas son verdaderas. Dicho en términos académicos, la soteriología (el problema 
de la salvación) desencadena el interés por la cristología (el problema de la identidad 
de Jesús), pero, acto seguido, la cristología obliga a reformular la soteriología11 y 
definir, desde la identidad de Cristo, en qué consiste la salvación12.

Por eso, no hay que definir la identidad de Jesús desde nuestras ideas y 
expectativas de salvación; más bien, debemos definir la salvación desde la revelación 
que ha tenido lugar en Jesús. Esto no implica renunciar a ese interés legítimo e incluso 
a ese derecho legítimo que todo ser humano tiene a la salvación. La búsqueda de la 
salvación no es egoísmo; es deber y vocación. Lo que implica, más bien, es una lealtad 
y honestidad a la realidad del ser humano que se nos revela en la historia de Jesús, el 
Cristo. Dejarnos iluminar por esta revelación significa trascender nuestro pequeño 
mundo, no dejarnos encerrar en él, como si cada uno de nosotros fuera la medida 
de toda la realidad, o el arquetipo del ser humano; y abrirnos a la trascendencia que 
se nos ha manifestado en la persona de Jesús.

11 «La pregunta por el auténtico ser del hombre y el hallazgo de una respuesta en el hombre histórico 
Jesús son cosas correlativas, al menos en el sentido en que no son las previas expectativas de salvación las 
que determinan quién es Jesús, sino al contrario: la historia singular y concreta asume esas expectativas, 
pero las transforma, reestructura y corrige. Esto muestra que entre la pregunta del hombre por la 
salvación y la respuesta histórica concreta que es Jesús hay continuidad a la vez que discontinuidad» 
(Schillebeeckx, 1974, p. 16).
12 «Hay un ‘exceso’ de realidad y de sentido en la persona de Cristo sobre lo que él significa como 
Salvador para nosotros, porque existe antes de serlo y su ser no se agota en serlo. Por eso no se puede 
afirmar que Cristo es Dios porque es nuestro Salvador, ni entender su obra en sentido puramente 
funcional como producto, idea, remedio o promesa al margen de su persona. Él es nuestra Salvación 
en la medida en que en el encuentro con él participamos en su relación con Dios. De esa forma el 
hombre participa de la vida y del futuro de Dios» (González de Cardedal, 2001).
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6. La salvación en Jesucristo

Las reiteradas confesiones soteriológicas explican suficientemente la importan-
cia que el título «Salvador», adquirió, especialmente, en la piedad cristiana. Sin 
embargo, este título no figura entre los primeros títulos cristológicos neotesta-
mentarios. Apenas figura en algunos textos del Nuevo Testamento: Mt 1, 21; Lc 
2, 11; Jn 4, 42; Hch 5, 31; 12, 23; en las cartas paulinas F1p 3, 20; Ef 5, 23. Es 
más abundante en textos tardíos13: en las cartas pastorales y católicas. Aquí se usa 
varias veces aplicado a Dios (l Tim 1, 1; 2, 3; 4, 10; 2 Tim 1, 3; 2, 10; 3, 4) y otras 
aplicado a Jesús (2 Tim 1, 10; Tit 1, 4; 2, 13; 3, 6; 2 Pe 1, 1.11; 2, 20; 3, 2.18; 1 
Jn 4, 14). Siguiendo el esquema de la fe veterotestamentaria, que confesaba a Dios 
como Señor y Salvador, la fe neotestamentaria confiesa que «Jesucristo, el Señor, 
es el Salvador». Y este título no se refiere solo a sus actividades curativas, sino a la 
salvación en sentido integral. Toda su misión, toda su obra, terrena y trascendente, 
es salvífica. Al Señor glorificado se le asigna un nuevo atributo —Salvador— que 
el Antiguo Testamento reservaba para Dios. 

Más allá de las cuestiones sobre la atribución del título «Salvador» a Jesús y 
sobre el tiempo de dicha atribución, en el Nuevo Testamento hay un hecho que se 
afirma sin vacilaciones: una serie de personas siguieron a Jesús, antes y después de la 
Pascua, porque encontraron en él la salvación que viene de Dios. Porque entendieron 
que en él estaba Dios ofreciendo la salvación e interviniendo de forma definitiva 
en la historia humana. En él se estaban cumpliendo las antiguas promesas. Desde 
entonces, los cristianos buscan y dicen encontrar sentido y salvación en Jesucristo, 
e incluso muchos hombres y mujeres que no pertenecen a ninguna Iglesia buscan 
y dicen encontrar sentido y salvación en Jesús de Nazaret.

Generalmente, hombres y las mujeres se acercan a Jesús y lo buscan, porque 
esperan encontrar en él sus búsquedas, satisfacción a sus expectativas, plenitud a sus 
anhelos. Hay una esencial vinculación entre las esperanzas humanas y las respuestas 
que ofrece la cristología. Pero la correspondencia entre ambas solo es válida si la 
pregunta no condiciona ni pone fronteras a la respuesta.

Sin embargo, en la mayoría de los casos el interés por la figura de Jesucristo ha 
estado inspirado y motivado por un interés previo y más personal: el interés por la 
salvación. La cuestión soteriológica desencadenó la cuestión cristológica. Primero 
surgió la pregunta «¿qué me ofrece este hombre?», y luego siguió «¿quién es este 
hombre?».

13 Algunos textos anteriores de Pablo asocian ya los títulos de Señor y Salvador aplicados a Cristo: 
«Esperamos como Salvador al Señor Jesucristo» (Flp 3, 20). Esto puede probar que el título «Salvador» 
era utilizado ya antes de Pablo.
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Esta fue la razón de tanta intensidad en la reflexión sobre la persona de Jesucristo 
en los primeros siglos cristianos y de las intensas controversias cristológicas en los 
siglos IV-VI. Si se llegó en la controversia a altos niveles de especulación cristológica, 
fue precisamente para defender la integridad de la salvación14. Esta fue también la 
razón del viraje que experimentó.

La cristología en la Edad Media, cuando centró la atención en las razones de la 
encarnación y en la interpretación de la obra salvífica de Cristo. Esta es la misma 
razón que inspiró la cristología funcional de la Reforma, la «teología de la cruz», la 
reflexión sobre los «beneficios de Cristo»... Y es la misma lógica que sigue inspirando 
en la teología y en la piedad popular el interés y la pregunta por la persona de Jesús.

La soteriología y la cristología se condicionan mutuamente, para beneficio de 
ambas (Sesboüé, 1990, pp. 127-133). La interpretación de la salvación orienta la 
búsqueda y la definición de la identidad de Jesús. Pero, acto seguido, el encuentro 
con Jesucristo obliga a reinterpretar nuestras ideas de salvación y nuestras expectativas 
salvíficas. Por eso, las afirmaciones referentes a la salvación se han considerado 
afirmaciones de «primer grado», mientras que las referentes a la identidad de Cristo 
se han considerado «de segundo grado»15. Esta dialéctica entre búsqueda salvífica 
y encuentro personal con Jesús es una especie de «círculo hermenéutico» sin final. 
Marca el itinerario de la mente y del corazón hacia Cristo y, finalmente, el itinerario 
del seguimiento.

Los testimonios del Nuevo Testamento concuerdan al afirmar que el 
acontecimiento de Jesús tuvo lugar «por nosotros», «a favor nuestro», «por nuestra 
salvación» (Kasper, 1978), pp. 265-266). Ha venido «a dar su vida como rescate 
por muchos» (Mc 10, 45; Mc 14, 24). «Cristo murió por nuestros pecados» (1 Cor 
15, 3). En términos más personales Pablo afirma: «me amó y se entregó a sí mismo 
por mí» (Gal 2, 20). «Los amó hasta el extremo» (Jn 13, 1).

14 Aunque las formulaciones conciliares se refieren explícitamente a la cristología (la identidad de 
Jesucristo), la motivación de fondo es siempre una motivación soteriológica (garantizar la obra salvífica 
de Cristo). En este sentido, se debe interpretar el contraste que observa Sesboüé entre los testimonios 
escriturísticos y los testimonios dogmáticos: («Y aquí —afirma el autor— nos espera una sorpresa. 
En cristología podíamos referimos a la serie imponente de concilios ecuménicos antiguos que iban 
cristalizando toda la trayectoria de la reflexión eclesial. Pero ahora no ocurre lo mismo; mientras 
que la salvación y la redención están siempre en el primer plano del discurso de la Escritura, en los 
documentos de la Iglesia casi siempre se suponen y se presuponen como una referencia normal, sin 
ser nunca objeto de definiciones solemnes. Existen ciertamente las alusiones, bastante numerosas por 
cierto, pero son de ordinario marginales» (Sesboüé, 1990, p. 62). Pero completa su pensamiento con el 
siguiente texto: «La salvación constituye siempre el punto de partida y el presupuesto de todo desarrollo 
dogmático. El “por nosotros y por nuestra salvación” desempeña el mismo papel en la elaboración del 
dogma que en el símbolo. Si de suyo, por ejemplo, el cumplimiento de la mediación salvífica de Cristo 
presupone la ontología de Cristo Mediador, para nosotros y para la reflexión de la fe la experiencia 
de la salvación constituye el presupuesto y la motivación de las afirmaciones cristológicas» (p. 65).
15 Cf. para toda esta parte, Martínez Diez, 2005a, pp. 335 y ss.
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El deseo profundo de Jesús y su no resignación a pesar de todas las dificultades 
lo llevan a la pasión y a la muerte, pero resucitó, pues en él se manifestó la misma 
vida de Dios ofrecida al hombre como plenitud de su propia vida. Así se presenta 
la salvación como la presencia de Dios en nosotros que posibilita la realización 
plena del hombre y de la humanidad y revela la trascendencia y el proyecto de Dios 
realizado en la inmanencia del hombre y el mundo como fruto de la Encarnación 
y de la presencia del Espíritu de Jesús en nosotros. La salvación revela el proceso 
por el cual se realiza el proyecto del hombre creado creador de sí mismo llevándolo 
a su propia plenitud e incluyendo en el camino la superación de la Ley, el mal, el 
pecado y la muerte, hecho posible por la presencia de Dios en el hombre como lo 
más íntimo de su ser: eso es lo que nos permite ser más de lo que somos y hacer 
más de lo que podemos.

