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Prólogo 

 
“Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la creación. 
El que crea y sea bautizado, se salvará; el que no crea, se condenará.” 
(Marcos 16,15-16). 

 
“Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced 
discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he 
mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin 
del mundo.” (Mateo 28,18-20). 
 
“Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y 
seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los 
confines de la tierra.” (Hechos de los Apóstoles 1,8).  
 

*** 
 

Recuerdo que una noche, hacia 1980, discutí largamente sobre temas 
religiosos y políticos en la vereda de mi casa con uno de mis 
compañeros de la Coordinadora Juvenil de la Zona 8 de Montevideo. 
Comenzaba la etapa final de la dictadura militar y los jóvenes 
uruguayos estábamos muy interesados en la política. Este compañero, 
uno de los líderes de la Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis, seguía una 
línea muy izquierdista. Sostenía que la misión de la Iglesia consistía en 
luchar por la justicia social y que su objetivo último era la eliminación 
de la pobreza. En determinado momento le planteé una objeción 
decisiva: “Si fuera así, entonces, cuando todo el mundo sea como 
ahora es Suecia, donde prácticamente no existe la pobreza, la Iglesia 
perdería su razón de ser.” Para mi gran sorpresa, este compañero, en 
lugar de reconocer su error, contestó que eso era efectivamente 
correcto. A pesar de su alto cargo pastoral, él había perdido de vista 
completamente la verdadera naturaleza de la Iglesia, la índole 
trascendente de su misión de salvación, y se había sumergido en una 
visión inmanentista. 
Lamentablemente, su forma de pensar no era un caso raro y aislado. 
Según se verá en el Epílogo de este libro, las encuestas muestran que 
muchas personas consideran a la Iglesia como si fuera sólo una gran 
ONG.  
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En realidad, para saber qué es la Iglesia y cuál es su misión, es 
necesario y suficiente escuchar las palabras de su Divino Fundador. 
Aunque evidentemente la promoción de la justicia social tiene un lugar 
(y no el último) dentro de la misión de la Iglesia, no es su razón de ser. 
Las citas del Nuevo Testamento reproducidas al comienzo de este 
Prólogo nos lo demuestran claramente. Jesús resucitado, instantes antes 
de su Ascensión al Cielo, al dar su último y muy solemne mandato a 
sus discípulos, no dijo: “Vayan por todo el mundo combatiendo la 
pobreza y anunciando la próxima venida de un régimen político 
perfecto”. Dijo algo muy diferente, que no puede ser obviado ni 
tergiversado.  
Algunos Obispos latinoamericanos se quejan con razón de que, cuando 
visitan Europa, les resulta relativamente fácil conseguir apoyo 
económico para proyectos de promoción humana de parte de las 
organizaciones caritativas católicas, pero en cambio les cuesta mucho 
más obtener fondos para proyectos apostólicos. Estamos tendiendo a 
olvidar que, según respondió Jesús al mismo Diablo, “no sólo de pan 
vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios” 
(Mateo 4,4). 
 
El actual ambiente cultural, cargado de relativismo, es a menudo 
adverso a la obra evangelizadora de la Iglesia. El agnosticismo gana 
terreno entre los intelectuales. Muchos católicos sienten la tentación de 
negar que Jesucristo es el único Redentor del hombre y que el 
catolicismo es la única religión verdadera (cf. Concilio Vaticano II, 
Declaración Dignitatis humanae sobre la libertad religiosa, n. 1). 
Afirmaciones como éstas, que han pertenecido siempre al núcleo de la 
fe católica, son consideradas hoy por muchos como expresiones de 
fundamentalismo, fanatismo o arrogancia. Sin embargo, para los 
cristianos se trata únicamente de responder con “la obediencia de la fe” 
(Romanos 1,5) a la auto-revelación de Dios en Cristo y de cumplir 
nuestro rol, otorgado por Dios mismo, de humildes testigos y 
portadores de una Verdad salvadora que nos sobrepasa infinitamente. 
Evidentemente, también el diálogo (ecuménico, interreligioso y con los 
no creyentes) tiene un lugar importante dentro de la misión 
evangelizadora de la Iglesia, Cuerpo de Cristo. Pero, sin embargo, en su 
solemne mandato misionero, Jesús tampoco dijo: “Vayan y dialoguen 
con todos, aprendiendo algo de todas las religiones e ideologías, y 
busquen juntos la verdad, poniendo la religión cristiana en duda y en 
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pie de igualdad ontológica con todas las demás creencias”. Pronunció, 
en cambio, las palabras ya citadas. Y dijo, en otro momento: “Yo soy el 
Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por mí” (Juan 
14,6). No puede haber, en la Iglesia, ningún diálogo que no sea a la vez 
evangelización. El impulso misionero de la Iglesia se ha debilitado 
porque se ha debilitado nuestra fe en que Jesucristo es quien Él mismo 
dice ser, y en que la Iglesia Católica es la misma Iglesia de Cristo, 
prolongación social de su Presencia redentora en medio del mundo.  
 
El presente libro no es un tratado sistemático de teología, sino una 
simple exposición de algunos puntos de la doctrina católica, que omite 
muchos temas relevantes. Está basado principalmente en varios de los 
temas que presenté en 2006-2007 en el programa Verdades de Fe de 
Radio María Uruguay. En dicho programa, a su vez, reutilicé bastantes 
materiales ya publicados en el sitio web Fe y Razón. 
Este libro (el tercero que publico) es en cierto modo una continuación 
del primero: Razones para nuestra esperanza. Escritos de apologética 
católica. No obstante, aunque en este libro no está ausente el enfoque 
apologético, en él predomina una intención que podríamos llamar 
catequética. Aunque el libro pueda tal vez resultar útil para personas no 
cristianas que quieran conocer más a fondo la religión católica, en este 
caso me dirijo sobre todo a lectores cristianos, con el deseo de serles de 
alguna ayuda para el crecimiento en la fe. 
 
“Doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en 
el cielo y en la tierra, para que os conceda, según la riqueza de su gloria, 
que seáis fortalecidos por la acción de su Espíritu en el hombre interior, 
que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, para que, arraigados y 
cimentados en el amor, podáis comprender con todos los santos cuál es 
la anchura y la longitud, la altura y la profundidad, |y conocer el amor 
de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que os vayáis llenando 
hasta la total Plenitud de Dios. A Aquel que tiene poder para realizar 
todas las cosas incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o 
pensar, conforme al poder que actúa en nosotros, a él la gloria en la 
Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. 
Amén.” 
(Efesios 3, 14-21). 
 
Montevideo, abril de 2008. 
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Capítulo 1 - La multiplicación de los panes 

 
El milagro de la multiplicación de los panes es uno de los 
acontecimientos decisivos de la vida pública de Jesús. Tiene una gran 
riqueza de significados, especialmente por ser la prefiguración del 
sacramento de la eucaristía, “fuente y cumbre de toda la vida cristiana” 
(LG 11a).  
La multiplicación de los panes es el único milagro que está narrado en los 
cuatro Evangelios, en seis relatos diferentes: Mt 14, 13-21; Mt 15, 32-39; 
Mc 6,30-44; Mc 8, 1-10; Lc 9, 10-17; Jn 6, 1-15. Se puede sostener que 
las dos multiplicaciones de los panes narradas por los Evangelios de 
Mateo y de Marcos corresponden a dos versiones de un mismo 
acontecimiento.  
En este capítulo presentaré una exégesis de los relatos evangélicos de la 
multiplicación de los panes y del discurso sobre el pan de vida. Luego 
expondré brevemente los misterios de la fe cristiana a la luz de estas 
reflexiones sobre los milagros de Jesús y la multiplicación de los panes. 
Este capítulo contiene una buena parte de mi tesis de la Maestría en 
Ciencias Religiosas. 
 
1. El milagro como revelación 
El milagro es un signo que responde a una intención de comunicación 
con vistas a una comunión. Es un encuentro personal entre Dios y el 
hombre, capaz de transformar y promover al hombre, liberándolo del 
pecado y llevándolo a una verdadera conversión. Manifiesta visiblemente 
el evangelio de la salvación, hablando a los sentidos y al espíritu. Muestra 
claramente que la palabra de Dios es eficaz, haciendo presente el reino de 
Dios, que es para el hombre la salvación total. Como transformación del 
cosmos, es una figura del mundo que viene. El milagro es un signo 
polivalente. Según el Nuevo Testamento, los milagros son: 
 
• Signos del amor omnipotente de Dios. 

Los milagros de Jesús son manifestaciones del poder universal y 
absoluto de Dios; pero son obras de poder al servicio del amor, que 
revelan que Dios es amor, rico en misericordia y cariño. Ese amor 
toma forma humana en Cristo, haciendo visible al hombre la 
intensidad del amor divino. Los milagros son signos de la misericordia 
de Dios para con los afligidos y doloridos (Lc).  

• Signos de la llegada del reino mesiánico. 
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Los milagros de Jesús son signos de que el Reino de Dios ha llegado 
(Mc), signos del cumplimiento de las promesas de Dios (Mt). 
Significan que en Cristo se han cumplido por fin las profecías de las 
Escrituras. Jesús de Nazaret es el Mesías que trae la salvación 
esperada, triunfando sobre la enfermedad, la muerte, el pecado y el 
diablo. Por medio de sus milagros, Jesús anuncia la buena nueva a los 
pobres (cf. Is 42,1-4; 61,1s; Mt 11,4s; 12,17-21; Lc 7,22s). 

• Revelación del misterio trinitario. 
Los milagros de Jesús son obras comunes del Padre y del Hijo (el 
Padre realiza esas obras en el Hijo). Manifiestan la gloria del Padre y 
del Hijo (el Padre glorifica al Hijo y es glorificado en Él) y revelan que 
entre el Padre y el Hijo hay un misterio de Amor; ambos están unidos 
por un mismo Espíritu (Jn 10,37-38; 14,10-11). 

• Símbolos de la economía sacramental. 
El milagro es un signo de la gracia de Dios; expresa los dones 
espirituales ofrecidos a los hombres por la gracia de Cristo. En el 
evangelio de Juan los milagros de Cristo revelan el misterio de la 
economía de los sacramentos, particularmente del bautismo (curación 
del paralítico y del ciego de nacimiento) y la eucaristía (multiplicación 
de los panes). 

• Signos de las transformaciones del mundo perecedero. 
La transformación del cosmos por el milagro y la transformación del 
hombre por la santidad son los signos del orden escatológico. El 
milagro es signo de una salvación escatológica y universal, de la 
liberación y glorificación de los cuerpos; prefigura las 
transformaciones que se efectuarán al final de los tiempos. Esto se 
aplica sobre todo a la resurrección de Cristo. 

• Signos de la gloria de Cristo. 
Los milagros de Jesús son cristológicos. No lo acreditan como un 
simple profeta o mesías humano, sino que manifiestan su gloria de 
Hijo único de Dios. Todos los valores significativos del milagro están 
unidos a Jesús, el signo por excelencia (cf. Mt 12,38-42). Él es el reino 
de Dios que ha llegado, el cumplimiento de las promesas, la presencia 
de la misericordia de Dios. En el Evangelio de Juan, los milagros de 
Jesús están ordenados a revelar y hacer creíble el misterio de la 
persona de Cristo, que es el misterio de su origen en Dios Padre, de su 
unidad con Él y de la misión que el Padre le encomendó (cf. Jn 10,34-
38). Los milagros de Jesús son signos de la presencia salvífica del 
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reino de Dios entre los hombres en la misma persona de Jesús. Están 
en relación íntima con la predicación de Jesús sobre el reino de Dios. 
“El milagro es el signo de la persona de Cristo, la revelación de su 
identidad... (Mc 2,8-11). El milagro pertenece a la obra reveladora de 
Jesús: está destinado a revelar el poder de salvación que tiene en sus 
manos el Hijo del Hombre. Con todo, no atestigua solamente la 
misión de Cristo, sino también su misteriosa identidad; el nombre del 
Hijo del Hombre expresa, en términos velados, la personalidad divina 
del Hijo en su condición humana” (J. Galot, Problemi di Cristologia, 
Roma, 1977, p. 84).  

 
2. El contexto de los relatos de la multiplicación de los panes 
 
• La ejecución de Juan el Bautista 
Tanto Mateo como Marcos colocan la primera multiplicación de los 
panes inmediatamente después de la ejecución de Juan el Bautista por 
orden del rey Herodes (Mt 14,3-12; Mc 6,17-29) (1). Según Mt 14,1-2 
(cf. Mc 6,14-16; Lc 9,7-9), Herodes se enteró de la fama de Jesús y de 
sus milagros y opinó que Jesús era Juan resucitado. Cabe pensar que 
quería dar a Jesús el mismo tratamiento que había dado a Juan. Ya 
antes los herodianos se habían confabulado con los fariseos para 
eliminar a Jesús (cf. Mc 3,6). Y posteriormente unos fariseos 
aconsejaron a Jesús que se fuera porque Herodes quería matarlo (cf. Lc 
13,31).  
En el evangelio de Mateo la conexión entre la muerte del Bautista y la 
multiplicación de los panes es reforzada por un detalle: según Mt 
14,12-13, los discípulos de Juan, después de sepultar a su maestro, 
fueron a informar a Jesús. La noticia de la muerte del Bautista fue la 
razón por la cual Jesús se retiró a un lugar solitario antes del milagro. 
Jesús continuará y consumará la obra comenzada por Juan. La muerte del 
Bautista permite inferir que Jesús será entregado al mismo destino de 
muerte de los profetas. El martirio del precursor y las dos 
multiplicaciones de los panes preanuncian el misterio de la pasión. 
 
• La misión de los Doce 
Según Marcos, la primera multiplicación de los panes fue precedida por 
la misión de los Doce (Mc 6,6b-13.30; cf. Lc 9,1-6.10). El deseo de 
descansar con los apóstoles que volvían de su misión es aquí la razón 
por la cual Jesús se retiró con ellos a un lugar solitario antes del 
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milagro. El éxito de la misión apostólica permite considerar el 
momento del milagro como el apogeo del ministerio de Jesús en Galilea 
(cf. Lc 10,18). 
 
• Jesús camina sobre el mar 
En los Evangelios de Mateo, Marcos y Juan, la multiplicación de los 
panes es seguida inmediatamente por otro milagro: Jesús caminando 
sobre el mar (Mt 14,22-31; Mc 6,45-52; Jn 6,16-21) (2). Es muy 
probable que ambos relatos se transmitieran unidos ya en la tradición 
anterior a Marcos, dado que en Marcos y Mateo la perícopa de la 
caminata sobre el mar comienza con unas palabras que no se explican 
más que por la escena precedente: “Inmediatamente obligó a sus 
discípulos a subir en la barca” (Mc 6,45; cf. Mt 14,22). 
La multiplicación de los panes evoca la institución de la eucaristía y la 
entrega de Jesús en la Cruz. El milagro de la caminata sobre las aguas 
tiende a ser una epifanía de la gloria de Jesús; evoca la Resurrección. Se 
preanuncian así los diversos aspectos del misterio pascual. Las numerosas 
curaciones que se narran a continuación (cf. Mt 14,34-36; Mc 6,53-56) 
manifiestan el poder que tendrá Cristo resucitado. 
 
• La crisis del ministerio de Jesús 
Los cuatro Evangelios ubican cronológicamente el milagro de la 
multiplicación de los panes en el contexto de un período crítico de la 
misión mesiánica de Jesús. Después de ese milagro decrece el 
entusiasmo del pueblo de Israel, decepcionado por el sentido espiritual 
que Jesús da al Reino de Dios. Jesús se queda con pocos discípulos, se 
dedica más a la formación de los Doce apóstoles y realiza viajes a 
tierras paganas. La primavera del ministerio de Jesús se va borrando 
poco a poco para dejar lugar al fracaso y a las primeras sombras de la 
pasión. Los indicios de esta crisis del ministerio de Jesús son 
numerosos.  
El Evangelio de Juan es el que describe en forma más aguda esa crisis y 
el que la relaciona más directamente con la incomprensión del signo 
que Jesús realizó en la multiplicación de los panes. Refiere las 
divisiones y deserciones que ocurrieron entre los discípulos después de 
ese milagro y estrecha más que los sinópticos la relación entre el prodigio 
y la confesión de Pedro: 
“Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no 
andaban con él. Jesús dijo entonces a los Doce: `¿También vosotros 
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queréis marcharos?´ Le respondió Simón Pedro: `Señor, ¿donde quién 
vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y 
sabemos que tú eres el Santo de Dios.´ Jesús les respondió: `¿No os he 
elegido yo a vosotros, los Doce? Y uno de vosotros es un diablo.´ 
Hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque éste le iba a 
entregar, uno de los Doce. Después de esto, Jesús andaba por Galilea, 
y no podía andar por Judea, porque los judíos buscaban matarle.” (Jn 
6,66-7,1; cf. Mt 16,16s y paralelos) (3). 
 
En los Evangelios sinópticos el prodigio de la multiplicación de los 
panes prepara otros episodios que le siguen casi inmediatamente: la 
profesión de fe de Pedro, el primer anuncio de la Pasión, la 
Transfiguración de Jesús y el segundo anuncio de la Pasión. 
Lucas sigue la misma secuencia que Mateo y Marcos, omitiendo lo 
comprendido entre la primera multiplicación de los panes y la profesión 
de fe de Pedro, e intercalando la subida a Jerusalén entre el segundo y el 
tercer anuncio de la Pasión: “Sucedió que como se iban cumpliendo los 
días de su asunción, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén” (Lc 
9,51). 

 
• La oración de Jesús 
Jesús busca a menudo el silencio de la soledad o de la noche para orar (cf. 
Lc 5,16). Le vemos dar gracias en el momento de las comidas y orar en 
acontecimientos importantes: en el Bautismo (cf. Lc 3,21), antes de la 
elección de los Doce (cf. Lc 6,12), en la Transfiguración (cf. Lc 9,28-29), 
antes de la enseñanza del Padrenuestro (cf. Lc 11,1), en Getsemaní (cf. Lc 
22,41-44), en la cruz (cf. Lc 23,34.46). Estas oraciones particulares 
señaladas por los evangelistas, sobre todo por Lucas, manifiestan la 
comunicación permanente del Hijo con el Padre, quien nunca lo 
abandona y lo escucha siempre. Con su ejemplo, Jesús inculca a sus 
discípulos la necesidad y el modo de orar. 
La oración de Jesús a solas en el monte después de la multiplicación de 
los panes insinúa la importancia de ese episodio de la vida pública de 
Jesús. En Mateo y Marcos esta oración precede a la caminata de Jesús 
sobre las aguas (cf. Mt 16,23; Mc 6,46-47). En Lucas la oración precede a 
la confesión de Pedro (cf. Lc 9,18). Juan deja constancia de que Jesús 
huyó solo al monte, pero no menciona la oración (cf. Jn 6,15).  
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3. Los protagonistas 
Los protagonistas del hecho son Jesús, los discípulos y la gente. 
Las gentes siguieron a Jesús viniendo a pie de las ciudades (4). 
En Mt 14, Mc 6 y Lc la atención se centra sobre todo en los discípulos 
(5). Ellos se acercan a Jesús, le plantean el problema del hambre de la 
multitud y le piden que la despida (cf. Mt 14,15; Mc 6,35-36; Lc 9,12). 
Ellos reciben de Jesús el mandato de alimentar a la multitud (“Dadles 
vosotros de comer”: Mt 14,16; Mc 6,37; Lc 9,13) e insinúan a su Maestro 
que no pueden cumplirlo. En la narración de Lucas se preanuncia la 
función litúrgica de los Apóstoles en la Iglesia. En Mt 14 se subraya 
más aún el papel mediador de los discípulos: “Se los dio a los discípulos 
y los discípulos a la gente.” (Mt 14,19; cf. Mt 15,36; Mc 6,41; 8,6; Lc 
9,16). 
En los seis relatos Jesús toma la iniciativa de dar de comer a las 
multitudes que le siguen. Esa iniciativa está más destacada en Mc 15, Mc 
8 y Jn. En Mt 15 y Mc 8 Jesús congrega a los discípulos y plantea él 
mismo el problema del hambre de la multitud (cf. Mt 15,32; Mc 8,1-3). 
En Jn la atención se centra todavía más en Jesús, quien no sólo plantea el 
problema referido (cf. Jn 6,5) sino que distribuye los panes a la multitud y 
da la orden de recoger los restos (cf. Jn 6,11-12). La pregunta que Jesús 
hace a sus discípulos (“¿Cuántos panes tenéis?”: Mt 15,34; Mc 6,38; 
8,5) muestra que el conocimiento humano de Cristo era de por sí 
limitado, lo cual correspondía al anonadamiento voluntario que asumió 
por la Encarnación (cf. CICa 472). 
 
4. Las circunstancias 
 
• El lugar 
Según los evangelios sinópticos, el milagro ocurrió en un “lugar 
deshabitado” (Mt 14,15; Mc 6,35; Lc 9,12), un “desierto” (Mt 15,33; Mc 
8,4). Mt 14 y Mc 6 enfatizan este hecho indicando al principio del relato 
que Jesús se retiró con sus discípulos a “un lugar solitario” (Mt 14,13; 
Mc 6,31.32). Jesús se complace en retirarse al desierto para orar. 
En la Biblia el desierto tiene dos significados: es un lugar de proximidad 
con Dios y un lugar de tentación. Representa simbólicamente la intimidad 
de la conciencia, donde Dios habla al corazón del hombre y éste, solo 
ante Dios, elige obedecer o desobedecer la voz de Dios. 
El tema del desierto evoca sobre todo dos episodios de la historia de 
salvación: 
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• Los 40 años de peregrinación de Israel por el desierto, entre la primera 

Pascua y la entrada en la Tierra Prometida. 
• Los 40 días de ayuno de Jesús en el desierto, después de su Bautismo 

en el Jordán. Las tentaciones de Jesús en el desierto se refieren al 
carácter que habrá de asumir su misión mesiánica, lo cual permite 
establecer una clara relación entre ese episodio y lo ocurrido en la 
multiplicación de los panes (véase el numeral 12 de este capítulo).  

Jesús, nuevo Moisés y nuevo Elías, enseña a sus seguidores que toda la 
vida se pasa en un desierto, en el cual se ha de esperar el pan cotidiano. 
El marco del desierto y el recuerdo del maná subrayan que Jesús es el 
dispensador de la salvación definitiva.  
El evangelio de Juan no menciona explícitamente al desierto. El milagro 
se realiza en las inmediaciones de un monte, al que Jesús sube antes y 
después del milagro (cf. Jn 6,3.15). Podemos ver en este detalle una 
alusión a la celebración de ratificación de la Alianza, que es precedida y 
seguida por una subida de Moisés al monte Sinaí (cf. Ex 24). Después del 
prodigio hecho por Jesús, la gente lo reconoce como el profeta anunciado 
por Moisés (cf. Jn 6,14; Dt 18,15).  
La interpretación misional de la multiplicación de los panes está basada 
en la región donde tuvo lugar el milagro. Dado que Mt 15 y Mc 8 parecen 
situar el acontecimiento en la orilla oriental (pagana) del lago, algunos 
exegetas han visto en el prodigio un símbolo de la Palabra destinada a los 
no judíos. 
 
• El tiempo 
Sólo el evangelio de Juan indica la época del año en que ocurrió el 
prodigio: “estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos” (Jn 6,4) (6). 
El milagro y el discurso que le sigue adquieren por eso un carácter 
pascual: el pan dado por Jesús será la Pascua nueva. Algunos autores 
señalan que el detalle de la “verde hierba” (Mc 6,39; cf. Jn 6,10) estaría 
indicando que el milagro ocurrió en primavera, es decir en el tiempo 
pascual.  
Acerca de la hora del prodigio, la tradición sinóptica de la primera 
multiplicación de los panes indica que ocurrió “al atardecer”; “la hora 
[de comer] es ya pasada” (Mt 14,15; cf. Mc 6,35; Lc 9,12). En tiempos 
de Jesús los judíos tomaban la comida principal a media tarde. Sólo en 
los acontecimientos solemnes la comida se prolongaba hasta la noche. 
Esto permite vincular la multiplicación de los panes con la otra comida 
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nocturna de Jesús mencionada por los Evangelios: la Última Cena (cf. J. 
Jeremias, La Última Cena. Palabras de Jesús, pp. 45-47). 
 
• La situación  
En todo relato de milagro se presenta un obstáculo que impone un límite 
y Jesús supera el límite por su poder divino. En este caso tenemos a una 
gran multitud hambrienta en el desierto. Doscientos denarios (7) no 
bastarían para darle de comer y sólo se tienen cinco panes y dos peces. La 
multitud podría haber sido distribuida por toda la orilla del lago, aunque 
no sin grave inconveniente. 

 
5. “Sintió compasión de ellos” 
Los relatos de Mt 14, Mt 15, Mc 6 y Mc 8 mencionan que Jesús sintió 
compasión de la gente. Las motivaciones y las consecuencias inmediatas 
de esta compasión de Jesús son sin embargo diferentes. 
En Mt 14 no se explicita el motivo de la compasión. Como consecuencia, 
Jesús curó a sus enfermos (cf. Mt 14,14). 
En Mt 15 y Mc 8 el motivo de la compasión es el hambre física y la falta 
de alimentos de la multitud. La consecuencia es que Jesús no quiere 
despedirlos en ayunas, para que no se agoten y desfallezcan en el camino 
(cf. Mt 15,32; Mc 8,2-3). 
En Mc 6 Jesús sintió compasión de la gente porque estaban como ovejas 
sin pastor. La consecuencia es que Jesús se puso a enseñarles muchas 
cosas (cf. Mc 6,34). Se subraya así el carácter cristológico del suceso. Los 
invitados se recuestan sobre la “hierba verde” (Mc 6,39), expresión que 
evoca Sal 23,2. Jesús es el buen pastor que alimenta a su pueblo con el 
pan material y el pan de la palabra. 
Aunque ni Lucas ni Juan mencionan este sentimiento de Jesús, dejan 
constancia del modo en que recibió a la multitud. 
Lucas introduce el relato del milagro diciendo: “Y él, acogiéndolas, les 
hablaba acerca del reino de Dios, y curaba a los que tenían necesidad de 
ser curados” (Lc 9,11). De este modo el prodigio se presenta como un 
signo de la llegada del Reino de Dios. 
Juan subraya la iniciativa absoluta de Jesús, quien ve a la multitud 
hambrienta en el desierto como Yahveh había visto la aflicción de su 
pueblo en Egipto (cf. Ex 3,7): “Al levantar Jesús los ojos y ver que venía 
hacia él mucha gente” (Jn 6,5). 
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6. El banquete mesiánico 
Según J. Jeremias (cf. o.c., p. 48), Jesús solía comer con el gran círculo 
de sus oyentes. Pero en esta ocasión la comida tiene rasgos muy 
particulares. Jesús manda a la gente recostarse sobre el suelo. En 
aquella época los comensales estaban sentados durante las comidas 
ordinarias. Sólo comían recostados en los banquetes y especialmente en 
la cena pascual, donde ese gesto, símbolo de libertad, era una 
obligación ritual (cf. J. Jeremias, o.c., pp. 49-50).  
En Lc y en Jn la orden de Jesús se cumple a través de los discípulos (cf. 
Lc 9,14; Jn 6,10). El cumplimiento de esta orden da prueba de la 
capacidad de mando de Jesús, de la fidelidad de los discípulos y de su 
fe incipiente en Jesucristo. 
En Mc 6,40 se menciona que la multitud se acomodó en grupos de cien 
y de cincuenta. En Lc 9,14 Jesús mismo manda a sus discípulos 
acomodar a la multitud en grupos de cincuenta. De este modo se 
introduce un orden en la multitud y se crea una gran expectación.  
Jesús multiplica los panes y la muchedumbre come hasta saciarse. El 
carácter prodigioso del acontecimiento es subrayado por la detallada 
referencia de las cantidades de pedazos sobrantes y de personas 
alimentadas. La extraordinaria cantidad de sobras recogidas enfatiza la 
sobreabundancia inagotable del don divino. Los discípulos han de 
recoger las sobras, ya que la vida no es una serie de milagros 
ininterrumpidos. Han de tomar precauciones humanas, aun cuando 
estén, por la fe, bajo la protección divina. 
 
7. Los alimentos 
Jesús alimenta a las multitudes dándoles panes y peces. 
El pan era el alimento por excelencia. Será uno de los dos elementos 
materiales que Jesucristo elegirá para constituir el sacramento de la 
eucaristía. 
Los peces son el fruto del trabajo de los discípulos, muchos de los cuales 
eran pescadores. Serán la materia de otro milagro de donación (la pesca 
milagrosa). Además, el pez fue luego el signo que utilizaron los primeros 
cristianos para simbolizar a Jesucristo.  
Según J. Jeremias (cf. o.c., p. 54), la escasez de las provisiones de Jesús y 
los discípulos indica que sus comidas cotidianas eran frugales. 
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8. Los números 
Los números suelen tener un sentido simbólico en la Biblia. Los Padres 
de la Iglesia interpretaron en sentido espiritual los cinco o siete panes, los 
dos peces, los cinco mil hombres y las doce o siete cestas llenas de los 
trozos sobrantes (cf. Santo Tomás de Aquino, La cadena de oro, II, pp. 
293-301; 347-353):  
• Los cinco panes son los cinco libros de la Ley. 
• Los dos peces son las predicaciones de los profetas y de Juan (o bien 

los profetas y los salmos). 
• “El número de los convidados es el de los futuros creyentes. Porque 

se dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles (cap. 4) que, del 
gran número del pueblo de Israel que se hallaba presente, sólo 
creyeron cinco mil hombres” (San Hilario; en Santo Tomás de 
Aquino, o.c., p. 301). 

• Las doce canastas representan a las tribus de Israel y a los Apóstoles, 
es decir a todo el pueblo de Dios. El nuevo Israel en su totalidad ha 
quedado saciado y la abundancia permanece. 

• Los siete panes y las siete espuertas representan los siete días de la 
obra creadora de Dios. También en este caso se pretende señalar una 
plenitud o abundancia. 

 
9. La multiplicación de los panes y el Antiguo Testamento 
Los evangelios describen el suceso a la luz de precedentes vétero-
testamentarios, en particular la multiplicación de aceite (2R 4,1-7) y de 
pan (2R 4,42-44) por el profeta Eliseo y el episodio del maná y de las 
codornices (Ex 16; Nm 11). 
 
• La multiplicación de pan por Eliseo 
“Vino un hombre de Baal Salisa y llevó al hombre de Dios primicias de 
pan, veinte panes de cebada y grano fresco en espiga; y dijo Eliseo: 
`Dáselo a la gente para que coman.´ Su servidor dijo: `¿Cómo voy a dar 
esto a cien hombres?´ Él dijo: `Dáselo a la gente para que coman, 
porque así dice Yahveh: Comerán y sobrará.´ Se lo dio, comieron y 
dejaron de sobra, según la palabra de Yahveh.” (2R 4,42-44). 
Aunque los significados de los milagros de Eliseo y de Jesús son 
distintos, ambos relatos presentan grandes analogías. 
Reina el hambre: los hijos de los profetas no tienen qué comer (2R 4,38). 
Jesús está en un lugar desierto: ¿cómo dar de comer a la multitud? (Mt 
14,13-15; 15,32-33; Mc 6,32-36; 8,1-3; Lc 9,10-12; Jn 6,1-6). 
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Eliseo desatiende las objeciones de su criado y ordena dar los panes a la 
gente (2R 4,42-43). Jesús, sin tener en cuenta las objeciones de los 
discípulos, ordena dar los panes a la multitud (Mt 14,16-19; 15,33-36; 
Mc 6,37-41; 8,4-7; Lc 9,13-16) (8). 
Todos comieron y sobró alimento (2R 4,44; Mt 14,20; 15,37; Mc 6,42-
43; 8,8; Lc 9,17; Jn 6,12-13). 
En el Evangelio de Juan, la semejanza con el milagro de Elías se ve 
reforzada por dos coincidencias más entre Jn 6,9 y 2R 4,42: los “panes de 
cebada”, donde los sinópticos dicen simplemente “panes”; y la referencia 
al “muchacho”. 

 
• El episodio del maná y de las codornices 
El relato de la multiplicación de los panes del Evangelio de Juan, seguido 
por el discurso de la sinagoga de Cafarnaúm, evidencia múltiples 
contactos con las narraciones de uno de los milagros grandiosos del 
Éxodo: el episodio del maná y de las codornices (Ex 16; Nm 11). 
Las menciones del maná (Jn 6,31a.49s) evocan la narración de este 
episodio en Ex 16. 
Las expresiones “pan de Dios” (Jn 6,33) y “pan del cielo” (Jn 6,50) 
aluden a una gran cantidad de textos bíblicos (Ex 16,4; Ne 9,15; Sal 
78,24-25; 105,40; Sb 16,20). Por medio del tema del pan, Juan destaca la 
diferencia entre las dos alianzas. El pan de la antigua alianza es alimento 
perecedero, que no preserva de la muerte (Jn 6,27.49), mientras que el 
pan de la nueva alianza es pan de vida, alimento que permanece para la 
vida eterna (6,27.35.48.51). No es Moisés sino el Padre quien da el 
verdadero pan del cielo, y el pan bajado del cielo es el mismo Jesús (Jn 
6,32b.41). 
En Juan hallamos dos citas de la Escritura. 
La primera cita aparece en boca de los judíos que dudan de Jesús: 
“Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: 
`Pan del cielo les dio a comer’” (Jn 6,31b). Esta cita no es literal, pero se 
aproxima a varios textos (Ex 16,4.15; Ne 9,15; Sal 78,24s). No se precisa 
quién es el donante ni qué es el pan del cielo. En la continuación del 
diálogo, Jesús precisa que para sus interlocutores el donante era Moisés y 
el pan del cielo era el maná, pero en realidad el donante era Dios y Jesús 
es el pan de vida (Jn 6,32-35). 
La segunda es una cita libre de Is 54,13 según los LXX: “En los profetas 
está escrito: `Todos serán instruidos por Dios’” (Jn 6,45b). Jesús precisa 
que el doctor de los hombres es Dios, que instruye sin intermediarios. 
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La disposición y el vocabulario del texto del evangelio de Juan muestran 
varios contactos con Nm 11,4-23:  
“¿Dónde compraremos panes para que coman?” (Jn 6,5). “¿Dónde 
encontraré carne para dársela a todo el pueblo?” (Nm 11,13). 
“¿Bastarían doscientos denarios?” (Jn 6,7). “¿Bastaría acaso?” (Nm 
11,22). 
El tema de las murmuraciones contra Yahveh y Moisés (Ex 
16,2.7.8.9.12) es retomado por Jn 6,41.43. La pregunta de Jn 6,52 
(“¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?”) es similar a la queja de 
Nm 11,18: “¿Quién nos dará carne para comer?” 
Quizás la conexión entre el maná (pan) y las codornices (carne) en Nm 11 
ha podido influir en la conexión pan-carne de Jn 6,52-58, interpretación 
teológica del tema eucarístico. 
 