En Jesús se inaugura un hombre nuevo, él es el nuevo y verdadero Adán, y se 
«ha inaugurado un camino nuevo y vivo a través del velo de su carne» (Heb 10, 20). 
Un camino nuevo que no está trazado como nuestro deseo de seguridad lo quisiera, 
puesto que Jesús mismo es el camino, y avanzamos con los ojos fijos en él y no en 
una meta prefijada por nosotros. Y caminar tras él supone discernir cada situación 
teniendo su vida como criterio, mas no como molde fijo al que hay que adaptarse, 
sino como modelo de autenticidad y coherencia consigo mismo. Por eso, solo en 
fe, esperanza y amor es posible su seguimiento.

Es posible para todo ser humano, sea cristiano o no, experimentar la realidad de 
Dios en su vida y, por tanto, la salvación, aunque no lo nombre, y de hecho así se 
da, pero es enormemente enriquecedor tomar conciencia de que no es algo anónimo 
sino con Alguien con quien podemos hacer amistad, dialogar, amar y sentirse amado.

7. Solidaridad y salvación

La salvación tiene una dimensión personal, pero también social e histórica; solo es 
posible por la solidaridad de hecho entre todos los hombres y con el universo. Solo 
por eso es posible que la solidaridad de Dios con Jesús se extienda a todos nosotros 
y la creación entera, y sea posible la salvación en su sentido pleno.

Para la Escritura el hombre jamás se encuentra como ser aislado ante Dios —dice 
Kasper—. El pecado como la salvación se toman con total conciencia en lo que 
tienen de dimensión social. Esta conciencia se basa en la idea de un orden sagrado 
que lo abarca todo. El individuo se encuentra profundamente entretejido en la 
comunidad mediante la procedencia y el destino comunes. […]. Las fórmulas por 
se encuentran ya en los estratos primeros de la tradición. En la profesión prepaulina 
de 1 Cor 15, 3-5 se dice: ‘Cristo murió por nuestros pecados’. Aparece la idea en 
la tradición igualmente prepaulina de la última cena: «Esto es mi cuerpo, que se 
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entrega por ustedes» (cf. Lc 22, 19); «Esta es mi sangre de la alianza, que se derrama 
por los muchos» (Mc 14, 24 par). Añádase la importante sentencia de Mc 10, 45 
[y] ss., donde Jesús habla de que el hijo del hombre no vino a hacerse servir, sino a 
servir él y a dar su vida ‘como rescate por los muchos’ (Kasper, 1978, pp. 265-266).

Después de una vista de conjunto de todas las expresiones de la Escritura, W. 
Kasper afirma que 

se puede deducir una característica decisiva de la figura humana de Jesús: su esencia 
no consiste en existir como ‘hipóstasis’, es decir, subsistir en sí mismo, que para los 
griegos era la suma perfección; su esencia es más bien el existir para los otros; su 
esencia es autoentrega, autodonación; él es el que sale de sí mismo, el que intercede 
por los otros, el solidario. Para la Escritura Jesucristo es el hombre para los demás 
hombres. Su esencia es entrega y amor. En este amor a los hombres consiste la 
forma existencial concreta del señorío del amor de Dios para con nosotros. Su 
cohumanidad es, pues, la forma de manifestarse (epifanía) su filiación divina. Su 
trascendencia cara al prójimo es expresión de su trascendencia cara a Dios. Así como 
respecto de Dios es existencia total en la receptividad (obediencia), así respecto 
de nosotros es existencia totalmente en la entrega y la sustitución. En esta doble 
trascendencia es mediador entre Dios y los hombres (1978, p. 268).

8. Dimensiones de la salvación

Así como se habla de la libertad en dos formas, de igual manera se habla de la 
salvación para…» y de la salvación «de…».

De lo que se trata es de lograr una vida plena a través de la redención, 
reconciliación, justificación, liberación integral que lleven una realización solidaria 
y trascendente de todos y cada uno de los seres humanos. De esto ya hemos tratado 
antes. Se trata de que se dé en nosotros, en el género humano, lo que se dio en 
Jesús: ser hijos en el Hijo, ser plenamente imagen y semejanza de Dios, tener la 
misma vida de Dios. 

Respecto a la salvación «de», San Pablo pone como símbolo la salvación del 
pecado, la ley y la muerte (Rom 8, 2).

8.1 Del pecado

El pecado es ausencia de amor, y reconocerse como pecador es, en parte, ya amor, 
porque el pecado incluye su propia ceguera. Cuando santos como Teresa de Jesús 
o Francisco de Asís se consideraban los mayores pecadores del mundo, no estaban 
haciendo un ejercicio de falsa humildad, ni estaban equivocados. Al revés, cuanto 
más pecador se siente uno, menos pecador es. Solo se nota la falta de amor si ese 



Ser humano

422

amor existe en algún grado. De ahí que corresponda al extravío del pecado el no 
reconocerse como tal.

El pecado es lo que hace daño al ser humano; es lo inhumano. Jesús nos ha 
salvado porque nos ha demostrado con su proyecto que se puede vencer al pecado 
a través del amor y de la coherencia de vida como él mismo lo hizo.

En el Antiguo Testamento, la palabra «jatah» que suele traducirse por ‘pecado’, 
en realidad significa «extraviarse» o «errar» (el camino) y carece del sentido de 
condenación que tienen las palabras «pecado» y «pecador». Religiosamente está en 
estrecha relación con la Alianza y así tiene el sentido de «infidelidad» con Yahvé, de 
falta de fe en Él. Por eso el gran pecado será la idolatría: adorar, inclinarse ante lo 
que no es Dios. En estrecha relación con este sentido, en el Génesis, la falta llamada 
«original» se produce por el deseo del hombre de ser autosuficiente y prescindir de 
Dios. Los profetas denuncian lo que llamábamos «pecado típicamente religioso»: dar 
culto a Dios olvidándose del hombre o maltratándolo. Se puede decir que para los 
profetas Dios se toma tan en serio el pecado porque se toma en serio a los hombres, 
porque es apasionado por el hombre. El sujeto del pecado en el Antiguo Testamento 
es tanto el individuo como el pueblo en su conjunto. 

En el Nuevo Testamento el pecado se relaciona justamente con aquello que 
podemos caracterizar como el fundamento de la vida cristiana: Jesucristo y el Reino. 
En ello están implicados el hombre, Jesús y Dios, porque el mal que hace el hombre 
contra el hombre es tomado en Jesús como hecho a Dios. En este sentido el texto 
de Mateo 25 es de nuevo fundamental: «Porque tuve hambre y no me dieron de 
comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me recibieron en su 
casa, etcétera. Ellos dirán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo, 
forastero, enfermo o encarcelado, y no te ayudamos? El Rey les responderá: En 
verdad les digo que cuando no lo hicieron con uno de mis hermanos más pequeños, 
conmigo lo hicieron». Con esto se evidencia que el Señor toma como propia la 
ofensa hecha contra todo hombre, aun si no se sabe que se trata de él.

El concepto de salvación supone una lucha permanente contra la fatalidad, 
marca con su signo todo el cristianismo. A este respecto, A. Gesché dice: 

Pues bien, se nos dice que todo esto le debe mucho a la interpretación del mal 
como pecado, es decir, justamente como no-fatalidad. Para decirlo con palabras 
más sencillas: decirle al hombre que ha pecado es en el fondo decirle lo siguiente: 
‘Habrías podido no pecar, podrías haber obrado de otra manera’. Un reproche solo 
tiene sentido porque significa: ‘Habrías podido evitar esto...’, ‘tu actuación podría 
haber sido distinta...’. Hablar del mal como pecado es confesar que el mal depende 
en gran parte de nosotros y que no es absolutamente imparable. Mejor aún —de 
lo contrario no le haríamos a nadie ningún reproche—, es afirmar: ‘Tú eres capaz 
de no pecar, de no actuar de ese modo’. En una palabra, la insistencia en la idea de 
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pecado ha hecho que el hombre tome conciencia de que el mal no es en todos sus 
aspectos una fuerza fatal ante la que no hay más remedio que plegarse, que el mal 
es algo con lo que debemos acabar, en resumen, que el mal no es algo irremediable.

La idea de salvación amplía esta conciencia y este comportamiento. En efecto, 
¿qué significa en el fondo la idea de salvación sino que no hay nada irremediable, 
que no hay nada definitivo. Que todo puede volver a comenzar, que todo puede 
recuperarse, o sea, salvarse. No, tú no eres un drogadicto; tú no eres un ladrón, como 
si se tratase de tu naturaleza o de una situación irremediable. Tú has robado o has 
tomado droga, pero tú puedes salir de eso; la situación no es definitiva. Toda la idea 
de la salvación está aquí, ilustrada por el relato del mayor milagro del evangelio, 
el de la mujer adúltera. A esa mujer que era condenada por los demás (algo que 
no está bien, aunque se trata de algo normal), pero que sobre todo se condenaba 
a sí misma, Jesús le dice con autoridad que sigue siendo mujer, tan mujer como 
cualquier otra, que puede levantarse y recuperar toda su dignidad: ¡Vete! ¡Y, por 
supuesto, no peques más! ¡Pero sábete ante todo que tu destino no se ha detenido 
por tu pecado, como si se tratara de algo fatal!

De momento, poco importa saber si la salvación tiene que calificarse como 
redención, como justificación o como santificación, o si hay que buscar su origen en 
la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Lo que significa la idea de la salvación, 
a través de todas estas palabras y de estas teologías, es que precisamente la palabra 
‘fatalidad’, sobre todo en el terreno psíquico, moral, interior y espiritual, es una 
palabra que no significa casi nada. Aquella tradición que con tanta complacencia 
vio en los evangelios la imagen de Cristo inclinándose sobre los hombres y mujeres 
encadenados y prisioneros en su cuerpo, pero también en su alma (aquellos ‘posesos’, 
que ya no tienen libertad, que están alienados), esa tradición presenta de forma 
simple y luminosa, tierna y compasiva, el mensaje de Jesús como mensaje de 
salvación (Gesché, 2001, pp. 40-41).