10. La multiplicación de los panes y la Última Cena 
Los propios evangelistas, y posteriormente los Padres de la Iglesia, vieron 
en el pan multiplicado por Jesús una prefiguración y preparación de la 
Eucaristía. El Evangelio de Juan desarrolla esta idea en el discurso sobre 
el pan de vida (véase el numeral 13 de este capítulo). Los Evangelios 
sinópticos, en cambio, relacionan la multiplicación de los panes y la 
Última Cena por medio de un rito común a ambos acontecimientos: la 
fracción del pan. 
La acción de partir el pan era entre los judíos un rito doméstico que 
inauguraba la comida familiar. El padre de familia tomaba el pan, 
recitaba la bendición, lo partía con las manos y distribuía los trozos a 
los comensales. Se constituía así la comunidad de mesa: los comensales 
formaban una unidad y Dios se consideraba presente. La bendición 
manifestaba que se recibía de Dios el alimento necesario para la vida. 
Era una oración de acción de gracias. En los evangelios se narran los 
gestos sucesivos de este rito inaugural de la comida en los relatos de la 
multiplicación de los panes (Mt 14,19; 15,36; Mc 6,41; 8,6-7; Lc 9,16; 
Jn 6,11), de la Última Cena (Mt 26,26; Mc 14,22; Lc 22,19; 1 Co 
11,23-24) y de la aparición del Resucitado a los discípulos de Emaús 
(Lc 24,30) (9). De ahí podemos deducir que en la multiplicación de los 
panes Jesús actúa como padre de todo el pueblo. 
Hay un estrecho paralelismo entre la multiplicación de los panes y la 
Última Cena. La Iglesia reconoce ese paralelismo al tomar de Mt 14,19, 
Mc 6,41 y Lc 9,16 un detalle que introduce en las rúbricas de la Misa: 
“levantando los ojos al cielo”. Mirar al cielo es siempre postura de 



 

18 

  
oración. La referencia a la institución de la eucaristía está más marcada 
en Mt 14, puesto que no explicita la fracción ni la distribución de los 
peces (que no tienen significado eucarístico) y da a entender que son 
sólo los trozos sobrantes de pan los que se recogen al final del hecho.  
En la Última Cena Jesús dio un significado nuevo al rito tradicional de la 
fracción del pan, al instituir el sacramento de la eucaristía, memorial de la 
Pascua cristiana, sacrificio de la Nueva Alianza y prenda de la gloria 
futura. La fracción del pan pasa a significar que todos los que comen de 
este único pan roto y entregado, que es Cristo, entran en comunión con Él 
y forman un solo cuerpo con Él (cf. 1 Co 10,16-17). 
El pan multiplicado en el milagro y el pan del sacrificio cristiano se 
relacionan como tipo y antitipo. La multiplicación de los panes prefigura 
la abundancia del único pan de la eucaristía. Tanto Jesús como los 
evangelistas son conscientes de esta relación. Jesús quiso que el reparto 
gratuito de alimentos que realizó en la multiplicación de los panes fuera 
una preparación del alimento celestial por excelencia, la eucaristía (que 
será al principio conocida como “fracción del pan”). El alimento que da 
a la multitud es un pan material que significa la voluntad de Jesús de 
entregar su cuerpo hasta la muerte, para la salvación de los hombres. La 
fórmula de la celebración eucarística puede haber influido en la 
narración de los sucesos que la prefiguraron.  
“El primer anuncio de la eucaristía dividió a los discípulos, igual que el 
anuncio de la pasión los escandalizó: `Es duro este lenguaje, ¿quién 
puede escucharlo?´ (Jn 6,60). La eucaristía y la cruz son piedras de 
tropiezo. Es el mismo misterio, y no cesa de ser ocasión de división. 
`¿También vosotros queréis marcharos?´(Jn 6,67): esta pregunta del 
Señor resuena a través de las edades, como invitación de su amor a 
descubrir que sólo Él tiene `palabras de vida eterna´ (Jn 6,68), y que 
acoger en la fe el don de su eucaristía es acogerlo a Él mismo.” (CICa n. 
1336). 
 
 
11. Una señal incomprendida 
 
• Incomprendida por la multitud 
Los relatos de la primera multiplicación de los panes de Mateo y Marcos 
contienen un detalle llamativo, y a primera vista enigmático: 
“Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por 
delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de 
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despedir a la gente, subió al monte a solas para orar; al atardecer 
estaba solo allí.” (Mt 14,22-23; cf. Mc 6,45-47). 
Sólo el evangelio de Juan esclarece el motivo por el cual Jesús se 
comportó de esa manera extraña. Jesús rechazó un intento de hacerlo 
rey:  
“Al ver la gente la señal que había realizado, decía: `Éste es 
verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo.´ Dándose cuenta 
Jesús de que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, 
huyó de nuevo al monte él solo.” (Jn 6,14-15). 
El prodigio ha encendido un ansia popular de mesianismo temporal 
(10). Para preservar a sus discípulos de esa peligrosa tentación, Jesús 
les ordena que abandonen el sitio sin retraso alguno. Hay varias razones 
que contribuyen a dar verosimilitud histórica a la interpretación de este 
hecho como un intento de insurrección frenado por Jesús. 
La expectativa mesiánica más difundida entre los judíos contemporáneos 
de Jesús era la que visualizaba al Mesías como un Rey que liberaría a 
Israel del dominio de los romanos. Era normal que el pueblo judío viera 
en los milagros obrados por Jesús otros tantos signos de la proximidad de 
esa liberación (cf. Jn 11,47-48; 12,13). 
Las circunstancias del acontecimiento ofrecen indicios favorables a esta 
interpretación: Jesús se reúne en el desierto con una gran multitud de 
partidarios suyos que han venido a pie desde varias ciudades. Están 
entusiasmados con él y lo escuchan durante todo un día, por lo menos. 
Es probable que los allí reunidos fueran exclusiva o mayoritariamente 
hombres (11). Según Jn 6,4 estaba próximo el tiempo de pascua, en el 
que solían producirse las insurrecciones contra la ocupación romana (cf. 
Mt 26,5; Lc 13,1-3; 23,19; etc.). 
Mateo y Marcos añaden otro dato que podría favorecer esta tesis al 
vincular la multiplicación de los panes con la ejecución de Juan el 
Bautista por orden del tetrarca de Galilea. Juan era un profeta muy 
popular y es natural pensar que su muerte injusta generó un gran 
descontento en la población y que ese descontento se canalizó en torno 
a Jesús, de quien Juan dio testimonio, asegurando que era el Mesías. 
La multiplicación de los panes representa la coronación y el fracaso de la 
actividad de Jesús en Galilea. Al liberar a algunos hombres del mal 
terreno del hambre, Jesús realizó un signo mesiánico. Pero la multitud a 
la que Jesús alimentó milagrosamente no comprendió que él no vino 
para abolir todos los males terrenos, sino para liberar a los hombres de 
la esclavitud del pecado, que es el obstáculo en su vocación de hijos de 
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Dios y causa de todas sus servidumbres humanas. La aclamación de las 
multitudes galileas refleja su equívoco sobre la persona de Jesús y sobre 
la naturaleza de su mesianismo. No admitían a Jesús tal como era, sino 
sus milagros y sus posibilidades políticas. No deseaban tener parte en 
un reino de santidad. 
 
• Incomprendida por los fariseos 
En los evangelios de Mateo y Marcos la segunda multiplicación de los 
panes es seguida inmediatamente por una discusión con los fariseos: 
“Y salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole una 
señal del cielo, con el fin de ponerle a prueba. Dando un profundo 
gemido desde lo íntimo de su ser, dice: `¿Por qué esta generación pide 
una señal? Yo os aseguro: no se dará a esta generación ninguna 
señal.´ Y, dejándolos, se embarcó de nuevo, y se fue a la orilla 
opuesta.” (Mc 8,11-13; cf. Mt 16,1-4). 
La versión de Mateo tiene algunas diferencias con la de Marcos: Jesús 
discute con los fariseos y saduceos. En lugar de responder con “un 
profundo gemido desde lo íntimo de su ser”, Jesús reprocha a sus 
interlocutores que no sepan discernir las señales de los tiempos 
mesiánicos, es decir los milagros que Él obra. A “esta generación” se le 
dará una sola señal: “la señal de Jonás”. Se puede interpretar esta 
expresión como una alusión a la muerte y resurrección de Jesucristo (12).  
 
• Incomprendida por los discípulos 

 A continuación de la mencionada discusión con los fariseos, los 
evangelios de Mateo y Marcos narran un episodio que muestra que 
tampoco los discípulos de Jesús habían comprendido el signo hecho por 
su Maestro: 
“Los discípulos, al pasar a la otra orilla, se habían olvidado de tomar 
panes. Jesús les dijo: `Abrid los ojos y guardaos de la levadura de los 
fariseos y saduceos.´ Ellos hablaban entre sí diciendo: `Es que no hemos 
traído panes.´ Mas Jesús, dándose cuenta, dijo: `Hombres de poca fe, 
¿por qué estáis hablando entre vosotros de que no tenéis panes? ¿Aún no 
comprendéis, ni os acordáis de los cinco panes de los cinco mil hombres, 
y cuántos canastos recogisteis? ¿Ni de los siete panes de los cuatro mil, y 
cuántas espuertas recogisteis? ¿Cómo no entendéis que no me refería a 
los panes? Guardaos, sí, de la levadura de los fariseos y saduceos.´ 
Entonces comprendieron que no había querido decir que se guardasen 
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de la levadura de los panes, sino de la doctrina de los fariseos y 
saduceos.” (Mt 16,5-13; cf. Mc 8,14-21). 
En Lc 12,1 hay una advertencia similar contra la levadura de los fariseos, 
que allí se identifica con la hipocresía. 
En la narración de Marcos, Jesús advierte a los discípulos que se guarden 
de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. La incomprensión 
de los discípulos y su educación progresiva (uno de los temas predilectos 
de Marcos) está subrayada por una pregunta de Jesús que se corresponde 
con la frase final de la narración de la caminata de Jesús sobre el lago: 
“¿Es que tenéis la mente embotada?” (Mc 8,17). “Pues no habían 
entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada” (Mc 
6,52). 
 
12. La multiplicación de los panes y las tentaciones de Jesús 
Es posible relacionar la multiplicación de los panes con las tres 
tentaciones de Jesús en el desierto (Mt 4,1-11; Lc 4,1-13). Seguiremos 
el orden de Mateo. 
En la primera tentación aparece el tema de los panes. El diablo pretende 
inducir a Jesús a obrar un milagro cuya única finalidad es calmar su 
hambre física. En la multiplicación de los panes, la gente, los fariseos y 
los discípulos cometen un error análogo, al no trascender el plano 
material del prodigio (Mt 16,8-12; Mc 8,17-21; Jn 6,26-27). 
En la segunda tentación el diablo pretende inducir a Jesús a realizar un 
milagro meramente espectacular (casi violento) en el sitio más público 
de todo Israel. La multiplicación de los panes es quizás el milagro de 
Jesús más asombroso, pero Jesús no pretendió la espectacularidad en sí 
misma, sino que la utilizó al servicio del signo que quiso realizar. Este 
gran signo fue el resultado de la situación de penuria de la 
muchedumbre. 
En la tercera tentación aparece el tema del poder y la gloria de este 
mundo. El diablo tienta a Jesús para que desvíe su misión mesiánica, 
convirtiéndose en un rey mundano. Jesús rechaza esta tentación en la 
multiplicación de los panes y en los acontecimientos de la Pasión (cf. Jn 
18,36). Cristo desecha la tentación de un mesianismo político como el 
que esperaban los judíos y decide ser fiel a la voluntad del Padre, 
eligiendo ser el siervo sufriente de Yahveh.  
La señal del cielo que pidieron los fariseos y saduceos después de la 
segunda multiplicación de los panes es una tentación análoga a estas 
tres. 
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13. El sentido de la señal 
 
• Un milagro de donación 
Se suele clasificar a la multiplicación de los panes entre los milagros de 
donación, junto con la conversión del agua en vino en las bodas de Caná 
y la pesca milagrosa (13). En los tres casos falta un alimento y Jesús 
interviene espontáneamente. El milagro se realiza casi sin palabras. No se 
describe, sino que se deduce claramente del resultado: saturación de la 
muchedumbre y sobras del pan, pesca abundante y red que se rompe, 
abundancia de vino de gran calidad. La conversión del agua en vino y la 
multiplicación de los panes simbolizan la nueva Alianza sellada en la 
Pascua de Cristo (14). Entre ambos milagros se completa el simbolismo 
de la eucaristía: el pan multiplicado evoca el cuerpo de Jesús; el vino 
mejor que corre a raudales evoca la sangre derramada de Jesús. La pesca 
milagrosa simboliza la misión de la Iglesia (15).  
Los milagros de donación simbolizan la extraordinaria sobreabundancia 
de la vida divina. Sólo Juan narra los tres milagros de donación. Juan 
subraya que para estos milagros no se exige la fe como requisito previo. 
La iniciativa corresponde a Jesús. El hombre debe reconocer la gratuidad 
divina en Jesús. La multiplicación de los panes, en particular, ilustra la 
universalidad de los beneficiarios de los dones sobreabundantes 
otorgados por el Mesías. Este aspecto se subraya en Mt y Mc por la 
presencia de dos multiplicaciones. 
 
• Un signo del Pan de Vida 
El relato de la Última Cena del Evangelio de Juan no menciona la 
institución de la eucaristía, aunque el clima de la Cena tiene como fondo 
la realidad del misterio eucarístico. La revelación de ese misterio está 
contenida esencialmente en el discurso de Jesús en la sinagoga de 
Cafarnaúm (Jn 6,22-66), que prepara la institución de la eucaristía. En ese 
discurso el propio Jesucristo explica el sentido profundo del signo de la 
multiplicación de los panes: el don del pan multiplicado anuncia el don 
del verdadero pan de vida, bajado del cielo para dar al mundo la vida 
eterna. Ese don permanente del Padre es el propio Jesucristo, en su 
cuerpo entregado y su sangre derramada en la cruz. 
Jesucristo alimenta con el pan de vida a la comunidad que ha fundado y 
le enseña a distribuir ese pan a las multitudes hambrientas. El pan de vida 
que es Cristo admite dos interpretaciones complementarias (16): 
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• Es la Palabra de Dios (perspectiva catequética, espiritualista o 

sapiencial). En esta perspectiva, “comer” a Jesús es una metáfora que 
indica la apropiación, por la fe en Cristo, de la Palabra de Dios, que es 
verdadero alimento (cf. Dt 8,2-3; Sb 16,26; Sal 119,103; Pr 9,1-5; Am 
8,11; Ez 3,3; Jn 4,32-34).  

• Es también la Eucaristía (perspectiva eucarística, litúrgica o 
sacramental). En esta perspectiva, “comer” a Jesús significa 
apropiarse, por la fe en Cristo y la participación en la eucaristía, del 
valor salvífico de su muerte. 

  
Analizaré el discurso de Jesús sobre el Pan de Vida, distinguiendo una 
introducción, dos partes centrales y una conclusión: 
• Introducción (Jn 6,22-34)  

La multitud buscaba a Jesús por la utilidad material del milagro que 
había hecho, pero se había cerrado a su significado trascendente 
como señal de la misión de Jesús (v. 26). Jesús se niega a hacer 
meros prodigios para satisfacer los deseos del hombre. El pan 
multiplicado en la víspera era figura de un alimento imperecedero. 
Los milagros de Jesús son la marca del sello del Padre -el Espíritu 
Santo-, la señal de que el Padre lo ha enviado (v. 27). Los judíos 
piden a Jesús una señal análoga a la del maná que Moisés hizo llover 
en el desierto (vv. 30-31). Según la creencia judía, el Mesías debía 
realizar signos y prodigios. Los judíos que exigen señales no están en 
marcha hacia la verdadera fe en Jesucristo. El maná dado por Moisés 
era sólo una figura del verdadero pan del cielo dado por el Padre (v. 
32). El pan que Dios da tiene un origen celestial y una eficacia 
salvífica (v. 33). Los judíos piden a Jesús que les dé siempre de ese 
pan (v. 34).  

• Primera parte (Jn 6,35-47) 
Jesucristo responde que Él es el pan vivo bajado del cielo (16). Ese 
pan es asimilable por la fe y da la vida eterna (vv. 35.40.47). El 
objetivo que persigue el Padre al enviar a su Hijo es dar la vida (vv. 
38-40). El que cree en Cristo tiene vida eterna y Él lo resucitará en el 
último día (v. 40). Los judíos murmuraban contra Jesús como los 
israelitas habían murmurado contra Moisés (v. 41; cf. Ex 16,2; 17,3; 
Nm 11,1; 14,27). Jesús responde que el Padre es el origen de la fe en 
la persona del Hijo venido al mundo (vv. 44-45). 

• Segunda parte (Jn 6,48-58)  
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Jesucristo identifica el pan vivo con su carne, dada como alimento 
vivificador, para que el mundo tenga vida eterna (v. 51). Tras la 
exigencia de la fe en Jesús enviado por el Padre (encarnación), 
aparece la fe en Jesús salvador del mundo (redención) como 
requisito para obtener la vida eterna. La carne de Jesús es comida 
que calma el hambre y su sangre es bebida que calma la sed (v. 55). 
Adherirse totalmente a Jesús es entrar en la plena comunión con 
Dios, consumar la Alianza con Él (v. 56). El Padre es la fuente de la 
vida que ha traído el Salvador (v. 57). El que vive por excelencia es 
el Padre, de quien el mismo Jesús recibe la vida continuamente, 
haciendo de Él su alimento (cf. Jn 4,34). En el v. 58 Jesús sintetiza 
el discurso. 

• Conclusión (Jn 6,59-66) 
Jesús invita a contemplar el misterio de su exaltación (v. 62). Sólo el 
Espíritu de Dios puede dar la vida sobrenatural a través de las 
palabras de Jesús y de la práctica eucarística. El poder humano 
natural no puede nada en ese orden (v. 63). Los judíos no aceptan la 
enseñanza de Jesús y se apartan de él (vv. 60.66).  

 
14. Elementos de teología dogmática 
 
• La multiplicación de los panes y el misterio de Cristo 
El milagro de la multiplicación de los panes revela que Jesús no es sólo 
un mediador o un profeta, como Moisés, sino que es el Verbo 
encarnado, sacramento fundamental de Dios y dador de la vida eterna. 
Jesucristo es el signo y el cumplimiento supremos del amor de Dios a la 
humanidad. Al apropiarse de nuestra existencia mortal, el Hijo de Dios 
se hizo solidario con la comunidad humana y la incorporó en el 
misterio de su unión personal con Dios. Quedó destinado a sufrir y 
morir como nosotros, pero la muerte no podía ser la etapa definitiva del 
ser humano del Hijo de Dios. La resurrección de Cristo, fundada en su 
carácter personal divino, llevó a su plenitud la divinización de la 
humanidad de Cristo. 
Por medio del gesto profético de la multiplicación de los panes, Jesús 
anticipa el don de su vida humano-divina en su pasión, muerte y 
resurrección e invita a los hombres a participar de esa vida por medio 
de la fe, el amor y la eucaristía. Jesús se orienta hacia un momento 
ulterior de su existencia, en el cual dará un pan que es su cuerpo, roto y 
entregado para la salvación de todos los hombres. Sobre el Verbo 
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encarnado se proyecta la luz y la fuerza del misterio pascual. Para 
acercarse a Jesús, para creer en su palabra y acoger su presencia en la 
eucaristía, se necesita la gracia de la fe. 
 
• La multiplicación de los panes y el misterio de Dios 
El milagro de la multiplicación de los panes ilustra la infinita 
misericordia y la providencia de Dios Padre. Dios es amigo de los 
hombres, se compadece de ellos y cuida amorosamente de su pueblo. 
Su ser mismo es amor todopoderoso y eterno. 
Por otra parte, el milagro ilustra la maravillosa fecundidad del amor de 
Dios. Al dar los panes y darse a sí mismo en el amor, Jesucristo no 
experimenta una pérdida ni una división, sino una ganancia y una 
multiplicación. 
Por último, es posible encontrar en ese prodigio una enseñanza sobre el 
carácter trinitario del don de la gracia divina: el pan dado por el Padre 
es la carne de Cristo, vivificada por el Espíritu Santo. 
 
• La multiplicación de los panes y el misterio del hombre 
En el milagro de la multiplicación de los panes Jesús se muestra como 
el único que, mediante el don superabundante de su amor, puede saciar 
el hambre de todos los hombres, satisfaciendo todas sus necesidades 
(materiales y espirituales). Los cristianos se alimentan con el pan de 
vida sobreabundante; así Jesús está con ellos y nada les falta. 
La Tradición de la Iglesia ha extraído también de ese prodigio una 
enseñanza moral. Los cristianos deben vivir como Jesús, amando y 
dando su vida por los demás: “El ejemplo de los discípulos debe 
enseñarnos que, aunque sea poco lo que poseamos, conviene que lo 
distribuyamos entre los necesitados” (San Juan Crisóstomo; en Santo 
Tomás de Aquino, La cadena de oro, II, p. 296). 
Jesús no produce el alimento que da a la multitud “por creación -de la 
nada- sino por adición de una materia extraña convertida en pan” 
(Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, III, q. 44, a. 4, ad 4). 
Multiplica los escasos panes y peces aportados por sus discípulos. Lo 
sobrenatural supone y perfecciona lo natural. Para poder recibir y 
transmitir la salvación obtenida y ofrecida por Cristo, el hombre debe 
realizar libremente su propia contribución, entregándose a Dios y a los 
hombres en la fe y el amor. Dios hace fructificar las buenas acciones 
humanas más allá de lo previsible. 
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• La multiplicación de los panes y el misterio de la Iglesia 
La multiplicación de los panes es también una imagen de la Iglesia. 
Jesucristo está en el centro como el dador de la palabra y el pan y da a 
sus discípulos una misión que en apariencia los sobrepasa: alimentar a 
una multitud en un desierto. Ellos están ante el pueblo con las manos 
vacías. Lo que ellos pueden hacer por sí mismos es muy poco; pero 
ellos cuentan con la ayuda de la gracia de Dios. Su mirada debe 
dirigirse a Jesús, el único que puede alimentar a la multitud. Los 
pastores sólo pueden entregar al pueblo el pan que Jesús les ofrece. 
Como el pan multiplicado, los discípulos deben repartir a los hombres 
la palabra de Dios y la eucaristía. Ambas tienen una fuerza expansiva 
que viene de Dios y está al servicio de todos los pueblos. 
La Iglesia es el sacramento primordial de Cristo, signo eficaz de su 
mediación salvífica universal (cf. LG 1.3.9c.48b). Es un pueblo reunido 
en virtud de la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo (LG 4b). 
Cristo nos constituyó místicamente su cuerpo, comunicándonos su 
Espíritu (LG 7a). Participando realmente del Cuerpo de Cristo en la 
eucaristía, somos elevados a una comunión con Él y entre nosotros (LG 
7b).  
  
• La multiplicación de los panes y el misterio de la Eucaristía 
La multiplicación de los panes es esencialmente una profecía plástica 
que anuncia el sacramento de la eucaristía, manantial y vértice de la 
vida cristiana (cf. LG 11a; SC 10). Es Cristo mismo quien se hace 
personalmente presente en el sacramento eucarístico mediante la 
conversión de los frutos de la tierra, transformados por el trabajo del 
hombre, en su cuerpo resucitado, y realiza una entrega sacerdotal de sí 
mismo a Dios por el mundo. Su ofrenda invisible ante Dios se hace 
presente y visible en la oblación de la Iglesia, que actualiza el sacrificio 
de Cristo. 
El prodigio anticipa la experiencia de la Iglesia cuando se reúne para 
celebrar la eucaristía. El pastor y el pueblo están unidos y Dios habita 
en el corazón de los suyos. La participación de todos en el pan de vida 
crea en todos la misma vida. En la eucaristía, síntesis del ser de la 
Iglesia, se verifica plenamente la sacramentalidad de la Iglesia: ella es, 
en Cristo, signo eficaz de la unión íntima con Dios y de la unidad de la 
familia humana. Por eso es el principal entre los sacramentos eclesiales. 
La eucaristía es la carne ofrecida y gloriosa del Hijo de Dios. La 
comunión en el banquete de la carne y la sangre de Cristo es en realidad 
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comunión de vida que nos lleva hasta la fuente de la vida que es el 
Padre. Jesús pone a la eucaristía como una opción fundamental y 
decisiva de fe en Él en el tiempo de la Iglesia. 
 
• La multiplicación de los panes y el misterio del fin de los 

tiempos 
El milagro de la multiplicación de los panes, por su relación con el 
misterio pascual, es también signo del tiempo futuro. La resurrección de 
Cristo fue un acontecimiento escatológico, porque en su corporeidad, 
que constituye su vínculo con los demás hombres y con el mundo, 
Cristo pasó a la participación en la vida inmortal de Dios. La 
resurrección de Cristo, primogénito de la familia humana, es 
anticipación y garantía de la nuestra. Con la resurrección de Cristo ha 
comenzado ya el fin de los tiempos. La historia tiende a su plenitud 
definitiva, a su integración en la gloria de Cristo.  
Jesús en el desierto prepara el banquete mesiánico para su pueblo. Este 
banquete es un signo de lo que serán las bodas regias en el Reino de 
Dios. La eucaristía es la prenda de nuestra esperanza y la anticipación 
de la salvación futura. 
 
15. Conclusiones 
Jesús sintió compasión de la multitud hambrienta en el desierto y la 
alimentó por medio de un milagro que es figura del banquete mesiánico 
anunciado por los profetas, cuyo cumplimiento pleno ocurrió en la 
Última Cena.  
En la multiplicación de los panes, Jesús rechazó la tentación de 
convertirse en un rey mundano, provocando así la decepción de la gente 
que malinterpretó su signo viendo en él sólo un prodigio espectacular y 
la oportunidad de satisfacer sus necesidades materiales.  
El pan multiplicado por Jesús prefigura el sacramento de la eucaristía, 
incluso en su abundancia. Jesús es el verdadero pan de vida bajado del 
cielo que el Padre nos da a comer para que tengamos vida eterna. Ese 
pan vivo es su carne (cuerpo) entregada en la cruz para la salvación del 
mundo. 
La multiplicación de los panes nos revela que el amor de Dios a los 
hombres es tan grande que entrega a su Hijo a la muerte y lo resucita 
para liberar a los hombres del pecado y la muerte y para darles la 
posibilidad de vivir en comunión con Él. Esta comunión con Dios 
(Reino de Dios) es ya plena en Jesucristo y por el don del Espíritu 



 

28 

  
Santo se dilata en el mundo, haciéndose visible en la Iglesia alimentada 
por la eucaristía, hasta que llegue a la consumación definitiva en el fin 
de los tiempos.  
 
16. Notas 
1) Es evidente la importancia de Juan el Bautista en la vida de Jesús. 

Prescindiendo de los evangelios de la infancia de Mateo y Lucas y 
del prólogo de Juan, los cuatro Evangelios comienzan hablando de 
la misión del Bautista y del Bautismo de Jesús en el Jordán. 

2) Éste es el único milagro común a Mt, Mc y Jn (exceptuando la 
multiplicación de los panes, que también está en Lc). La perícopa 
formada por la multiplicación de los panes y la caminata sobre el 
lago es una de las cuatro (aparte de algunas sentencias y contactos 
esporádicos) en las que coinciden Juan y los sinópticos antes del 
relato de la pasión (cf. J. Jeremias, La Última Cena. Palabras de 
Jesús, p. 93). 

3) Si, como sostiene la gran mayoría de los exegetas, el Evangelio de 
Juan fue el último en ser redactado, bastante después de la 
destrucción de Jerusalén a manos de los romanos, se comprende por 
qué Juan podría haber sido más explícito al referirse a la 
componente política de la crisis del ministerio de Jesús, y que los 
sinópticos hayan aludido a ella de forma más discreta. 

4) Según J. Jeremias, eran integrantes de una caravana de peregrinos 
pascuales (o.c., p. 48). 

5) En Lc 9,12-13 los interlocutores de Jesús no son sus discípulos en 
general sino más concretamente “los Doce” (apóstoles). 

6) Se trata de la Pascua anterior a la de la Pasión (o sea, probablemente 
la del año 29). 

7) El denario era el salario diario del trabajador. 
8) En Jn 6,7-11 es Jesús mismo el que reparte los panes a la multitud. 
9) Cf. X. Léon-Dufour, La fracción del pan. Culto y existencia en el 

Nuevo Testamento, p. 37. 
10) Sólo la narración de Jn da testimonio de la admiración suscitada por 

el prodigio. Sin embargo esa admiración no condujo a una 
verdadera fe en Jesús. 

11) En Mc 6, Lc y Jn se refiere que los que comieron los panes fueron 
cinco mil hombres. Mc 8 dice que fueron “cuatro mil”, sin 
especificar su sexo. La expresión de Mateo “sin contar mujeres y 
niños” (Mt 14,21; 15,38) podría reflejar la conciencia de los 
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primeros cristianos de que todos estaban llamados a participar del 
banquete eucarístico. 

12) “Dispuso Yahveh un gran pez que se tragase a Jonás, y Jonás 
estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches.” (Jon 2,1). 

13) Cf. R. Latourelle, Milagros de Jesús y Teología del Milagro, p. 274; 
X. Léon-Dufour, Los milagros de Jesús, pp. 297-298. 

14) El Evangelio de Juan sitúa los dos episodios, como la última cena, 
en relación con la Pascua (cf. Jn 2,13; 6,4; 13,1). 

15) El relato del Evangelio de Juan permite establecer una relación 
entre este milagro, la multiplicación de los panes y la Pascua: Cristo 
resucitado se aparece a los discípulos al amanecer, a orillas del mar 
de Tiberíades (donde había tenido lugar la multiplicación de los 
panes y los peces), y prepara para ellos una comida: un pez y pan. 
“Jesús, toma el pan y se lo da; y de igual modo el pez” (Jn 21,13; 
cf. Jn 6,11). 

16) Una lectura espontánea del discurso tiende a una interpretación 
exclusivamente eucarística. Una lectura crítica del mismo tiende a 
una interpretación exclusivamente espiritualista o bien a distinguir 
dos partes: una primera parte con sentido espiritualista y una 
segunda parte (añadida posteriormente) con sentido eucarístico. 
Siguiendo a X. Léon-Dufour, proponemos una lectura simbólica, 
que da a todo el discurso un significado a la vez espiritualista y 
eucarístico (cf. X. Léon-Dufour, La fracción del pan, pp. 316-339). 

17) La expresión “Yo soy” evoca el nombre divino revelado a Moisés 
(cf. Ex 3,14). 
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Ne = Nehemías 
Sal = Salmos 
Pr = Proverbios 
Sb = Sabiduría 
Is = Isaías 
Ez = Ezequiel 
Am = Amós 
Jon = Jonás 
 
Mt = Evangelio según San Mateo 
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Jn = Evangelio según San Juan 
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Capítulo 2 – Creemos en un solo Dios 

 
1. El conocimiento de Dios 
“La fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu 
humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Dios ha puesto 
en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y, en definitiva, 
de conocerle a Él para que, conociéndolo y amándolo, pueda alcanzar 
también la plena verdad sobre sí mismo.” (Juan Pablo II, carta 
encíclica Fides et ratio, proemio).  
En lo referente al conocimiento de Dios, la doctrina católica se 
mantiene alejada de dos errores contrapuestos, el racionalismo y el 
fideísmo. La Iglesia Católica ha rechazado siempre tanto el 
racionalismo, que sobrevalora a la razón y desprecia a la fe, como el 
fideísmo, que aprecia a la fe pero subvalorando a la razón.  
El racionalista piensa que el hombre conoce, tanto a Dios como a los 
demás seres, sólo por medio de la razón. Por consiguiente, rechaza la 
divina revelación, la fe, los misterios revelados (la Trinidad, la 
Encarnación, la Redención, la Gracia, etc.), los milagros y todo el orden 
sobrenatural. Absolutiza la razón humana de tal manera que ella pasa a 
ocupar el lugar que le corresponde a Dios. La Iglesia siempre se ha 
opuesto con firmeza a esta manera de pensar, que disuelve todo lo 
esencial del cristianismo. 
El racionalismo representó una gran amenaza para la fe cristiana en el 
siglo XIX, cuando muchos pensaban que la ciencia llegaría a resolver 
todos los problemas y a conocer todas las cosas. En la actualidad, 
aunque el racionalismo ejerce todavía una gran influencia, ya no suele 
revestir la forma arrogante del pasado, pues son demasiado claros los 
males que ha causado en nuestra civilización. Además, los 
descubrimientos de la física moderna, en las primeras décadas del siglo 
XX, pusieron en entredicho la cosmovisión racionalista, al poner de 
relieve los límites del conocimiento científico. Cuanto más aprende la 
ciencia, tanto más humilde se vuelve.  
Lamentablemente, en vez de regresar a una concepción correcta sobre 
las fuerzas de la razón, muchos han caído en un error opuesto. Hoy en 
día predomina en nuestra cultura el pensamiento relativista, que en el 
fondo es una forma de escepticismo. Según esta corriente de 
pensamiento, la verdad es siempre relativa; la verdad absoluta no existe 
o, si existe, la razón humana no puede conocerla con certeza. 
Simultáneamente se está produciendo en la actualidad un auge del 
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irracionalismo, que se manifiesta de muchas maneras (supersticiones de 
todo tipo, voluntarismo, sentimentalismo, etc.). 
Entre los no creyentes figuran los agnósticos, quienes afirman que el ser 
humano no es capaz de saber si Dios existe o no. Algunos creyentes no 
cristianos se aproximan hoy al agnosticismo. Según los estudiosos, el 
budismo originario no habría sido una religión, sino más bien una 
filosofía agnóstica. La corriente religiosa llamada “Nueva Era” (New 
Age), que ha tomado fuerte impulso en Occidente, está impregnada de 
la tendencia agnóstica del budismo. 
Hoy en día, entre los cristianos, muchos de nuestros hermanos 
protestantes y también unos cuantos católicos piensan que la fe es una 
opción personal que no guarda ninguna relación con la razón o no tiene 
ninguna justificación racional. Según muchas de estas personas, la fe 
sería un mero sentimiento, algo puramente privado e incomunicable. 
Hoy se vive una situación notable: la Iglesia Católica, falsamente 
acusada por los racionalistas de ser una institución oscurantista, 
defiende casi en solitario los derechos de la razón. Contra la corriente, 
la Iglesia sigue afirmando que la razón humana es capaz de conocer la 
verdad de lo real y que, a través del conocimiento del universo material 
y de la persona humana, tiene acceso al conocimiento del Creador.  
El Catecismo de la Iglesia Católica, fiel a la doctrina de los Concilios 
Vaticano I y Vaticano II, nos recuerda que "la Iglesia enseña que el 
Dios único y verdadero, nuestro Creador y Señor, puede ser conocido 
con certeza por sus obras, gracias a la luz natural de la razón humana" 
(n. 47). 
A la pregunta de si la razón humana puede conocer a Dios, la doctrina 
católica da una respuesta decidida: sí, el ser humano, con la sola luz 
natural de la razón, es capaz de conocer la existencia de Dios y algunos 
de sus atributos. Es capaz de probar la existencia de Dios con 
argumentos racionales.  
El cristianismo no es fideísta. La fe cristiana no puede existir al margen 
de la razón, ni mucho menos en contra de ella. Supone la recta razón, 
aunque la supera y perfecciona. La fe debe apoyarse en motivos 
racionales de credibilidad para ser digna del hombre, ser racional. No 
podemos confiar en Dios, en su Palabra y en su Amor, si no sabemos 
que Él existe. Dios nos ha dado el gran don de la razón, que nos 
asemeja a Él, para que podamos comenzar a conocerlo y así seamos 
capaces de escuchar su invitación a vivir en comunión de amor con Él y 
de abrir nuestros corazones al influjo de su gracia salvadora.  
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2. El hombre es “capaz” de Dios 
 “¿Por qué late en el hombre el deseo de Dios?  
Dios mismo, al crear al hombre a su propia imagen, inscribió en el 
corazón de éste el deseo de verlo. Aunque el hombre a menudo ignore 
tal deseo, Dios no cesa de atraerlo hacia sí, para que viva y encuentre 
en Él aquella plenitud de verdad y felicidad a la que aspira sin 
descanso. En consecuencia, el hombre, por naturaleza y vocación, es 
un ser esencialmente religioso, capaz de entrar en comunión con Dios. 
Esta íntima y vital relación con Dios otorga al hombre su dignidad 
fundamental.” (Catecismo de la Iglesia Católica – Compendio, n. 2). 
De muchas maneras, los hombres han expresado su búsqueda de Dios 
por medio de sus creencias y comportamientos religiosos. Pero la 
finalidad religiosa de la existencia puede ser olvidada, desconocida y 
hasta rechazada por el hombre, ya sea por ignorancia o indiferencia 
religiosas, por los malos ejemplos de los creyentes, por la influencia de 
ideologías antirreligiosas, por rebeldía contra el mal en el mundo, por 
las tentaciones de este mundo o hasta por el miedo u odio del pecador 
que huye ante la llamada de Dios. 
Aunque el hombre se olvide de Dios o lo rechace, Dios no deja de 
llamar a cada hombre para que viva y encuentre la felicidad, también a 
través del testimonio de otros que le enseñan a buscar a Dios. La 
apertura a esta llamada de Dios exige del hombre el esfuerzo de su 
inteligencia y la rectitud de su voluntad, para buscar sinceramente la 
verdad sobre Dios y para adherirse totalmente a esa verdad, una vez que 
la ha encontrado. 
 