Teológicamente, el pecado es definido por Santo Tomás como un «acto 
desordenado» de la persona contra sí misma, contra Dios y contra los demás. 
También dice que «Dios es ofendido por nosotros solo porque obramos contra 
nuestro bien». Así, pues, el pecado no se produce por infracción a una ley, sino por 
un problema de relación. Una ruptura de las cuatro relaciones fundamentales de la 
vida e historia del hombre: ruptura con la naturaleza, con los otros hombres, del 
hombre consigo mismo y, por todo ello, ruptura del hombre con Dios, mas no 
de Dios con el hombres. Podríamos decir que el pecado es falta de fe, esperanza y 
amor respecto a ese Dios que vive en el hombre, que es el misterio cristiano por 
excelencia. También, teológicamente, el pecado es, como decíamos antes, el mal 
del cual el hombre es autor y víctima.

El pecado es siempre deshumanización, tanto del autor como de la víctima del 
pecado. El pecado es lo inhumano por esencia, porque es ir contra aquello que hace 
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al hombre ser verdaderamente humano: su inteligencia, libertad, afectividad, eticidad, 
sociabilidad e historicidad. Por ello, el pecado implica siempre engaño o mentira, 
esclavitud, falta de amor, egoísmo e individualismo, no querer crecer y madurar.

Respecto a nuestra realidad de América Latina, nuestro episcopado señala en 
el Documento de Puebla que el pecado es:

a)  una ruptura con Dios y con los hombres (n.° 281);
b)  la raíz y fuente de toda opresión, injusticia y discriminación (n.° 517)
c)  la absolutización de lo relativo en términos de poder, riqueza, el Estado, 

sexo, placer o cualquier criatura de Dios (n.° 491)
d)  el pecado tiene una doble dimensión, personal y social (n.° 482, 487, 

etcétera).

En cuanto a la dimensión social del pecado, se debe tener en cuenta que con 
frecuencia consideramos el pecado de forma individualista. Sin embargo, el principal 
pecado es aquel del cual somos responsables y solidarios todos. Como señala Tony 
Mifsud (1993): «Por una parte, el pecado social es la expresión de los pecados 
personales en cuanto las estructuras injustas y deshumanizantes son el producto del 
pecado que existe en el corazón del hombre; pero, por otra parte, el pecado social 
alimenta el pecado personal ya que fomenta un ambiente de falsos valores [...]». El 
pecado es soledad y egoísmo, es construir nuestro mundo sin Dios, que es construirlo 
a costa de los demás, de los débiles, de los inocentes. El pecado es siempre abuso e 
injusticia porque debilita al débil y da fuerza al poderoso.

Así como lo hicieron las conferencias episcopales de Medellín, Puebla y Santo 
Domingo, la Conferencia de Aparecida también denuncia las estructuras de pecado 
que existen en Latinoamérica: «Nuestro servicio pastoral a la vida plena de los 
pueblos indígenas exige anunciar a Jesucristo y la Buena Nueva del Reino de Dios, 
denunciar las situaciones de pecado, las estructuras de muerte, la violencia y las 
injusticias internas y externas, fomentar el diálogo intercultural, interreligioso y 
ecuménico» (n° 96).

Conviene que recordemos que el pecado, generalmente no se hace por maldad 
sino por ignorancia o, más aún, por debilidad. Sin embargo, esto no exime de 
responsabilidad, sino, más bien, evidencia la necesidad de formarnos y ser fuerte 
para poder saber hacer el bien. Hay que caer en la cuenta de que, como todo lo 
humano valioso, el ser ético, el ser moral, no se improvisa. No hacemos el bien 
cuando queremos, sino cuando podemos y sabemos hacerlo. En esto es también muy 
interesante lo que dice Erich Fromm desde una perspectiva filosófica y psicológica: 

La libertad de elección no es una capacidad abstracta formal que ‘se tiene’ o ‘no se 
tiene’; es más bien, una función de la estructura del carácter de una persona. Algunos 
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individuos no tienen libertad para elegir el bien porque su estructura de carácter 
perdió la capacidad de actuar de acuerdo al bien. Otros individuos perdieron la 
capacidad de elegir el mal, precisamente porque su estructura de carácter perdió 
el deseo del mal». Más adelante añade: «el individuo que ‘no es libre para elegir el 
mal’ es el individuo completamente libre (Fromm, 1991a, pp. 152 y ss.). 

De lo que dice E. Fromm se deduce la extraordinaria paradoja de la libertad, 
pues el pecado, el mal, es producto de la libertad del hombre, pero, al mismo tiempo, 
es su negación, pues siempre es esclavitud y nunca liberación.

En nuestro mundo actual, como señala Andrés Torres Queiruga: «hay cambio de 
paradigma, de una profunda mutación histórica en la sensibilidad ante el pecado y 
en los parámetros desde los que se le juzga» debido al «inmenso avance en las ciencias 
humanas (que) ha puesto al descubierto los límites de nuestra libertad, condicionada 
por lo inconsciente, por las circunstancias de ambiente, educación», etcétera. Y, por 
ello, «la sensibilidad actual detecta cómo muchas veces los protagonistas son mucho 
más víctimas que culpables» (Torres, 1991).

Por un falso sentido de culpabilidad en nuestro mundo actual tendemos a 
desconocer nuestros pecados, lo cual está ligado a la cuestión de la amoralidad 
que, como dijimos, niega la distinción entre bien y mal. Pero, al mismo tiempo, 
reconocemos, criticamos y nos escandalizamos de todo el mal presente actualmente, 
pero dejando su causa en el anonimato, evitando así la posibilidad de la liberación 
de ese mal.

Jesús nos demuestra con su vida que se puede ser plenamente humano sin 
contaminarse con el mal, con el pecado; es más, que el mal, el pecado no son 
inherentes al ser humano y que, por tanto, se pueden vencer y vivir de forma 
plenamente humana. Somos salvados del pecado por Jesús, porque el pecado del 
mundo ya ha sido vencido con la entrega y fidelidad hasta el extremo de Jesús al 
Padre y los hombres.

Pero, aun si caemos en el mal, en el pecado, Jesús nos ofrece siempre el perdón 
gratuito e incondicional, como nos los hace ver, sobre todo, en las parábolas del 
Padre bueno, la oveja perdida, etcétera. (Lc 15).

En este sentido, nosotros los hombres, a través de Cristo, podemos vivir la 
reconciliación con los otros hombres, con la naturaleza, con nosotros mismos y, 
por tanto, con el Padre.

8.2 De la Ley

Salvación de la Ley, porque nos liberamos de la tensión y ansiedad de querer 
fabricar nuestra propia salvación. A través de Jesús, comprendemos que no nos 
salvamos por el cumplimiento de la Ley, de las obras que podamos hacer o por 
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nuestros méritos, como nos lo hace ver muy bien San Pablo, sino por la entrega 
del amor absoluto de Dios en Cristo Jesús que nos mereció la salvación. Lo que 
podamos hacer nosotros es responder con amor a esa salvación gratuita que se nos 
ofrece; lo que hacemos no es para salvarnos sino porque estamos salvados. Si nuestro 
amor es verdadero, no lo mediremos cumpliendo la Ley o haciendo méritos, sino 
que, al igual que Jesús, lo trataremos de dar incondicionalmente y solo porque 
queremos corresponder al amor gratuito de Dios. En su primera carta, San Juan 
nos dice que: «el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino 
en que Él nos amó primero» (4, 10). Y a continuación dice: Por tanto, nosotros 
debemos amarnos unos a otros (4, 11). Dios ha querido que lo amemos amando 
a los demás hombres.

Si consideramos la parábola de los obreros llamados a trabajar en la viña (Mt 
20, 12-15) quedamos tan desconcertados como los mismos obreros de la parábola 
porque nos parece injusto que los obreros que han trabajado toda la jornada reciban 
el mismo salario de los que solo lo han hecho al final del día. Aquí aparece con 
toda claridad el amor gratuito de Dios el cual no somos, muchas veces, capaces de 
comprender, que quiere el bien de todos y nos hace ver que no nos salvamos por 
nuestros méritos y obras, sino que, porque nos sentimos salvados y amados debemos 
obrar el bien. En este sentido, Pablo dirá que «la prueba de que Dios nos ama es 
que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros» (Rom 5, 8).

Hay otro aspecto muy importante por el cual se ha vencido a la Ley, en su 
sentido más amplio. Cuando Jesús en la práctica muestra que la Ley está hecha 
para el hombre y no el hombre para la Ley, aun cuando se trata de la Ley de Dios, 
nos está diciendo que la Ley es buena, incluso la ley civil, pero que el ser humano 
está por encima de la Ley porque el sentido de esta es lograr el bien de los seres 
humanos en su conjunto. Por eso puede haber leyes injustas; aun, la Ley de Dios 
es inválida cuando se utiliza para oprimir al otro ser humano, como lo denuncia 
continuamente Jesús.

8.3 De la muerte

La salvación de la muerte no quiere decir que nunca vamos a morir ni busca la 
inmortalidad del ser humano. La salvación de la muerte está en la resurrección. 
Jesús demuestra con su resurrección que la muerte no es el final y que, si bien es 
inevitable, es vencible a través de la entrega y el amor.

Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hay una estrecha relación 
entre el pecado y la muerte. La muerte es el fruto del pecado, a causa de este entró 
la muerte al mundo. «Muerte» es lo opuesto a la vida, significa todo lo negativo de 
la vida. Por ello, la muerte no es solo la muerte física, sino también la mezquindad, 
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el egoísmo, la falta de cariño, la pérdida de calidad de vida en su verdadero sentido, 
la ruptura de la propia personalidad en la alienación. Salvación de la muerte significa 
que el final de nuestra vida terrena no es el fin de nuestra existencia. Esto se nos reveló 
en la resurrección de Jesús, al hacer descubrir que todo lo que verdaderamente vale 
en nuestro mundo como la verdad, la libertad, el amor, la justicia, la fraternidad, 
la paz y lo que es vida, tiene un componente de eternidad. El amor es lo que vence 
a la muerte. Como dice San Juan, «hemos pasado de la muerte a la vida porque 
amamos a los hermanos. El que no ama, aún está muerto» (1 Jn 3, 14). Todo el 
que ama ya ha vencido a la muerte.