 “¿Cómo se puede conocer a Dios con la sola luz de la razón? 
A partir de la creación, esto es, del mundo y de la persona humana, el 
hombre, con la sola razón, puede con certeza conocer a Dios como 
origen y fin del universo y como sumo bien, verdad y belleza infinita.” 
(Catecismo de la Iglesia Católica – Compendio, n. 3). 
La existencia de Dios no es evidente, pero es demostrable. Las pruebas 
de la existencia de Dios no son iguales a las demostraciones 
matemáticas o las pruebas de las ciencias experimentales. Son 
argumentos filosóficos convincentes y convergentes, que permiten 
llegar a verdaderas certezas. 
Las vías para conocer a Dios tienen siempre como punto de partida la 
Creación. Conocemos a Dios por sus obras, la causa divina por su 
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efecto mundano. San Pablo, en su carta a los Romanos, refiriéndose a 
los paganos, afirma: 
“Lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto: Dios se lo 
manifestó. Porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se 
deja a ver a la inteligencia a través de sus obras: su poder eterno y su 
divinidad.” (Romanos 1,19-20). 
Algunas vías de acceso a Dios toman como punto de partida el mundo 
material y otras parten de la persona humana. Estos dos enfoques son 
complementarios entre sí. 
Las pruebas clásicas de la existencia de Dios siguen el primero de estos 
dos caminos: a partir del devenir, del ser, de la contingencia, de la 
belleza y del orden del mundo se puede conocer a Dios como origen, 
fundamento permanente y fin del universo. Éste es el enfoque seguido 
por Santo Tomás de Aquino en sus célebres cinco vías.  
Dado que la filosofía moderna y contemporánea ha puesto 
generalmente a la persona humana en el centro de su reflexión, 
actualmente hay una tendencia a privilegiar las vías que parten del 
hombre. Con su apertura a la verdad y la belleza, con su sentido del 
bien moral, con su libertad y su conciencia, con su aspiración al infinito 
y a la felicidad, el hombre se pregunta acerca de Dios y percibe signos 
de su alma espiritual, semilla de eternidad que lleva en sí. Esta alma, 
irreducible a la sola materia, no puede tener origen más que en Dios. 
 
 “¿Basta la sola luz de la razón para conocer el misterio de Dios? 
Para conocer a Dios con la sola luz de la razón, el hombre encuentra 
muchas dificultades. Además no puede entrar por sí mismo en la 
intimidad del misterio divino. Por ello, Dios ha querido iluminarlo con 
su Revelación, no sólo acerca de las verdades que superan la 
comprensión humana, sino también sobre verdades religiosas y 
morales que, aun siendo de por sí accesibles a la razón, de esta manera 
pueden ser conocidas por todos sin dificultad, con firme certeza y sin 
mezcla de error.” (Catecismo de la Iglesia Católica - Compendio, n. 4). 
La doctrina católica afirma que la verdad de la existencia de Dios no es 
propiamente un artículo de fe, sino un preámbulo de la fe, que puede 
ser conocido por la razón natural. La fe no anula a la razón, sino que 
presupone el conocimiento natural de Dios y lo perfecciona. No 
obstante, puede suceder que un ser humano particular conozca esta 
verdad sólo por la fe y el conocimiento no reflejo. 
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El Concilio Vaticano I, en el año 1870, llegó incluso a definir como 
dogma de fe que la razón humana puede alcanzar el conocimiento de 
Dios. El último Concilio ecuménico, el Vaticano II, reafirmó esta 
enseñanza tradicional del Vaticano I. En estos tiempos de relativismo 
filosófico, moral y cultural, la Iglesia Católica es la más firme defensora 
de la dignidad de la razón humana. La situación no deja de ser algo 
irónica. En el siglo XIX los racionalistas acusaban a la Iglesia de ser la 
gran enemiga de la razón, un simple residuo del oscurantismo 
medieval, destinado a desaparecer a poco que el progreso de la ciencia 
siguiera desplegándose. El siglo XX, sin embargo, presenció el 
hundimiento de esa falsa religión del progreso y manifestó el fracaso 
del proyecto de la Ilustración racionalista. La gran mayoría de los 
descendientes espirituales de los racionalistas del siglo XIX han 
perdido la fe en la razón y caído en el relativismo, que es una forma 
moderna del antiguo escepticismo. Del error de endiosar la razón 
humana, haciéndole ocupar el lugar de Dios, han ido a parar al error 
contrario, el de rebajar a la razón humana, teniéndola por incapaz de 
conocer la verdad de lo real. La Iglesia, en cambio, sigue en su posición 
tradicional: la razón humana no es capaz de abarcarlo todo, pero 
tampoco es completamente impotente para conocer la verdad absoluta.  
¿Qué puede conocer la razón humana? ¿Todo, nada o algo? Entre el 
soberbio “todo” de los racionalistas de ayer y la pesimista “nada” de los 
escépticos de hoy, se mantiene firme y verdadero el humilde “algo” de 
los católicos: la razón humana puede captar algo del infinito misterio 
del ser. Y este “algo” le basta. 
 
“¿Cómo se puede hablar de Dios? 
Se puede hablar de Dios a todos y con todos, partiendo de las 
perfecciones del hombre y las demás criaturas, las cuales son un 
reflejo, si bien limitado, de la infinita perfección de Dios. Sin embargo, 
es necesario purificar continuamente nuestro lenguaje de todo lo que 
tiene de fantasioso e imperfecto, sabiendo bien que nunca podrá 
expresar plenamente el infinito misterio de Dios.” 
(Catecismo de la Iglesia Católica - Compendio, n. 5). 
Algunos filósofos e incluso teólogos han caído en el grave error de 
pensar que Dios es un misterio tan absolutamente incomprensible para 
el hombre que lo más adecuado para nosotros sería no hablar de Dios o 
al menos no afirmar nada acerca de Él. Esto es una lamentable 
exageración de la doctrina católica que dice que no conocemos 
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positivamente la esencia de Dios. El gran escritor católico G. K. 
Chesterton escribió una vez que las herejías son verdades que se han 
vuelto locas, perdiendo así su relación con las demás verdades. La 
afirmación de que no conocemos positivamente la esencia de Dios debe 
ser complementada por otras dos afirmaciones de la doctrina católica:  
La primera es que, aunque no conocemos positivamente la esencia 
divina, la conocemos negativamente. O sea, aunque no sabemos 
perfectamente cómo es Dios, sabemos perfectamente lo que Dios no es: 
Dios no es material, no es limitado, no es impersonal, no es malo, etc. 
La segunda es que podemos conocer la esencia divina analógicamente, 
a partir de sus efectos. Entre dos seres hay analogía cuando hay a la vez 
semejanza y desemejanza; semejanza en uno o varios sentidos y 
desemejanza en otro u otros sentidos. La doctrina católica sostiene que 
entre Dios y los seres creados por Él hay analogía, es decir semejanza y 
desemejanza, aunque en este caso la desemejanza es siempre mayor que 
la semejanza. Esta analogía nos permite alcanzar un verdadero 
conocimiento de Dios, aunque imperfecto.  
Ilustremos esto con un ejemplo. Sabemos que Dios es bueno, pero no 
conocemos plenamente la forma divina de la bondad. La bondad 
infinita de Dios no es igual a la bondad finita de las criaturas. Sin 
embargo, la bondad de los seres finitos nos permite hacernos una idea 
de la bondad de Dios. Ésta es una bondad eminente y es la causa 
primera de toda la bondad de las criaturas. 
De todos los seres creados del universo material, el que tiene una mayor 
semejanza con Dios es el ser humano. A fin de conocer a Dios por sus 
obras, es preciso que nos esforcemos por conocer al ser humano, creado 
a imagen y semejanza de Dios y por ello capaz de conocer y amar a 
Dios.  
 
Aun cuando no crea en Dios conscientemente, todo ser humano tiene 
un conocimiento implícito y no conceptual de la existencia de Dios. 
Todo ser humano conoce la existencia de la verdad y Dios mismo es la 
Verdad. Todo ser humano desea y conoce naturalmente la felicidad y 
Dios mismo es la felicidad del hombre. Es deseable que todos lleguen a 
conocer a Dios también de un modo explícito y conceptual, 
reconociéndolo como la Verdad Primordial y el Sumo Bien.  
Dios nos ha creado para que encontremos en Él la plena felicidad. Dios 
quiere que lo conozcamos y que entremos en una relación de comunión 
con Él. Él no cesa de buscarnos, por todos los medios. Nosotros, 
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entonces, tampoco dejemos de buscar a Dios a nuestro alrededor, en los 
simples acontecimientos de cada día. 
 
3. ¿Cómo es Dios? 
El primer artículo del Credo de los Apóstoles, antiquísima profesión de 
fe, comienza con estas palabras: "Creo en Dios". Sería bueno que nos 
preguntáramos si conocemos a Dios, en quien creemos. A pesar del 
secularismo, en nuestra sociedad continúa hablándose bastante acerca 
de Dios; pero a menudo se da de Él una imagen falsa o distorsionada. 
Aunque el misterio de Dios supera la razón humana, ésta puede, si 
procede rectamente, conocer no sólo la existencia de Dios sino también 
algunos de sus atributos. La fe en la revelación divina confirma estos 
conocimientos naturales y permite ahondarlos en muchos puntos que 
superan a la sola razón. Así, por la fe y la razón, podemos conocer 
muchas propiedades de la naturaleza divina: Dios es infinito, inmenso, 
inmutable, incomprensible, todopoderoso, eterno, etc. 
Es razonable pensar que no todos los atributos divinos tienen igual 
jerarquía y que entre ellos hay uno o algunos que expresan más 
perfectamente la esencia divina. Esta cuestión es más importante de lo 
que aparenta a primera vista. Si pensamos que Dios es ante todo 
omnipotente, la idea que nos haremos de Él será muy diferente que si 
pensamos que es sobre todo omnisciente. 
Habiéndose planteado esta pregunta, la teología escolástica respondió 
con claridad que Dios es el Ser, el Ser absoluto y necesario, el mismo 
Ser subsistente. Esta respuesta encuentra apoyo en Éxodo 3,13-15. 
Desde una zarza que ardía sin consumirse, Dios reveló su nombre a 
Moisés: "Yo soy el que es". Este misterioso nombre divino expresa la 
trascendencia de Dios, que está infinitamente por encima de todo lo que 
podemos comprender o nombrar. No obstante, este "Dios escondido", 
de nombre inefable, es un Dios que está muy cerca de los hombres. 
El Catecismo de la Iglesia Católica, después de reproducir esta 
afirmación de la teología clásica, agrega una doble afirmación de fuerte 
raigambre bíblica: Dios, "el que es", es Verdad y Amor. 
Dios es la Verdad misma. Sus palabras no pueden engañar. Por eso sus 
promesas se cumplen siempre. El hombre se puede entregar con toda 
confianza a la verdad y la fidelidad de la palabra de Dios en todas las 
cosas. Esta Verdad se manifiesta en la revelación natural de la creación 
y sobre todo en la revelación sobrenatural cuya plenitud es la persona 
de Cristo (cf. Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 215-217). 
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Sin embargo, a partir del Nuevo Testamento podemos asegurar que hay 
un atributo divino más importante aún que el Ser y la Verdad. Cuando 
San Juan tiene que expresar en una sola palabra cómo es Dios, nos dice 
que "Dios es Amor" (1 Juan 4,8.16). El ser mismo de Dios es una eterna 
comunicación de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo (cf. 
Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 218-221). El misterio de Dios es 
un misterio de amor infinito y eterno. 
De forma totalmente gratuita, Dios nos ha destinado a participar de su 
vida íntima. Si queremos vivir en comunión con Dios, que es Amor, 
debemos vivir en el Amor. He aquí el núcleo de la vida cristiana: amar 
a Dios y a los hombres, con el mismo amor de Cristo. 
 
4. La razón humana y el misterio de Dios 
Se dice que Santo Tomás de Aquino, el mayor teólogo y filósofo 
medieval, tuvo hacia el final de su vida, mientras celebraba Misa, una 
experiencia mística que lo indujo a dejar inconclusa su obra magna, la 
Suma Teológica. Su amigo fray Reginaldo le rogó que volviese a sus 
costumbres ordinarias de leer y escribir, pero Tomás le respondió: "No 
puedo escribir más. He visto cosas ante las cuales mis escritos son 
como paja". Volvió a la sencillez extrema de su vida monástica (era 
dominico, es decir: pertenecía a la orden mendicante fundada en 1215 
por Santo Domingo de Guzmán) y sólo dejó su retiro por obediencia al 
Papa, quien requirió su presencia en el Concilio de Lyon II (1274). Se 
puso en camino, pero poco después de comenzar el viaje enfermó y fue 
conducido a un monasterio. Allí pidió que le fuese leído todo el canto 
de Salomón, confesó sus pecados y murió. El confesor dijo que su 
confesión había sido como la de un niño de cinco años (cf. G. K. 
Chesterton, Santo Tomás de Aquino, Colección Austral, Espasa-Calpe, 
Madrid 1985, pp. 130-133). 
Santo Tomás tuvo la inteligencia más brillante de su época, pero sin 
embargo reconoció con humildad que la profundidad del misterio de 
Dios rebasa los límites del entendimiento humano. Todo ser humano 
debe usar el don divino de la razón para tratar de conocer la verdad. 
Más aún, el cristiano debe estar siempre dispuesto a dar razón de su 
esperanza a todo el que se la pida (cf. 1 Pedro 3,15); pero "el último 
paso de la razón es reconocer que hay una infinidad de cosas que la 
sobrepasan" (Blaise Pascal, Pensamientos, n. 466). Dios es siempre el 
Incomprensible y el Inefable. No obstante, este reconocimiento no 
anula el resultado de nuestros esfuerzos para penetrar en los misterios 
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de la autorrevelación de Dios en su Hijo Jesucristo. Santo Tomás dio 
ese último paso que completó su trayectoria sólo al final de su 
monumental obra teológica. 
Siguiendo el ejemplo de Tomás, debemos evitar dos errores contrarios: 
• El error del racionalismo: pensar que la razón humana es 

autosuficiente para conocer plenamente a Dios, sin el concurso de la 
fe. 

• El error del fideísmo: pensar que la razón humana es absolutamente 
impotente para conocer a Dios y que no puede fundamentar la fe 
cristiana. 

Jesucristo nos revela el misterio de Dios. Sin embargo, debido a la 
finitud de la razón humana, no podemos comprender plenamente ese 
misterio. Ahora conocemos a Dios en forma imperfecta. En la vida 
eterna lo veremos cara a cara. La fe y la esperanza ya no serán 
necesarias, pero subsistirá el amor (cf. 1 Corintios 13,8-13). La Iglesia, 
mientras anhela la pronta venida del Reino de Dios y continúa en la 
tierra la misión del Redentor, no cesa de contemplar y estudiar los 
misterios divinos que conoce por la revelación. El estudio teológico, 
apoyado en la Sagrada Escritura y en la Tradición viva de la Iglesia, 
permite comprender cada vez más profundamente, a la luz de la fe, la 
verdad revelada en Cristo y por Cristo. Conviene pues que los cristianos 
lean, mediten y estudien asiduamente los Libros Sagrados, para que 
adquieran la ciencia suprema de Jesucristo (cf. Filipenses 3,8), pues 
desconocer la Escritura es desconocer a Cristo (cf. Concilio Vaticano II, 
constitución Dei Verbum, nn. 24-25). 
La fe en Dios del cristiano no está basada en experiencias sensibles 
extraordinarias ni es un mero sentimiento religioso. La fe cristiana en 
Dios tiene un fundamento racional (los "preámbulos de la fe", que 
pueden ser demostrados racionalmente), pero en sí misma es 
suprarracional, un modo de conocimiento que supera el alcance de la 
razón y al cual sólo se puede acceder mediante una "conversión", una 
reorientación total de la propia vida hacia Dios. Esta conversión es 
entre otras cosas un "cambio en el pensamiento", sentido sugerido por 
la palabra griega "metanoia", empleada en el Nuevo Testamento para 
designar la conversión. La conversión tiene también una dimensión 
moral: es una decisión de entregar la propia confianza y el propio ser a 
Dios, revelado en su Palabra hecha carne, Jesucristo. 
Blaise Pascal escribió que "el corazón tiene sus razones que la razón no 
conoce". Una persona que decide amar a otra puede relacionarse con 
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ella de tal modo que la capacita para conocerla mucho más 
profundamente que antes. Es cierto que nadie ama lo que no conoce; 
pero también es cierto que, en cierto modo, nadie conoce lo que no 
ama. Esto, que ocurre siempre, aunque en distintos grados, se da 
eminentemente en el caso de la relación del hombre con Dios. La fe no 
es un mero conocimiento, al que se puede acceder sin comprometer la 
propia vida. Involucra la decisión de arrojarse confiadamente en los 
brazos de Dios, de dejarse transformar por su gracia, de amarlo de todo 
corazón. En vano procurará conocer el misterio de Dios quien no esté 
dispuesto a responder de esta forma al llamado de Dios. Por eso, es 
posible acumular mucha erudición y tener muy poca sabiduría. Y a la 
inversa, una persona puede ser inculta a los ojos del mundo y ser muy 
sabia a los ojos de Dios. 
Ruego a Dios todopoderoso y eterno que, por medio de su Hijo 
Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, nos conceda crecer cada día en el 
conocimiento del único Dios verdadero, de quien procede toda verdad, 
bondad y belleza; y que este conocimiento nos impulse a amarlo cada 
vez más y a unirnos a Él para siempre. 
  
5. La “neuroteología” 
Una nueva disciplina científica denominada "neuroteología" ha 
descubierto que ciertas zonas cerebrales "se activan" durante ciertas 
experiencias místico-religiosas. En bien de la brevedad, supongamos 
que esto fuese una descripción aproximadamente correcta de un hecho 
real. 
Hechos son hechos e interpretaciones son interpretaciones. El problema 
de la "neuroteología" es su tendencia a la interpretación materialista de 
esta clase de hechos.  
Lo realmente importante aquí es la cuestión de la causalidad: ¿El 
fenómeno neurológico causa el fenómeno religioso o el fenómeno 
religioso causa el fenómeno neurológico? El propio nombre de la 
"nueva ciencia" hace pensar en una tendencia (científicamente 
injustificable) hacia la primera de ambas alternativas. 
El hombre es una unidad de cuerpo y alma. Sus emociones, por 
ejemplo, afectan a estas dos dimensiones de su ser. Cuando siente 
vergüenza, su cara enrojece. Cuando siente miedo, el latido de su 
corazón se acelera. Pero no siente vergüenza porque su cara enrojece, ni 
siente miedo porque el latido de su corazón se acelera, sino al contrario. 
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¿Por qué habría de ser diferente en el caso de las "emociones 
religiosas"? 
Ni siquiera es seguro que dos hechos concomitantes estén relacionados 
causalmente entre sí. Al menos en eso David Hume tenía razón. 
Lamentablemente, con demasiada frecuencia las estadísticas se usan 
para establecer relaciones disparatadas entre fenómenos concomitantes 
pero no relacionados causalmente entre sí, al menos no en forma 
directa. Por ejemplo, se podría demostrar matemáticamente que existe 
una fuerte correlación positiva entre el porcentaje de cristianos en la 
población de un país y los puntos ganados por su selección en los 
campeonatos mundiales de fútbol. Pero de allí no se puede inferir que 
ser cristiano favorezca el talento futbolístico ni menos aún que la buena 
performance futbolística de una selección favorezca el crecimiento del 
cristianismo en su país. 
Por otra parte, tenemos el hecho de que la mística (al menos la 
cristiana) no puede de ninguna manera reducirse a determinadas 
emociones. La mística cristiana en sustancia no depende de ningún 
fenómeno extraordinario, ni de emociones particulares. Por desgracia, 
con mucha frecuencia la mística cristiana es casi totalmente 
desconocida en ambientes no creyentes. Los cristianos no sentimos a 
Dios a través de algún oculto sexto sentido. Lo conocemos por la razón 
y por la fe.  
La religiosidad humana, en su esencia más propia, no tiene 
absolutamente ninguna relación con ninguna "sensación de infinito" ni 
de "pérdida de linealidad del tiempo", como sostienen los partidarios de 
la "neuroteología". Ésta no es la actual interpretación de los momentos 
místico-religiosos, sino tan sólo la interpretación de la corriente de 
pensamiento materialista. La fe cristiana provee una interpretación 
alternativa.  
La ciencia no es ni puede ser materialista. El materialismo es la 
doctrina (filosófica, no científica) que postula que todo es materia. La 
ciencia experimental prescinde metodológicamente del espíritu, pero no 
lo niega ni puede hacerlo. Es decir, no trata del espíritu simplemente 
porque no es su tema. Cuando algunos científicos apoyan el 
materialismo, no hacen ciencia, sino filosofía (y mala filosofía). No 
tienen derecho a utilizar el prestigio de la ciencia a favor de su falsa 
filosofía. 
 
6. ¿Dios no castiga? 
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Hoy en día muchos fieles cristianos sostienen que Dios no castiga, pues 
Él es amor. Analizaré brevemente esta tesis sorprendente. 
El verdadero castigo no tiene nada que ver con el sadismo o la crueldad, 
sino que está relacionado con la justicia. El diccionario define "castigo" 
como "pena impuesta al que ha cometido un delito o falta". El hecho de 
que Dios castiga, es decir que impone penas a los culpables de pecados, 
es una de las verdades mejor atestiguadas en la Sagrada Escritura. En 
efecto, en la edición en CD de la versión de la Biblia denominada "El 
Libro del Pueblo de Dios", las diversas palabras derivadas del 
sustantivo "castigo" o del verbo "castigar" aparecen 291 veces (25 de 
las cuales en el Nuevo Testamento) y la gran mayoría de las veces se 
refieren a castigos divinos. Además se debe tener en cuenta que muchos 
otros textos bíblicos se refieren a esta misma realidad (los castigos 
divinos) sin emplear las palabras mencionadas. 
A modo de ejemplo citaré sólo cinco de esos textos: 
• Éxodo 20,7: "No pronunciarás en vano el nombre del Señor, tu 

Dios, porque Él no dejará sin castigo al que lo pronuncie en vano". 
• Salmos 39,12: "Tú corriges a los hombres, castigando sus culpas". 
• Ezequiel 30,19: "Infligiré justos castigos a Egipto, y se sabrá que 

yo soy el Señor". 
• Mateo 25,46: "Éstos irán al castigo eterno, y los justos a la Vida 

eterna". 
• Romanos 12,19: "Queridos míos, no hagan justicia por sus propias 

manos, antes bien, den lugar a la ira de Dios. Porque está escrito: 
Yo castigaré. Yo daré la retribución, dice el Señor". 

Toda la Tradición de la Iglesia confirma esta realidad atestiguada por la 
Biblia. Hasta tiempos muy recientes el hecho de que Dios castiga a los 
malos fue una verdad evidente para todos o casi todos los cristianos. 
Sólo últimamente se ha difundido la noción contraria, con base en un 
concepto superficial del amor divino.  
Los padres humanos aplican castigos a sus hijos para corregirlos 
cuando éstos cometen faltas que los ameritan. Un padre que no castiga 
jamás a sus hijos, hagan lo que hagan, no demuestra amor por ellos, 
sino una funesta indiferencia o falta de autoridad. Seguramente la actual 
crisis de la autoridad paterna y materna tiene relación con la concepción 
del amor como un mero sentimiento carente de exigencias morales.  
El amor de Dios no es incompatible con el castigo divino, al igual que 
Su misericordia no es incompatible con Su justicia. La fe cristiana 
enseña precisamente lo contrario de la tesis que estamos discutiendo: 
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Dios castiga porque Él es amor. Castiga a los pecadores porque los ama 
y porque ama a todos los hombres. 
 
 
7. Hay un solo Dios 
Estimado lector, tal vez usted crea que en la actualidad el politeísmo 
subsiste sólo en el seno de pueblos primitivos, en regiones muy remotas 
del globo. En ese caso le sorprenderá saber que miles de uruguayos 
profesan una religión politeísta y que seguramente usted mismo ha visto 
muchas veces a sus predicadores extranjeros, vestidos de impecable 
traje y corbata, recorriendo en parejas las calles de nuestras ciudades. 
Nos referimos a la religión de los mormones, fundada en los Estados 
Unidos durante el siglo XIX por Joseph Smith, quien murió acribillado 
mientras disparaba seis tiros contra una multitud que pretendía lincharlo 
por sus secretas costumbres polígamas (posteriores informes oficiales 
de su iglesia le atribuyeron 27 esposas). 
Aunque el Libro del Mormón, principal libro sagrado de esta secta, 
sostiene que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, 
Joseph Smith (en su libro Doctrinas y Convenios, que los mormones 
consideran también inspirado por Dios) enseñó a sus seguidores que 
estas tres personas son tres dioses distintos. Pero Smith no se detuvo en 
el triteísmo: según su doctrina, el universo material es eterno, existen 
innumerables mundos habitados y cada uno de ellos tiene sus propios 
dioses. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son solamente los dioses de 
nuestro mundo. Más aún, el Padre, que engendró, de la Madre 
Universal (otro ser divino), a todos los espíritus que existen o existieron 
en la Tierra, es sólo un hombre de carne y hueso que ha alcanzado un 
alto estado de evolución. Jesucristo o Jehová es el Hijo primogénito de 
Dios, engendrado por la unión carnal de Dios Padre con la Virgen 
María. En las bodas de Caná, Jesús habría contraído matrimonio con 
María Magdalena, Marta y la otra María, con quienes habría tenido 
hijos. Satanás sería otro de los hijos de Dios, hermano de Jesús. El 
pecado de Adán habría sido un acto meritorio: Adán cayó para que los 
hombres pudiesen existir, proveyendo a millones de espíritus 
preexistentes de tabernáculos mortales, un paso necesario para alcanzar 
finalmente la exaltación en el estado divino. Según la doctrina sostenida 
hasta hace pocos años por la iglesia mormona, este estado, asequible 
para todos los mormones blancos, estaba vedado a las personas de raza 
negra.  
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La teología de los mormones, al igual que su visión de la historia del 
continente americano, es racionalmente indefendible. Tiene mucho más 
en común con la "teología" de la serie de ciencia ficción Stargate -
Puerta a las Estrellas-, que con la doctrina de cualquiera de las grandes 
religiones monoteístas. 
Los paganos del Imperio Romano acusaron de ateísmo a los cristianos, 
porque éstos no adoraban a ninguno de sus falsos dioses. Con verdad, 
en cambio, se podría decir que el mormonismo es una religión atea, 
puesto que ninguno de sus innumerables dioses es el Ser absoluto, 
necesario, perfectísimo, eterno, infinito, incomprensible, omnipotente y 
Creador del mundo, el único Dios verdadero. 
 
Nota: Los datos sobre la doctrina mormona están tomados de Julio C. 
Elizaga, Las sectas y las nuevas religiones a la conquista del Uruguay, 
Editorial La Llave, Montevideo 1988, pp. 58-79. 
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Capítulo 3 – El misterio del Padre y el Hijo 

 
En este capítulo, con la amable autorización de Elena Del Campo, 
reproduzco un estudio teológico -escrito en 1997 por ella y por mí- del 
Libro III del De Trinitate de San Hilario de Poitiers. 
 
1. Introducción 
La obra De Trinitate de San Hilario de Poitiers (circa 310-367) es una 
exposición de la verdadera fe sobre la Trinidad, la cual estaba 
amenazada entonces por la herejía arriana. Consta de doce libros. 
Los libros I-III exponen la doctrina ortodoxa de manera más positiva, 
aunque es claro que la preocupación por la herejía arriana está siempre 
presente en la mente del autor. Al parecer estos libros fueron escritos 
antes que los demás, formando una obra completa en sí misma. 
Posteriormente San Hilario habría escrito los libros IV-XII y decidido 
unir estos libros y los tres primeros en una sola obra. 
Los libros IV-XII se dedican más directamente a la refutación de las 
tesis arrianas. 
 
El presente estudio es un análisis del libro III, cuyo tema principal es el 
misterio de la unidad y la distinción entre el Padre y el Hijo. 
Dividiremos el libro III en las siguientes cuatro partes: 
• nn. 1-4: En la primera sección San Hilario aborda el misterio del 

Padre y del Hijo a partir de las nociones de la eternidad del Padre y 
la generación o nacimiento del Hijo. Esta última noción es la clave 
de su pensamiento teológico.  

• nn. 5-8.18-21: En la segunda sección (interrumpida por la sección de 
los nn. 9-17) Hilario presenta los milagros como manifestaciones 
visibles del poder y la sabiduría de Dios, que suscitan la fe en el 
nacimiento del Hijo.  

• nn. 9-17: En esta sección el autor realiza un excurso sobre la mutua 
glorificación del Padre y del Hijo, que ilumina el misterio de su 
unidad. 

• nn. 22-26: En la sección final, Hilario realiza una exhortación a la fe. 
El entendimiento humano, incapaz de abarcar el misterio de Dios, 
debe reconocer sus límites y confiar en la palabra de Dios.  
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2. El misterio del Padre y el Hijo 
En la primera sección del Libro III (nn. 1-4) San Hilario reflexiona 
acerca del misterio del Padre y del Hijo a partir de Jn 14,10: 
“Resulta oscura para muchos la palabra del Señor cuando dice: Yo en 
el Padre y el Padre en mí (Jn 14,10). Y no sin razón, pues la naturaleza 
de la inteligencia humana no capta el sentido de esta frase...; es 
necesario que no existan en solitario aquellos de quienes tratamos... 
Hace falta que se conozca y se entienda lo que significa: Yo en el 
Padre y el Padre en mí; ... de modo que lo que parece que la naturaleza 
de las cosas no permite, lo alcance el razonamiento a partir de la 
verdad divina”. (n. 1). 
 
A lo largo del Libro III, Hilario subraya con insistencia la incapacidad 
de la criatura para comprender el misterio divino. De este modo su 
doctrina se opone frontalmente a las corrientes filosóficas que tendían a 
reducir ese misterio a los límites del entendimiento humano. Reconocer 
la finitud de la razón humana no impide a San Hilario hacer teología, 
profundizar el mensaje revelado por medio de la razón. 
La inhabitación del Padre en el Hijo y del Hijo en el Padre sirve a 
Hilario para fundamentar la unidad de naturaleza y la distinción de las 
personas divinas. Hilario procura siempre que su oposición al 
arrianismo no lo lleve a caer en el modalismo o sabelianismo, herejía 
que afirmaba la existencia de un único Dios, con tres formas o 
modalidades distintas de manifestarse. El Dios cristiano “no existe en 
solitario”. 
En su acercamiento al misterio del Padre y el Hijo, Hilario se basa en la 
Revelación y utiliza el principio de la “analogía de la fe”. No se debe 
tratar de interpretar textos bíblicos aislados. Se debe considerar todo lo 
que nos dice la Sagrada Escritura acerca del Padre y del Hijo: 
“Y para que podamos comprender con más facilidad esta dificilísima 
cuestión hace falta que conozcamos primero al Padre y al Hijo según 
la doctrina de las Sagradas Escrituras; si partimos de las cosas 
conocidas y familiares, la exposición será más clara.” (n. 2).  
 
Haciendo referencia a lo expuesto en el Libro II, Hilario enumera los 
atributos de Dios Padre: es trascendente, inmanente, inmutable, 
invisible, incomprensible, perfecto y eterno. Al destacar no sólo la 
inmanencia, sino también la trascendencia de Dios, Hilario descarta la 
imagen de Dios del panteísmo. Luego el autor pasa a hablar del Hijo: 
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“Éste, el Padre ingenerado, ha engendrado de sí antes de todo tiempo 
al Hijo, no a partir de ninguna materia ya existente...; no lo ha hecho 
de la nada...; no como una parte suya que se haya dividido, separado o 
extendido...” (n. 3). 
 
La generación del Hijo tuvo lugar “antes de todo tiempo”. Por 
consiguiente el Hijo es eterno, al igual que el Padre. Arrio afirmaba que 
el Hijo, por ser creatura, no era eterno, sino que había sido creado por el 
Padre, en un determinado momento, con vistas a la creación de todas 
las cosas. 
El Hijo no fue creado “a partir de ninguna materia ya existente”, 
porque todo fue hecho por medio del Hijo (cf. Col 1,16-17). Tampoco 
fue creado de la nada, porque el Padre engendró al Hijo de sí mismo. Ni 
tampoco se puede hablar del Hijo como de una parte del Padre, porque 
“en él reside toda la Plenitud de la Divinidad corporalmente” (Col 
2,9). 
El siguiente párrafo resume la doctrina de San Hilario sobre el 
nacimiento del Hijo: 
“En un modo que no se puede ni entender ni expresar, antes de todo 
tiempo y de toda edad, procreó al Unigénito de la sustancia ingenerada 
que hay en él, y le dio a este Hijo nacido de él, por medio de su amor y 
de su potencia, todo lo que es Dios. Y así, el Hijo es unigénito, perfecto 
y eterno, del Padre ingenerado, perfecto y eterno.” (n. 3). 
 
Si bien Hilario afirma que el Hijo Unigénito es procreado de la 
sustancia ingenerada del Padre, al parecer evita usar el término 
homoousios, palabra clave del Credo de Nicea, cuya interpretación 
había dado lugar a numerosos equívocos (cf. FIC 1376). Hilario enseña 
la misma doctrina del Credo de Nicea, pero valiéndose de otras 
palabras. En cambio Hilario se expresa de un modo muy similar al 
Concilio de Nicea al referir los atributos del Hijo a los atributos del 
Padre: 
“Dios de Dios, espíritu del espíritu, luz que proviene de la luz.” (n. 4). 
 
En el numeral 4 el autor retoma la idea del numeral 1, pero esta vez cita 
a Jn 10,38 (“El Padre en mí y yo en el Padre”) para establecer la unidad 
y distinción de estas dos personas divinas. La relación de generación es 
lo que a la vez une y distingue entre sí al Padre y al Hijo. Hay una 
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distinción en la unidad. Esta distinción proviene de la relación de 
origen entre el Padre y el Hijo: 
“todo el Hijo ha nacido de todo el Padre... El uno procede del otro, 
pero los dos son una sola cosa. No es que los dos sean el mismo, sino 
que el uno está en el otro, y no hay en uno y otro una cosa distinta. El 
Padre está en el Hijo, porque el Hijo ha nacido de él; el Hijo está en el 
Padre, porque de ningún otro tiene el ser Hijo” (n. 4). 
 
El último párrafo del numeral 4 sintetiza lo dicho en esta primera 
sección: 
• Por una parte, el hombre debe reconocer a Dios como Dios y no 

tratar de encerrarlo dentro de los límites de la naturaleza humana:  
“No menospreciar a Dios en cuanto a su poder, ... no equiparar 
nada al Padre ingenerado” (n. 4). 

• Por otra parte, se debe rechazar toda forma de subordinacionismo: 
“no empequeñecer al Hijo a causa de la fuerza misteriosa de su 
nacimiento, ... confesar al Hijo como Dios porque viene de Dios.” 
(n. 4). 
 

3. El ejemplo de los milagros 
En la segunda sección del Libro III (nn. 5-8.18-21), San Hilario 
presenta el ejemplo de los milagros. El poder de Dios, que supera la 
razón humana, se manifiesta visiblemente en los milagros de Jesús, los 
cuales son un fundamento firme de la fe cristiana. Dios, previendo 
nuestra insensatez para juzgar acerca de las cosas divinas, venció 
nuestra audacia con el ejemplo de los milagros, signos que suscitan 
perplejidad e invitan a creer en Jesucristo (cf. n. 7). El ejemplo de los 
milagros de Jesús nos instruye acerca de su inefable nacimiento y 
suscita la fe en su divinidad. 
“Así pues, queriendo el Hijo suscitar la fe en este nacimiento suyo, 
puso ante nosotros el ejemplo de sus obras... En el ejemplo de los 
milagros está la demostración para que creas que Dios puede hacer 
aquello cuyo modo de realizarse no puedes comprender.” (n. 18). 
 
Para ilustrar su pensamiento, San Hilario comenta varios milagros de 
Jesús en particular: 
• El milagro de la conversión del agua en vino en las bodas de Caná 

(Jn 2,1-11) es una transformación incomprensible en la que actúa la 
omnipotencia divina:  
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“Aunque el poder que Dios tiene es tal que es incomprensible al 
modo de razonar de nuestra inteligencia, no obstante, la fe está 
segura de él por los efectos que muestran su realidad... En un día de 
bodas en Galilea se hizo vino a partir del agua... El modo como 
ocurre el hecho engaña a la vista y a la inteligencia, pero se 
experimenta la fuerza de Dios en lo que se ha hecho.” (n. 5). 

• El milagro de la primera multiplicación de los panes (Mt 14,13-21; 
Mc 6,30-44; Lc 9,10-17; Jn 6,1-15) conduce a una conclusión 
similar. El poder de Dios supera las capacidades del pensamiento y 
los sentidos humanos: 
“El milagro de los cinco panes suscita una admiración semejante... 
Ni el pensamiento ni los ojos pueden seguir el proceso de una 
acción tan visible. Existe lo que no existía, se ve lo que no se 
entiende, queda sólo el creer que Dios todo lo puede.” (n. 6). 

• La concepción virginal de Jesús muestra la incongruencia de querer 
comprender racionalmente la generación eterna del Hijo de Dios. Si 
el hombre no puede comprender el misterio del nacimiento del Hijo 
en la carne de la Virgen María, mucho menos podrá acceder al 
misterio de la procesión del Hijo en el seno del Padre. Si Dios pudo 
hacer que María concibiera a Jesús sin intervención de varón, 
también puede engendrar de Sí mismo al Hijo (cf. n. 19). 
La aparición de Cristo resucitado a sus discípulos congregados en el 
cenáculo, para confirmar la fe de Tomás en las mismas condiciones 
que éste había puesto (Jn 20,24-29), muestra la condescendencia del 
Señor, que manifiesta su poder invisible para librarnos de la duda y 
la incredulidad. Hilario rechaza la actitud de los que se erigen en 
jueces de los misterios divinos, negando los hechos que no pueden 
comprender e inventando falsos razonamientos sobre las cosas 
invisibles, en lugar de atenerse a la palabra de Dios. Su mentira es 
vencida por la autenticidad del acontecimiento milagroso. La 
debilidad de la inteligencia humana no justifica el rechazo de los 
milagros ni del misterio del nacimiento eterno del Hijo unigénito de 
Dios: 
“No niegues que él se puso en pie en medio de ellos porque, a causa 
de la debilidad de tu inteligencia, no puedas entender cómo entró 
aquel que estaba en medio. No quieras desconocer que el unigénito 
y perfecto Hijo ha nacido como Dios del Padre ingenerado y 
perfecto por la simple razón de que el poder en virtud del cual se ha 
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dado este nacimiento exceda la inteligencia y el lenguaje de la 
naturaleza humana.” (n. 20). 

  
En los milagros de Jesús no hay engaño ni vanidad. El Hijo, “Imagen 
de Dios invisible” (Col 1,15), creador del cielo y de la tierra y redentor 
del género humano, no necesita nada de nosotros: 
“Estas obras del Hijo de Dios no han nacido del deseo de ostentación, 
pues aquel al que sirven innumerables millones de ángeles [alusión a 
Mt 26,53] no engañó al hombre.” (n. 7). 
  
El Hijo es inefable como el Padre por ser su unigénito. Para llegar a 
comprender al Padre es necesario comprender al Hijo, que es su imagen 
(cf. n. 18). 
Los que niegan la fe proclamada por la Iglesia en Nicea son prudentes 
según el mundo y necios para Dios (cf. 1 Co 1,20). Los argumentos de 
los que niegan la generación del Hijo concibiéndola como una partición 
del Padre no provienen de la fe cristiana, sino de la adhesión a ciertas 
doctrinas filosóficas:  
“Hay muchos prudentes según el mundo... que, cuando oyen que hay 
un Dios nacido de Dios... nos contradicen como si afirmásemos cosas 
imposibles; y se adhieren a las conclusiones de ciertas ideas...” (n. 8). 
 
Hilario condena esta “sabiduría del mundo” citando a Is 29,14 y 1 Co 
1,19-25. Cristo crucificado, escándalo para los judíos y necedad para 
los gentiles, es en verdad fuerza y sabiduría de Dios. La sabiduría de 
este mundo nada vale frente al poder de Dios, manifestado en los 
milagros de Jesús (cf. n. 8).  
La creación entera da testimonio del poder y la sabiduría de Dios. La 
falta de fe, que nos lleva a desconfiar de la palabra de Dios, nos impulsa 
a destruir el mundo creado por Dios. Si pudiéramos, nos ensañaríamos 
con furor mortal contra todas las obras de Dios. Afortunadamente nos 
contiene nuestra finitud (cf. n. 21). 
“Además, todas las obras del mundo nos podrían servir de testigos 
para que no creamos lícito dudar acerca de las cosas de Dios y de su 
poder. Pero nuestra falta de fe arremete contra la misma verdad y 
atacamos con violencia para destruir el poder de Dios.” (n. 21). 
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4. La glorificación del Padre y el Hijo 
Al principio de esta tercera sección, Hilario expone la finalidad de la 
encarnación del Hijo de Dios, cuya misión consistió en cumplir la 
voluntad del Padre que lo envió:  
“Movido por su preocupación por el género humano, el Hijo de Dios 
se hizo hombre... para darnos testimonio de las cosas divinas... y para 
anunciarnos a Dios Padre...; así cumplió la voluntad de Dios Padre, 
como él mismo afirma: “No he venido a hacer mi voluntad, sino la 
voluntad del que me ha enviado”(Jn 6,38)” (n. 9). 

 
El resto de la sección es un rico comentario a Jn 17,1-6: 
“Padre, viene la hora; glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te 
glorifique; como le diste potestad sobre toda carne, para que a todo lo 
que le diste dé él vida eterna. Ésta es la vida eterna: que te conozcan a 
ti, único Dios verdadero, y al que enviaste, Jesucristo. Yo te he 
glorificado sobre la tierra, llevando a cabo la obra que me 
encomendaste. Y ahora glorifícame, Padre, junto a ti mismo con la 
gloria que tuve junto a ti antes de que el mundo existiese. He 
manifestado tu nombre a los hombres que me diste (Jn 17,1-6).” (n. 9). 
 
Llegada “la hora” de la glorificación -que en el Evangelio de Juan es la 
hora de la pasión-, el Hijo pide al Padre que lo glorifique para que a su 
vez Él pueda glorificarlo. Hilario se pregunta cómo entender esto. 
¿Cómo quien debe dar gloria a otro puede pedirle la gloria que él 
mismo ha de darle? 
San Hilario muestra su desconfianza hacia los razonamientos 
filosóficos y la sabiduría humana en relación con su capacidad para 
esclarecer este misterio divino: 
“Comparezcan los sofistas del mundo y los sabios de Grecia y traten 
de encerrar la verdad en las redes de sus silogismos. Pregunten de qué 
manera, de dónde y por qué. Y cuando se queden dudando escuchen: 
“Porque Dios eligió lo necio del mundo” (1 Cor 1,27)” (n. 10). 
 
Esa petición de gloria que a su vez ha de ser devuelta, muestra que hay 
una reciprocidad en el dar y recibir la gloria. La mutua glorificación del 
Padre y del Hijo evidencia su unidad en la naturaleza divina: 
“la petición de la gloria que se ha de dar y, a su vez, se ha de 
devolver... muestra en uno y en otro la misma fuerza de la divinidad, ya 
que el Hijo pide ser glorificado por el Padre y éste no desdeña la 
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glorificación que viene del Hijo. La unidad de poder del Padre y del 
Hijo se demuestra por la reciprocidad del dar y recibir la gloria.” (n. 
12). 
 
En el lenguaje corriente, la palabra “gloria” significa el reconocimiento 
u honor que recibe una persona a causa de su peso, riqueza o 
importancia. En el lenguaje teológico, la gloria debe ser entendida 
como los sentimientos o la actitud que provocan en otros la grandeza y 
la fuerza del amor divino. 
Hilario distingue la filiación divina del Hijo de la nuestra. El Hijo es 
Hijo de Dios por naturaleza; los cristianos somos hijos de Dios por 
adopción. De este modo Hilario se pronuncia contra el adopcionismo: 
“Éste es el Hijo propio y verdadero por su origen y no por adopción, 
en realidad y no de nombre, por su nacimiento y no por creación.” (n. 
11). 
 
El Padre glorifica al Hijo cuando le da todo poder, haciéndolo principio 
vivificador, pero a su vez el Padre es glorificado por las obras del Hijo. 
La glorificación debe ser entendida como don mutuo. Quien alaba al 
Hijo, alaba necesariamente al Padre, de quien todo lo tiene. La gloria 
que el Hijo da al Padre es la manifestación y la comunicación del amor 
y la bondad del Padre a los hombres: 
“por medio del Hijo es glorificado en nosotros,... y es glorificado 
porque el Hijo ha recibido de él poder sobre toda carne para dar a ésta 
la vida eterna... Y así, cuando el Hijo recibió todas las cosas, fue 
glorificado por el Padre. Y, por el contrario, el Padre es glorificado 
cuando todas las cosas se hacen por medio del Hijo.” (n. 13). 
 
Comentando Jn 14,28 (“El Padre es mayor que yo”), San Hilario 
reconoce que puede hablarse de una cierta superioridad del Padre con 
respecto al Hijo: 
• Por su origen, dado que el Padre es ingenerado y el Hijo es 

engendrado.  
• Por la misión del Hijo, dado que el Padre es el que envía y el que 

hace su voluntad y el Hijo es el enviado y el que obedece la voluntad 
del Padre.  

Pero inmediatamente Hilario reacciona contra las herejías 
subordinacionista y monarquianista, a las que podría conducir una 
interpretación errónea de Jn 14,28 y de otros textos similares: 



 

54 

  
“que el honor del Padre no disminuya la gloria del Hijo.” (n. 12).  
 
Al comentar Jn 17,3 (“Ésta es la vida eterna, que te conozcan a ti, 
único Dios verdadero, y al que enviaste, Jesucristo”), Hilario subraya 
que la vida eterna consiste en el conocimiento del Padre y del Hijo, 
iguales en cuanto a la divinidad. 
En la encarnación, el Hijo de Dios asumió la naturaleza humana sin 
perder la naturaleza divina. Pero el Hijo era Dios y estaba junto a Dios 
antes de la creación del mundo y de su encarnación (cf. Jn 1,1ss).  
 
Comentando Jn 17,5 (“Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti mismo, 
con la gloria que tuve junto a ti antes que el mundo existiese”), Hilario 
destaca que ahora el Hijo hecho carne pide al Padre que la carne 
empiece a ser para el Padre lo que era la Palabra.  
“Pide para aquello que asumió la elevación a aquella gloria que él no 
ha abandonado.” (n. 16). 
 
Al final de esta tercera sección, el autor muestra la continuidad entre el 
Antiguo y el Nuevo Testamento. Dios ya se había manifestado en el 
Antiguo Testamento por medio de los patriarcas, Moisés y los profetas, 
pero el verdadero conocimiento del Padre nos lo da el Hijo encarnado, 
Palabra por excelencia que revela el rostro del Padre. 
 
5. El conocimiento de Dios 
La última sección del Libro III (nn. 22-26) es una invitación a la fe en la 
generación eterna del Hijo. La obra más importante del Hijo fue la de 
manifestar el nombre del Padre (cf. Jn 17,6). Dios no se revela en 
Cristo como creador, sino como Padre del Hijo unigénito. Jesús no se 
proclama creador del mundo, sino Hijo que revela a los hombres el 
misterio del Padre:  
“ésta fue la obra más importante del Hijo, que pudiéramos conocer al 
Padre... Recuerda que no se te ha manifestado que el Padre es Dios, 
sino que se te ha manifestado que Dios es Padre.” (n. 22). 
 
San Hilario insiste en la verdad de los nombres divinos. El Padre es 
verdaderamente Padre del Hijo; y el Hijo es verdaderamente Hijo del 
Padre. Desnaturalizar el significado de las palabras Padre e Hijo 
equivale a anular toda la historia de la revelación y la salvación (cf. n. 
22). 
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A partir de una cita de Jn 10,30, Hilario aplica el término “personas” al 
Padre y al Hijo para indicar su distinción en la misma naturaleza divina. 
El que engendra y el engendrado tienen una unidad de naturaleza. A 
partir de una cita de Jn 10,38, Hilario concluye que al confesar la 
inhabitación del Padre en el Hijo y del Hijo en el Padre, confesamos su 
semejanza en el poder y en la plenitud de la divinidad. 
El Hijo lo recibió todo del Padre (cf. Mt 11,27). Él es la forma de Dios 
y “la imagen de su sustancia” (Hb 1,3):  
“Las palabras “imagen de la sustancia” sirven para distinguir a aquel 
que tiene su ser de aquel que es sólo por lo que respecta a la fe en su 
subsistencia personal, pero no para que se piense en una diversidad de 
naturaleza... Pero nada puede ser semejante a Dios a no ser que 
provenga de él mismo. Y no proviene de ninguna otra parte lo que en 
todo es semejante a él.” (n. 23). 
 
A partir de la expresión “nuestra semejanza” (Gn 1,26), Hilario 
concluye que hay semejanza entre el Padre y el Hijo y que la creación 
es obra de ambos (cf. n. 23).  
Es un error creer que la inteligencia humana puede conocer la verdad 
total. Nuestras mentes imperfectas no pueden concebir lo perfecto. 
Tanto nuestra capacidad intelectual como nuestra capacidad de subsistir 
son dones de Dios: 
“La causa de la increencia está en la flaqueza del pensamiento, por el 
que uno piensa que no ha podido suceder aquello que define como no 
realizable.” (n. 24). 
 
Contra el engaño de los que piensan haber obtenido la sabiduría 
perfecta, Hilario vuelve a citar 1 Co 1,17-25. Los gentiles se 
equivocaban al basarse en su débil sabiduría, en lugar de basarse en la 
perfecta sabiduría de Dios. Los fieles, en cambio, confían en la potencia 
de Dios, que les dará todos los misterios de la salvación. Los judíos 
piden signos porque, conocedores de la Ley, se conmueven ante el 
escándalo de la cruz. Los griegos, movidos por la prudencia humana, 
preguntan la razón por la que Dios ha sido levantado en la cruz. Estas 
cosas están ocultas en el misterio (cf. 1 Co 2,7). La imprudente 
sabiduría del mundo no conoció a Dios por medio de las obras de la 
creación (cf. Rm 1,19ss). Por eso Dios quiso salvar a los hombres por la 
fe en la cruz (cf. n. 25). 
El hombre no ha de juzgar a su creador:  
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“Nada de lo que se refiere a la acción de Dios ha de ser tratado según 
el parecer de la inteligencia humana, ni la criatura, que es fruto de su 
obrar, ha de juzgar acerca de su Creador.” (n. 25). 
 
La fuerza divina nos da a conocer lo que es inaccesible a la razón 
humana. Para ser introducidos a la sabiduría de Dios debemos 
reconocer los límites de nuestra inteligencia y no poner límites al poder 
de Dios. Entonces comprenderemos que sólo podemos conocer a Dios 
si creemos en lo que Él nos ha revelado de Sí mismo en Jesucristo (cf. 
n. 26). 
  
6. Conclusiones 
La teología de San Hilario de Poitiers, como la de los Padres de la 
Iglesia en general, está centrada eminentemente en la Sagrada Escritura. 
Más allá de las limitaciones de la exégesis bíblica de los Padres, su obra 
es un ejemplo para los teólogos contemporáneos, a quienes el Concilio 
Vaticano II ha recordado que la Sagrada Escritura debe ser el alma de 
toda teología (cf. DV n. 24). 
El Hijo, engendrado por el Padre, es Dios como el Padre, pero no un 
segundo Dios. El Padre y el Hijo son un solo Dios. 
La Revelación del misterio de Dios llega a su plenitud con Jesucristo 
(cf. DV n. 1). Conociendo a Cristo, podemos conocer a Dios (cf. Jn 
1,18).  
Los milagros de Jesús son signos reveladores de su identidad divina. 
Nos instruyen acerca del inefable nacimiento del Hijo. 
El Hijo de Dios glorifica a su Padre manifestando su Nombre a los 
hombres (cf. Jn 17,4.6). Dios Padre glorifica a su Hijo en la hora de su 
Pascua, resucitándolo y exaltándolo como Señor (cf. Flp 2,9-11).  
La Revelación nos da a conocer lo que es inaccesible a la razón 
humana. Para conocer a Dios debemos reconocer los límites de nuestra 
inteligencia y creer en lo que Él nos ha revelado de Sí mismo en 
Jesucristo. 
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Capítulo 4 - El Espíritu Santo 

 
1. El Espíritu Santo es Dios 
Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, nos ha revelado la 
verdad acerca de Dios y la verdad acerca del hombre. El Dios revelado 
por Cristo es uno y trino; uno en naturaleza (un solo Dios) y trino en 
personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
Si bien el misterio de Dios uno y trino está en el centro de la fe 
cristiana, la doctrina sobre la Santísima Trinidad no fue desarrollada 
sistemáticamente en el Nuevo Testamento. La Iglesia, con el auxilio del 
Espíritu Santo, desarrolló a lo largo de los siglos la doctrina trinitaria 
por medio de una reflexión teológica que explicita los contenidos de la 
Divina Revelación transmitida en la Sagrada Escritura y la Sagrada 
Tradición. Con mucha frecuencia el desarrollo dogmático se generó 
como una respuesta eclesial al peligro mortal representado por las 
herejías. 
Hacia el año 260 el Papa Dionisio condenó las dos herejías trinitarias 
básicas (cf. Carta de Dionisio Romano a Dionisio Alejandrino, FIC 
436/DS 112): 
• El triteísmo, que separa al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo 

considerándolos como tres dioses. 
• El sabelianismo, que confunde al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 

considerándolos como tres modalidades de la única persona divina.  
Las herejías trinitarias del siglo IV fueron subordinacionistas. No 
negaban la unidad de Dios ni la distinción de las tres personas divinas, 
sino la divinidad del Hijo o del Espíritu Santo, considerándolos como 
criaturas. La Iglesia condenó estas herejías en los dos primeros 
Concilios ecuménicos. 
El Concilio de Nicea (del año 325) definió dogmáticamente la 
divinidad del Hijo, contra el arrianismo. 
El Concilio de Constantinopla I (del año 381) definió dogmáticamente 
la divinidad del Espíritu Santo, contra los macedonianos. Este Concilio 
completó el Símbolo del Concilio de Nicea, principalmente mediante el 
agregado de un párrafo referido al Espíritu Santo: 
“Creemos... en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede 
del Padre; que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y 
gloria, que habló por los profetas.” (Concilio de Constantinopla I, FIC 
1382/DS 150). 
Así se formó el Credo llamado niceno-constantinopolitano. 
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En el siglo V el Símbolo Quicumque expresó la fe católica en la 
Santísima Trinidad de un modo espléndido. Citaré sólo un párrafo de 
ese símbolo de la fe: 
“Y la fe católica es ésta: que veneremos a un solo Dios en trinidad y a 
la trinidad en unidad, no confundiendo las personas ni separando las 
sustancias. Porque una es la persona del Padre, otra la del Hijo, otra 
la del Espíritu Santo; pero la divinidad del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo es una sola, la gloria igual, la majestad coeterna.” 
(Símbolo Quicumque, FIC 1383/DS 75). 
 
2. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo 
El Credo de Nicea y Constantinopla decía que el Espíritu Santo procede 
del Padre. A partir del siglo V se produjo un nuevo desarrollo del 
dogma trinitario, puesto que en los credos de la Iglesia de Occidente se 
comenzó a afirmar que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo 
(cf. Símbolo Quicumque, FIC 1386/DS 75; Concilio de Toledo I, FIC 
454/DS 188; Carta de San León Magno a Toribio, FIC 458/DS 284). 
Poco a poco en Occidente se fue agregando al Credo niceno-
constantinopolitano la expresión latina Filioque, que significa “y del 
Hijo”.  
Recién en el siglo IX, en el contexto del primer cisma de Oriente, el 
Patriarca bizantino Focio rechazó esa innovación de los latinos. Así el 
Filioque pasó a ser el principal tema de controversia teológica entre 
católicos y ortodoxos.  
El Concilio de Lyon II (del año 1274) que procuró restablecer la unión 
con los griegos, abordó la cuestión y estableció que el Espíritu Santo 
procede del Padre y del Hijo como de un solo principio, por una única 
espiración (cf. Concilio de Lyon II, FIC 502/DS 850). 
El Concilio de Florencia (de los años 1438-1445) volvió a intentar la 
unión con las Iglesias orientales. Aprobó un decreto de unión con los 
griegos (la bula Laetentur coeli del Papa Eugenio IV) que reiteró la 
doctrina del Segundo Concilio de Lyon sobre el Filioque y la explicó de 
este modo: 
“Y puesto que todo cuanto es el Padre, lo ha dado el mismo Padre a su 
Hijo unigénito (a excepción del ser Padre), este mismo proceder el 
Espíritu Santo del Hijo, lo recibe el mismo Hijo eternamente del Padre, 
del cual es también eternamente engendrado.” (Eugenio IV, Bula 
Laetentur coeli, FIC 503/DS 1300). 
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En el acto de clausura del “año de la fe” (30 de junio de 1968), el Papa 
Pablo VI pronunció una solemne profesión de fe en nombre de todo el 
Pueblo de Dios, en la cual explicitó una vez más la doctrina católica 
sobre la procesión del Espíritu Santo: 
“Creemos en el Espíritu Santo, persona increada, que procede del 
Padre y del Hijo como Amor sempiterno de ellos.” (Pablo VI, Credo 
del Pueblo de Dios, n. 10; FIC 1403). 
 
3. El Espíritu Santo y la analogía del ser 
Dios, el misterio absoluto, permanece en último término 
incomprensible para la razón humana. Sin embargo el hombre puede 
conocer verdaderamente a Dios por su analogía con los seres creados. 
La analogía supone a la vez una semejanza y una desemejanza. Pero 
siempre debe recordarse que: 
“entre el Creador y la creatura no puede señalarse una semejanza, sin 
ver que la desemejanza es aún mayor.” (Concilio de Letrán IV, FIC 
500/DS 806). 
Podemos comprender algo más acerca de la persona del Espíritu Santo 
valiéndonos de sus semejanzas con algunas realidades creadas, pero 
purificándolas mediante la superación de toda limitación. Por eso la 
Sagrada Escritura emplea varios símbolos que pueden ayudarnos a 
conocer al Espíritu Santo: el agua, la unción, el sello, el fuego, la nube, 
la luz, la mano, el dedo y la paloma.  
  
4. El Espíritu Santo y la analogía de la fe 
Según la doctrina cristiana, Dios no es un ser solitario, sino una 
comunión de tres personas divinas tan íntimamente unidas entre sí que 
son un solo Ser divino. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven 
eternamente un dinamismo de amor infinito en sus relaciones mutuas 
(que la teología llama “perijóresis”). El Padre engendra eternamente al 
Hijo de su misma substancia divina; el Espíritu Santo procede 
eternamente del Padre por el Hijo. 
Teniendo esto presente podemos emplear diversas analogías para 
aproximarnos al misterio trinitario. Quizás el esfuerzo más audaz en 
este sentido fue el realizado por San Agustín en su obra De Trinitate, en 
la cual el gran teólogo analizó numerosas analogías de la Trinidad. De 
entre ellas se destacan dos que se suelen denominar la analogía 
intrasubjetiva y la analogía intersubjetiva.  
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La analogía intrasubjetiva compara la Trinidad con la persona humana, 
en la cual se pueden distinguir tres realidades (mente, inteligencia y 
voluntad) unidas en la única persona. Aquí la mente representa al 
Padre, la inteligencia al Hijo y la voluntad al Espíritu Santo. 
Estas dos analogías presentan una importante coincidencia en la 
representación del Espíritu Santo como voluntad y como amor. El 
Concilio de Toledo XI, desarrollando esa noción, afirmó que el Espíritu 
Santo, Espíritu del Padre y del Hijo, es la caridad o santidad de ambos 
(cf. Concilio de Toledo XI, FIC 469-471/DS 527).  
 
5. Jesús resucitado da el Espíritu Santo a sus discípulos  
“Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas, 
por miedo a los judíos, las puertas del lugar donde se encontraban los 
discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: “La paz con 
vosotros.” Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los 
discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: “La paz 
con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío.” Dicho 
esto, sopló sobre ellos y les dijo: “Recibid el Espíritu Santo. A quienes 
perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los 
retengáis, les quedan retenidos.”” (Juan 20,19-23). 

 El relato de la primera aparición de Cristo resucitado a los discípulos en 
el Evangelio de Juan puede ser dividido en dos partes: una etapa de 
reconocimiento (vv. 19-20) y una etapa de misión (vv. 21-23). Jesús 
motiva el reconocimiento de los discípulos presentándose en medio de 
ellos y mostrando las manos y el costado. Recordemos que el Evangelio 
de Juan es el único que menciona la herida del costado (cf. Jn 19,34). 
Los discípulos pasan del encierro por miedo a los judíos a la alegría de 
haber visto al Señor. El centro de la etapa de reconocimiento es 
ocupado por el saludo de paz. 
La importancia del don de la paz es realzada mediante su reiteración. El 
tema de la paz se amplía con el tema del envío o misión. Jesús plantea 
un paralelismo entre el Padre que envía al Hijo y el Hijo que envía a sus 
discípulos. El centro de la etapa de misión es ocupado por el don del 
Espíritu Santo, simbolizado por el soplo de Jesús sobre los discípulos. 
El significado de este gesto es explicado por las palabras de Jesús que 
lo siguen. Por otra parte, los dones del Espíritu Santo y del ministerio 
de la reconciliación se relacionan con el don de la paz y el envío 
misionero. 



 

62 

  
Las palabras finales de Jesús contraponen el perdón y la retención de 
los pecados y presentan un paralelismo entre el perdón o la retención de 
los pecados por parte de los discípulos y el perdón o la retención de los 
pecados por parte de Dios. 
A continuación profundizaré algunos de los temas principales 
planteados por este texto del Evangelio de Juan. 
 
• El don de la paz 
En Jn 20,19-29 Jesús resucitado dirige tres veces a sus discípulos el 
saludo de paz (vv. 19.21.26). En la cultura judía la palabra “paz” (en 
hebreo, shalom) significaba la integridad del cuerpo, la liberación 
aportada por el Mesías y la felicidad perfecta (cf. BJ Jn 14,27+). El 
triple saludo de paz de Jesús resucitado a los discípulos no es mera 
cortesía, sino un signo eficaz mediante el cual Jesús reitera el don de su 
paz, otorgado ya a los discípulos en la Última Cena. Jesús posee la paz 
y la comunica como un regalo suyo. La paz de Cristo es distinta de la 
que da el mundo; excluye la turbación y el miedo y va ligada a la 
esperanza de un encuentro definitivo con Cristo (cf. Jn 14,27-28). El 
encuentro con Jesús resucitado hace pasar a los discípulos del miedo a 
la alegría (cf. Jn 20,19-20), parte integrante de la paz de Cristo. 
 
• El don del Espíritu Santo 
En los dos momentos de su glorificación (muerte y resurrección), Jesús 
entregó su Espíritu (cf. Jn 19,30; 20,22), cumpliendo la Promesa de la 
Última Cena (cf. Jn 14,16-17.26; 15,26-27; 16,7.13). El evangelio de 
Juan, al unir el día de Pentecostés con el día de Pascua, subraya la 
relación de la misión de la Iglesia con la resurrección de Cristo. El 
Espíritu Santo Consolador da a los discípulos la paz, la alegría y la 
fuerza para realizar la misión que Jesús les encomienda. El Espíritu 
Santo, enviado por el Padre en nombre del Hijo, recuerda a los 
discípulos las palabras de Jesucristo, Palabra del Padre y luz verdadera 
(cf. Jn 1,1.9; 14,24-26) está siempre con ellos y mora en ellos, en unión 
con el Padre y el Hijo (cf. Jn 14,16-17.23). 
 
• El envío misionero 
El encuentro con Jesús resucitado conlleva una misión (cf. Jn 20,17). 
Jesús, el enviado del Padre, envía a sus discípulos (cf. Jn 20,21) a dar 
testimonio de Él (cf. Jn 17,18-23; 20,31). A fin de fortalecerlos para 
esta misión, les comunica el Espíritu Santo (cf. Jn 20,22). El Espíritu 
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capacita a los discípulos para hacer lo mismo que hace Jesús. Como 
Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo (cf. Jn 1,29-
34), la misión de los discípulos incluye el ministerio del perdón de los 
pecados (cf. Jn 20,23). La reconciliación con Dios y con los hermanos 
es necesaria para alcanzar la paz y la alegría que los discípulos han 
recibido en su encuentro con el Resucitado. La misión de los discípulos 
manifiesta que la resurrección de Jesús es para todos los hombres una 
fuente inagotable de alegría y paz. Los discípulos obedecieron 
inmediatamente el mandato misionero, anunciando al Apóstol Tomás la 
resurrección de Jesús (cf. Jn 20,24).         
 
• El día del Señor 
La resurrección de Cristo ocurre en “el primer día de la semana” (Juan 
20,1). Por ello “el primer día de la semana” se transformará en “el día 
del Señor” (cf. Ap 1,10), el domingo cristiano. En Juan 20,19-29, las 
dos apariciones de Jesús resucitado tienen lugar en “el día del Señor”. 
La primera aparición se produce “al atardecer de aquel día, el primero 
de la semana” (Juan 20,19), es decir el mismo día de la resurrección de 
Cristo. 
La segunda aparición se produce ocurre “ocho días después” (Juan 
20,26). Según el modo hebreo de contar los días, este acontecimiento 
ocurre también “el primer día de la semana”, una semana después de la 
primera aparición. 
Este detalle no es una mera casualidad. El Evangelio de Juan destaca 
así la importancia de la celebración eucarística del domingo como lugar 
de encuentro de los cristianos con Jesús resucitado. Cabe recordar que 
los primeros cristianos celebraban la eucaristía sólo los domingos.  
 
• Jesús, modelo de sus discípulos. Los primeros discípulos, 

modelos de los creyentes futuros. 
“Como el Padre me envió, también yo os envío” (Juan 20,21). Jesús, el 
enviado del Padre, es el modelo de los discípulos enviados por Jesús. El 
Evangelio nos invita a ser enviados de Jesucristo, testigos de su 
resurrección. Para ser un enviado de Jesucristo, el discípulo debe recibir 
el Espíritu Santo, el cual lo capacita para vivir en la paz de Cristo y para 
amar y perdonar como Jesús ama y perdona.  
Jesucristo resucitado declara al Apóstol Tomás: “Porque me has visto 
has creído. Dichosos los que no han visto y han creído.” (Jn 20,29). 
Los primeros discípulos de Jesucristo lo han visto resucitado y han 
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creído en Él (cf. Jn 20,20.28). Así han pasado a ser los primeros 
testigos de la resurrección de Cristo (cf. Jn 20,24). La citada 
declaración de Jesús anuncia un futuro en el cual, por medio del 
testimonio de estos primeros discípulos, muchas otras personas llegarán 
a encontrarse con Él por la fe, sin haberlo visto (cf. Jn 17,20). Por ello 
lo que Jesús dijo a Tomás lo dice también a cada lector del Evangelio: 
“No seas incrédulo sino creyente” (Jn 20,27). Juan nos hace una 
invitación a la fe en Jesucristo, que conduce a la felicidad perfecta de la 
vida eterna (cf. Jn 20,29-31). Considerando la primera conclusión del 
Evangelio de Juan (Jn 20,30-31), podemos afirmar que la invitación a la 
fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, es la intención principal de todo el 
Evangelio. 
 