Si hemos puesto el sentido de nuestra existencia en los valores señalados, antes 
que significan la presencia real de Dios en nuestras vidas, el sentido no está en la 
salud o en la enfermedad, en la vida larga o en la vida corta, en el honor o en la 
deshonra, en la riqueza o en la pobreza. El sentido está en amar a Dios en las otras 
creaturas, de forma que todas las demás cosas valgan —es decir, sean buenas— en 
la medida en que sirvan para lograr la verdadera realización solidaria y trascendente. 
Por ello, estamos salvados de la muerte, porque muerte es la mentira, la opresión, 
el odio, la maldad, el egoísmo porque un hombre en solidaridad con todos las ha 
vencido en el Amor.

Quisiera terminar este capítulo dedicado a la esperanza y solidaridad y, 
finalmente, este libro con el poema «Masa» de Cesar Vallejo:

Al fin de la batalla,
y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre
y le dijo: «no mueras, te amo tanto!»
Pero el cadáver, ¡ay! siguió muriendo.
Se le acercaron dos y repitiéronle:
«no nos dejes! ¡Valor! ¡Vuelve a la vida!»
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo
Acudieron a él veinte, cien, mil, quinientos mil,
clamando: tanto amor y no poder nada contra la muerte.
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.
Le rodearon millones de individuos,
con un ruego común: «¡quédate hermano!»
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.
Entonces, todos los hombres de la tierra
le rodearon; les vio el cadáver triste, emocionado;
incorporose lentamente,
abrazó al primer hombre; echose a andar...





CONDENSACIÓN TEOLÓGICA

Según la hipótesis planteada en la introducción de este ensayo, solo podemos 
conocer finalmente el secreto y el sentido de nuestro ser humano al abrirnos al 
misterio de Dios; pero, al mismo tiempo, solamente podemos acceder al abismo 
de Dios a partir de nuestra humanidad. Todo ello tiene su centro, su base y su 
explicación en la persona de Jesucristo y en su plena significación.

Un ensayo de antropología cristológica quiere hablar del ser humano, al cual 
accedemos, desde una óptica particular: la persona de Jesucristo. El reconocimiento 
histórico de Jesús de Nazaret delimita horizontes de tiempo y espacio que separa 
lo que sucedió antes, y también lo que ocurrió después en tiempos y lugares a los 
cuales el cristianismo no tuvo acceso.

¿Cómo se sitúan estos dos universos entre sí? ¿Qué significado tiene la salvación 
que los cristianos profesan haber recibido gratuitamente en Cristo y la salvación 
universal de todos los seres humanos en todos los tiempos?

Durante mucho tiempo, en la teología, la preocupación por salvar la gratuidad 
de la salvación, llevó a la separación de dos órdenes: el natural y el sobrenatural. En 
esta separación, la gracia se consideraba como algo extraño al hombre, algo que se 
superponía a su propio ser, que a lo más mostraría una «no repugnancia» a la gracia. 
Esta visión llevó a impases muy serios en aspectos importantes de la teología, lo cual 
obligó a la revisión de la problemática. En las últimas décadas se dio un paso adelante 
al considerar que se podían distinguir pero no separar el orden natural y sobrenatural, 
dada la «abertura infinita del espíritu humano». Sin embargo, siguió teniéndose 
temor de no poder salvaguardar la gratuidad de la salvación y de la comunión con 
Dios, lo cual hizo utilizar un lenguaje vacilante y no falto de incoherencias y de 
equívocos (cf. Gutiérrez, 1984, pp. 90 y ss.).

Las certezas que nos vienen de la revelación se refieren no solo a la historia interna 
de los creyentes sino de toda la creación. Desde allí conviene aclarar que solo hay un 
plan de Dios, una sola historia que es de salvación, que comienza con la creación 
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y acaba en la plenitud de los tiempos, pues todo fue creado en y por el Verbo (Jn 
1, 3); fuimos escogidos 

antes de la creación del mundo para ser santos y sin mancha en su presencia, en la 
caridad, habiéndonos predestinado para ser hijos adoptivos por Jesucristo a gloria 
suya, por el puro efecto de su beneplácito, a fin de que se celebre la gloria de su 
gracia, mediante la cual nos hizo gratos en su Hijo querido. En quien por su sangre 
logramos la redención y el perdón de los pecados por la riqueza de su gracia, que 
con abundancia ha derramado sobre nosotros, en toda sabiduría y prudencia. 
Haciéndonos conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, por el cual 
se propuso para su realización en la plenitud de los tiempos, recapitular todas las 
cosas en Cristo, las de los cielos y las de la tierra (Ef 1, 4-10).

Pero si todo es gracia de parte de Dios, si todo es comunicación gratuita, libre, 
de sí mismo, no todo es reconocido ni vivido como gracia en el hombre pues este 
no es pura libertad de comunicación con Dios. Está todo aquello que a cualquier 
nivel, en cualquier plano de la existencia, sea material, psicológico, moral y social, 
condiciona la libertad; esto es lo propio de la condición humana y es lo que llamamos 
naturaleza en relación con la gracia. La naturaleza, en este sentido, condiciona la 
libertad, pues la posibilita y la limita al mismo tiempo.

Ahora bien, como la libertad en el hombre no es algo hecho sino una posibilidad 
por realizar, siempre es posible que el hombre, en vez de lograr que la naturaleza 
vaya siendo cada vez más expresión de sí mismo, de su libertad, esta última se vuelva 
esclava de aquella, que el hombre se aliene y que solo sea el fruto de los elementos 
que lo condicionan. Esta posibilidad que todo hombre experimenta de manera 
trágica se encuentra magníficamente expresada por San Pablo: «Sabemos que la ley 
es espiritual; pero yo tengo una condición carnal vendida en esclavitud al pecado. En 
efecto, no entiendo qué es lo que me pasa: no realizo el bien que quiero sino el mal 
que no quiero. Ahora bien, si lo que hago es lo que no quiero hacer, reconozco que 
la ley es buena. Pero el realizador no soy yo sino el pecado que vive en mí. Yo sé, en 
efecto, que el bien no vive en mí es decir, en mi carne, porque puedo quererlo, pero 
no realizarlo. No realizo el bien que quiero sino el mal que no quiero: señal de que 
no soy el que realiza, sino el pecado que vive en mí. Esta es mi ley (mi condición); 
cuando quiero hacer el bien, me sale el mal, ya que estoy de acuerdo con la ley de 
Dios según el hombre interior, pero veo en mis miembros otra ley que se opone 
a la de mi mente: es la ley del pecado que está en mis miembros y que me tiene 
preso» (Rom 7, 18-25).

En lo que respecta a la revelación, en coherencia con lo anterior, se puede decir 
que por el mero hecho de haber creado Dios al hombre tal como es —es decir, 
un ser espiritual, libre y con apetencia de Dios— ha iniciado el diálogo libre y 
personal con él. Creación y revelación se dan simultáneamente y, aunque distintas, 
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son inseparables. Así, pues, la revelación, no obstante de ser de origen divino, es lo 
más íntimo de la historia humana en general; es idéntica a esa historia y, es al mismo 
tiempo, siempre un don libre y gratuito de Dios. Para entender esto, es conveniente 
caer en la cuenta de que el hacerse desde dentro, superándose a sí mismo, y la creación 
permanente que Dios realiza, son solo dos aspectos de la obra del movimiento del 
mundo y la historia. Esto porque Dios, como el más íntimo, y así precisamente el 
absoluto trascendente, concede al hombre una trascendencia activa de sí mismo en 
su hacerse y devenir. Dios en su libre relación con su creación, no es categoría causal 
junto a otras en el mundo, sino el fondo o razón trascendental viva y permanente 
del propio movimiento del mundo. Y esto precisamente se da a su manera en la 
relación entre Dios y el hombre en el acontecer o historia de la revelación.

Esta historia es, a la vez, creación de Dios y del hombre. No hay, pues, ni 
inmanentismo ni extrínsecismo. Ahora bien, ¿cómo puede estar la revelación 
siempre y donde quiera y, al mismo tiempo, en un lugar y tiempo determinados, 
en la carne de Cristo y en las palabras del profeta? La auto-comunicación absoluta 
de Dios en la que Dios se da a sí mismo es la gracia. Esta gracia se ofrece a todos 
como luz y promesa de vida eterna; actúa libremente por su propia benevolencia 
en cada hombre a partir de la fuente primordial de su existencia. Pues bien, esta 
autocomunicación trascendental de Dios tiene una historia, y ella es la que llamamos 
historia de la revelación. Esta es la transmisión histórica, la objetivación real de la 
experiencia trascendental que acontece en la historia y que constituye la historia 
total. Se llama revelación, en el sentido usual, allí donde realmente es historia de la 
verdadera interpretación de esta experiencia trascendental y no su tergiversación, y 
sucede bajo la providencia divina de salvación y se entiende como tal. La mediación 
histórica y temática de la revelación trascendental tiene su culmen y su centro, su 
perfección ya insuperable, en Cristo que es a la par Dios como con-comunicado 
y la aceptación humana de esta comunicación, que encontrará su plenitud en el 
Reino escatológico (Rahner & Ratzinger, 1971, pp. 12-20).

Concretando más, podemos decir que la revelación de Dios al hombre que 
se ha dado con la creación, ha sido progresiva y ha ocurrido mediante diferentes 
mediaciones históricas, dentro de las cuales es conveniente resaltar las diferentes 
filosofías y religiones, como expresiones más claras del deseo de trascendencia puesto 
por Dios en el hombre. Sin embargo, conviene tener en cuenta que la historia no 
es nunca simplemente la pura historia de la revelación. Esta acontece siempre en 
aquella en una complicada unidad con el error, la mala interpretación, la culpa y 
el abuso. Es, a la par, justa y pecadora y, por ello, solo adquiere su pleno sentido 
y su verdadera interpretación a partir de Cristo hasta la plenitud de los tiempos.

El que Dios pueda comunicarse con todos a través de algunos y comunicarse 
por hechos contingentes históricos y no por procesos necesarios de orden natural 
es una indicación de un modo de actuar en donde la singular vocación de algunos 
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se destina y extiende al destino histórico de todos. La humanidad entera es el 
destinatario de la acción privilegiada de los elegidos para una misión. Así describe 
la historia de la revelación bíblica el papel singular de Abraham y de los profetas, la 
vocación libertadora de Moisés, la elección de un pueblo para establecer una alianza 
que afecta la totalidad de la humanidad.

En la tensión entre destino colectivo y protagonismo de los elegidos, se sitúa 
también la relación de Cristo como singular ser humano y el destino de la humanidad 
entera.

Es ciertamente necesario —dice W Pannenberg— examinar aquello que hay de 
particular, de individual en Jesús, y no solo los rasgos comunes de la humanidad, 
de los cuales evidentemente Jesús participa. Pero la Cristología solo se interesa por 
la singularidad de Jesús bajo un aspecto determinado, en la medida en que tiene 
una significación universal, que esclarece la condición del hombre en general. Más 
precisamente, se trata de la singularidad del hombre Jesús en cuanto ella tiene una 
significación de salvación para todos los hombres. La significación de salvación 
implica en efecto la universalidad, es decir, una relación con la totalidad del destino 
humano que concierne a los individuos en cuanto miembros de una comunidad 
humana y les concierne así a todos. Ello comporta la liberación de los hombres para 
el destino que les es común con todos los seres humanos. Ese sentido del hombre 
no se encuentra todavía en los individuos como su elemento común, les viene, por 
decir así, del exterior, como su porvenir, como también lo que puede constituir la 
particularidad de Jesús es que con él, ha aparecido por prime vez en un individuo 
aquello que constituye el sentido del hombre en general, y que ese sentido solo es 
accesible al resto de los hombres por este individuo (Pannenberg,1974, p. 235).

Estas palabras de Pannenberg expresan cuál va a ser el interés y alcance de esta 
parte. Sin embargo, conviene aclarar, como él mismo lo señala, que el solo interés 
por la significación universal de Jesús puede llevar a hacer de él la simple proyección 
de todos los deseos humanos, con olvido de la singularidad histórica de la persona 
de Jesús. Así se perdería de vista que, en realidad, la significación salvadora es válida 
solamente en la medida en que se da en la singularidad de la persona humana de 
Jesús que vivió, murió y resucitó en un lugar y tiempo determinado (p. 61).

Por otro lado, la significación universal de Jesús proviene de su relación particular 
con Dios, es decir, de su filiación divina, de la revelación de Dios en él, pues solo 
Dios es el poder que abarca todo (p. 63).

De este modo, tres aspectos aparecen como esenciales: la significación universal 
salvadora de Jesús, el carácter histórico y singular de su persona humana y su 
divinidad. Estos tres aspectos son inseparables y lo ideal sería poder abarcarlos 
conjuntamente. Pero el discurso lógico obliga a guardar un cierto orden y se hace 
necesario tener un punto de partida. Esta elección depende de la finalidad buscada 
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y no se presenta como un absoluto necesario. Lo que sí se requiere es la coherencia 
del discurso y el no olvido de los aspectos esenciales1.

En un artículo del año 2002, dijimos que la «significación salvadora de Jesús 
solo puede adquirir carácter universal si la presencia de Dios en Jesús, que implica 
una unidad de ser con Él, se da también, de alguna manera, en el mundo y en la 
historia desde su culminación hasta su principio. El problema está en concebir 
esta presencia de tal modo que dé cuenta de todo lo que implica la salvación en 
Jesucristo» (Simons, 2002, p. 60).

El concepto de revelación, como revelación y don de sí mismo de Dios, puede 
servirnos como punto de partida y, en gran parte, como eje de nuestra reflexión. 
Este concepto que Pannenberg toma de K. Barth, es aplicado por él de un modo 
muy justo a la presencia de Dios en la persona histórica de Jesús. Creemos que, 
sin alejarnos del pensamiento de Pannenberg, podemos ir más allá; pero, antes de 
hacer esto, es conveniente que veamos con algún detenimiento en qué consiste esta 
presencia de Dios en Jesús.

La conciencia que tiene Jesús de Dios como su Padre muestra una diferencia 
entre su propio yo y el Padre. Y se puede ciertamente decir que esta diferencia no 
es solamente la diferencia general que existe entre lo humano y lo divino, sino que 
ella está precisamente implicada en la unidad particular que relaciona a Jesús con el 
Padre en virtud de su misión. La comunidad, pospascual a la luz de la confirmación 
pascual de la misión de Jesús lo nominó «Hijo», y así tradujo adecuadamente la 
particularidad de su unidad con Dios en la subordinación y aun en el sacrificio de 
su propio yo. Solo la comunión personal de Jesús con el Padre muestra su identidad 
con el Hijo de ese Padre.

Esta comunión personal de Jesús con el Padre apareció concretamente en su 
acción y en su destino. Todo su comportamiento se puede resumir en el don a Dios, 
a su voluntad y a los hombres, lo cual tiende a establecer el Reino. Pero entonces 
el destino que le viene dado no vino sobre él como una realidad extraña; no ha 
sido solamente una violencia impía de parte de los hombres, sino una acción de 
Dios sobre él y por él. No es todavía el don a su misión claramente percibida y 
abrazada con todo el corazón, pero sí es el don de la fidelidad a la voluntad de Dios 
en la oscuridad del destino y de la cruz —debiendo significar primero el fracaso de 

1 El objeto de esta parte alcanza uno de estos aspectos y no pretende agotarlo en su totalidad. Solo 
se van a intentar algunas reflexiones sobre el significado de la salvación aportada por Jesucristo y en 
especial sobre lo que la salvación exige en relación con toda la creación. Teniendo en cuenta esta 
limitación, nos vamos a basar, en general, en la trayectoria seguida por Pannenberg en Fundamentos 
de Cristología, la cual es necesaria presuponer para la comprensión de las reflexiones que van a seguir. 
Solo volveremos sobre ciertos aspectos que se encuentran vinculados de alguna manera más cercana 
a nuestro interés y cuya profundización es el objeto de esta parte.
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su misión— que hizo que el don de Jesús a Dios y a los hombres tuviese el carácter 
de una renuncia y abandono de sí mismo en libertad.

Este don de sí de Jesús hasta el propio abandono significa la comunión personal 
de todo lo que Jesús es y, por tanto, de su propia humanidad. La resurrección mostró 
que no había sido el don a una quimera sino al Dios verdadero. La resurrección es 
la confirmación por parte de Dios de la comunión personal de Jesús con Él: Jesús 
ha sido resucitado en cuanto que él es aquel que así se ha dado a Dios y por ello es 
la revelación del Padre, y en tanto que revelación de la divinidad del Padre es uno 
con Dios. La comunión personal de la humanidad de Jesús con el ser divino del 
Padre no solo entraña lo profundo del misterio de la Encarnación, sino también la 
esencia misma de las relaciones entre las personas divinas en la unidad del misterio 
trinitario.

Una pista para esta profundización teológica la encontramos en la doctrina 
del papa Benedicto XVI sobre el modelo trinitario para la construcción de 
sociedades fraternas y justas. En las personas divinas, la identidad del ser personal 
es esencialmente definida por la relación con otras personas divinas, para las 
cuales cada persona existe y a las que se da en forma gratuita. La «donalidad» es 
lo que une «el ser en sí» con el «ser para otro», de modo que la unidad de cada 
ser es principio y fin de la comunión. El Papa define a las personas de la Trinidad 
como «relacionalidad pura» (Caritas in Veritate, 54) que solo existe en la Trinidad, 
porque el ser humano, al formar parte de la creación tiene una «indigencia» tal que 
requiere de un «en sí» para entenderse a sí mismo como ser subsistente; pero, al 
mismo tiempo, tiene una exigencia y necesidad de ser «para otro», gracias a la cual 
él puede existir como sujeto dependiente de otros y asumir su responsabilidad de 
ser para otros una ayuda en su existir. La plena humanidad de Jesús es revelada en 
la oración de Getsemaní, como distancia de la voluntad del Padre («aparta de mí 
este cáliz») pero que se somete totalmente a ella («no se haga mi voluntad sino la 
tuya». La humanidad de Jesús se identifica con el movimiento de su ser personal 
filial, es asumida por este movimiento personal de donación, que revela el ser de la 
persona misma que existe entregándose.

Hegel, como ya señalábamos, ha escrito que es «la característica, de la persona 
[...] suprimir su aislamiento, su separación» ya que: «En la amistad, en el amor, 
yo abandono mi personalidad abstracta y es así como adquiero la personalidad 
concreta. La verdad de la personalidad es, pues, de adquirirla sumergiéndose, estando 
sumergido en el otro». Pero estar sumergido en el otro significa, al mismo tiempo, 
que se participa en su ser.

Partiendo de la doctrina de la Trinidad de tipo agustiniano, Richard de San 
Víctor ha definido a la persona como «ex-sistencia», como un estado (sistere) 
que se recibe de otro. Es solamente en ese frente-a-frente de una relación de origen 
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que la persona es comunicable: es solamente en relación con el Padre que el Hijo 
es Hijo. Duns Scoto ha profundizado más aún este concepto de persona. Según 
él, la relación del hombre con Dios en su doble posibilidad de respeto abertura a 
Dios o el replegarse egoísta de cerrarse a Dios, es el lugar do la persona humana.

Es, pues, en el don al Padre donde Jesús vive su personalidad de Hijo. Si esta 
proposición es verdadera, la divinidad de Jesús no es una segunda «sustancia» en el 
hombre Jesús al lado de su humanidad, sino que Jesús, en cuanto que es precisamente 
este hombre, es el Hijo de Dios y, entonces, él mismo es Dios.