Conclusiones 
El análisis de Jn 20,19-29 nos ha ayudado a redescubrir las siguientes 
verdades cristianas fundamentales: 
• Jesús resucitado da a sus discípulos su paz y el Espíritu Santo.  
• El encuentro con Jesús resucitado requiere un acto de fe en Él. 
• Jesús, el Hijo enviado por el Padre, envía a sus discípulos a dar 

testimonio de su resurrección ante el mundo, con la fuerza del 
Espíritu Santo. 

• Para ser un enviado de Jesucristo, el discípulo debe recibir el 
Espíritu Santo, el cual lo capacita para vivir en la paz de Cristo y 
para amar y perdonar como Jesús ama y perdona.  

• La celebración eucarística dominical es una ocasión privilegiada 
para el encuentro con Jesús resucitado. 

• El lector del Evangelio es invitado a asumir ante Jesucristo, el Hijo 
de Dios, una actitud creyente que lo hace bienaventurado. 
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Capítulo 5 - La Divina Revelación 

 
1. La revelación de Dios 
“¿Qué revela Dios al hombre? 
Dios, en su bondad y sabiduría, se revela al hombre. Por medio de 
acontecimientos y palabras, se revela a sí mismo y el designio de 
benevolencia que Él mismo ha preestablecido desde la eternidad en 
Cristo en favor de los hombres. Este designio consiste en hacer 
partícipes de la vida divina a todos los hombres, mediante la gracia del 
Espíritu Santo, para hacer de ellos hijos adoptivos en su Hijo 
Unigénito. 
¿Cuáles son las primeras etapas de la Revelación de Dios? 
Desde el principio, Dios se manifiesta a Adán y Eva, nuestros primeros 
padres, y les invita a una íntima comunión con Él. Después de la caída, 
Dios no interrumpe su revelación, y les promete la salvación para toda 
su descendencia. Después del diluvio, establece con Noé una alianza 
que abraza a todos los seres vivientes. 
¿Cuáles son las sucesivas etapas de la Revelación de Dios? 
Dios escogió a Abraham, llamándolo a abandonar su tierra para hacer 
de él “el padre de una multitud de naciones” y prometiéndole bendecir 
en él a “todas las naciones de la tierra”. Los descendientes de 
Abraham serán los depositarios de las promesas divinas hechas a los 
patriarcas. Dios forma a Israel como su pueblo elegido, salvándolo de 
la esclavitud de Egipto, establece con él la Alianza del Sinaí y le da su 
Ley por medio de Moisés. Los profetas anuncian una radical redención 
del pueblo y una salvación que abrazará a todas las naciones en una 
Alianza nueva y eterna. Del pueblo de Israel, de la estirpe del rey 
David, nacerá el Mesías: Jesús. 
¿Cuál es la plena y definitiva etapa de la Revelación de Dios? 
La plena y definitiva etapa de la Revelación de Dios es la que Él mismo 
llevó a cabo en su Verbo encarnado, Jesucristo, mediador y plenitud de 
la Revelación. En cuanto Hijo Unigénito de Dios hecho hombre, Él es 
la Palabra perfecta y definitiva del Padre. Con la venida del Hijo y el 
don del Espíritu, la Revelación ya se ha cumplido plenamente, aunque 
la fe de la Iglesia deberá comprender gradualmente todo su alcance a 
lo largo de los siglos. 
¿Qué valor tienen las revelaciones privadas? 
Aunque no pertenecen al depósito de la fe, las revelaciones privadas 
pueden ayudar a vivir la misma fe, si mantienen su íntima orientación a 
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Cristo. El Magisterio de la Iglesia, al que corresponde el 
discernimiento de tales revelaciones, no puede aceptar, por tanto, 
aquellas “revelaciones” que pretendan superar o corregir la 
Revelación definitiva, que es Cristo.”  
(Catecismo de la Iglesia Católica – Compendio, nn. 6-10). 
 
2. El diálogo entre Dios y el hombre 
Los cristianos creemos que Dios, por su bondad y sabiduría, se 
comunica con los hombres para revelarles su misterio e invitarlos a 
compartir su gloria. También creemos que los hombres son capaces de 
escuchar la Palabra de Dios y de corresponderle por la fe. Llamamos 
"Revelación" al hecho y al contenido de la comunicación de Dios a los 
hombres: 
"En esta revelación, Dios invisible, movido de amor, habla a los 
hombres como amigos... El plan de la revelación se realiza por obras y 
palabras intrínsecamente ligadas; las obras que Dios realiza en la 
historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y las 
realidades que las palabras significan; a su vez, las palabras 
proclaman las obras y explican su misterio." (Concilio Vaticano II, 
constitución dogmática Dei Verbum sobre la divina revelación, n. 2). 
 
Dios se comunica con los hombres de muchas maneras, pero su forma 
principal de comunicación es la Palabra. En la Biblia, las teofanías, los 
sueños, las visiones, etc. son sobre todo medios de transmisión de la 
Palabra de Dios. La Palabra de Dios es luz para la mente y fuerza para 
el corazón; es decir, inspira conocimientos, pensamientos y proyectos, 
pero además suscita historia, es fuerza que dinamiza y orienta los 
acontecimientos. La Palabra de Dios crea, revela y salva; indica metas y 
da la posibilidad de alcanzarlas. 
Se puede decir que hay una Revelación cósmica y una Revelación 
histórica: 
"Dios, creando y conservando el universo por su Palabra, ofrece a los 
hombres en la creación un testimonio perenne de sí mismo; queriendo 
además abrir el camino de la salvación sobrenatural, se reveló desde el 
principio a nuestros primeros padres." (Concilio Vaticano II, Dei 
Verbum, n. 3). 
 
Con respecto a la Revelación cósmica, debemos recordar que el 
hombre, por medio de su inteligencia, puede ascender de la 
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contemplación de las cosas creadas a la contemplación del Creador (cf. 
Romanos 1, 20). La Naturaleza transparenta algunas facetas del 
misterio de Dios: su bondad, su belleza, su sabiduría, etc. El relato de la 
Adoración de los Magos (cf. Mateo 2,1-12) muestra que el ejercicio 
perseverante de las más nobles facultades humanas y la búsqueda de la 
verdad llevada hasta sus últimas consecuencias conducen hasta el 
umbral de la profesión de fe. 
 
Con respecto a la Revelación histórica, debemos recordar que la 
historia fue el medio principal por el cual Israel conoció a Yahvé, 
experimentando sus intervenciones salvíficas. 
Hay cuatro sentidos de la palabra "historia" en relación con la 
Revelación: 
• La historia es el contexto temporal y espacial en el cual se realiza la 

Revelación. 
• La historia es también objeto y contenido de la misma Revelación 

(por ejemplo Deuteronomio 26,5-9). 
• Determinados acontecimientos históricos son confirmaciones 

visibles de la verdad de la Revelación (por ejemplo los milagros). 
• Los hechos de la historia de salvación son reveladores y portadores 

de un mensaje. 
 
La Revelación debe ser recibida con fe: 
"Por la fe el hombre se entrega entera y libremente a Dios... Para dar 
esta respuesta de fe es necesaria la gracia de Dios, que se adelanta y 
nos ayuda" (Concilio Vaticano II, Dei Verbum, n. 5). 
 
Dada la relación existente entre Dios y los hombres, toda teología 
supone una determinada antropología; es decir, toda afirmación acerca 
de Dios implica una determinada visión del hombre y del cosmos. Esto 
se aplica también a la Divina Revelación, concepto fundamental de la 
teología cristiana. La afirmación de la realidad de la comunicación entre 
Dios y los hombres implica una cierta concepción no sólo de Dios, sino 
también del hombre. Intentaré esbozar lo esencial de ambas 
concepciones de acuerdo a la teología cristiana, basada en la aceptación 
de la Revelación. 
 
Dios es no sólo el Creador del Universo y del hombre, sino además un 
Padre providente, rico en misericordia. La expresión más sintética de la 
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Buena Noticia del Evangelio es esta frase de la Primera Epístola de San 
Juan: "Dios es Amor" (1 Juan 4,8.16). Notemos que la primera carta 
encíclica del Papa Benedicto XVI se llama precisamente así: Deus 
caritas est, Dios es amor. 
El amor de Dios es gratuito, total, irreversible, incondicional, universal. 
Es caridad. Dios ama al mundo y a los hombres, y por eso se comunica 
con ellos, no sólo para transmitirles algunas verdades necesarias para su 
salvación, sino sobre todo para transmitirles la vida eterna, es decir su 
propia vida. A esta "vida de Dios" le llamamos Gracia, porque es una 
auto-apertura o auto-comunicación gratuita de Dios a los hombres, a 
quienes llama a vivir en comunión de amor con Él.  
El Dios de los cristianos tiene, entre otras, las siguientes características:  
• Es un Dios trascendente. Está más allá de los hombres y del mundo. 

No se confunde con ellos como en el panteísmo, sino que siempre es 
Otro. Es un Dios oculto; lo más diferente de mí mismo.  

• Es también un Dios inmanente. Está presente, vivo y actuante en los 
hombres y en el mundo. No se desinteresa de ellos como en el 
deísmo. Siempre busca unirnos a Él. Es un Dios cercano; lo más 
íntimo de mí mismo. 

• Es un Dios personal. Es Alguien a quien tiene sentido hablar y 
llamar Padre. No es una fuerza anónima o una ley impersonal que 
rige el universo como en algunas religiones orientales. 

 
Dentro del universo material, sólo el hombre y la mujer fueron creados 
por Dios a su imagen y semejanza (cf. Génesis 1,26-27). Por lo tanto, 
entre los hombres y Dios hay diferencias, pero también semejanzas que 
hacen posible un diálogo. Como Dios, el hombre es un ser espiritual, 
que participa (aunque con las limitaciones propias de la finitud del 
hombre) de algunas facultades del mismo Dios: inteligencia, libre 
albedrío, capacidad de amar, etc. Pero, a diferencia de Dios, el hombre 
tiene también un cuerpo material. El hombre, compuesto de cuerpo y 
alma, materia y espíritu, es una unidad: cuerpo vivificado, espíritu 
encarnado. Tanto la materia como el espíritu son frutos de la obra 
creadora de Dios, "Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y 
lo invisible", y son por consiguiente buenos. 
El hombre es un ser que no tiene su centro en sí mismo y que se 
trasciende a sí mismo. Aspira, consciente o inconscientemente, a lo 
Absoluto; hay en él una sed de infinito y de eternidad que postula un 
"agua que no es de este mundo", capaz de saciar esa sed. Como escribió 
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San Agustín, el corazón del hombre estará inquieto hasta que descanse 
en Dios. El hombre está llamado a ser uno con Dios; ésta es su 
vocación sobrenatural. Sólo en Dios podrá alcanzar la felicidad plena 
que desea. La Revelación supone la existencia en el hombre de una 
capacidad de apertura al misterio de Dios. La fe es esa apertura. En la 
realidad humana, inmanente y contingente, puede darse esa apertura, 
libre y liberadora, a la realidad trascendente de Dios, apertura que hace 
posible y real el diálogo entre Dios y el hombre. 
 
La Revelación, por lo tanto, es rechazada no sólo por las corrientes de 
pensamiento (ateísmo, agnosticismo, etc.) que no aceptan la existencia 
de un Dios con las características enunciadas, sino también por otras 
ideologías (racionalismo, determinismo, fatalismo, psicologismo, 
economicismo, etc.), cuya imagen del hombre es radicalmente distinta 
de la cristiana. A menudo estas ideologías intentan sofocar la aspiración 
del hombre a lo Absoluto o satisfacerla recurriendo a ídolos que toman 
el lugar del único Dios vivo y verdadero.  
 
3. La Palabra de Dios a los hombres se nos revela en Jesús 
Es voluntad del Padre Eterno que los hombres participen de la vida 
divina. Habiendo ellos pecado, no los abandonó, sino que les dispensó 
siempre los auxilios para la salvación (cf. Concilio Vaticano II, 
constitución dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia, n. 2). 
"Dios, que en otro tiempo habló a nuestros padres en diferentes 
ocasiones y de muchas maneras por los profetas, nos ha hablado, en 
estos días postreros, por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero 
universal de todas las cosas, por quien creó también los mundos. El 
cual, siendo como es el resplandor de su gloria e imagen de su 
substancia, y sustentándolo todo con su poderosa palabra, después de 
habernos purificado de nuestros pecados, está sentado a la diestra de 
la majestad en lo más alto de los cielos." (Hebreos 1,1-3). 
 
Jesús es el cumplimiento, el centro y la plenitud de la Revelación. 
Según el prólogo del Evangelio de Juan, Jesús es la segunda persona de 
la Trinidad, el Logos, Verbo o Palabra de Dios, que se hizo hombre 
para revelarnos el misterio de Dios y el misterio del hombre, y para 
llevar a cabo el plan divino de salvación (cf. Juan 1,1-18).  
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Dios ama tanto al mundo y a los hombres que les entregó su Hijo único, 
para darles la vida eterna (cf. Juan 3,16). Jesucristo es la Palabra eterna 
hecha carne para alumbrar a todo hombre: 
Él "habla las palabras de Dios y realiza la obra de salvación que el 
Padre le encargó. Por eso, quien ve a Jesucristo, ve al Padre; Él, con 
su presencia y manifestación, con sus palabras y obras, signos y 
milagros, sobre todo con su muerte y resurrección, con el envío del 
Espíritu de la verdad, lleva a plenitud toda la revelación y la confirma 
con testimonio divino" (Concilio Vaticano II, Dei Verbum, n. 4). 
 
El amor de Dios a los hombres se manifiesta principalmente en la 
Encarnación del Hijo de Dios, que se convirtió en uno de nosotros, y en 
su muerte redentora en la Cruz, que le hizo merecedor de la gloria de su 
Resurrección y Ascensión al cielo. 
"Vino, por tanto, el Hijo, enviado por el Padre, quien nos eligió en Él 
desde antes de la creación del mundo y nos predestinó a ser hijos 
adoptivos, porque se complació en restaurar en El todas las cosas. Así, 
pues, Cristo, en cumplimiento de la voluntad del Padre, inauguró en la 
tierra el reino de los cielos, nos reveló su misterio y con su obediencia 
realizó la redención. La Iglesia o reino de Cristo, presente actualmente 
en misterio, por el poder de Dios crece visiblemente en el mundo... 
Todos los hombres están llamados a esta unión con Cristo, luz del 
mundo, de quien procedemos, por quien vivimos y hacia quien 
caminamos." (Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, n. 3). 
 
El primer Concilio Ecuménico, celebrado en Nicea en el año 325, 
proclamó solemnemente la fe de la Iglesia en la divinidad de Jesucristo, 
que era negada por los seguidores de Arrio. Así reza el Credo niceno: 
"Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del 
Padre antes de todos los siglos; Dios de Dios, Luz de Luz, Dios 
verdadero de Dios verdadero; engendrado, no creado, de la misma 
naturaleza [homoousios = consubstancial] que el Padre, por quien todo 
fue hecho; y que por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del 
Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen, y se hizo hombre. Y por 
nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y 
fue sepultado; descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó de 
entre los muertos según las Escrituras. Subió a los cielos y está sentado 
a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a 
vivos y muertos, y su Reino no tendrá fin." 
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Que el Hijo es de la misma naturaleza que el Padre significa que es de 
la misma substancia que el Padre, que es consubstancial al Padre, que 
es Dios como el Padre; el mismo Dios, no otro Dios. 
Contra los arrianos, que pretendían reducir a Jesús al rol de maestro de 
la verdadera religión y la verdadera sabiduría, escribió San Atanasio:  
"[Jesús es] el Salvador, el Hijo bueno del Dios bueno", "la Sabiduría 
en Sí, la Religión en Sí, la misma Potencia en sí propia del Padre, la 
Luz en Sí, la Verdad en Sí, la Justicia en Sí, la Virtud en Sí." 
 
El Concilio Ecuménico de Calcedonia, para cerrar el paso tanto a las 
herejías que negaban la naturaleza divina de Cristo, como a las que 
negaban su naturaleza humana, proclamó la célebre fórmula dogmática: 
Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre.  
Siendo Cristo la única persona que reúne en sí la naturaleza divina y la 
naturaleza humana, Él ha podido revelarnos la verdad acerca de Dios y 
la verdad acerca del hombre. 
 
Jesús nos revela la verdad acerca de Dios. Él es el rostro visible del 
Dios invisible, la Epifanía de Dios, el Sacramento del Padre. En Él se 
manifiestan la gloria y el amor de Dios. Él nos enseñó a llamar a Dios 
"Abbá" (o sea Padre o, más exactamente, Papá) y nos reveló la Buena 
Noticia de que Dios ama a todos los hombres, quiere perdonarles todos 
sus pecados y recibirlos en su Reino. Conocer a Cristo es conocer al 
Padre (cf. Juan 14,7), y recibir a Cristo es recibir al Padre (cf. Juan 
13,20). Jesús predicó el Evangelio del Reino de Dios, un Reino que está 
cerca, que ya viene, que por medio del mismo Jesús está ya presente, 
actuante, vivo y en crecimiento entre los hombres (cf. Marcos 1,14; 
Lucas 17,20-21). 
 
Jesús también nos revela la verdad acerca del hombre. Él es el Nuevo 
Adán (cf. Romanos 5,15; 1 Corintios 15,22.45), el hombre perfecto, el 
Primogénito de toda criatura (cf. Colosenses 1,15). Cristo, verdadero 
Sumo Sacerdote, es un hombre de verdad, semejante a nosotros en 
todo, menos en el pecado (cf. Hebreos 4,15). Para llegar a ser perfectos, 
debemos seguir a Jesús, cargar con su Cruz, amar como Él nos amó. El 
cristiano es una nueva criatura que vive de la gracia de Dios; ha sido 
revestido de Cristo en el Bautismo. 
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Jesucristo anuncia el Reino de Dios, pero no como un simple 
mensajero. Él deja entender claramente que la opción del hombre por el 
Reino (vale decir su salvación) guarda una relación directa con la 
actitud que tome ante su persona: "Yo soy el Camino, la Verdad y la 
Vida. Nadie va al Padre si no es por Mí." (Juan 14,6). 
El Evangelio según san Juan nos presenta a Jesucristo como el 
manantial de agua viva (Cap. 4), como el Pan de Vida (Cap. 6), como la 
Luz del mundo (Cap. 8), como el Buen Pastor (Cap. 10) y como la 
Resurrección (Cap. 11).  
Jesús es signo de contradicción y ante Él nadie puede permanecer 
indiferente. Él obliga al hombre a tomar partido: por Cristo o contra 
Cristo, por Dios o contra Dios, por el Amor o por el egoísmo. Encontrar 
a Cristo es encontrar la salvación. Por eso Jesús puede decir a Zaqueo: 
"Hoy ha llegado la salvación a esta casa." (Lucas 19,9). 
La misión de los cristianos es dar testimonio de Jesús resucitado y 
anunciar su Evangelio a todos los hombres, de modo que, creyendo en 
Cristo, sean vivificados por Él. La restauración de todas las cosas en 
Cristo llegará a su plenitud cuando Cristo sea todo en todos, para que 
Dios sea todo en todos (cf. 1 Corintios 15,24-28). Entonces será el fin, 
y los bienaventurados convivirán para siempre con Dios, Principio y 
Fin, en la ciudad santa (cf. Apocalipsis 21,2-3). 
 
4. Conclusiones 
Jesucristo es el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, el Hijo 
amado del Padre, el único que conoce al Padre en toda su intimidad, 
desde siempre. Él da a conocer al Padre, a quien ningún hombre había 
visto jamás cara a cara. Lo da a conocer a todo aquel que quiera 
escucharlo. La palabra de Dios en Cristo se dirige a todo ser humano, 
pero sólo los humildes y sencillos de corazón la reciben con confianza 
de hijos. 
Jesucristo, perfecto Dios, es también perfecto hombre. Él, el revelador 
del Padre, también nos revela la grandeza del hombre, la sublimidad de 
nuestra propia vocación, el destino maravilloso que Dios nos tiene 
preparado desde antes de la creación del mundo. Contemplando a 
Jesucristo podemos ver lo que el ser humano está llamado a ser. Sólo en 
Cristo se esclarece el misterio del hombre, que es un enigma para sí 
mismo (cf. Concilio Vaticano II, constitución pastoral Gaudium et spes 
sobre la Iglesia en el mundo actual, n. 22). Escuchemos pues a 
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Jesucristo, el único Salvador del mundo, y creamos en Él. Sólo Él tiene 
palabras de vida eterna. 
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Capítulo 6 - La Sagrada Escritura 

 
1. La inspiración escriturística es un momento privilegiado de la 

acción del Espíritu Santo  
El Espíritu Santo ha inspirado los Libros Sagrados. Sin embargo, la 
acción del Espíritu Santo en la historia no se reduce a la inspiración de 
las Sagradas Escrituras, sino que es mucho más amplia. 
La doctrina de la Iglesia sobre el Espíritu Santo fue explicitada en el 
Segundo Concilio Ecuménico (el Concilio de Constantinopla I, en el 
año 381), el cual agregó al Credo de Nicea un párrafo sobre el Espíritu 
Santo: 
"Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del 
Padre, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y 
gloria, y que habló por los profetas". 
 
Posteriormente se extendió en la Iglesia latina la práctica de añadir, 
luego de la frase "que procede del Padre", la expresión "y del Hijo". 
Con motivo del cisma de Oriente, los orientales argumentaron que los 
occidentales, al agregar dicha expresión al Credo, habían tergiversado 
la fe verdadera; de ahí que se llamaran a sí mismos ortodoxos. Sin 
embargo, la doctrina de la procesión del Espíritu Santo por espiración 
del Padre y del Hijo (o del Padre por el Hijo) tiene firme fundamento 
bíblico y teológico. 
 
La fe de la Iglesia en el Espíritu Santo se expresa también, en forma 
condensada, en dos antiguos himnos litúrgicos: "Veni Sancti Spiritus" y 
"Veni Creator Spiritus". Ambos nos hablan de la consoladora acción 
del Espíritu Santo en las almas de sus fieles, y de la vida de gracia que 
de Él reciben, manifestada en sus siete dones. 
 
El Espíritu Santo es el santificador de la Iglesia: 
"Consumada la obra que el Padre encomendó realizar al Hijo sobre la 
tierra, fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés a fin de 
santificar indefinidamente la Iglesia y para que de este modo los fieles 
tengan acceso al Padre por medio de Cristo en un mismo Espíritu. Él 
es el Espíritu de vida o la fuente de agua que salta hasta la vida eterna, 
por quien el Padre vivifica a los hombres, muertos por el pecado, hasta 
que resucite sus cuerpos mortales en Cristo. El Espíritu Santo habita 
en la Iglesia y en el corazón de los fieles como en un templo, y en ellos 



 

75 

  
ora y da testimonio de su adopción como hijos. Guía la Iglesia a toda 
la verdad, la unifica en comunión y misterio, la provee y gobierna con 
diversos dones jerárquicos y carismáticos y la embellece con sus 
frutos. Con la fuerza del Evangelio rejuvenece la Iglesia, la renueva 
incesantemente y la conduce a la unión consumada con su Esposo." 
(Concilio Vaticano II, constitución dogmática Lumen Gentium sobre la 
Iglesia, n. 4). 
 
Esta acción santificadora del Espíritu Santo se desarrolla 
continuamente, y no sólo sobre la Iglesia visible. La Providencia de 
Dios y sus designios de salvación se extienden a todos los hombres de 
todas las épocas. El Espíritu de Dios sopla donde quiere y como quiere. 
Los cristianos no somos sus dueños, sino sus instrumentos; no podemos 
manipularlo. Debemos dejarnos transformar por Él. El hecho de que la 
acción salvífica del Espíritu Santo sea universal no disminuye en modo 
alguno la obligación de los cristianos de dar testimonio de Cristo ante 
los hombres. La Iglesia peregrinante es misionera por naturaleza; su 
misión se origina en la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo, 
según el propósito de Dios Padre (cf. Concilio Vaticano II, decreto Ad 
gentes sobre la actividad misionera de la Iglesia, nn. 2-5). 
 
La acción incesante del Espíritu Santo en la historia de los hombres 
tiene un momento privilegiado en la inspiración de los libros de la 
Biblia, que la Iglesia considera Palabra de Dios: 
"La santa madre Iglesia, fiel a la fe de los Apóstoles, reconoce que 
todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus 
partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que, escritos por 
inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor, y como tales 
han sido confiados a la Iglesia. En la composición de los Libros 
sagrados, Dios se valió de hombres elegidos, que usaban de todas sus 
facultades y talentos; de este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, 
como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y sólo lo que Dios 
quería. 
Como todo lo que afirman los hagiógrafos, o autores inspirados, lo 
afirma el Espíritu Santo, se sigue que los Libros sagrados enseñan 
sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en 
dichos libros para salvación nuestra." (Concilio Vaticano II, 
constitución dogmática Dei Verbum sobre la divina revelación, n. 11). 
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En el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios actúa, pero no es 
percibido aún por Israel como una persona, sino como una fuerza divina 
o un atributo personificado de Dios. El Espíritu de Dios actúa: 
• Sobre la persona del Mesías (cf. Isaías 42,1; 61,1). 
• Dentro del pueblo de Dios (cf. Isaías 4,4; 32,15; 44,3; Joel 3). 
En la raíz de toda vocación profética (cf. Ezequiel 2,2; 3,24; 11,5; 
Zacarías 7,12; Miqueas 3,8).   En Salmos 139,7, el orante percibe que el 
Espíritu de Dios le rodea y hace presente la cercanía de Dios. 
 
El Nuevo Testamento revela finalmente a Dios como Trinidad, 
comunión de amor perfecto e inagotable entre el Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo. Nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios hecho 
hombre, al Padre como el Padre de Jesús y al Espíritu Santo como el 
Espíritu de Jesús. 
 
En el discurso de despedida del Evangelio según San Juan, Jesús hace 
cinco promesas relativas al Espíritu Santo: 
• Juan 14,15-17: el Espíritu Santo es otro abogado defensor (Jesús es 

el primero); es un Espíritu de verdad que el Padre dará a los 
Apóstoles, y que morará dentro de ellos. 

• Juan 14,26: el Espíritu Santo, que el Padre enviará en nombre de 
Jesús, enseñará todo a los Apóstoles y les recordará las enseñanzas 
de Jesús. Es un Maestro interior, que recuerda y enseña. 

• Juan 15,26: el Espíritu Santo, que procede del Padre como Jesús (cf. 
Juan 8,42; 16,27; 16,30; 17,8), será enviado por Jesús y dará 
testimonio de Él. 

• Juan 16,7-11: el Espíritu Santo que Jesús enviará, convencerá al 
mundo del pecado que ha cometido crucificando a Jesús, de la 
inocencia del Hijo de Dios a quien dio muerte y de la sentencia que 
reduce a la impotencia el poder del demonio. 

• Juan 16,12-15: el Espíritu Santo guiará a la Iglesia hacia la verdad 
plena. No hablará por Sí solo, sino que anunciará lo que habrá 
recibido de Cristo, glorificándolo. Todo lo que tiene el Padre es 
también del Hijo. 

 
En Hechos 16,6-10 vemos cómo el Espíritu Santo guía a los discípulos 
de Cristo en su misión. El Evangelio llega a Europa a través de San 
Pablo por una intervención del Espíritu Santo. 
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• Conclusión 
La Tradición viva de la Iglesia transmite de generación en generación la 
revelación de Dios en Cristo para la salvación de los hombres. La 
Palabra de Dios, escrita en la Biblia, es luz para nuestro camino y debe 
ser leída dentro de esa Tradición y bajo la guía del Magisterio de la 
Iglesia.  
El fiel cristiano experimenta la alegría y la paz de formar parte de la 
Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo, y de escuchar la palabra de Dios en la 
Biblia, comprenderla y ponerla en práctica cada día. De este modo se 
mantiene dentro de la corriente de vida eterna que brota del costado de 
Cristo crucificado y resucitado y fluye a través de la historia 
impulsando la barca conducida por Pedro. 
 
2. ¿Sola Escritura? 
Uno de los principios esenciales del protestantismo, formulado por el 
propio Martín Lutero, es el principio de la “sola Scriptura” (sola 
Escritura)´. Según este falso principio, la Divina Revelación es 
transmitida de un modo auténtico únicamente a través de la Sagrada 
Escritura (es decir, la Biblia), sin la Sagrada Tradición. 
 
Dejo planteados los siguientes cuestionamientos en torno a dicho 
principio, para la reflexión de nuestros hermanos protestantes: 
• El principio protestante de la “sola Escritura” no está enunciado en 

la Biblia. ¿No es entonces un principio auto-contradictorio? 
• ¿Cómo sabes que la Biblia es Palabra de Dios? ¿Te basta con que 

ella misma diga que lo es? En última instancia, ¿es la Biblia la que 
hace creíble a Jesucristo o es Jesucristo el que hace creíble a la 
Biblia? 

• La Biblia no dice cuáles son los libros inspirados por Dios. 
Entonces, ¿cómo conoces el canon, es decir la lista de los libros que 
integran la Sagrada Escritura? ¿Con qué derecho Martín Lutero 
eliminó siete libros (Tobías, Judit, 1 y 2 Macabeos, Baruc, 
Sabiduría y Eclesiástico) del canon de la Biblia?  

• Según la gran mayoría de los estudiosos del Nuevo Testamento, 
pasaron al menos veinte años desde la Ascensión de Nuestro Señor 
Jesucristo al Cielo hasta el momento en que comenzó a ser escrito 
el Nuevo Testamento y alrededor de cincuenta años más hasta que 
terminó su composición. Entonces, ¿cómo se transmitió la 
Revelación cristiana durante todo ese tiempo? 
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• ¿Qué garantías tienes de haber comprendido correctamente la 

Divina Revelación transmitida por escrito en la Sagrada Escritura si 
la Iglesia no tiene la potestad de interpretarla con la autoridad de 
Cristo? ¿Para qué sirve una Revelación infalible que sólo puede ser 
interpretada de un modo falible? 

• El principio protestante del “libre examen” (la libre interpretación 
personal de la Biblia) no está enunciado en la Biblia. Entonces, ¿no 
es acaso contradictorio con el principio protestante de la “sola 
Escritura”?  

• La Biblia dice que Jesús prometió que los poderes del infierno no 
prevalecerán contra la Iglesia fundada por Él sobre la piedra que es 
Pedro. Entonces, ¿cómo es posible que, según el punto de vista 
protestante, la Iglesia de Cristo haya claudicado sustancialmente 
durante muchos siglos?  

• La Biblia dice que Jesús enseñó que el hombre que repudia a su 
mujer y se une con otra comete adulterio. Entonces, ¿por qué los 
protestantes admiten el divorcio?  

• La Biblia dice que Jesús, al instituir la Eucaristía en la Última 
Cena, afirmó: "Esto es mi Cuerpo". Entonces, ¿por qué muchos 
protestantes no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía?  

• [Esta última pregunta es sólo para adventistas del séptimo día]. La 
Biblia dice que el Concilio de Jerusalén, narrado en los Hechos de 
los Apóstoles, al determinar cuáles normas de la religión judía eran 
obligatorias para los gentiles convertidos al cristianismo, no incluyó 
la observancia del sábado. Entonces, ¿por qué los adventistas del 
séptimo día sostienen que es necesario observar el sábado en lugar 
del domingo, día de la Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo? 

 
Como se puede apreciar, los seis primeros puntos de esta lista plantean 
cuestionamientos de índole general, mientras que los últimos cuatro 
plantean cuestionamientos de índole particular. No habría mayores 
dificultades para multiplicar los cuestionamientos de esta última clase. 
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Capítulo 7 - El hombre, ser religioso 

 
En las tres primeras secciones de este capítulo, citaré un texto del 
filósofo J. M. Bochenski para plantear tres problemas fundamentales de 
la antropología filosófica: 
• ¿Existe una diferencia esencial entre el hombre y los demás 

animales? 
• ¿Cuál es la relación entre el cuerpo humano y aquello que hace al 

hombre diferente de los demás animales? 
• ¿Cuál es el sentido último de la vida humana? 
Posteriormente veremos que, acerca de estas tres cuestiones 
fundamentales, la filosofía y la teología cristianas nos ofrecen 
respuestas claramente contrarias a las propuestas por el materialismo y 
el positivismo, que parecen predominar hoy en día. 
 