Así, la identidad de Jesús con el Hijo eterno de Dios es de carácter dialéctico. 
La manera de comprender a este hombre en su humanidad conduce al término 
opuesto, lleva a confesar su eterna divinidad. A la inversa, todo discurso sobre un 
Hijo eterno de Dios tiene por condición legitimar el recurso a la singularidad de 
este hombre, a la unidad de este hombre con Dios. La síntesis de esta dialéctica, 
la unidad de Dios y del hombre en Jesucristo, solo tiene una forma completa en 
la historia de su existencia: y no se trata aquí solamente de su existencia histórica 
terrestre en su individualidad aislada, sino también que, a partir de su particularidad 
histórica abraza la totalidad de toda la realidad (Pannenberg, 1974, pp. 415-419).

Esta unidad de Jesús con Dios solo ha encontrado su confirmación en la 
resurrección. Pannenberg recurre al concepto de «retroactividad» para superar los 
esquemas espacio temporales que se aplican a los designios divinos.

La retroactividad es un principio de valor ontológico universal, puesto que para 
una manera de pensar que no parte de un concepto de ser supra-temporal y no 
considera el ser de las cosas como aquello que subsiste en la diversidad de los cambios, 
sino que ve, por el contrario, el porvenir abierto en el sentido de que traerá novedades 
imprevisibles a las que nada puede oponerse de manera absolutamente inmutable, 
para una tal mentalidad, decimos, es siempre el porvenir quien decide lo que es una 
cosa. El ser de un hombre o de una situación, y aun del mundo, no puede reconocerse 
por lo que se ve ahora. Solo el futuro puede decidir. De este modo, no tiene nada 
de particular que el ser de Jesús haya sido determinado retrospectivamente a partir 
de su resurrección, del fin de su carrera, y esto no solo para nuestro conocimiento, 
sino también ontológicamente (Pannenberg, 1974, pp. 168-169).

Si la unidad de Jesús con Dios se determinó, no solamente en relación con 
nuestro conocimiento, sino también en cuanto a la realidad (ontológicamente), 
por la resurrección de Jesús de entre los muertos, entonces esto significa que, 
retrospectivamente, Jesús era desde siempre uno con Dios.

Por otra parte, según Pannenberg, la unidad de Jesús con Dios, la unidad del 
Jesús histórico concreto con el Dios de la Biblia, del Primer Testamento, con aquel 
que Jesús llamaba Padre, solo se puede descubrir en la singularidad histórica del 
hombre Jesús, de su mensaje y de su destino. Pero esto no significa que el fundamento 
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de esta unidad resida en la humanidad de Jesús. Desde este punto de vista, dirá 
Pannenberg, la doctrina de la encarnación tiene perfectamente razón al afirmar que 
la iniciativa del acontecimiento de la encarnación solo puede ser buscada de parte de 
Dios. Al mismo tiempo, el sentido retrospectivo que da Pannenberg a la resurrección 
le permite sobrepasar el dilema entre una unidad acabada desde el comienzo o bien 
realizada solamente por un acontecimiento posterior de la carrera de Jesús. Por ello, 
dirá que la afirmación de la Encarnación no debe relacionarse exclusivamente con el 
comienzo de la carrera de Jesús, ni tampoco a un acontecimiento posterior, sino a la 
totalidad de esta carrera y de la persona de Jesús, tales como una y otra se descubren 
en la perspectiva de la resurrección (Pannenberg, 1974, pp. 401; 380-381).

Ahora bien, en la relación con la eternidad de Dios, el carácter de la resurrección 
de Jesús muestra que si Dios mismo se ha revelado en él, su unión con Dios, su 
filiación, pertenecen a la eternidad: que Jesús ha sido desde siempre uno con Dios. 
Pero entonces, ¿cómo explicar que pertenece a la eternidad por su unión con Dios 
y también al tiempo en cuanto hombre? Esta cuestión se encuentra íntimamente 
ligada a la significación salvadora universal de Jesús, porque sobre ella se funda el 
hecho de que todas las cosas se recapitulan en él, y que, como consecuencia, han 
sido también reconciliadas y creadas en él, por él y para él, lo cual no puede, sin 
explicación, concebirse al mismo tiempo que la individualidad concreta de este 
hombre que ha vivido en un tiempo y lugar determinados.

El peligro está, como dice Pannenberg, en concebir de una forma mítica la 
cristología de la Encarnación, considerando como dos seres distintos y separados 
el Hijo eterno de Dios y la manifestación terrestre, humana y temporal de Jesús. 
Es decir, separar de la realidad manifestada su esencia, la cual sería vista como un 
ser particular y arquetípico, para reunirlos en seguida por una acción especialmente 
concebida para ese efecto. Según Pannenberg, toda cristología debe dirigir su 
atención sobre el hecho de que esos dos aspectos, que no se pueden dejar de 
distinguir: la eternidad de la filiación y el modo de la existencia humana de Jesús, 
constituyen una sola existencia concreta (Pannenberg, 1974, p. 187).

Como hemos visto, Pannenberg fundamenta la unión de Jesús con Dios a partir 
de la revelación de Dios en Jesús, en la dialéctica de la filiación divina, confirmada 
por la resurrección de Jesús de entre los muertos, y que de allí se extiende a toda 
la carrera de Jesús. Pero, en lo que se refiere a las condiciones que esto supone de 
parte de Dios y las consecuencias para la salvación universal, si bien Pannenberg 
profundiza de manera inteligente al respecto, su explicación, a nuestro parecer, queda 
ambigua, sobre todo en lo que se refiere al fundamento ontológico (Pannenberg, 
1974, caps. IV, VIII, X).

El carácter retrospectivo de la resurrección permite a Pannenberg sobrepasar el 
dilema entre una unidad acabada desde el principio, o bien realizada solamente por 
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un acontecimiento posterior de la carrera de Jesús. Por otra parte, afirmará que en 
el mismo Dios eternal se produce un devenir, un movimiento hacia la encarnación. 
Sin embargo, cree necesario decir que en Jesús, Dios mismo ha venido de su más 
allá a nuestro mundo, bajo forma humana, y así la relación Padre-Hijo que, se sabe 
retrospectivamente, ha pertenecido siempre al ser de Dios, ha tocado una forma 
corporal (Pannenberg, 1974, p. 193).

Pero entonces aparece un hiato que va desde nacimiento de Jesús hasta la creación 
(en realidad toda la historia humana). Con ello queda en cuestión el problema de 
la salvación universal y se vuelve a caer en el peligro que se quería evitar: el mito de 
un ser divino que desciende del cielo y a él remonta.

Evidentemente, esto no refleja la posición de Pannenberg la cual es mucho más 
compleja e inteligente, pero el temor de no respetar la singularidad de la persona 
de Jesús, de caer en una especie de determinismo biológico físico y el peligro de 
no dejar en claro la contingencia y libertad que son propias de una concepción 
verdaderamente histórica, evita, a nuestro parecer, que Pannenberg plantee con más 
radicalidad la cuestión sobre el fundamento ontológico de la salvación universal, 
es decir, la presencia de Dios en cuanto revelación de sí mismo en toda la historia.

No se puede negar el peligro que esto implica, pero creemos que la única manera 
de evitar el hiato que señalábamos antes, es de extender el carácter retrospectivo 
de la resurrección no solo al conjunto de la vida de Jesús, sino también, desde la 
revelación escatológica de Jesús, a toda la creación en la historia.

La revelación de Dios en Jesús, la cual se manifiesta por la resurrección 
y su significación salvadora, conduce a pensar en la preexistencia de Jesús. 
Esta es la experiencia de la primera comunidad cristiana. La misma lógica se 
encuentra en el Antiguo Testamento, pues en Israel la experiencia concreta de la 
presencia salvadora de Dios en la historia, condujo a la fe en la Creación. Pero 
esto no solamente es una constatación histórica, sino que también encuentra 
plena justificación desde el punto de vista teológico, porque la experiencia de 
la fe cristiana comienza con el descubrimiento y confesión de que este hombre 
Jesús, que ha vivido en un tiempo y lugar determinados, es Dios, y con ello nos 
aporta la salvación y da sentido a nuestra vida. Solo en un segundo tiempo, para 
lograr una mayor inteligencia de esa experiencia de fe, se plantea la cuestión de las 
consecuencias y condiciones de posibilidad que eso implica.

Pannenberg tiene, pues, razón al pensar que la teología de la Encarnación y de la 
Creación se deben establecer a partir de la revelación de Dios en Jesús, la cual solo se 
deja descubrir en la singularidad histórica del hombre Jesús, de su mensaje y destino. 
Solo a posteriori se puede comprender el mundo como ordenado a la relación de 
Padre a Hijo revelada en Jesucristo. Respecto a Jesucristo, esto significa que todas las 
cosas y todos los seres han sido hechos por él, para él y en él. Según la concepción 
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bíblica, es solamente el futuro el que decide sobre el ser de las cosas; lo que ellas son 
se determina por lo que ellas devienen. La Creación parte, pues, del eschaton que 
aparece en Jesucristo (Pannenberg, 1974, pp. 161-162; 187; 208-209; 400).

Sin embargo, como también señala Pannenberg, esto no significa que el 
fundamento de la unidad de Jesús con Dios reside en la humanidad de Jesús. Si bien 
nosotros solo podemos reconocerla a partir de la humanidad histórica de Jesús, el 
fundamento, que es la gratuita iniciativa divina, se lo debe buscar de lado de Dios 
(Pannenberg, 1974, p. 403).

La cristología «ascendente» reenvía a la cristología «descendente» y viceversa. 
La dialéctica que encontramos en la filiación divina de Jesús, se da también a todo 
nivel de la cristología.

Ahora bien, y dado nuestro objetivo, es conveniente situarnos desde el punto 
de vista de la iniciativa divina, que es donde podemos encontrar el fundamento 
ontológico de la filiación de Jesús y de la salvación universal que se da en él.

El camino «descendente», a partir de la iniciativa divina, es decir, el conocimiento 
del designio divino de salvación universal, solo se nos será dado al fin de todos los 
tiempos; sin embargo desde el momento en que el eschaton se da inaugurado por la 
resurrección de Jesús, podemos tener un cierto conocimiento —si bien provisorio 
y balbuciente— del plan divino, porque en Jesús se ha producido, por la acción de 
Dios, el fin que debe ser el nuestro y el de toda criatura, en él se ha realizado ya el 
destino de todo el universo.