1. El hombre y los animales 
“Con los grandes pensadores del pasado y de nuestro propio tiempo, 
vamos sobre todo a hacernos esta pregunta: ¿Qué es el hombre? ¿Qué 
somos realmente nosotros mismos?  
Lo mejor será que aquí, como siempre, empecemos afirmando las 
cualidades del hombre que no ofrecen lugar a duda. Éstas pueden 
reducirse a dos capítulos: el hombre es un animal, primeramente; y, en 
segundo lugar, el hombre es un animal raro, de especie única. 
Es pues, ante todo, un animal y presenta todas las características del 
animal. Es un organismo, tiene órganos sensibles, crece, se nutre y se 
mueve; posee poderosos instintos: el de conservación y de lucha, el 
sexual y otros, exactamente como los demás animales. Si comparamos 
al hombre con los otros animales superiores, vemos con toda certeza 
que forma una especie entre las otras especies animales. […] 
Es, sin embargo, un animal raro. El hombre tiene muchas cosas que o 
no las hallamos en absoluto en los otros animales o sólo quedan en 
huellas insignificantes. Lo que aquí sorprende sobre todo es que, desde 
el punto de vista biológico, el hombre no tendría derecho alguno a 
imponerse así a todo el mundo animal, a dominarlo como lo domina y 
aprovecharse de él como el más poderoso caprichoso de la naturaleza. 
El hombre es, en efecto, un animal mal dotado. […] Hace tiempo 
debería haberse extinguido, como otras especies animales mal dotadas. 
Y, sin embargo, no ha sucedido así. El hombre es dueño de la 
naturaleza. Él ha extirpado sencillamente una larga serie de animales 
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peligrosísimos; otras especies las ha cautivado y convertido en criados 
domésticos. Él ha cambiado la faz de la tierra. Basta, en efecto, 
contemplar la superficie terrestre desde un avión o desde una montaña 
para ver cómo todo lo combina, arregla y cambia. Ahora empieza a 
pensar en los viajes al mundo exterior, fuera de la tierra. […] 
Ahora bien, ¿cómo es posible esto? Todos conocemos la respuesta: por 
la razón. El hombre, con toda su debilidad, posee un arma terrible: la 
inteligencia. […] Mas esto es una respuesta provisional y superficial. 
El hombre no sólo parece tener más inteligencia que los otros 
animales, sino también otra especie de inteligencia, o como se la 
quiera llamar. Así se ve por el hecho de que el hombre, y sólo él, 
ostenta una serie de cualidades completamente particulares. Las más 
notables son las cinco siguientes: la técnica, la tradición, el progreso, 
la capacidad de pensar de modo totalmente distinto que los otros 
animales y, finamente, la reflexión. 
[…] La técnica consiste esencialmente en que el hombre se sirve de 
ciertos instrumentos producidos por él mismo. También algunos 
animales hacen algo parecido. Un mono, por ejemplo, tendrá gusto en 
usar un bastón. Pero la producción, con miras a un fin, de 
instrumentos complicados con largo y paciente trabajo es típicamente 
humana. 
[…] La técnica misma no habría podido desenvolverse si el hombre no 
fuera, a la par, un animal social, y social en un sentido absolutamente 
especial de la palabra. Conocemos ciertamente otros animales 
sociales. Las termitas y las hormigas, por ejemplo, poseen una 
maravillosa organización social. Pero el hombre es social de otro 
modo. Forma, en efecto, la sociedad por la tradición. Ésta no le es 
ingénita, ni tiene nada que ver con sus instintos: la aprende. Y el 
hombre puede aprender la tradición porque posee, como no posee 
ningún otro animal, un lenguaje muy complicado. La tradición sola 
habría bastado para distinguir fuertemente al hombre del resto de los 
animales. 
Gracias a la tradición, el hombre es progresivo. Aprende más y más. Y 
aprende no sólo un individuo -esto acontece también entre los otros 
animales- sino la sociedad, la humanidad. El hombre es inventivo. 
Mientras los otros animales transmiten rígidamente su saber de 
generación a generación, entre nosotros una generación sabe o, por lo 
menos, puede saber más que la precedente. Y a menudo se producen 
grandes innovaciones dentro de una sola generación. Nosotros lo 
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hemos visto en nuestra misma vida. […] Al parecer, este progreso tiene 
muy poco que ver con la evolución biológica. Biológicamente, casi no 
nos diferenciamos de los antiguos griegos, pero sabemos 
incomparablemente más que ellos. 
Parece, sin embargo, que todo esto […] depende de una cuarta 
cualidad, a saber, la peculiar capacidad que posee el hombre de 
pensar de distinta manera que el resto de los animales. […] Así el 
hombre es capaz de abstracción. Mientras los otros animales piensan 
siempre con miras a lo particular y concreto, el hombre puede pensar 
universalmente. A ello debe precisamente las mayores conquistas de su 
técnica. Basta pensar en la matemática, principal instrumento de la 
ciencia. Pero la abstracción no va sólo a lo universal. Abarca también 
objetos ideales, como los números y los valores. De aquí depende 
ciertamente que el hombre parece poseer una independencia 
absolutamente única de la ley de la teleología biológica que domina 
todo el reino animal. Sólo voy a mentar dos rasgos muy sorprendentes 
de esta independencia: la ciencia y la religión. Lo que el animal conoce 
está siempre ligado a un fin. Sólo ve o entiende lo que es útil para él o 
para su especie. Su pensamiento es del todo práctico. La cosa cambia 
en el hombre. Éste estudia objetos que no tienen absolutamente un fin 
práctico alguno, por el saber puro. El hombre es capaz de la ciencia 
objetiva y, efectivamente, la ha construido. 
Acaso es todavía más notable su religión. Cuando vemos que en la 
costa sur del Mediterráneo, en que se da muy bien el vino, la viña se 
cultiva muy poco por habitar allí musulmanes, y sí, en cambio, en 
condiciones menos favorables junto al Rin y hasta en Noruega, en 
países cristianos; si observamos los grandes establecimientos o 
instalaciones en los desiertos en torno a lugares de peregrinación 
budistas o cristianos, hemos de decirnos que esto no tiene sentido 
económico ni biológico. Desde el punto de vista puramente animal, 
ello, realmente, carece de sentido. Ahora bien, el hombre puede hacer 
esas cosas porque es, hasta cierto punto, independiente de las leyes 
biológicas del mundo animal. 
Esta independencia va más lejos aún. Cada uno de nosotros tiene la 
conciencia inmediata de ser libre; por lo menos en ciertos momentos, 
parece como si pudiéramos superar todas las leyes de la naturaleza. 
Con esto va unida otra cosa. El hombre es -acaso sobre todo- capaz de 
reflexión. El hombre no mira, como parecen hacerlo todos los 
animales, exclusivamente el mundo exterior. Puede pensar en sí mismo, 
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se preocupa de sí mismo, se pregunta por el sentido de su propia vida. 
También parece ser el único animal que tiene clara conciencia de que 
ha de morir. 
Si se atienden todas estas particularidades del hombre, no puede 
sorprendernos que Platón, fundador de nuestra filosofía occidental, 
llegara a la conclusión de que el hombre es algo distinto de toda la 
naturaleza. Lo que le hace hombre – […] el espíritu- está ciertamente 
en el mundo, pero no pertenece al mundo. El hombre descuella por 
encima de toda la naturaleza.” 
(J. M. Bochenski, Introducción al pensamiento filosófico, Editorial 
Herder, Barcelona, 1986, pp. 76-81). 
 
Hoy está en boga una forma de pensar que desconoce la excelsa 
dignidad del ser humano, igualándolo más o menos con el resto de los 
animales. La filosofía cristiana nos enseña que el ser humano ocupa un 
lugar central en el cosmos y que existe una diferencia esencial entre el 
hombre y los demás animales. La Divina Revelación lo confirma: 
• Antes de crear a Adán y Eva, dijo Dios: “Hagamos al ser humano a 

nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces 
del mar y en las aves de los cielos, y en las bestias y en todas las 
alimañas terrestres, y en todas las sierpes que serpean por la 
tierra.” (Génesis 1,26). 

• Jesús enseña a sus discípulos que el ser humano es superior a los 
animales: “¡Cuánto más valéis vosotros que las aves!” (Lucas 
12,24). 

• Y el mismo Jesús, para salvar a un hombre endemoniado, no tiene 
ningún escrúpulo en sacrificar toda una piara de cerdos (cf. Mateo 
8,28-34). 

 
2. El alma y el cuerpo 
“Pero las mentadas particularidades del hombre forman sólo uno de 
sus aspectos. Ya hemos hecho notar que el hombre es a la vez un 
verdadero y pleno animal […]. Y, lo que es más importante, lo 
espiritual del hombre está estrechamente unido con lo puramente 
animal, con lo corpóreo. La menor perturbación en el cerebro basta 
para paralizar el pensamiento del más grande genio. […] 
Ahora bien, el cuerpo, con sus procesos fisiológicos y no menos la vida 
instintiva animal, es algo tan distinto del espíritu, que se impone la 
pregunta de cómo puede ser en absoluto posible la unión de ambos. 
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Tal es la cuestión central de la ciencia filosófica del hombre, la 
llamada “antropología”. 
A esta cuestión se le dan distintas respuestas. La más antigua y más 
sencilla consiste en negar simplemente que haya en el hombre algo más 
que cuerpo y movimientos mecánicos de lo corporal. Es la solución del 
materialismo riguroso. Hoy se defiende raras veces, entre otras 
razones, por el argumento que contra ella opuso el gran filósofo 
alemán Leibnitz. Éste proponía, en efecto, imaginar el cerebro tan 
agrandado, que dentro de él pudiéramos movernos como en un molino. 
Entrados en él sólo veríamos movimientos de distintos cuerpos, pero 
nunca un pensamiento. Luego el pensamiento y sus parecidos han de 
ser algo completamente distinto de los simples movimientos de los 
cuerpos. Naturalmente, puede contestarse que no hay en absoluto 
pensamiento ni conciencia; pero esto es tan patentemente falso que los 
filósofos no suelen tomar del todo en serio tal afirmación. 
Aparte este materialismo extremo, hay otro moderado según el cual 
existe ciertamente la conciencia, pero ésta es función del cuerpo; una 
función que sólo por su grado se diferencia de la de los otros animales. 
Ésta es teoría que hay que tomar más en serio. 
Esa teoría se aproxima […] a una tercera concepción que debemos a 
Aristóteles y que hoy parece recibir una fuerte confirmación de parte 
de la ciencia. La teoría aristotélica se distingue en dos puntos de la 
segunda clase de materialismo. En primer lugar, no tiene sentido 
contraponer unilateralmente las funciones espirituales al cuerpo. El 
hombre, dice Aristóteles, es un todo, y este todo tiene diversas 
funciones: puramente físicas, vegetativas, animales y, finalmente, 
también espirituales. Son funciones, todas, no del cuerpo, sino del 
hombre, del todo. Y la segunda diferencia está en que Aristóteles […] 
ve en las funciones espirituales del hombre algo completamente 
particular que no se da en los otros animales. Finalmente, platónicos 
estrictos […] sostienen la opinión de que el hombre es, como lo ha 
formulado un malicioso adversario, un ángel que vive en una máquina, 
un puro espíritu que pone en movimiento un puro mecanismo. Este 
espíritu, como ya hemos notado, se concibe como algo completamente 
distinto del resto del mundo. No sólo el filósofo francés Descartes, sino 
también muchos existencialistas actuales defienden con múltiples 
variantes esta doctrina. Según ellos, el hombre no es el todo, sino sólo 
el espíritu o, como se le llama actualmente a menudo, la existencia. 
[…] 
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(J. M. Bochenski, o.c., pp. 81-83). 
 
Actualmente crece la influencia de la visión materialista del hombre y 
del mundo. La filosofía cristiana nos enseña que el ser humano es una 
unidad de cuerpo material y alma espiritual y sostiene la primacía del 
espíritu. La palabra de Nuestro Señor Jesucristo lo confirma: 
• “¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su 

alma?” (Marcos 8,36).  
• “Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el 

alma.” (Mateo 10,28). 
 
3. El sentido de la existencia humana 
“Hemos efectivamente considerado distintas particularidades del 
hombre que le dan cierta dignidad y por las que descuella por encima 
de todos los animales. Pero el hombre no es sólo eso. Es también -y, 
por cierto, merced a tales cualidades particulares- algo incompleto, 
inquieto y, en el fondo, miserable. Un perro o un caballo come, duerme 
y es feliz […]. No necesita nada más allá de la satisfacción de sus 
instintos. En el hombre no es así. El hombre se crea constantemente 
nuevas necesidades y jamás está satisfecho. […] Parece como si, por 
esencia, estuviera destinado a un progreso infinito y como si sólo lo 
infinito pudiera satisfacerle.  
Pero a la vez el hombre y, a lo que parece, sólo el hombre tiene 
conciencia de su finitud y, sobre todo, de su mortalidad. Estas dos 
cualidades juntas dan por resultado una tensión por la que el hombre 
se nos aparece como un enigma trágico. Parece como destinado a algo 
que no puede en absoluto alcanzar. ¿Cuál es, pues, su sentido; cuál es 
el fin de su vida? Desde Platón, los mejores de entre nuestros grandes 
pensadores se han esforzado en hallar la solución a este enigma. 
Esencialmente, nos han propuesto tres grandes soluciones. 
La primera, muy difundida en el siglo XIX, afirma que la necesidad de 
infinito se satisface identificándose el hombre con algo más amplio que 
él mismo, sobre todo la sociedad o la humanidad. No tiene importancia 
alguna, dicen estos filósofos, que yo tenga que sufrir, fracase y muera. 
La humanidad, el universo prosigue su curso. Más adelante tendremos 
que hablar aún de esta solución. Basta decir aquí que la mayoría de los 
filósofos actuales la tienen por insostenible. En lugar de resolver el 
enigma, esta solución niega el dato, es decir, el hecho de que el hombre 
desea para sí el infinito, para sí como hombre particular, como 
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individuo, y no para una abstracción como la humanidad o el universo. 
A la luz de la muerte se ve bien lo hueco y falso de esta teoría. 
La segunda solución, muy difundida actualmente entre los 
existencialistas, afirma radicalmente que el hombre no tiene sentido 
alguno. Es un error de la naturaleza, una criatura mal hecha, una 
pasión inútil, como ha escrito alguna vez Sartre. El enigma no puede 
ser resuelto. Nosotros seremos eternamente una cuestión trágica para 
nosotros mismos. 
Pero hay también filósofos que, siguiendo a Platón, no quieren sacar 
esa conclusión. No pueden creer en algo tan sin sentido de la 
naturaleza. Tiene que haber, según ellos, una solución al enigma del 
hombre. 
¿En qué puede consistir esa solución? La solución sólo puede estar en 
que el hombre alcance de algún modo lo infinito. Ahora bien, en esta 
vida no lo puede alcanzar. Si hay, pues, una solución del problema del 
hombre, éste ha de tener su fin y sentido en el más allá, fuera de la 
naturaleza, allende el mundo. ¿Pero cómo? Según muchos filósofos 
desde Platón, la inmortalidad del alma es demostrable. Otros, sin creer 
en una demostración estricta, la admiten. Pero tampoco la 
inmortalidad aporta una respuesta a la cuestión. No se ve, en efecto, 
cómo el hombre alcanza en la otra vida lo infinito. Platón dijo una vez 
que la respuesta última a esta cuestión sólo podía darla un dios. Había 
que esperar una palabra divina. 
Pero esto ya no es filosofía, sino religión. El pensamiento filosófico 
plantea aquí, como en otros terrenos, la cuestión. Nos lleva a un límite 
en que el hombre contempla en silencio la oscuridad ya no aclarable 
racionalmente, es decir, filosóficamente.” 
(J. M. Bochenski, o.c., pp. 83-85). 
 
En nuestros tiempos la ideología materialista suele desembocar en una 
visión nihilista del hombre. La filosofía cristiana nos enseña que el ser 
humano tiene una finalidad trascendente. La Revelación lo confirma 
con testimonio divino: 
• “Jesús le respondió: “Yo soy la resurrección. El que cree en mí, 

aunque muera, vivirá; y todo el que vive y cree en mí, no morirá 
jamás.”” (Juan 11,25-26). 

• “Pues su divino poder nos ha concedido cuanto se refiere a la vida y 
a la piedad, mediante el conocimiento perfecto del que nos ha 
llamado por su propia gloria y virtud, por medio de las cuales nos 
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han sido concedidas las preciosas y sublimes promesas, para que por 
ellas os hicierais partícipes de la naturaleza divina” (2 Pedro 1,4). 

 
4. El hombre es un ser religioso 
Hace algunos años, uno de mis interlocutores en un foro de religión en 
Internet me escribió diciendo que la religión se ha vuelto un comercio y 
preguntándome qué motivos hay para tener una religión y si es 
necesario tener una religión cuando uno lleva una "vida sana". 
La primera afirmación de aquella persona era muy injusta. Es cierto que 
existen "patologías de la religión": superstición, magia, esoterismo, 
sectas con fines comerciales, etc. Pero existe también -y es algo muy 
frecuente- la religiosidad auténtica. 
Mi interlocutor planteaba la cuestión de la religión desde un punto de 
vista utilitario: si la finalidad de la vida es "llevar una vida sana" y si 
esa finalidad se puede alcanzar sin necesidad de abrazar una religión, 
entonces ¿para qué molestarse en tener una? 
Para plantear correctamente la cuestión, se deberían responder las 
siguientes dos preguntas: 
• ¿Cuál es el sentido último de la existencia humana? 
• ¿Qué relación tiene la religión con el sentido último de la existencia 

humana? 
 
En cuanto a la primera cuestión, la fe cristiana nos responde que el 
hombre ha sido creado por Dios para que viva en comunión con Él, 
participando de su vida divina. Si ése es el fin último del hombre, 
entonces una "vida sana" (mejor sería decir una “vida santa”) será 
aquella que nos conduzca a la comunión con Dios y una "vida enferma" 
será aquella que nos aleje de esa comunión, llevando al hombre a su 
frustración radical, la muerte espiritual. El Nuevo Testamento nos 
enseña que Dios es Amor y que el que permanece en el amor, 
permanece en Dios y Dios en él. Por tanto una vida santa, moralmente 
recta, será una vida regida por el amor verdadero a Dios y a los 
hombres. 
 
Hemos adelantado ya mucho de la respuesta a la segunda cuestión. Si el 
sentido último de nuestra existencia está en Dios y la "religión" es la 
adecuada relación personal con Dios, entonces es evidente que somos 
seres esencialmente religiosos y que la religión es la dimensión 
trascendente de la persona humana. Según la fe cristiana, la relación 
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religiosa del hombre con Dios está basada en un don gratuito de Dios, 
don que, acogido libremente por el hombre, engendra una vida de fe, 
esperanza y amor. Dios nos amó primero, hasta el extremo de 
entregarse completamente por amor a los hombres en la Encarnación y 
la Pascua. El amor de Dios, recibido con fe, engendra una alianza de 
amor entre Dios y los hombres, sellada por la muerte y resurrección de 
Cristo. Para el hombre, vivir conforme a esa Alianza, unido a Dios en 
Cristo, es el Camino para su plena realización. 
 
En definitiva, el motivo más sólido para tener una religión es que hay 
una religión verdadera, que responde verdaderamente a las aspiraciones 
más profundas del hombre. Si de verdad hay un Dios que nos ha creado 
y que nos ama como a hijos, entonces no es de extrañar que el alma del 
hombre que conoce a Dios sea movida por un fuerte impulso de 
gratitud, alabanza y adoración hacia ese Dios, que es nuestro Padre. 
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Capítulo 8 – Creemos en un solo Señor, Jesucristo 
 
1. Jesucristo, el Hijo de Dios 
Realmente la Palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y 
hemos visto su gloria. Jesús de Nazaret es una figura histórica muy bien 
conocida, que vivió en una época y en una región bien determinadas. 
Todo el Nuevo Testamento y toda la literatura cristiana antigua nos da 
un testimonio de fe acerca de Él, pero esos testimonios tienen también 
un fuerte valor histórico. Además bastantes autores paganos y judíos 
antiguos confirman la verdad de la existencia histórica de Jesús y de 
algunos de los datos básicos que los Evangelios nos proporcionan sobre 
su vida y su muerte.  
Según la confesión de fe del Apóstol San Pedro, sólo Cristo tiene 
palabras de vida eterna. Él es el Hijo unigénito de Dios, el Hijo amado 
por el Padre, el que nos transmite la palabra de salvación pronunciada 
por el Padre desde toda la eternidad. Él es nuestro único Maestro, el 
dispensador de la Sabiduría de Dios. Escuchémoslo y sigámoslo con 
confianza. 
Consideremos, por ejemplo, los milagros o signos de Jesús. Debemos 
evitar las tentaciones del racionalismo, que rechaza los milagros, y del 
modernismo, que tiende a reducirlos a simples prodigios. Dios, Creador 
y Señor del universo, puede intervenir libremente en el mundo, 
superando las potencialidades de la naturaleza. Los criterios de 
autenticidad histórica, aplicados a los relatos de milagros de Jesús, 
permiten concluir que esos relatos tienen valor histórico. Estos milagros 
realmente acontecidos dan un aval divino a la pretensión de Jesús de ser 
el Hijo de Dios. Acreditan que Él es verdaderamente el enviado por el 
Padre para la salvación del mundo. Mediante sus milagros, narrados en 
los Evangelios, hoy Jesucristo nos llama a la fe en Él y a la conversión, 
condiciones indispensables para acceder al Reino de Dios.  
Estimado lector: En nuestro ambiente cultural, tan contaminado de 
relativismo, se hace a veces difícil percibir el esplendor de la verdad de 
la religión cristiana, de su doctrina de la fe y de su doctrina moral. Te 
exhorto por lo tanto a nadar contra la corriente. No caigas en la 
tentación de negar la existencia de la verdad en general y de la verdad 
religiosa en particular. Resiste la persistente y falsa insinuación de que 
en el fondo todas las religiones son iguales y no hay ninguna más 
verdadera o mejor que otra. Escucha la voz de Jesucristo, el único 
Redentor del hombre, el único Salvador del mundo. Su voz es la voz 
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del Hijo unigénito de Dios, del Hijo amado del Padre. Contempla Su 
rostro adorable y ve en él la imagen visible de Dios invisible. Mira sus 
llagas y recuerda que Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del 
mundo, el que en la cruz murió para salvarte.  
Que Dios Padre nos conceda conocer cada vez más a Jesús de Nazaret, 
el Redentor del hombre, la Palabra de Dios hecha carne para dar la vida 
eterna al mundo, y tener fe en Él; y, en virtud de esa fe, rezar con el 
salmista: “Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos”.  

  
2. El pluralismo y la verdad 
El mundo actual es indudablemente pluralista. Comparando las distintas 
sociedades que lo integran y las distintas personas que integran cada 
sociedad, se constata que hay una gran pluralidad de culturas, lenguajes, 
tradiciones, mentalidades, costumbres, ideas y opiniones. Este pluralismo 
moderno, que en principio puede tomarse como un signo de libertad, es 
sin embargo vivido con frecuencia cada vez mayor con una actitud 
relativista. Para muchísimas personas, la verdad y el error, el bien y el 
mal, se han convertido en conceptos totalmente relativos. El propio 
pluralismo se considera como una prueba de la inexistencia de la verdad 
y el bien objetivos. En su forma radical, el relativismo es absurdo, pues 
afirma como verdad absoluta que no existen verdades absolutas. Así 
impide la verdadera comunicación interpersonal, el verdadero diálogo. 
Unido al individualismo, el relativismo tiene las siguientes consecuencias 
negativas: Por una parte, cada uno tiene "su verdad". Se da igual valor a 
todas las opiniones y puntos de vista. Por otra parte, cada uno busca la 
felicidad a su manera. Todas las formas de buscarla se consideran 
igualmente válidas. 
En el ámbito religioso, el relativismo da lugar al indiferentismo. Se niega 
la existencia de una única religión verdadera. Muchos (incluso cristianos) 
reducen la religión a una exploración de lo divino por parte del hombre. 
Todas las religiones son consideradas como esfuerzos igualmente válidos 
del hombre para conocer a Dios. El cristianismo es visto sólo como una 
parte de esa continua exploración que abarca todas las religiones.  
El relativismo es una de las causas principales de la gran crisis religiosa y 
moral que están sufriendo las naciones de Occidente, la cual se manifiesta 
por ejemplo en el descenso del porcentaje de niños bautizados y de los 
practicantes asiduos en las principales Iglesias cristianas.  
La filosofía escéptica se manifestó por primera vez en la antigua Grecia. 
Uno de los sofistas resumió la doctrina escéptica en los siguientes tres 
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principios: la verdad no existe; pero si existe, no puede ser conocida; y, si 
puede ser conocida, no puede ser comunicada a otros. 
El relativismo, versión moderna del antiguo escepticismo, está en total 
contradicción con la fe cristiana.  
El cristianismo no es un producto de la inquietud religiosa del hombre. 
En Jesucristo, Dios mismo viene al encuentro del hombre, le revela su 
Misterio y le comunica su Vida. Jesús es la "luz verdadera que ilumina a 
todo hombre" (Juan 1,9). Él nos ha revelado la verdad sobre el bien del 
hombre y se ha presentado a Sí mismo diciendo: "Yo soy el Camino, la 
Verdad y la Vida" (Juan 14,6). 
El bien de la persona consiste en estar en la Verdad y en realizar la 
Verdad; es reconocer a Dios como único Señor y obedecerlo, cumpliendo 
los mandamientos del amor a Dios y del amor al prójimo. No hay 
oposición entre la conciencia y la verdad, ni entre la libertad y la ley 
moral. Las normas morales, universales e inmutables, están al servicio de 
la persona y de la sociedad. 
El Nuevo Testamento une salvación y verdad, cuyo conocimiento libera 
y, por consiguiente, salva. Como nos dice San Pablo:  
"Dios, nuestro Salvador,... quiere que todos los hombres se salven y 
lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Porque hay un solo Dios, y 
también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, 
hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos" (1 
Timoteo 2,3-6). 
La verdad cristiana, antes que una doctrina, es un acontecimiento de 
salvación: el encuentro con Cristo. El problema del hombre se esclarece a 
la luz de la experiencia del encuentro con Cristo, que todo lo renueva. El 
cristiano es el hombre que ha tenido esa experiencia y ha recibido el don 
del Espíritu, que lo impulsa a seguir a Cristo y a dar testimonio de Él ante 
el mundo. 
La experiencia de Cristo no es sólo personal, sino también eclesial. El 
depósito de la fe revelada por Cristo es custodiado por la Iglesia católica 
y apostólica. El Papa y los Obispos en comunión con él enseñan la verdad 
revelada con la autoridad de Cristo y la asistencia del Espíritu Santo. Al 
pronunciarse de manera clara sobre las principales cuestiones doctrinales 
y morales, la Iglesia brinda al mundo un servicio que éste necesita con 
urgencia: el servicio de la verdad. 
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3. Jesucristo, único Salvador del mundo 
En esta sección reproduciré el Capítulo I de la Declaración Dominus 
Iesus sobre la unicidad y la universalidad salvífica de Jesucristo y de la 
Iglesia, publicada en el año 2000 por la Congregación para la Doctrina 
de la Fe, un organismo vaticano que ayuda al Papa en el gobierno de la 
Iglesia. Ese capítulo se denomina “Plenitud y definitividad de la 
revelación de Jesucristo” y dice lo siguiente: 
 
“Para poner remedio a esta mentalidad relativista, cada vez más 
difundida, es necesario reiterar, ante todo, el carácter definitivo y 
completo de la revelación de Jesucristo. Debe ser, en efecto, 
firmemente creída la afirmación de que en el misterio de Jesucristo, el 
Hijo de Dios encarnado, el cual es «el camino, la verdad y la vida», se 
da la revelación de la plenitud de la verdad divina: «Nadie conoce bien 
al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce bien nadie sino el Hijo, y 
aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar». «A Dios nadie lo ha visto 
jamás: el Hijo único, que está en el seno del Padre, él lo ha revelado»; 
«porque en él reside toda la Plenitud de la Divinidad corporalmente». 
Fiel a la palabra de Dios, el Concilio Vaticano II enseña: «La verdad 
íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana se nos 
manifiesta por la revelación en Cristo, que es a un tiempo mediador y 
plenitud de toda la revelación». Y confirma: «Jesucristo, el Verbo 
hecho carne, “hombre enviado a los hombres”, habla palabras de Dios 
y lleva a cabo la obra de la salvación que el Padre le confió. Por tanto, 
Jesucristo -ver al cual es ver al Padre-, con su total presencia y 
manifestación, con palabras y obras, señales y milagros, sobre todo 
con su muerte y resurrección gloriosa de entre los muertos y, 
finalmente, con el envío del Espíritu de la verdad, lleva a plenitud toda 
la revelación y la confirma con el testimonio divino [...]. La economía 
cristiana, como la alianza nueva y definitiva, nunca cesará; y no hay 
que esperar ya ninguna revelación pública antes de la gloriosa 
manifestación de nuestro Señor Jesucristo». 
Por esto la encíclica Redemptoris missio propone nuevamente a la 
Iglesia la tarea de proclamar el Evangelio, como plenitud de la verdad: 
«En esta Palabra definitiva de su revelación, Dios se ha dado a 
conocer del modo más completo; ha dicho a la humanidad quién es. 
Esta autorrevelación definitiva de Dios es el motivo fundamental por el 
que la Iglesia es misionera por naturaleza. Ella no puede dejar de 
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proclamar el Evangelio, es decir, la plenitud de la verdad que Dios nos 
ha dado a conocer sobre sí mismo». Sólo la revelación de Jesucristo, 
por lo tanto, «introduce en nuestra historia una verdad universal y 
última que induce a la mente del hombre a no pararse nunca». 
Es, por lo tanto, contraria a la fe de la Iglesia la tesis del carácter 
limitado, incompleto e imperfecto de la revelación de Jesucristo, que 
sería complementaria a la presente en las otras religiones. La razón 
que está a la base de esta aserción pretendería fundarse sobre el hecho 
de que la verdad acerca de Dios no podría ser acogida y manifestada 
en su globalidad y plenitud por ninguna religión histórica, por lo tanto, 
tampoco por el cristianismo ni por Jesucristo. 
Esta posición contradice radicalmente las precedentes afirmaciones de 
fe, según las cuales en Jesucristo se da la plena y completa revelación 
del misterio salvífico de Dios. Por lo tanto, las palabras, las obras y la 
totalidad del evento histórico de Jesús, aun siendo limitados en cuanto 
realidades humanas, sin embargo, tienen como fuente la Persona 
divina del Verbo encarnado, «verdadero Dios y verdadero hombre» y 
por eso llevan en sí la definitividad y la plenitud de la revelación de las 
vías salvíficas de Dios, aunque la profundidad del misterio divino en sí 
mismo siga siendo trascendente e inagotable. La verdad sobre Dios no 
es abolida o reducida porque sea dicha en lenguaje humano. Ella, en 
cambio, sigue siendo única, plena y completa porque quien habla y 
actúa es el Hijo de Dios encarnado. Por esto la fe exige que se profese 
que el Verbo hecho carne, en todo su misterio, que va desde la 
encarnación a la glorificación, es la fuente, participada mas real, y el 
cumplimiento de toda la revelación salvífica de Dios a la humanidad, y 
que el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, enseña a los 
Apóstoles, y por medio de ellos a toda la Iglesia de todos los tiempos, 
«la verdad completa». 
La respuesta adecuada a la revelación de Dios es «la obediencia de la 
fe, por la que el hombre se confía libre y totalmente a Dios, prestando 
“a Dios revelador el homenaje del entendimiento y de la voluntad”, y 
asintiendo voluntariamente a la revelación hecha por Él». La fe es un 
don de la gracia: «Para profesar esta fe es necesaria la gracia de Dios, 
que previene y ayuda, y los auxilios internos del Espíritu Santo, el cual 
mueve el corazón y lo convierte a Dios, abre los ojos de la mente y da 
“a todos la suavidad en el aceptar y creer la verdad”». 
La obediencia de la fe conduce a la acogida de la verdad de la 
revelación de Cristo, garantizada por Dios, quien es la Verdad misma; 
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«La fe es ante todo una adhesión personal del hombre a Dios; es al 
mismo tiempo e inseparablemente el asentimiento libre a toda la 
verdad que Dios ha revelado». La fe, por lo tanto, «don de Dios» y 
«virtud sobrenatural infundida por Él», implica una doble adhesión: a 
Dios que revela y a la verdad revelada por él, en virtud de la confianza 
que se le concede a la persona que la afirma. Por esto «no debemos 
creer en ningún otro que no sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo». 
Debe ser, por lo tanto, firmemente retenida la distinción entre la fe 
teologal y la creencia en las otras religiones. Si la fe es la acogida en 
la gracia de la verdad revelada, que «permite penetrar en el misterio, 
favoreciendo su comprensión coherente», la creencia en las otras 
religiones es esa totalidad de experiencia y pensamiento que 
constituyen los tesoros humanos de sabiduría y religiosidad, que el 
hombre, en su búsqueda de la verdad, ha ideado y creado en su 
referencia a lo Divino y al Absoluto. 
No siempre tal distinción es tenida en consideración en la reflexión 
actual, por lo cual a menudo se identifica la fe teologal, que es la 
acogida de la verdad revelada por Dios Uno y Trino, y la creencia en 
las otras religiones, que es una experiencia religiosa todavía en 
búsqueda de la verdad absoluta y carente todavía del asentimiento a 
Dios que se revela. Éste es uno de los motivos por los cuales se tiende a 
reducir, y a veces incluso a anular, las diferencias entre el cristianismo 
y las otras religiones. 
Se propone también la hipótesis acerca del valor inspirado de los 
textos sagrados de otras religiones. Ciertamente es necesario 
reconocer que tales textos contienen elementos gracias a los cuales 
multitud de personas a través de los siglos han podido y todavía hoy 
pueden alimentar y conservar su relación religiosa con Dios. Por esto, 
considerando tanto los modos de actuar como los preceptos y las 
doctrinas de las otras religiones, el Concilio Vaticano II -como se ha 
recordado antes- afirma que «por más que discrepen en mucho de lo 
que ella [la Iglesia] profesa y enseña, no pocas veces reflejan un 
destello de aquella Verdad que ilumina a todos los hombres». 
La tradición de la Iglesia, sin embargo, reserva la calificación de 
textos inspirados a los libros canónicos del Antiguo y Nuevo 
Testamento, en cuanto inspirados por el Espíritu Santo. Recogiendo 
esta tradición, la Constitución dogmática sobre la divina Revelación 
del Concilio Vaticano II enseña: «La santa Madre Iglesia, según la fe 
apostólica, tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo 
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y Nuevo Testamento con todas sus partes, porque, escritos bajo la 
inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales 
se le han entregado a la misma Iglesia». Esos libros «enseñan 
firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso 
consignar en las sagradas letras de nuestra salvación». 
Sin embargo, queriendo llamar a sí a todas las gentes en Cristo y 
comunicarles la plenitud de su revelación y de su amor, Dios no deja 
de hacerse presente en muchos modos «no sólo en cada individuo, sino 
también en los pueblos mediante sus riquezas espirituales, cuya 
expresión principal y esencial son las religiones, aunque contengan 
“lagunas, insuficiencias y errores”». Por lo tanto, los libros sagrados 
de otras religiones, que de hecho alimentan y guían la existencia de sus 
seguidores, reciben del misterio de Cristo aquellos elementos de 
bondad y gracia que están en ellos presentes. 
 
4. Conclusión de la Declaración Dominus Iesus 
“La presente Declaración, reproponiendo y clarificando algunas 
verdades de fe, ha querido seguir el ejemplo del Apóstol Pablo a los 
fieles de Corinto: «Os transmití, en primer lugar, lo que a mi vez 
recibí». Frente a propuestas problemáticas o incluso erróneas, la 
reflexión teológica está llamada a confirmar de nuevo la fe de la 
Iglesia y a dar razón de su esperanza en modo convincente y eficaz. 
Los Padres del Concilio Vaticano II, al tratar el tema de la verdadera 
religión, han afirmado: «Creemos que esta única religión verdadera 
subsiste en la Iglesia católica y apostólica, a la cual el Señor Jesús 
confió la obligación de difundirla a todos los hombres, diciendo a los 
Apóstoles: “Id, pues, y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a 
observar todo cuanto yo os he mandado”. Por su parte todos los 
hombres están obligados a buscar la verdad, sobre todo en lo referente 
a Dios y a su Iglesia, y, una vez conocida, a abrazarla y practicarla». 
La revelación de Cristo continuará siendo en la historia la verdadera 
estrella que orienta a toda la humanidad: «La verdad, que es Cristo, se 
impone como autoridad universal». El misterio cristiano supera de 
hecho las barreras del tiempo y del espacio y realiza la unidad de la 
familia humana: «Desde lugares y tradiciones diferentes todos están 
llamados en Cristo a participar en la unidad de la familia de los hijos 
de Dios [...]. Jesús derriba los muros de la división y realiza la 
unificación de forma original y suprema mediante la participación en 
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su misterio. Esta unidad es tan profunda que la Iglesia puede decir con 
san Pablo: «Ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de 
los santos y familiares de Dios»». 
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Capítulo 9 – Creemos en la Iglesia, que es una 
 

1. Unidad, libertad y caridad 
En esta sección meditaré sobre la relación que existe entre la unidad y 
la pluralidad en la Iglesia. 
En toda comunidad existe una tensión entre la unidad y la pluralidad. 
Esta tensión se ha manifestado de muchas formas a lo largo de la historia 
de la Iglesia. San Agustín expresó de manera sintética y genial los 
principios aptos para resolver el problema de la unidad y la pluralidad en 
las comunidades cristianas: "Unidad en lo necesario, libertad en lo 
opinable, caridad en todo". 
  