La necesidad de la presencia de Jesucristo en la Creación no es nueva en 
teología, es ya uno de los temas fundamentales en la Escritura (Col 1, 15 y ss., 
Jn 1, 3; Heb 1, 2;). Si esto es así, no se puede pensar la Revelación como un 
acontecimiento tardío y aislado en un mundo ya terminado —separando así 
Creación y Salvación—. No puede ser una intervención súbita de la acción de 
Dios en el mundo que parecería corregirlo a posteriori; al contrario, la revelación 
personal de Dios en Jesús (situándose en un mundo esencialmente histórico; por 
ello un acontecimiento histórico y así único) aparece como, ontológicamente 
(y no solamente a posteriori y moralmente), el fin indiscutible del movimiento 
creador en su totalidad. Fin para el cual todo lo que precede está para prepararlo y 
acogerlo. La Revelación, pues, está orientada desde el comienzo hacia ese instante 
en el cual Dios se hace a la vez el más próximo y el más distante de aquello que le 
es lo más radicalmente personal2.

Dios no es el fundador de una historia que le sería extraña, sino Aquel cuya 
propia historia está en juego. Pero no se ha de olvidar que el mundo y la historia 
son una unidad en la cual todo está relacionado a todo (única manera de entender 

2 En esta parte seguimos de cerca a Rahner (1967, I, pp. 167-222;  III) y Metz, 1971.
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la solidaridad en la historia de culpa y salvación), y que por consecuencia, quien 
entra en relación con un hombre, haciendo de la historia de este hombre su propia 
historia, toma también al mundo y su historia como englobándolos en su propia 
vida (Simons, 2002, pp. 61-62).

Si lo que dice la tradición paulina (cf. Col 1, 15 y ss.) es real, si Jesucristo es el 
centro y fin de la historia, si en él Dios será todo en todas las cosas (1 Cor, 15, 28; 
Col 3, 11), significa que Dios se ha hecho verdaderamente mundo en Cristo, y que 
en la historia encuentra también su origen.

Parece, pues, posible describir la historia de salvación (desde la escatología 
hasta la creación) como la asunción histórica progresiva del mundo por Dios, como 
la revelación de Dios mismo a la vez siempre más presente y más escondida por 
Jesucristo en el mundo.

Para comprender y profundizar todo esto, es necesario ver cuál es el significado 
que adquieren (y que tienen como su realidad más profunda) el mundo, la historia 
y el hombre en cuanto revelación de Dios mismo en Jesucristo, y lo que ello implica 
de parte de Dios.

Lo primero que conviene decir es que la comprensión cristiana de la historia se 
encuentra colocada bajo el signo de la cruz, es decir, bajo el signo del misterio de 
la libertad del hombre y, por lo tanto, de la siempre posible cerrazón del hombre 
sobre sí mismo y, con él, del mundo. Pero inmediatamente hay que decir que Dios 
ha aceptado y asumido el mundo en su Hijo Jesucristo y que esta aceptación y 
asunción tiene el carácter definitivo del fin de los tiempos. En efecto, «el Hijo de 
Dios, Jesucristo [...] no es a la vez sí y no; con él, el «sí» ha entrado (gégonen) en 
la historia; todas las promesas de Dios, en efecto son «sí» en él; es también así que 
por él que es nuestro «amén» a Dios por su gloria» (2 Cor 1, 19 y ss. ; cf. Ap 3, 14).

Por ello, Jesucristo no puede ser un hecho cualquiera al interior de la historia y 
del mundo. La revelación de Dios mismo en él, no es un «principio» que se aplica 
a posteriori a fenómenos bien determinados, sino el principio interno de la historia 
misma, es su «consistencia» (Col 1, 17), su «fundamento último» (Ap 3; 14), su razón 
de ser primordial que abraza todo, su «Alfa y Omega» (Ap 1, 8), su «plenitud» (Gál 
4, 4; Mc 1, 15), su realización concreta, absoluta, en la cual el pasado y futuro del 
tiempo devienen historia auténtica. Solo desde el momento en que el fundamento 
que preside la historia es él mismo pensado de una forma histórica, la historia es 
totalmente tomada en serio.

«Se hace necesario alejarse de una representación de la realidad del mundo 
como cuadro fijo en el cual la historia se desarrollaría como un retorno incesante, 
indiferente, y finalmente mortal, de lo idéntico. El mundo no es primariamente 
un «estado», sino originariamente un “devenir”. La historia no viene a añadirse 
posteriormente a un mundo ya constituido, sino, más bien, parte de la constitución 
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ontológica del mundo mismo. Esa es la razón por la cual el mundo, en su esencia, 
es siempre más de lo que una reflexión puramente metafísica nos puede decir».

En su ser mismo, el mundo es siempre la expresión existencial de las causas 
históricas libres y es ello lo que condiciona la ambigüedad concreta de su realidad 
(historia de culpa y salvación). El hombre debe devenir desde su libertad aquello 
que le es ofrecido como posibilidad por la gracia en virtud de la acción de Cristo: el 
nuevo eón, «el nuevo cielo y la nueva tierra» (Ap 21, 1), el Reino único de Dios y 
de los hombres.

Todo el futuro del mundo encuentra su origen en la obra de Jesucristo (cf. 1 
Cor 10, 11; Ef 1.10; 1 Pe 4, 7). En su marcha hacia delante el mundo, se sumerge 
siempre más profundamente en su origen, se coloca cada vez más y más seriamente 
bajo la ley (de libertad y no de necesidad) de su comienzo: la revelación de Dios 
en Jesucristo.

Pero hay que precisar muy claramente que el mundo, por el hecho de ser 
asumido por Dios en Jesucristo, al igual que la humanidad de Jesús, no deviene de 
alguna manera un «pedazo» de Dios, ni Dios un «sector» del universo, sino que, 
por esta asunción y en ella, el mundo aparece, en fin plenamente como mundo, y 
Dios plenamente como Dios en relación con él.

Por lo dicho anteriormente, se puede ver que la significación teológica del mundo 
es cristocéntrica. Pero, si es cristocéntrica, es necesariamente antropocéntrica; si el 
mundo es revelación de Dios en Jesucristo, lo es porque Jesucristo es la revelación 
plena de Dios en tanto hombre. Es, pues, necesario que recordemos algo de lo 
que hemos dicho sobre el significado del hombre desde la perspectiva en que nos 
situamos ahora. De este modo, y solo así, podremos profundizar en el significado 
del mundo y de la historia.

Como habíamos dicho, actualmente somos conscientes de que todo 
conocimiento, aun el científico, parte de presupuestos que no provienen de 
lo puramente empírico y positivo, y que no son demostrables de una manera 
estrictamente racional. Como punto de partida, todo tipo de conocimiento tiene 
que basarse en el presupuesto de la posibilidad y validez del conocimiento en cuanto 
tal, y este presupuesto no brota ni puede brotar de la comprobación positiva ni de 
la demostración racional. En ello, el conocimiento se está trascendiendo a sí mismo 
y hacia lo que no está determinado por el dato positivo ni por la demostración 
racional, es decir, hacia la libertad, hacia lo que no viene impuesto, sino que requiere 
una opción del hombre. En efecto, si no se acepta el presupuesto de un mínimo 
de libertad y de distanciamiento de lo inmediato, se cae en un determinismo que 
sería, si se quiere ser consecuente, la negación de la significación de toda acción y de 
toda reflexión. Estaríamos en un mundo que es, que se hace y que hace al hombre 
sin contar con él.



Condensación teológica

441

Pero, al mismo tiempo, el hombre se encuentra condicionado por sus 
circunstancias históricas, sociales, sicológicas y existenciales, y solamente cuando 
es consciente de este condicionamiento, toma distancia frente a él y puede tomar 
orientaciones que no le vienen impuestas, sino que él mismo se da.

Esto significa que el hombre cuando se encuentra con su libertad, consigo 
mismo, se encuentra con un absoluto (lo no condicionado), con el absoluto de 
sí mismo. Pero este absoluto solo puede ser en referencia al Absolutamente-no-
condicionado, que es Dios; solo puede ser Dios en cuanto concomunicado, porque 
en realidad solo Dios es libre. El hombre se descubre así en su mismidad como 
comunicación, como revelación del ser mismo de Dios.

El ser hombre no es una perfección absoluta que haría su camino indiferente, 
cerrado sobre sí mismo, y que solo estaría ligado a Dios por un milagro, el cual le 
quedaría totalmente exterior. Ser hombre es, sobre todo, estar plenamente abierto 
a la trascendencia de sí mismo, tender a su suprema realización, que es siempre 
gratuita porque es libre, y que alcanza su fin cuando entra en comunión personal 
con Dios en Jesucristo.

El hombre no es absolutamente libre, sino solo radicalmente libre. Su libertad, 
su ser mismo, no es algo dado, sino una posibilidad para realizar. Esta es la condición 
humana y la distancia que hay entre la posibilidad y la realización. Manifiesta que el 
ser del hombre es histórico, esencialmente autotrascendencia de sí mismo, apertura, 
referencia y don de sí mismo a Aquel que lo constituye en su mismidad. El hombre 
solo es en la medida en que se abandona (cf. Heb 9, 24; Jn 17, 23).

De hecho, el hombre solo deviene ser humano verdadero y realidad cumplida 
en Jesucristo, quien es, al mismo tiempo, donación absoluta de sí mismo a Dios, 
y Dios que se da (se revela a sí mismo) de manera también absoluta en el hombre, 
hasta devenir uno con él. Por ello, como dice San Pablo, «nuestra vida está escondida 
con Cristo en Dios» (Col 3, 3).