En primer lugar, unidad en lo necesario. 
Si falta la unidad en lo necesario, se rompe la comunión eclesial. Es el 
caso, por ejemplo, de los cismas y herejías que han dañado el cuerpo de 
la Iglesia. Pero, ¿qué es "lo necesario", aquello en lo que todos los 
cristianos debemos coincidir para permanecer en la unidad de la Iglesia? 
Ésta es la respuesta de San Pablo: "Un solo Cuerpo y un solo Espíritu, 
como una es la esperanza a que habéis sido llamados. Un solo Señor, 
una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está 
sobre todos, por todos y en todos." (Efesios 4,4-6). 
Destaco aquí la importancia de la unidad en "una sola fe". Últimamente 
se ha difundido una especie de catolicismo "a la carta": del menú de los 
dogmas y las doctrinas cristianas cada uno elige lo que le gusta y descarta 
lo restante. Incluso llega a ocurrir a veces que los sacerdotes y catequistas 
no enseñan la doctrina de la Iglesia, sino sus propias opiniones, erróneas 
o cuestionables. 
En 1992 el Papa aprobó y ordenó la publicación del Catecismo de la 
Iglesia Católica, al cual presentó "como un instrumento válido y 
autorizado al servicio de la comunión eclesial y como norma segura 
para la enseñanza de la fe" (Constitución apostólica Fidei depositum, n. 
4). Sin duda dicho Catecismo nos es muy útil para conservar el depósito 
de la fe que el Señor confió a su Iglesia. Todos los católicos deberíamos 
leerlo, estudiarlo y usarlo. 
 
En segundo lugar, libertad en lo opinable. 
La unidad no es uniformidad. Una vez asegurada la unidad en lo esencial, 
la libertad de los hijos de Dios se despliega abarcando el ancho campo de 
lo cambiante y contingente. Uno puede perfectamente ser cristiano y 
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dedicarse a la teología, al cuidado de los enfermos, a la contemplación o a 
la ingeniería; se puede ser un buen cristiano en el matrimonio o en el 
celibato; militando en uno u otro partido político (mientras su programa 
sea sustancialmente compatible con el cristianismo); formando parte de 
una "comunidad eclesial de base" o siendo un simple "fiel de Misa"; 
celebrando la Divina Liturgia en el rito latino o en el rito bizantino; 
estando integrado a una parroquia o a un movimiento; etc. 
Comprendemos mejor lo que significa la libertad cristiana contemplando 
el numeroso conjunto de los santos y santas canonizados por la Iglesia. 
Animados por un mismo Espíritu, Benito de Nursia, Bernardo de 
Claraval, Francisco de Asís, Tomás de Aquino, Ignacio de Loyola, Teresa 
de Ávila, etc. llevaron vidas exteriormente muy diferentes. No sólo 
inculturaron el Evangelio, expresándolo con un lenguaje apropiado para 
su época, pueblo y situación, sino que también dieron una respuesta 
personal al llamado de Dios. Hay tantas formas de seguir a Jesucristo 
como fieles cristianos. 
 
Por último, pero no por eso menos importante, caridad en todo. 
"Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es Amor." (1 Juan 
4,8). Nos lo ha recordado el Papa Benedicto XVI en su hermosa encíclica 
Deus caritas est: Dios es amor. Tanto en lo necesario y sustancial, como 
en lo contingente y accidental, debe prevalecer siempre la caridad, el 
amor cristiano. La caridad, según nos enseña San Pablo, es la mayor de 
las virtudes cristianas, la única que no pasará jamás. 
Permanecer unidos en el amor del Padre es la forma más eficaz de 
realizar y testimoniar la unidad cristiana. Cuando ven a los cristianos 
tratarse como hermanos, los no cristianos se preguntan por la raíz de ese 
amor. Ésa fue una de las causas principales de la eficacia misionera de las 
primeras generaciones cristianas. Unidos en la fe y el amor, también los 
cristianos contemporáneos debemos responder con libre y creativa 
generosidad a la vocación universal a la santidad.  
 
2. Proponer la fe 
En esta sección presentaré una breve reflexión acerca de la transmisión de 
la fe. La fe no debe ser presupuesta, ni impuesta, sino propuesta. 
 
 
 
En primer lugar, la fe no debe ser presupuesta. 
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En la actual situación del mundo occidental, que se ha alejado de sus 
raíces cristianas, es menos acertado que nunca presuponer que todas las 
personas que se acercan a la Iglesia -por ejemplo para pedir los 
sacramentos- gozan de una fe madura y firme. Se ha vuelto evidente la 
necesidad de llevar a cabo una evangelización nueva: nueva en sus 
métodos y en su expresión; y sobre todo nueva en su ardor. 
Muchas familias compuestas por bautizados no cumplen su misión de 
transmitir la fe de generación en generación. La Iglesia, tomando en 
cuenta esa realidad, mientras trata de transformar las familias en 
verdaderas iglesias domésticas, debe suplir la falta de una verdadera 
educación cristiana en tantas familias por medio de un redoblado esfuerzo 
de evangelización y catequesis en las parroquias, los colegios, los 
movimientos y todas las comunidades cristianas. La catequesis familiar, 
en la cual las familias son a la vez objeto y sujeto de evangelización, 
parece un instrumento muy adecuado en la situación presente. 
  
En segundo lugar, la fe no debe ser impuesta.  
Los hombres están obligados a buscar la verdad y a adherirse a ella tan 
pronto como la conocen, pero la verdad obliga sólo en conciencia y se 
impone en virtud de su fuerza intrínseca. La Divina Revelación da a 
conocer la dignidad de la persona humana y muestra el respeto de Dios 
por la libertad humana. Dios llama a los hombres a conocerlo, amarlo y 
vivir en comunión con Él. Ese llamado requiere una respuesta libre. 
En el pasado los cristianos sucumbieron a veces a la tentación de querer 
imponer la fe por la fuerza. Sin llegar a ese extremo, a menudo se era 
cristiano por mera tradición o costumbre, debido a la presión ejercida por 
la sociedad cristiana. Hoy se busca más intensamente que antes que cada 
cristiano asuma su fe como un compromiso personal con Cristo. 
 
Por último, la fe debe ser propuesta. 
No hemos recibido el precioso don de la fe para guardarlo en forma 
avara, sino para compartirlo con nuestros hermanos. En una Iglesia que es 
por naturaleza misionera, cada cristiano debe ser un testigo creíble de 
Cristo resucitado. Desde el último Concilio Ecuménico se han renovado 
los esfuerzos para incrementar la participación de los fieles laicos en la 
vida y en la misión de la Iglesia. Pero aún queda mucho camino por 
recorrer antes de que cada cristiano asuma el rol que le corresponde en la 
Iglesia y en el mundo. 
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La fe no puede transmitirse mediante meros razonamientos ni tampoco 
mediante meras obras, sin un anuncio explícito de la Buena Noticia 
cristiana. Sólo puede transmitirse "por contagio", mediante el encuentro 
con personas que viven una relación de confianza y de amor con Cristo 
vivo. Que Él nos conceda ser buenos "pescadores de hombres" para su 
Reino; y que fortalezca nuestra fe, al tiempo que nos impulsa a 
proponerla a los demás con alegría. 
 
3. La unidad de la Iglesia 
En esta sección citaré la parte principal de un importante documento de 
la Congregación para la Doctrina de la Fe, dado el Roma el 29 de junio 
de 2007. Este documento se titula “Respuestas a algunas preguntas 
acerca de ciertos aspectos de la doctrina sobre la Iglesia”. Presenta 
cinco preguntas y las respectivas respuestas de la doctrina católica a 
esas preguntas. 
 
“Primera pregunta: ¿El Concilio Ecuménico Vaticano II ha 
cambiado la precedente doctrina sobre la Iglesia? 
Respuesta: El Concilio Ecuménico Vaticano II ni ha querido cambiar 
la doctrina sobre la Iglesia ni de hecho la ha cambiado, sino que la ha 
desarrollado, profundizado y expuesto más ampliamente. 
Esto fue precisamente lo que afirmó con extrema claridad Juan XXIII 
al comienzo del Concilio. Pablo VI lo reafirmó, expresándose con estas 
palabras en el acto de promulgación de la Constitución Lumen 
gentium: «Creemos que el mejor comentario que puede hacerse es 
decir que esta promulgación verdaderamente no cambia en nada la 
doctrina tradicional. Lo que Cristo quiere, lo queremos nosotros 
también. Lo que había, permanece. Lo que la Iglesia ha enseñado a lo 
largo de los siglos, nosotros lo seguiremos enseñando. Solamente 
ahora se ha expresado lo que simplemente se vivía; se ha esclarecido 
lo que estaba incierto; ahora consigue una serena formulación lo que 
se meditaba, discutía y en parte era controvertido». Los Obispos 
repetidamente manifestaron y quisieron actuar esta intención. 
  
Segunda pregunta: ¿Cómo se debe entender la afirmación según la 
cual la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia católica? 
Respuesta: Cristo «ha constituido en la tierra» una sola Iglesia y la ha 
instituido desde su origen como «comunidad visible y espiritual». Ella 
continuará existiendo en el curso de la historia y solamente en ella han 
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permanecido y permanecerán todos los elementos instituidos por Cristo 
mismo. «Esta es la única Iglesia de Cristo, que en el Símbolo 
confesamos una, santa, católica y apostólica […]. Esta Iglesia, 
constituida y ordenada en este mundo como una sociedad, subsiste en 
la Iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los 
Obispos en comunión con él». 
En la Constitución dogmática Lumen Gentium 8 la subsistencia es esta 
perenne continuidad histórica y la permanencia de todos los elementos 
instituidos por Cristo en la Iglesia católica, en la cual, concretamente, 
se encuentra la Iglesia de Cristo en esta tierra. 
Aunque se puede afirmar rectamente, según la doctrina católica, que la 
Iglesia de Cristo está presente y operante en las Iglesias y en las 
Comunidades eclesiales que aún no están en plena comunión con la 
Iglesia católica, gracias a los elementos de santificación y verdad 
presentes en ellas, el término "subsiste" es atribuido exclusivamente a 
la Iglesia católica, ya que se refiere precisamente a la nota de la 
unidad profesada en los símbolos de la fe (Creo en la Iglesia "una"); y 
esta Iglesia "una" subsiste en la Iglesia católica. 

  
Tercera pregunta: ¿Por qué se usa la expresión "subsiste en ella" y 
no sencillamente la forma verbal "es"? 
Respuesta: El uso de esta expresión, que indica la plena identidad 
entre la Iglesia de Cristo y la Iglesia católica, no cambia la doctrina 
sobre la Iglesia. La verdadera razón por la cual ha sido usada es que 
expresa más claramente el hecho de que fuera de la Iglesia se 
encuentran "muchos elementos de santificación y de verdad que, como 
dones propios de la Iglesia de Cristo, inducen hacia la unidad 
católica». 
«Por consiguiente, aunque creamos que las Iglesias y comunidades 
separadas tienen sus defectos, no están desprovistas de sentido y de 
valor en el misterio de la salvación, porque el Espíritu de Cristo no ha 
rehusado servirse de ellas como medios de salvación, cuya virtud 
deriva de la misma plenitud de la gracia y de la verdad que se confió a 
la Iglesia». 
  
Cuarta pregunta: ¿Por qué el Concilio Ecuménico Vaticano II 
atribuye el nombre de "Iglesias" a las Iglesias Orientales separadas 
de la plena comunión con la Iglesia católica? 
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Respuesta: El Concilio ha querido aceptar el uso tradicional del 
término. "Puesto que estas Iglesias, aunque separadas, tienen 
verdaderos sacramentos y, sobre todo, en virtud de la sucesión 
apostólica, el sacerdocio y la Eucaristía, por los que se unen a 
nosotros con vínculos estrechísimos", merecen el título de «Iglesias 
particulares o locales», y son llamadas Iglesias hermanas de las 
Iglesias particulares católicas. 
"Consiguientemente, por la celebración de la Eucaristía del Señor en 
cada una de estas Iglesias, se edifica y crece la Iglesia de Dios". Sin 
embargo, dado que la comunión con la Iglesia universal, cuya cabeza 
visible es el Obispo de Roma y Sucesor de Pedro, no es un simple 
complemento externo de la Iglesia particular, sino uno de sus 
principios constitutivos internos, aquellas venerables Comunidades 
cristianas sufren en realidad una carencia objetiva en su misma 
condición de Iglesia particular. 
Por otra parte, la universalidad propia de la Iglesia, gobernada por el 
Sucesor de Pedro y por los Obispos en comunión con él, halla 
precisamente en la división entre los cristianos un obstáculo para su 
plena realización en la historia. 
  
Quinta pregunta: ¿Por qué los textos del Concilio y el Magisterio 
sucesivo no atribuyen el título de "Iglesia" a las Comunidades 
cristianas nacidas de la Reforma del siglo XVI? 
Respuesta: Porque, según la doctrina católica, estas Comunidades no 
tienen la sucesión apostólica mediante el sacramento del Orden y, por 
tanto, están privadas de un elemento constitutivo esencial de la Iglesia. 
Estas Comunidades eclesiales que, especialmente a causa de la falta 
del sacerdocio sacramental, no han conservado la auténtica e íntegra 
sustancia del Misterio eucarístico, según la doctrina católica, no 
pueden ser llamadas "Iglesias" en sentido propio.” 
 
4. Oración por la plena unidad de los cristianos 
Estimado lector: Si eres un cristiano no católico, ten la plena certeza de 
que los católicos te reconocemos y te amamos como un verdadero 
cristiano, un hermano en Cristo, aunque entendamos que tu comunión 
con la Iglesia de Cristo no es aún plena. Mientras tratamos de superar 
las graves diferencias teológicas que existen todavía entre los cristianos, 
no perdamos de vista que nos une una misma fe en la Santísima 
Trinidad y en la Encarnación del Hijo de Dios para nuestra salvación. 
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Esforcémonos en trabajar juntos a favor de la defensa de todos los 
derechos humanos y de la promoción del desarrollo humano y social 
integral, según la verdad del Evangelio de Cristo. Sigamos el ejemplo 
de Jesucristo, quien nos enseña a orar a Dios, nuestro Padre común, 
para pedirle todo lo que necesitamos, especialmente que crezca la 
unidad de todos los cristianos en la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo. 
Ruego al Espíritu Santo que haga arder en nuestros corazones el deseo 
de la comunión plena de todos los cristianos en la única Iglesia de 
Cristo y que nos guíe día tras día hasta esa unidad completa. 
 
5. Los laicos en la Iglesia y en el mundo 
La VII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, 
celebrada en Roma durante el mes de octubre de 1987, trató el tema de 
la vocación y misión de los fieles laicos en la Iglesia y en el mundo. Al 
término de sus trabajos, los Padres sinodales pidieron al Sumo Pontífice 
que, a su debido tiempo, ofreciese a la Iglesia universal un documento 
conclusivo sobre dicho tema. El 30 de diciembre de 1988, Su Santidad 
Juan Pablo II emitió la exhortación apostólica post-sinodal 
Christifideles Laici, cuyo objetivo es suscitar y alimentar una más 
decidida toma de conciencia del don y de la responsabilidad que todos 
los fieles laicos tienen en la comunión y en la misión de la Iglesia. 
Partiendo de la parábola de los obreros de la viña (Mateo 20,1-16), el 
Papa desarrolla el tema de la vocación cristiana: Dios llama a cada uno 
de nosotros a trabajar en su viña. A nadie le es lícito permanecer 
ocioso. En la parábola, la viña representa al mundo, que debe ser 
transformado según el designio divino. Sin embargo, la viña encierra un 
misterio: los fieles cristianos no son simplemente los obreros que 
trabajan en la viña, sino que forman parte de la viña misma (Juan 15,5: 
"Yo soy la vid; vosotros los sarmientos"). La Iglesia misma es, por 
tanto, la viña evangélica. 
Unidos a Cristo y a su Iglesia por el Bautismo, sacramento de la fe, los 
fieles laicos deben tener conciencia no sólo de pertenecer a la Iglesia, 
sino de ser la Iglesia. Los fieles laicos participan según el modo que les 
es propio del triple oficio de Jesucristo, sacerdote, profeta y rey. La 
modalidad que distingue a los fieles laicos es su carácter secular, es 
decir su inserción y participación en las realidades terrenas o 
temporales. Todos los hijos e hijas de la Iglesia son llamados por Dios a 
la santidad. Los fieles laicos deben santificarse en el mundo, o sea en la 
vida profesional y social ordinaria. 
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El misterio de la Iglesia es un misterio de comunión. La participación 
de los fieles laicos en la vida de la Iglesia asume distintas formas 
personales o asociadas e incluye el ejercicio de diversos ministerios, 
oficios, funciones y carismas confiados por el Espíritu Santo para 
enriquecer a la Iglesia-Comunión. 
La comunión eclesial es una comunión misionera. Los fieles laicos son 
corresponsables de la misión de la Iglesia: anunciar el Evangelio a 
todos los hombres con la fuerza del Espíritu Santo. Dada la actual 
situación del mundo y de la Iglesia, ha llegado la hora de emprender 
una nueva evangelización. El Papa desarrolla las líneas principales que 
deben seguir los cristianos para vivir el Evangelio sirviendo a la 
persona y a la sociedad. 
La gracia de Dios es multiforme. Existe en la Iglesia una variedad de 
vocaciones particulares según las diversas edades, sexos, cualidades y 
condiciones de vida. Juan Pablo II dedica un mensaje particular a los 
niños, los jóvenes, los ancianos, los enfermos, etc. y nos habla de la 
colaboración de los hombres y de las mujeres en la misión de la Iglesia. 
Por último el Papa destaca la importancia de la formación de los fieles 
laicos, que deben madurar continuamente para dar siempre más fruto. 
¿No sería conveniente que, respondiendo a este llamado del Vicario de 
Cristo, los laicos dedicáramos algunas horas a la lectura y meditación 
de la riquísima exhortación apostólica Christifideles Laici? 
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Capítulo 10 - La vida eterna 

 
Los cristianos creemos en la resurrección de la carne y en la vida eterna. 
Con humilde confianza en la infinita misericordia de Dios, esperamos 
la recapitulación de todas las cosas en Jesucristo y nuestro propio 
encuentro con Dios en la muerte y el juicio. Creemos en el dogma de la 
existencia del Infierno, a donde van los que rechazan la oferta divina de 
salvación hasta el fin. Creemos en el dogma de la existencia del 
Purgatorio, que no es un infierno temporal, sino un misterio de amor y 
una antesala del Cielo. Creemos en el dogma de la existencia del 
Paraíso, donde los bienaventurados verán a Dios y, sin dejar de ser 
distintos de Dios, participarán de la misma vida divina. Que el Señor 
nos conceda no apartarnos de Él y entrar algún día a formar parte de Su 
Reino en el gozo perfecto del Cielo. 
 
1. Escatología colectiva 
La escatología colectiva es la parte de la teología que trata acerca de la 
Parusía, el fin de los tiempos, el juicio final, la resurrección de los 
muertos, los cielos nuevos y la tierra nueva. 
La Parusía es la manifestación de Cristo-Pascua, quien por su Espíritu 
recapitula la creación y la historia en el Padre. "Parusía" significa 
"Presencia" o "Venida"; alude a la Segunda Venida del Hijo del Hombre 
(véanse las notas de la Biblia de Jerusalén correspondientes a Mateo 24,3 
y Lucas 17,22(a)). La esperanza trascendente del cristiano se expresa en 
Apocalipsis 22,20 con una simple jaculatoria: "Maranathá", que significa 
"El Señor viene" o "Ven, Señor". 
Los capítulos 24 y 25 del Evangelio de Mateo relacionan la Pascua y la 
Parusía. Como Cristo resucitó en la Pascua, también nosotros 
resucitaremos en la Parusía.  
"Creo en la resurrección de la carne" (Símbolo de los apóstoles, artículo 
11). Cabe destacar que Jesús defiende la doctrina de la resurrección 
contra los saduceos (cf. Mateo 22,23-33). Por la muerte, el alma se separa 
del cuerpo, pero en la resurrección Dios devolverá la vida incorruptible a 
nuestro cuerpo transformado, reuniéndolo con nuestra alma. Así como 
Cristo ha resucitado y vive para siempre, todos nosotros resucitaremos en 
el último día. 
“La carne es soporte de la salvación” (Tertuliano). Creemos en Dios que 
es el creador de la carne; creemos en el Verbo hecho carne para rescatar 



 

105 

  
la carne; creemos en la resurrección de la carne, perfección de la creación 
y de la redención de la carne. 
 “Creemos en la verdadera resurrección de esta carne que poseemos 
ahora” (DS 854). No obstante se siembra en el sepulcro un cuerpo 
corruptible, resucita un cuerpo incorruptible (cf. 1 Corintios 15,42), un 
“cuerpo espiritual” (1 Corintios 15,44). 
“Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está 
sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de 
venir a juzgar a vivos y muertos” (Símbolo de los apóstoles, artículos 5-
7). Muchas de las parábolas de Jesús se refieren al juicio final. En Mateo 
13 tenemos la parábola del trigo y la cizaña y la parábola de la red. En 
Mateo 25 tenemos la parábola de las vírgenes prudentes y las vírgenes 
necias, la parábola de los talentos y la parábola del juicio final. 
Todo será recapitulado en Cristo (cf. 1 Corintios 15,16-28; Concilio 
Vaticano II, constitución Lumen Gentium, n. 51b). La fe católica sobre la 
relación del mundo presente con el mundo futuro integra dos aspectos 
complementarios: por una parte, el mundo futuro surgirá a partir de una 
transformación del mundo presente; por otra parte, el mundo futuro será 
un mundo totalmente renovado, fruto de la acción transfiguradora de 
Dios. 
 
2. Escatología individual 
La escatología individual es la parte de la teología que trata acerca de la 
muerte, el juicio particular, el infierno, el purgatorio y la gloria del cielo. 
“Cielo”, “Purgatorio” e “Infierno” representan los estadios definitivos 
de los hombres que se salvan, pasan por la purificación o se condenan 
eternamente. 
Como consecuencia del pecado original, el hombre debe sufrir “la 
muerte corporal, de la que se habría liberado, si no hubiera pecado” 
(Concilio Vaticano II, constitución Gaudium et Spes, n. 18). 
Jesús, el Hijo de Dios, sufrió libremente la muerte por nosotros en una 
sumisión total y libre a la voluntad de Dios, su Padre. Por su muerte 
venció a la muerte, abriendo así a todos los hombres la posibilidad de la 
salvación.  
Al morir, cada hombre recibe en su alma inmortal su retribución eterna 
en un juicio particular presidido por Cristo, juez de vivos y de muertos. 
Jesús enseña que la retribución sigue inmediatamente a la muerte en la 
parábola del pobre Lázaro y el rico Epulón (cf. Lucas 16,19-31) y en sus 
palabras al Buen Ladrón en la Cruz (cf. Lucas 23,39-43). 
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“Creo en la vida eterna” (Símbolo de los apóstoles, artículo 12). 
“Creemos que las almas de todos los que mueren en la gracia de Cristo... 
constituyen el Pueblo de Dios después de la muerte, la cual será 
destruida totalmente el día de la resurrección, en el que estas almas se 
unirán con sus cuerpos” (Pablo VI, Credo del Pueblo de Dios, n. 28).  
Las almas que pertenecen a la Iglesia celestial gozan de la 
bienaventuranza eterna, ven a Dios como Él es y participan en el 
gobierno divino de las cosas, por su intercesión y su fraterna solicitud por 
nosotros. 
La escatología intermedia se refiere al período entre el juicio particular y 
el juicio final. En ese período existen las almas separadas y el purgatorio. 
Los que mueren en la gracia de Dios, pero imperfectamente purificados, 
aunque están seguros de su salvación eterna, sufren una purificación 
después de su muerte, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en 
el gozo de Dios. En virtud de la “comunión de los santos”, la Iglesia 
encomienda los difuntos a la misericordia de Dios y ofrece sufragios en 
su favor, en particular el santo sacrificio eucarístico. 
Siguiendo las enseñanzas de Cristo, la Iglesia advierte a los fieles de la 
“triste y lamentable realidad de la muerte eterna”, llamada también 
"Infierno". La pena principal del Infierno consiste en la separación eterna 
de Dios en quien solamente puede tener el hombre la vida y la felicidad 
para las cuales ha sido creado y a las cuales aspira. La Iglesia ruega para 
que nadie se pierda: “Jamás permitas, Señor, que me separe de ti.” Si 
bien nadie puede salvarse a sí mismo, también es cierto que “Dios quiere 
que todos los hombres se salven” (1 Timoteo 2,4) y que para Él "todo es 
posible” (Mateo 19,26). 
La comunión de los santos es una unión de toda la Iglesia con 
Jesucristo. Participan de esta unión la Iglesia del Cielo o triunfante, la 
Iglesia del Purgatorio o purgante y la Iglesia de la Tierra o militante. La 
comunión de los santos es también una comunicación de bienes 
espirituales. En ella encuentran su lugar los sufragios por los difuntos, 
el culto de veneración a los santos y la intercesión de los santos. 
Históricamente, los errores principales en materia de escatología han 
sido los siguientes: 
• El platonismo negó la resurrección. 
• El origenismo enseñó la apocatástasis, el infierno medicinal, la 

preexistencia de las almas y la reencarnación. 
• La reforma protestante negó la existencia del purgatorio y las 

indulgencias. 
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• Algunos protestantes del siglo XX enseñaron la doctrina de la 

muerte total y la recreación. 
Recordemos ahora algunos pronunciamientos del Magisterio en esta 
materia: 
• La constitución Benedictus Deus del Papa Benedicto XII (en 1336) 

definió el dogma de la retribución inmediata: visión beatífica, 
purgatorio o penas infernales. 

• El Concilio de Trento supuso que la existencia del purgatorio es una 
doctrina de fe definida. 

• La carta Recentiores de la Congregación para la Doctrina de la Fe 
(en 1979) rechazó la doctrina de la resurrección en la muerte.  

 
3. La hipótesis del limbo es abandonada 
Consideremos ahora el limbo, un tema semiolvidado que necesita una 
puntualización.  
En la escuela me enseñaron que los niños sin uso de razón que morían 
sin recibir el bautismo iban al limbo, un lugar en el que, sin sufrir 
tormentos, estarían eternamente privados de la visión de Dios. Si bien 
no se insistía demasiado en este aspecto de la doctrina, se lo presentaba 
como una verdad incuestionable. Sin embargo, si uno reflexionaba 
sobre ella, la doctrina sobre el limbo podía suscitar serias dificultades. 
Dado que la esencia del infierno consiste en la separación eterna de 
Dios (cf. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1035) y puesto que el 
limbo implica esa separación, en realidad el limbo sería parte del 
infierno.  
Es cierto que el Magisterio de la Iglesia ha definido que quien muere 
con sólo el pecado original no puede alcanzar la salvación (cf. 
Catecismo de la Iglesia Católica, n. 403). No obstante, en el orden 
salvífico concreto establecido por Dios, ¿se da realmente esta 
posibilidad? La Iglesia católica ha enseñado siempre que fuera de ella 
no hay salvación y que para entrar en ella es necesario recibir el 
bautismo; pero tradicionalmente la teología católica ha reconocido que, 
además del bautismo sacramental, existen otras formas de bautismo 
(bautismo de sangre y bautismo de deseo) que también producen la 
incorporación a la Iglesia. Las personas no cristianas de buena voluntad 
pueden alcanzar la salvación por medio de una fe implícita, que implica 
un voto bautismal implícito (una forma del bautismo de deseo). Por 
eso, sin desmerecer la importancia fundamental del sacramento del 
bautismo, cabe preguntarse también acerca de la posibilidad de 
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salvación de los niños sin uso de razón que mueren sin haber recibido 
dicho sacramento. 
El pecado original es propio de cada uno, pero no es una falta personal 
(cf. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 405). Considerando la infinita 
justicia y la voluntad salvífica universal de Dios, no es fácil comprender 
por qué no habrían de tener ninguna posibilidad de salvarse los niños 
muertos sin ningún pecado personal mortal (e incluso sin ningún 
pecado personal venial). 
 
Después de mi infancia, prácticamente no volví a oír hablar del limbo 
por muchos años, excepto al leer "La Divina Comedia". Es interesante 
observar que Dante Alighieri comprendió bien la relación entre limbo e 
infierno, dado que ubicó al limbo como primer círculo del infierno. 
¿Qué dice hoy la Iglesia acerca del limbo? Intentaré mostrar que en este 
punto ha habido un importante desarrollo doctrinal. 
Es un hecho muy significativo que el Catecismo de la Iglesia Católica, 
un compendio muy completo y extenso de la doctrina católica, aun 
cuando reafirma la doctrina católica tradicional acerca del Infierno, el 
Purgatorio y el Cielo, no diga ni una sola palabra sobre el limbo. En 
cambio, el Catecismo afirma lo siguiente:  
"En cuanto a los niños muertos sin bautismo, la Iglesia sólo puede 
confiarlos a la misericordia divina, como hace en el rito de las 
exequias por ellos. En efecto, la gran misericordia de Dios, que quiere 
que todos los hombres se salven (cf. 1 Tm 2,4) y la ternura de Jesús con 
los niños, que le hizo decir: "Dejad que los niños se acerquen a mí, no 
se lo impidáis" (Mc 10,14), nos permiten confiar en que haya un 
camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Por esto 
es más apremiante aún la llamada de la Iglesia a no impedir que los 
niños pequeños vengan a Cristo por el don del santo bautismo" 
(Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1261).  
"En cuanto a los niños muertos sin bautismo, la Liturgia de la Iglesia 
nos invita a tener confianza en la misericordia divina y a orar por su 
salvación" (Ídem, n. 1283). 
 
¿Qué implica esta enseñanza del Catecismo en relación con la doctrina 
tradicional acerca del limbo? Para resolver esta cuestión, me parece 
adecuado recordar una declaración muy esclarecedora del Cardenal 
Joseph Ratzinger, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la 
Fe, quien fue también el principal responsable de la redacción del 
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Catecismo de la Iglesia Católica. Pues bien, en 1984, durante una 
entrevista con el periodista Vittorio Messori, el Cardenal Ratzinger 
(actual Papa Benedicto XVI) dijo lo siguiente:  
"E1 limbo nunca fue una verdad de fe definida. Personalmente, 
hablando más que nunca como teólogo, y no como Prefecto de la 
Congregación, yo abandonaría esta que siempre fue apenas una 
hipótesis teológica. Se trata de una tesis secundaria, al servicio de una 
verdad que es absolutamente primaria para la fe: la importancia del 
bautismo. Para decirlo con las palabras mismas de Jesús a Nicodemo: 
"En verdad, en verdad te digo, si alguien no nace del agua y del 
Espíritu, no puede entrar en el Reino de Dios" (Jn 3,5). Abandónese, 
pues, el concepto de "limbo", si fuera necesario (además, los propios 
teólogos que lo defendían afirmaban, al mismo tiempo, que los padres 
podrían evitarlo para el hijo por el deseo del bautismo de é1 y por la 
oración); mas no se abandone la preocupación que lo sustentaba. El 
bautismo jamás fue y no será jamás algo accesorio para la fe". (J. 
Ratzinger - V. Messori, A fé em crise? O Cardeal Ratzinger se 
interroga, Editora Pedagógica Universitaria Ltda., Sao Paulo, 1985; p. 
113; la traducción del portugués es mía).  
¿Ha cambiado entonces la fe de la Iglesia? El limbo nunca fue un 
dogma, sino una mera hipótesis teológica; por eso la Iglesia puede 
ahora dejarlo de lado, como lo está haciendo. La existencia del limbo, 
que una vez formó parte de la doctrina común de la Iglesia, sin ser parte 
del dogma, es aún hoy una doctrina lícita, pero que cada vez tiene 
menos defensores. Ya no es parte de la doctrina común (cf. Comisión 
Teológica Internacional, La esperanza de salvación para los niños que 
mueren sin bautismo, 19 de abril de 2007). La doctrina de la fe siempre 
se desarrolla a lo largo de la historia. Sin apartarse nunca del depósito 
de la fe recibido de Cristo, la Iglesia, con el auxilio del Espíritu Santo, 
va profundizando su comprensión de la Palabra revelada por Dios y 
explicitando aspectos nuevos que ella contiene implícitamente. Así el 
Espíritu Santo guía a la Iglesia hacia la verdad completa. 
 
4. La reencarnación de las almas 
La creencia en la reencarnación, propia de religiones orientales como el 
hinduismo y el budismo, era casi inexistente en Occidente hasta hace 
algunas décadas. Sin embargo, en los últimos tiempos esa creencia ha 
ganado muchos adeptos. Según dos recientes estudios sociológicos 
sobre la religiosidad de los montevideanos, en 2001 el 24% de los 
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montevideanos creían en la reencarnación. Entre los católicos, en 1994 
sólo el 42% opinaba que después de la muerte se resucita o se produce 
un encuentro con Dios. Sin embargo creían en la reencarnación el 9%, 
cifra que ascendió al 28% en 2001. 
La creencia en la reencarnación ha llegado al Occidente en el marco de 
la corriente religiosa llamada “New Age” o Nueva Era. Esta corriente, 
con base en la superstición astrológica, afirma que estamos viviendo el 
fin de la era de Piscis (la era cristiana) y el comienzo de la era de 
Acuario, una nueva era de paz y armonía. La influencia de la New Age 
llega mucho más allá de su pequeño número de seguidores estrictos. 
Casi todas las librerías del Uruguay dedican mucho espacio a libros de 
autoayuda, de ficción y otros que de algún modo se inscriben dentro de 
esa corriente, caracterizada entre otras cosas por su esoterismo, su 
aprecio por las religiones orientales y su rechazo al catolicismo. 
Muchos de esos libros apoyan la creencia en la reencarnación. 
En este contexto, muchas personas se preguntan: ¿Qué dice la Iglesia 
Católica sobre la reencarnación? ¿Es compatible la fe católica con la 
creencia en la reencarnación? 
Para que nadie se confunda, presentaré sin más demora la respuesta que 
da a esta cuestión el Catecismo de la Iglesia Católica: 

“La muerte es el fin de la peregrinación terrena del hombre, del tiempo 
de gracia y de misericordia que Dios le ofrece para realizar su vida 
terrena según el designio divino y para decidir su último destino. 
Cuando ha tenido fin “el único curso de nuestra vida terrena”, ya no 
volveremos a otras vidas terrenas. “Está establecido que los hombres 
mueran una sola vez”. No hay “reencarnación” después de la muerte.” 
(Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1013). 