No se puede olvidar, sin embargo, que si bien el hombre es radicalmente libre, 
revelación del ser mismo de Dios en cuanto elegido desde la eternidad por Él como 
su propia alteridad en Jesucristo (cf. Gén 1, 26; 1, 4) y así abierto a la comunicación 
y comunión con El, por el misterio de esa misma alteridad, el destino del hombre 
depende de su libre elección. Por ello, existe la posibilidad —y se ha dado en la 
historia culpable de la humanidad— de que el hombre renuncie a su destino de 
autocreación y trascendencia en la apertura y don a Dios y a los otros hombres, 
para confinarse en sí mismo y, creyendo poseerse, deje de crearse para ser poseído 
por los condicionamientos que lo habitan, negando así su propio ser-en-libertad.

La tragedia del hombre es que puede renunciar libremente a la libertad y que, 
apenas deja el ejercicio de esta, se aleja del amor, de la verdad, de la vida, y va siendo 
absorbido por el no-ser, no-ser él mismo
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En Efesios 2, 4-10, se dice: 

Pero Dios, que es rico en misericordia, movido del excesivo amor con que nos amó, 
aun cuando estábamos muertos por nuestras culpas nos dio vida juntamente en 
Cristo, por cuya gracia habéis sido salvados, nos resucitó con él y nos hizo sentar 
sobre los cielos en Cristo. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes 
riquezas de su gracia, en la bondad usada con nosotros en Jesucristo. Porque por la 
gracia han sido salvados por medio de la fe, y esto no viene de ustedes, es un don 
de Dios; no por medio de las obras, para que nadie pueda gloriarse. Por cuanto 
somos hechuras suyas creados en Jesucristo para las obras buenas preparadas por 
Dios para que nos comprometamos en ellas.

Si a este texto paulino agregamos los himnos cristológicos de las epístolas a 
los Efesios y Colosenses, nos damos cuenta de que Dios es Dios de la historia, no 
solamente en el sentido de que la pone en movimiento —quedando lejos de ella—, 
sino que de una forma totalmente amorosa y gratuita, se compromete él mismo 
en ella de parte a parte, asumiendo incluso la historia culpable del hombre, de tal 
modo que ella deviene, en su Hijo, el propio devenir de Dios.

Dios no crea algo para luego asumirlo, sino que lo asume al crearlo. Es Dios 
mismo el que se dice en su Verbo (logos) Jesucristo en la Creación. Pero, justamente 
hay, devenir en el sentido de que la Creación no es un hecho instantáneo, sino 
una historia que se hace en el tiempo, que tiene su centro en Jesucristo y llega a su 
plenitud definitiva en el Reino escatológico, pero, como revelación de Dios, la cual 
ha estado presente en toda la historia asumida por Cristo, por otro lado, solo así 
puede haber sido verdaderamente asumida. En este sentido, toda la creación, por la 
libre abertura y don de sí mismo del hombre en Jesucristo, se define, encuentra su 
«límite» en la referencia sin límite al misterio infinito de plenitud que es Dios. Esta 
creación encuentra su realización si Dios hace de ella su propia realidad, allí hacia 
donde, por su propia esencia, ella tiende constantemente. Es el sentido mismo de la 
creación el solo poder realizarse y poseerse, abandonándose, sin por ello disolverse 
en el misterio de Dios.

Es hora, sin embargo, de que nos preguntemos cómo es que el Dios eterno, 
pleno desde siempre, puede hacerse temporal, devenir otra cosa de lo que Él es 
desde la eternidad. Y, desde otro punto de vista: ¿es que puede existir algo fuera del 
absoluto que es Dios?

Nuestra tradición está tan embebida de teísmo metafísico que nuestra imagen 
de Dios es muchas veces la del Ser impersonal, trascendente, impasible, inmutable, 
omnisciente, omnipresente, etcétera, en el que el hombre proyecta unos valores 
tenidos por perfectos y cuya imagen resulta así al extremo opuesto de nuestro mundo 
de hombres, contingente e imperfecto. Este Dios es, justamente, el rechazado por 
el mal y el sufrimiento del mundo.,
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Sin embargo, el Dios de la Biblia y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es un Dios 
personal, que irrumpe en la historia, que se hace carne, es decir, hombre y mundo en 
Jesucristo, que en Si fue pobre, manso, humilde, tuvo hambre y sed, sufrió, murió 
y resucitó porque es esencial y primariamente Amor (1 Jn 4, 18).

¿Es que habría que decir desde la teología que «el Dios de los filósofos» es falso? 
Aparte de que no todas las imágenes o concepciones filosóficas de Dios son como 
la descrita anteriormente, habría que decir que una respuesta positiva a la pregunta 
formulada, equivaldría a decir que abdicamos de nuestra razón, olvidando que es 
el mismo Dios de la Biblia el que se revela en el hombre exigiéndose racional.

En búsqueda de una mayor inteligencia de nuestra fe, y sin hacer concordismo, 
podemos decir con K. Rahner que Dios, «el ser absoluto, o más exactamente el 
Absoluto personal tiene, en la pura libertad de su independencia infinita y sin abdicar 
de ella, la capacidad de devenir lo otro, lo finito, despojándose y abandonándose 
El mismo y por este mismo acto, tiene la capacidad de constituir lo otro como su 
propia realidad» (Rahner, 1967, IV, p. 150).

Pero esto significa que debemos revisar nuestra forma de pensar la relación 
entre el tiempo y la eternidad, la autonomía inmanente del hombre y del mundo 
y la trascendencia omnipotente de Dios... es decir, toda la relación entre Dios y la 
creación.

Lo primero que se debe evitar es pensar en Dios y la creación como términos 
opuestos, como realidades incompatibles que se excluirían mutuamente. Dios y el 
mundo no se sitúan en el mismo plano, ni tampoco en planos paralelos.

Dios posee en sí, engloba y penetra por entero toda realidad creada, al mismo 
tiempo que la trasciende. Si se es consecuente, se debe pensar que la suprema 
trascendencia de Dios respecto a la creación, solo es posible si al mismo tiempo Él 
es la suprema inmanencia y viceversa. Por ello, San Pablo dirá que en Dios «vivimos, 
nos movemos y somos [...] porque somos de su linaje. Así, puesto que somos del 
linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad es semejante al oro, la plata, 
o el mármol, escultura de arte y de imaginación de hombre» (Hch 17, 28-29) 
(Simons, 2002, p. 66).

En este mismo sentido, no se puede tampoco pensar simplemente que Dios es 
intemporal, sino que es eterno, y que en su eternidad está presente en todo el tiempo 
y, por lo tanto, puede asumir el tiempo y revelarse en él, sin dejar su eternidad. Por 
ello, se puede decir también que lo que se da en el tiempo pertenece a la eternidad 
de Dios.

Dios se revela justamente en la humildad, en la pobreza y en el abandono del 
sufrimiento, porque así manifiesta su absoluta libertad frente al orden del poder y del 
mal en el mundo, en amorosa comunión con el hombre, por lo cual Dios aparece en 
su trascendencia absoluta como el amor libre y gratuito que no se impone, ni se deja 
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poseer ni utilizar y que, por ello mismo, constituye al mundo en su autonomía y 
al hombre en su libertad.

Solo del Dios amor y libertad, Padre de Nuestro Señor Jesucristo, es posible pensar 
que pueda revelarse Él mismo en aquello que lo diferencia de Él; constituir una realidad 
que le sea íntima y, al mismo tiempo, tenga autonomía y libertad. La dependencia 
radical de Dios no crece en proporción inversa, sino igual con una verdadera autonomía 
respecto a Él, porque, como hemos visto, el hombre cuando se encuentra con su 
libertad, es decir, consigo mismo, con su singularidad, se encuentra con un absoluto y 
este absoluto solo puede ser referencia al Absolutamente-no-condicionado que es Dios; 
solo puede ser Dios en cuanto con-comunicado (Simons, 2002, p. 67).

La creación de la nada es un absurdo desde una imagen de causas «cósicas» y 
efectos necesarios. Es precisamente desde una metafísica de la persona, considerando 
a la persona como la perfección del ser, como accedemos a la causalidad de la libertad 
y por tanto a una «nada» que determine lo que puede salir de un acto de libertad. 
Un acto de libertad, y mucho más si es divino y es el de la creación, nace de «dentro» 
y no tiene que insertarse en una cadena de causalidades.

Pero hay que repetir una vez más que toda la creación solo adquiere su carácter 
de revelación del ser mismo de Dios, allí donde esta revelación adquiere un carácter 
personal, es decir, en Jesucristo. Porque en él, se da, al mismo tiempo, el don libre 
y gratuito de Dios al hombre y al mundo y también la respuesta y el don libre y 
gratuito del hombre y el mundo a Dios.

Esta revelación de Dios en Jesucristo está fundada sobre todo el misterio pascual, 
porque en su crucifixión y muerte, Jesucristo asume en sí toda la historia de pecado 
y de gracia dando el «Sí» definitivo a Dios en su abandono a Él, y en la resurrección 
el Padre da también su «Sí» definitivo al hombre y al universo. Solo a partir de allí, 
Dios se revelará en Jesucristo como «todo en todos» (cf. 1 Cor 15, 28; Col 3, 11).

Por la filiación de Jesús y en ella, todos los hombres han adquirido esa filiación 
(cf. Gál 4, 5 y ss.; Rom, 8, 15), y si en Jesucristo se da una unidad personal de ser 
con Dios, por él y en él, los otros hombres han adquirido la participación en el ser 
mismo de Dios, participación no en una unidad de ser —como es la de Jesucristo—, 
sino en comunidad de ser (cf. 2 Pe 1, 4).

Para terminar y desde una perspectiva vivencial habría que referirse 
necesariamente a todo el capítulo cuarto de la primera carta de S. Juan como 
también al texto del prologo de su evangelio: «Porque la ley se promulgó por medio 
de Moisés, pero la gracia y la verdad se realizaron por Jesús el Mesías. Nadie ha 
visto jamás a Dios; el Hijo único, Dios, que estaba al lado del Padre. Él nos lo dio 
a conocer. (Jn 1: 17-18). Y finalmente el texto paradigmático de Pablo: «ya no vivo 
yo, sino que Cristo vive en mí. Y mientras vivo en carne mortal, vivo de la fe en el 
Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí.» (Gal 2, 20)»
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