La respuesta es clara. El Catecismo descarta explícitamente la 
reencarnación.  
 
A continuación expondré la forma más habitual de la doctrina de la 
reencarnación, siguiendo un análisis breve y certero del documento de 
la Comisión Teológica Internacional del año 1990 denominado 
“Algunas cuestiones con respecto a la Escatología”, en su Capítulo 9, 
titulado “El carácter único y la unicidad de la vida humana. Los 
problemas de la reencarnación". 
En forma sintética, se puede afirmar que los sistemas 
“reencarnacionistas” se apoyan sobre los siguientes cuatro puntos: 
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• Las existencias terrestres son numerosas. Nuestra vida actual no es 

nuestra primera existencia corporal ni será la última. Hemos vivido 
anteriormente ya y viviremos aún en varias oportunidades en 
cuerpos materiales siempre nuevos. 

• Existe en la naturaleza una ley que empuja hacia un continuo 
progreso encaminado a la perfección. Esta misma ley conduce a las 
almas a vidas siempre nuevas y no permite ningún retorno ni 
tampoco ninguna detención definitiva. Por lo mismo queda excluida 
la posibilidad de una condena sin fin. Después de pocos o muchos 
siglos todos llegarán a la perfección final de un espíritu puro. Se 
niega la realidad del infierno. 

• Es por méritos propios que se llega a la meta final. En toda nueva 
existencia el alma progresa en relación con sus esfuerzos. Todo el 
daño cometido será reparado por expiaciones que el espíritu 
padecerá a lo largo de nuevas y difíciles encarnaciones. Se niega la 
realidad de la redención. 

• En la medida en que el alma progresa hacia la perfección final, 
tomará en sus nuevas encarnaciones un cuerpo cada vez menos 
material. En ese sentido el alma tiene una tendencia hacia una 
independencia definitiva del cuerpo. A través de la sucesión de las 
reencarnaciones, el alma logrará un estado definitivo en el cual 
vivirá finalmente liberada por siempre jamás de su cuerpo e 
independiente de la materia. Se niega la realidad de la resurrección.  

 
¿Qué es lo que lleva a tanta gente a creer en la teoría de la 
reencarnación? Pienso que el impulso inicial proviene de algunas 
intuiciones verdaderas, que luego resultan desvirtuadas por falsos 
razonamientos. Dicho de otro modo, la creencia en la reencarnación da 
respuestas equivocadas a problemas reales. 
En primer lugar, los reencarnacionistas tienen razón al pensar que una 
sola vida terrena es insuficiente para alcanzar la plenitud a la que el ser 
humano está destinado. Sin embargo, la solución a este problema no 
está en la reencarnación, sino en la fe cristiana en el Cielo. Por la gracia 
de Dios, no por sus propias fuerzas, las almas de los santos llegan 
inmediatamente después de la muerte al Paraíso, donde son partícipes 
de la naturaleza divina, mientras esperan la resurrección de la carne en 
el último día. 
En segundo lugar, los reencarnacionistas también tienen razón al pensar 
que una sola vida terrena es insuficiente para que el ser humano se 
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purifique de todas sus faltas. Sin embargo, la solución a este problema 
está en la fe cristiana en el Purgatorio, no en la reencarnación. El 
Purgatorio es un misterio de amor, una antesala del Cielo, no un 
infierno temporal. Las almas de los justos que mueren sin haber 
expiado totalmente sus pecados no quedan excluidas para siempre de la 
gloria celestial sino que, después de haberse preparado debidamente en 
el Purgatorio, acceden a la visión de Dios. 
Por último, los reencarnacionistas también tienen razón al pensar que 
una sola vida terrena es insuficiente para que el ser humano 
experimente la justicia perfecta. En este mundo a menudo les va mal a 
los buenos y bien a los malos. Es necesario que exista algún tipo de 
justicia de ultratumba. Sin embargo, la solución a este problema está en 
la fe cristiana en la vida eterna, no en la reencarnación. Después de la 
muerte, Dios juzga a cada ser humano y le retribuye según sus obras. 
 
Estimado lector: Te exhorto a no buscar fuera de la gran tradición 
religiosa de nuestra civilización las respuestas a las inquietudes que se 
agitan en tu corazón. Las respuestas que, tal vez, buscas fuera de la fe 
cristiana, están dentro de ella. Están en la misma persona de Jesucristo.  
El ser humano es un misterio, un gran enigma para sí mismo. Sólo en 
Jesucristo se encuentra la respuesta completa y perfecta al misterio del 
hombre, la respuesta a la pregunta que el mismo hombre es. En 
Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre, único Salvador del mundo, 
Dios nos revela la verdad acerca de Sí mismo y la verdad acerca del 
hombre y su sublime destino. Jesús es el Hijo muy amado del Padre. 
Escuchémoslo. Sólo Él tiene palabras de vida eterna. 
Si crees en Jesucristo, recuerda que es tu deber dar testimonio de Él con 
tus palabras y tus obras. Cuando ves que a tu alrededor crecen el error y 
la superstición, no te quedes callado. Como bautizado estás llamado a 
participar de la función profética de Cristo. Tienes el deber de mejorar 
tu formación cristiana en la medida de lo posible y de anunciar la 
verdad del Evangelio. Según las mismas palabras de Jesús, eres sal de 
la tierra y luz del mundo. No dejes de dar testimonio de tu fe cuando 
surja la oportunidad. 
 
5. Divagaciones de Borges sobre la inmortalidad 
"Ser inmortal es baladí; menos el hombre, todas las criaturas lo son, 
pues ignoran la muerte; lo divino, lo terrible, lo incomprensible, es 
saberse inmortal. He notado que, pese a las religiones, esa convicción 
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es rarísima. Israelitas, cristianos y musulmanes profesan la 
inmortalidad, pero la veneración que tributan al primer siglo prueba 
que sólo creen en él, ya que destinan todos los demás, en número 
infinito, a premiarlo o a castigarlo. Más razonable me parece la rueda 
de ciertas religiones del Indostán; en esa rueda, que no tiene principio 
ni fin, cada vida es efecto de la anterior y engendra la siguiente, pero 
ninguna determina el conjunto" (Jorge Luis Borges, El inmortal, en: El 
Aleph, Alianza Editorial, Madrid, 1987, p. 21). 
En medio de un cuento fantástico, el gran escritor argentino Jorge Luis 
Borges dedica unas cuantas líneas a criticar la escatología de las tres 
grandes religiones monoteístas. Intentaré mostrar que, al menos en 
cuanto respecta al cristianismo, tal crítica es incorrecta. 
El párrafo citado comienza con un grave error lógico: una criatura que 
ignora que va a morir no es inmortal, sino mortal e irracional. Todos los 
seres vivos de la Tierra, excepto los humanos, se hallan en esa 
situación.  
El hombre, en cambio, es un ser mortal y racional, por lo cual sabe que 
va a morir. Sin embargo, su muerte no es el fin absoluto de su 
existencia, pues su alma es espiritual e inmortal. La espiritualidad e 
inmortalidad del alma humana puede ser conocida por la razón natural, 
aunque con cierta dificultad. A la luz de la divina revelación, el 
cristiano llega a conocer mucho más profundamente el sublime destino 
del hombre: Dios lo ha creado para que participe de la naturaleza 
divina, viviendo en eterna comunión de amor con Él. 
Borges confunde la eternidad con un tiempo infinito. La eternidad, 
según la clásica definición de Boecio, es la posesión total y simultánea 
de una vida interminable. De por sí, sólo Dios es eterno. Pero Él, el 
Eterno, ha querido encarnarse en el tiempo para liberar y consumar el 
tiempo en su eternidad.  
El aprecio del cristiano por el tiempo de su vida mortal no implica en 
modo alguno una falta de fe en la vida eterna. Al contrario, el valor 
inmenso que atribuye a esta vida está basado en que, durante el 
transcurso de la misma, el hombre, bajo el influjo de la gracia, va dando 
respuesta a la oferta divina de salvación eterna. Cuando el hombre 
muere, su respuesta asume un carácter definitivo. Dios, respetando la 
libre respuesta del hombre, concede a éste aquello que a lo largo de su 
vida ha elegido: la unión plena de amor con Dios y sus hermanos o la 
soledad completa del egoísmo. 
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El hombre, consciente o inconscientemente, anhela liberarse de la 
finitud que lo oprime y consumar su vida en la unión con el Ser infinito 
que lo rodea y que fundamenta su existencia. Durante su vida terrena el 
hombre puede vivir en unión con Dios, pero de un modo imperfecto, 
por causa de su finitud y de su pecado. Sólo en la eternidad podrá 
alcanzar la felicidad perfecta en la visión beatífica: la contemplación 
del rostro de Dios. 
El mito del eterno retorno es mucho menos razonable que la fe en la 
vida eterna. La "rueda" del eterno retorno mantendría al hombre 
prisionero de su finitud y de su culpa, impidiéndole alcanzar su meta, la 
unión perfecta con Dios. En esta cosmovisión pesadillesca, cada vida 
individual es insignificante, pues no es más que un eslabón de la 
infinita cadena de reencarnaciones. 
Una sucesión de reencarnaciones sin principio implica un mundo en el 
que cada estado actual depende de una sucesión infinita de causas. Esta 
regresión infinita de causas es un concepto altamente problemático. En 
esta hipótesis no es posible evitar consecuencias absurdas, como por 
ejemplo la posible existencia de libros transmitidos de generación en 
generación, pero no escritos por nadie.  
La ciencia nos enseña que en nuestro universo la vida en general y la 
vida humana en particular tuvieron comienzos en el tiempo. Una 
sucesión de reencarnaciones sin principio supone arbitraria y 
falsamente lo contrario. 
Si la imaginaria sucesión de reencarnaciones, contra lo supuesto por 
Borges, tuviera un principio, para evitar las consecuencias absurdas de 
la regresión infinita, y también un final, como postulan el hinduismo y 
el budismo, entonces un conjunto de vidas de duración finita 
determinaría el destino eterno del ser humano, por lo cual la situación 
sería análoga a la que Borges critica en las religiones monoteístas. 
Por lo demás, en este punto Borges se refuta a sí mismo, con elocuencia 
insuperable: 
"Sabía que en un plazo infinito le ocurren a todo hombre todas las 
cosas. Por sus pasadas o futuras virtudes, todo hombre es acreedor a 
toda bondad, pero también a toda traición, por sus infamias del pasado 
o del porvenir. Así como en los juegos de azar las cifras pares y las 
cifras impares tienden al equilibrio, así también se anulan y se 
corrigen el ingenio y la estolidez, y acaso el rústico poema del Cid es el 
contrapeso exigido por un solo epíteto de las Églogas o por una 
sentencia de Heráclito. El pensamiento más fugaz obedece a un dibujo 
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invisible y puede coronar, o inaugurar, una forma secreta. Sé de 
quienes obraban el mal para que en los siglos futuros resultara el bien, 
o hubiera resultado en los ya pretéritos... Encarados así, todos 
nuestros actos son justos, pero también son indiferentes. No hay 
méritos morales o intelectuales. Homero compuso la Odisea; postulado 
un plazo infinito, con infinitas circunstancias y cambios, lo imposible 
es no componer, siquiera una vez, la Odisea. Nadie es alguien, un solo 
hombre inmortal es todos los hombres. Como Cornelio Agrippa, soy 
dios, soy héroe, soy filósofo, soy demonio y soy mundo, lo cual es una 
fatigosa manera de decir que no soy." (Jorge Luis Borges, El inmortal, 
en: El Aleph, Alianza Editorial, Madrid, 1987, pp. 21-22). 
Sólo me queda agregar que debe haber algo muy errado en las premisas 
que condujeron a nuestro autor a una conclusión tan claramente 
contraria a la más elemental de las experiencias humanas. 
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Capítulo 11 - John Henry Newman, un precursor del 

Concilio Vaticano II 
 

1. Introducción 
Este capítulo reproduce el texto de una conferencia dictada por mí en la 
Universidad de Montevideo en el año 2001, con motivo del 
bicentenario del nacimiento de John Henry Newman. 
Mi interés por Newman proviene de un comentario efectuado por el 
Papa Pablo VI en una entrevista. Pablo VI sostuvo que a menudo la 
obra de un teólogo sólo da frutos plenos en la Iglesia mucho tiempo 
después de su muerte. Así, por ejemplo, la teología de Santo Tomás de 
Aquino fue asumida plenamente en el Concilio de Trento, tres siglos 
después de la muerte del santo doctor. Enseguida Pablo VI añadió esta 
afirmación que en su momento me pareció asombrosa: cuando se 
analice la cuestión con profundidad, se verá que el Concilio Vaticano II 
fue el Concilio de Newman. 
La presente exposición tiene dos objetivos: 
• Contribuir a la difusión del conocimiento de la vida y la obra de 

Newman. Por ello incluiré algunos apartados biográficos, basados 
principalmente en la biografía escrita por C. S. Dessain. 

• Analizar los principales aportes del pensamiento de Newman al 
Concilio Vaticano II, que permiten caracterizar a éste como “el 
Concilio de Newman”.  

El orden que seguiré en esta exposición combina estos dos objetivos. 
Dedicaré un capítulo a cada una de las tres grandes etapas del itinerario 
espiritual seguido por Newman hasta su adhesión plena a la fe católica, 
relacionando cada etapa con uno de los tres grandes principios del 
pensamiento teológico de Newman. Además, procuraré asociar los 
mayores aportes teológicos de Newman a cada uno de estos principios, 
empleando un criterio sistemático, no cronológico. Por último, trataré 
de mostrar en cada caso cómo esos aportes de Newman han prefigurado 
algunas de las características principales del único Concilio ecuménico 
del siglo XX. 
Mi punto de partida será un texto en el cual el propio Newman resume 
los tres principios básicos de sus ideas religiosas hacia 1833: 
“El primero era el principio del dogma. Mi batalla era contra el 
liberalismo; y por liberalismo entiendo el principio antidogmático y 
sus consecuencias... Desde los quince años, el dogma ha sido el 
principio fundamental de mi religión. No conozco otra; no puedo 
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hacerme a la idea de otra especie de religión; la religión como mero 
sentimiento es para mí un sueño y una burla. Sería como haber amor 
filial sin la realidad de un padre, o devoción sin la realidad de un ser 
supremo... 
En segundo lugar, yo tenía confianza en la verdad de cierta enseñanza 
religiosa definida, basada sobre los cimientos del dogma, a saber: que 
hay una Iglesia visible, con sacramentos y ritos que son los canales de 
la gracia invisible... 
En cuanto al tercer punto,... -mi opinión [negativa] sobre la Iglesia de 
Roma-...” (Apologia pro vita sua, pp. 42-45). 
Newman mantuvo hasta el final de su vida una firme adhesión a sus dos 
primeros principios (el dogma y el sistema sacramental). Por el 
contrario, su tercer principio (la oposición a la Iglesia de Roma) se fue 
diluyendo gradualmente, hasta que renunció a él completamente en 
1845. 
  
2. El principio del dogma 
 
• La primera conversión: de la religiosidad convencional al 

anglicanismo evangélico 
John Henry Newman nació el 21 de febrero de 1801 en el centro de 
Londres, en el seno de una familia anglicana acomodada. Fue el mayor 
de seis hermanos. Su padre era un banquero, bastante liberal en materia 
religiosa. Su madre, de antepasados hugonotes, lo educó desde niño en 
el gusto por la lectura de la Biblia. Sin embargo, aunque conocía muy 
bien su Biblia y su catecismo anglicano, hasta los quince años no tuvo 
convicciones religiosas precisas. De niño y de adolescente era 
imaginativo y algo supersticioso. Desde 1808 hasta 1816 asistió al 
colegio privado de Ealing, donde se destacó como alumno brillante. 
Hacia 1815 pensaba que le gustaría ser virtuoso, pero no religioso, y no 
veía el sentido de amar a Dios. Por esa época tuvo una crisis de fe 
producida por la lectura de algunos autores incrédulos del siglo XVIII. 
Entonces ocurrió el hecho decisivo de su vida: su primera conversión. 
Él mismo la describe así:  
“A mis quince años (en el otoño de 1816) un gran cambio hubo lugar 
en mi pensamiento. Caí bajo la influencia de un credo definido y recibí 
en mi inteligencia impresiones de lo que es un dogma que, por la 
misericordia de Dios, nunca se han borrado ni oscurecido” (Apologia 
pro vita sua, p. 5). 
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En marzo de 1816 el banco del padre de Newman hizo suspensión de 
pagos y posteriormente cerró, terminando así la prosperidad de la 
familia Newman. Entretanto John sufrió una grave enfermedad, por lo 
cual se le permitió permanecer en el colegio durante las vacaciones de 
verano. También permaneció entonces en el colegio el reverendo 
Walter Mayers, quien fue el instrumento humano para el comienzo de 
la fe divina en Newman. Más que las palabras y el ejemplo de Mayers, 
influyeron en Newman los libros calvinistas que él puso en sus manos. 
El escritor que más lo impresionó fue Thomas Scott. Éste, partiendo del 
deísmo y el unitarismo, después de un largo proceso de búsqueda 
ardiente de la verdad, llegó al cristianismo en su forma calvinista más 
moderada. La lectura de sus obras imprimió profundamente en el alma 
de Newman la fe en las doctrinas de la Santísima Trinidad, la 
Encarnación y la Redención. Otros dos libros que leyó poco después 
produjeron en él tendencias contrarias: Milner lo hizo enamorarse de 
los Padres de la Iglesia, mientras que Newton lo convenció firmemente 
de que el Papa era el Anticristo predicho por San Pablo y San Juan.  
Esta primera conversión introdujo a Newman en la tendencia 
evangélica dentro del anglicanismo y lo impulsó a estudiar a fondo la 
religión revelada y a aceptar el ideal de santidad según el Evangelio. 
Poco después llegó a discernir que era la voluntad de Dios que se 
mantuviera célibe de por vida. 
  
• Aportes teológicos de Newman vinculados al principio del 

dogma 
La expresión "principio del dogma" puede ser interpretada como 
"principio de la revelación sobrenatural". La negación de este principio 
fue conocida bajo el nombre de "liberalismo" en la teología protestante 
del siglo XIX y de "modernismo" en la teología católica de principios 
del siglo XX. 
Después de su primera conversión, Newman aceptó con fe firme la 
revelación de Dios en Jesucristo. Por consiguiente, en este apartado 
presentaré los principales aportes teológicos de Newman relacionados 
con la revelación y la salvación cristianas, la fe y su fundamentación, y 
la Sagrada Escritura. 
 
• La fe como asentimiento real 
A principios de 1870 Newman publicó su obra filosófica principal, el 
“Ensayo para contribuir a una gramática del asentimiento”, en el que 
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había trabajado durante veinte años. El objetivo del libro es doble: en la 
primera parte demuestra que se puede creer lo que no se puede 
comprender. En la segunda parte demuestra que se puede creer lo que 
no se puede probar estrictamente. Newman distingue entre la inferencia 
y el asentimiento, y entre dos clases de asentimiento que denomina 
asentimiento nocional y asentimiento real. La fe, según Newman, no es 
un asentimiento nocional, sino un asentimiento real. Newman muestra 
cómo, a partir de nuestro sentido de la obligación moral, podemos 
llegar a prestar un asentimiento firme a la realidad de Dios como 
presencia viviente y personal, no como una simple noción intelectual. 
El ser humano dispone de un "sentido ilativo" que permite llegar a la 
certeza en materia de fe, a partir de una convergencia de probabilidades. 
El Concilio Vaticano I había insistido sobre todo en el aspecto 
intelectual de la fe; por eso presentaba la fe como aceptación de las 
verdades reveladas, en función de la autoridad de Dios. En esa misma 
época la apologética católica tendía a buscar una demostración racional 
del hecho y del contenido de la revelación cristiana. 
El Concilio Vaticano II, a la vez que mantiene la doctrina del Vaticano 
I, subraya que la misma persona de Jesucristo es la plenitud de la 
revelación y que la fe es una adhesión a su persona. La Palabra de Dios 
encarnada nos comunica verdades, pero sobre todo se nos auto-
comunica en una entrega amorosa, que tiene su cumbre en el misterio 
pascual. 
 
• La vía de la conciencia 
Newman fue un gran defensor de los derechos de la conciencia, en una 
época en que la Iglesia católica todavía miraba con desconfianza la 
“libertad de conciencia”. Newman consideraba a la conciencia como el 
principio esencial y la confirmación de la religión en nuestro espíritu. 
La conciencia es la base de la religión natural y conduce hasta la idea de 
un Dios personal y hasta la fe cristiana. En el caso de la religión 
revelada, la conciencia puede extraer de la convicción moral una 
certeza más fuerte que la que proviene de los puros razonamientos 
lógicos. La siguiente cita sintetiza el pensamiento de Newman sobre la 
conciencia como camino para el conocimiento de Dios: 
“Nuestro gran maestro interior de religión es nuestra conciencia. La 
conciencia es una guía personal, y la uso porque tengo que usarme a 
mí mismo. Soy tan incapaz de pensar con una mente que no sea la mía 
como de respirar con los pulmones de otro. La conciencia está más 
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cerca de mí que cualquier otro medio de conocimiento. Y del mismo 
modo que se me ha dado a mí, también se le ha dado a otros; y puesto 
que es llevada consigo por cada individuo en su propio corazón y no 
requiere nada además de ella misma, está por consiguiente adaptada 
para comunicar a cada uno separadamente ese conocimiento que es lo 
más decisivo para el individuo... La conciencia, por otra parte, nos 
enseña no sólo que Dios es, sino qué es; proporciona al espíritu Su 
imagen real, como medio para su adoración; nos da la regla dictada 
por Él de lo correcto y lo incorrecto, y un código de deberes morales. 
Además, está constituida de tal manera que, si se la obedece, se hace 
más clara en sus mandatos, y su campo se amplía, y corrige y completa 
la fragilidad accidental de sus enseñanzas iniciales.” (Gramática del 
asentimiento, p. 10). 
La teología contemporánea ha continuado la tendencia de 
revalorización de la conciencia, aunque algunos autores (sobre todo 
moralistas) han corrido el riesgo de caer en el subjetivismo o el 
relativismo. El Concilio Vaticano II subrayó la dignidad de la 
conciencia moral, presentándola como el santuario inviolable en el que 
se produce el encuentro y el diálogo entre Dios y el hombre (cf. GS, n. 
16). No es lícito impedir al hombre que obre según su conciencia ni 
forzarlo a obrar en contra de ella, principalmente en materia religiosa 
(cf. DH, nn. 3.10). 
Por otra parte, la filosofía escolástica tendía a privilegiar las pruebas 
cosmológicas de la existencia de Dios. En cambio los filósofos 
cristianos contemporáneos, siguiendo las huellas de Newman, suelen 
partir del hombre para llegar a Dios. 
  
• La inhabitación divina 
Uno de los aspectos más destacados de la predicación de Newman es su 
insistencia en la doctrina de la inhabitación en el alma del Espíritu 
Santo y, por medio de Él, del Padre y del Hijo. El verdadero 
cristianismo es presencia de personas: conocer al Padre por el Hijo en el 
Espíritu Santo. Esta inhabitación es el fundamento de la vida nueva de 
unión con Dios que la religión cristiana ofrece a la humanidad. 
Newman recordaba a sus oyentes que eran templos de Dios e insistía en 
la presencia personal de Nuestro Señor Jesucristo en el alma, además de 
su presencia otorgada en la eucaristía. 
La doctrina de la inhabitación divina, de tanto relieve en la teología 
patrística, que subrayaba la divinización del hombre por la gracia de 
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Dios, había sido algo descuidada por la escolástica. Por lo común esta 
última insistía más en la gracia creada (las virtudes y los dones del 
Espíritu Santo) que en la gracia increada (el don del mismo Dios uno y 
trino). Este descuido fue una de las causas de la falta de desarrollo de la 
pneumatología y de la escasez de referencias al Espíritu Santo en la 
piedad católica corriente. 
La teología del siglo XX, siguiendo los pasos de Newman, ha 
continuado el desarrollo de la doctrina de la gracia increada y ha 
reflexionado sobre la relación del cristiano con cada una de las tres 
personas divinas. El Concilio Vaticano II, recogiendo reflexiones 
semejantes, destacó el origen trinitario de la Iglesia (cf. LG, nn. 2-4) y 
de su actividad misionera (cf. AG, nn. 2-4) y enseñó que, por su 
Encarnación, el Hijo de Dios se ha unido en cierto modo a cada hombre 
(cf. GS, n. 22). 
 
• La historia cristocéntrica de la salvación 
Otro aspecto importante de la predicación de Newman es su insistencia 
en el carácter histórico de la revelación y en el puesto central de 
Jesucristo en la historia de la revelación y la salvación. El Dios 
invisible se reveló en la condición e historia del hombre. El Espíritu 
Santo ha hecho que la historia se convirtiera en doctrina. Todas las 
etapas de la economía divina tienden a la manifestación de su centro: el 
nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. La 
encarnación del Hijo de Dios es la promesa y el comienzo de nuestro 
nacimiento como hijos de Dios en el Espíritu Santo. Para ilustrar este 
punto, citaré uno de los sermones de Newman:  
“La revelación nos sale al encuentro con hechos sencillos y acciones 
claras, no con laboriosas inducciones a partir de ciertos fenómenos 
que se dan en el mundo, no con leyes generalizadas o conjeturas 
metafísicas, sino con Jesús y la resurrección... La vida de Cristo reúne 
y concentra verdades que se refieren al bien principal de nuestro ser y 
a las leyes que lo rigen, verdades que andan sueltas, baldías y 
abandonadas en la superficie del mundo moral, y que a menudo dan la 
impresión de discrepar entre sí.” (Sermones Universitarios, p. 2). 
El enfoque histórico-salvífico y cristocéntrico es una de las 
características principales de la doctrina del Concilio Vaticano II y de la 
teología contemporánea. Este enfoque se puede encontrar en todos los 
documentos del Concilio, particularmente en la constitución dogmática 
Dei Verbum. El Concilio enseña que la revelación no es un simple 
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conjunto de proposiciones, sino que resplandece en la persona de Cristo 
(cf. DV, n. 2). Él mismo, en todos los momentos y aspectos de su vida, 
es la gran manifestación del misterio de Dios y del misterio del hombre, 
el gran don salvífico de Dios a la humanidad (cf. DV, n. 4). 
 
• La centralidad del misterio pascual 
Newman enfatizó mucho el puesto central que ocupa el misterio 
pascual en el cristianismo, en una época en que muchos cristianos 
descuidaban su importancia. La Pasión de Cristo es la clave de la 
interpretación cristiana de la vida y el origen de la regeneración del 
hombre. De ella emana la fuerza de los sacramentos. Todos los 
discípulos de Cristo resucitado debemos ser elevados y transfigurados 
con Él. Después de su Ascensión, Cristo envió su Espíritu para 
consumar su presencia en los fieles cristianos. 
La primacía del misterio pascual es otra de las características más 
marcadas de la enseñanza del Concilio Vaticano II y de la teología 
actual. Este aspecto se puede descubrir particularmente en la 
constitución Sacrosanctum Concilium, entre otros documentos 
conciliares (cf. SC, nn. 5-6). Poner de relieve la centralidad de la 
Pascua en la vida cristiana fue uno de los objetivos fundamentales de la 
reforma litúrgica anterior y posterior al Concilio. 
  
• La cuestión de la inerrancia bíblica 
Desde el siglo XVII el avance de las ciencias y el surgimiento del 
estudio crítico de la Biblia llevaron a un número creciente de 
intelectuales a cuestionar el dogma de la inerrancia bíblica. En la 
segunda mitad del siglo XIX la “cuestión bíblica” pasaba por su fase 
más candente, sobre todo a partir de la divulgación de la teoría 
evolucionista de Charles Darwin. Si bien, después de su conversión al 
catolicismo, Newman no se sintió llamado a remediar las deficiencias 
de la teología católica, en definitiva no se abstuvo de hacer un aporte 
importante en torno a la cuestión referida. Aunque su edad era ya muy 
avanzada, Newman publicó en 1884 un artículo sobre la inspiración 
bíblica, en el cual opinó que la inerrancia de la Sagrada Escritura no 
incluía necesariamente los obiter dicta (“cosas dichas de paso”) 
científicos e históricos, aunque sí incluía los asuntos de fe y moral y la 
historia vinculada a ellos. Aunque Newman ya era cardenal, su artículo 
le valió algunas duras críticas y su tesis fue mayoritariamente rechazada 
en aquel entonces. Sin embargo -a pesar de su formulación defectuosa- 
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Newman se había aproximado notablemente a la solución de la cuestión 
bíblica. La Biblia transmite sin error una verdad religiosa salvífica, por 
medio de diversos géneros literarios que deben ser tenidos en cuenta 
para su correcta interpretación. Este enfoque fue asumido finalmente 
por el Concilio Vaticano II, tras prolongadas y ardorosas discusiones, 
en el Capítulo 3 de la constitución dogmática Dei Verbum.  
 
3. El principio sacramental 
 
• La segunda conversión: del anglicanismo evangélico al 

anglicanismo católico 
En octubre de 1817 Newman ingresó en el Trinity College de Oxford. 
En ese entonces sólo los anglicanos podían estudiar o enseñar en la 
Universidad de Oxford. En noviembre de 1817 celebró su primera 
comunión en la capilla del colegio. En 1820 se graduó como Bachelor 
of Arts y en 1822 fue elegido “miembro” del Oriel College, centro 
universitario de Oxford que se hallaba en la cumbre de su fama 
intelectual. 
En 1824 Newman fue ordenado diácono. Entonces asumió la 
responsabilidad pastoral sobre las almas, a la que fueron dirigidas todas 
sus empresas. Poco después fue nombrado coadjutor de una parroquia 
pobre de Oxford (San Clemente). Por esos tiempos empezaron a 
desaparecer las doctrinas protestantes de Newman. Durante los años 
siguientes, Newman fue recuperando lentamente el conjunto casi 
completo de las verdades de la religión revelada. Edward Hawkins, 
párroco de Santa María, le enseñó a aceptar la doctrina de la 
regeneración bautismal y la necesidad de la tradición eclesial para 
interpretar la Biblia. La lectura de una obra del obispo Butler le enseñó 
la doctrina de la Iglesia visible, oráculo de la verdad y modelo de 
santidad, los deberes de la religión exterior y el carácter histórico de la 
revelación. 
En 1826 Newman fue promovido al puesto de tutor oficial en el colegio 
Oriel. Allí se hizo amigo de Richard Hurrell Froude, por medio del cual 
entró en contacto con las creencias de la High Church, es decir la 
tendencia católica dentro del anglicanismo, muy minoritaria en ese 
entonces. Gracias a la influencia de Froude, Newman poco a poco se 
alejó de la reforma protestante y comenzó a mirar con simpatía a la 
Iglesia de Roma. Froude también enseñó a Newman a creer en la 
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presencia real de Cristo en la eucaristía, a tener devoción a la santísima 
Virgen y a aceptar la doctrina de la sucesión apostólica. 
Newman había estudiado a fondo la sagrada Escritura y sabía de 
memoria gran parte de la misma. En 1828 empezó a leer las obras de 
los Padres de la Iglesia, por orden cronológico. Entonces se le abrió el 
otro gran receptáculo del tesoro de la revelación. 
En enero de 1828 Newman fue nombrado párroco de la iglesia 
universitaria de Santa María. La parroquia abarcaba también la humilde 
aldea de Littlemore. Newman fue un predicador extraordinario. Sus 
sermones, sumamente prácticos e intensamente dogmáticos, tuvieron un 
profundo influjo en muchos estudiantes de la Universidad y 
posteriormente en un sector importante de la clase dirigente e instruida. 
De los aproximadamente seiscientos sermones que Newman escribió 
como anglicano, bastante más de la mitad fueron predicados antes de 
1833. Hasta fines de 1832 Newman predicó además varios sermones 
oficiales en la universidad. 
 
• Aportes teológicos de Newman vinculados al principio 

sacramental 
El "sistema sacramental" que preside la eclesiología de Newman 
consiste básicamente en una concepción sobrenatural de la Iglesia. 
A lo largo de su segunda conversión, Newman se va alejando cada vez 
más de las doctrinas protestantes y va haciendo suya en forma cada vez 
más plena la verdad católica, y especialmente la verdad acerca de la 
Iglesia. Por eso incluiremos en este apartado los aportes teológicos de 
Newman acerca de la Tradición eclesial, el misterio de la Iglesia y la 
relación Iglesia-Mundo. 
 
• La vuelta a los Padres de la Iglesia 
La teología escolástica postridentina había descuidado el contacto 
directo con la teología patrística. La teología de Newman, en cambio, 
estaba basada en una alta proporción en su conocimiento de los escritos 
de los Padres de la Iglesia, que ocupaban una gran parte de su 
biblioteca. En realidad algunos de los aportes de Newman a la teología 
no se debieron en última instancia a la originalidad de su pensamiento, 
sino a su familiaridad con la teología patrística. Esto se aplica por 
ejemplo a sus doctrinas sobre la inhabitación divina, el misterio pascual 
y el misterio de la Iglesia. 
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Siguiendo el ejemplo de Newman, la teología del siglo XX efectuó un 
retorno a los Padres de la Iglesia, considerados no sólo como teólogos 
sino también como testigos privilegiados de la Tradición eclesial. El 
Concilio Vaticano II se benefició de este retorno a los Padres y a su vez 
lo reforzó. La fuerte influencia de la teología patrística en el Vaticano II 
se manifiesta cuantitativamente en las numerosas citas de los Padres de 
la Iglesia y cualitativamente en muchas de las doctrinas expuestas por 
dicho Concilio. En cambio, las citas de los Padres (exceptuando en 
parte a San Agustín) son bastante escasas en los documentos de los 
Concilios de Trento y Vaticano I. 
  
• La Iglesia-sacramento 
La eclesiología tuvo un desarrollo relativamente pequeño en el período 
de la alta escolástica. En la eclesiología del siglo XIX predominaban los 
conceptos jurídicos (la Iglesia como sociedad perfecta y jerárquica) 
sobre los conceptos más propiamente teológicos (la Iglesia como 
Pueblo de Dios y Cuerpo de Cristo). También en este tema Newman 
efectuó un retorno a las doctrinas de la época patrística.  
Una de las ideas religiosas básicas de Newman era lo que él 
denominaba el “sistema sacramental”. Los sacramentos son signos e 
instrumentos visibles de la gracia invisible. La Iglesia es una institución 
visible que hace presente en el mundo a Dios invisible. Por lo tanto la 
Iglesia tiene un carácter sacramental, es decir mistérico. Newman tuvo 
una gran devoción a la santa Iglesia y siempre procuró que sus 
miembros tomaran conciencia de que estaban llamados por Dios a ser 
santos ellos mismos. 
El tema principal del Concilio Vaticano II fue la Iglesia. Casi todos sus 
documentos están referidos directamente a ese tema. El documento 
principal del Vaticano II es la constitución dogmática sobre la Iglesia 
(Lumen Gentium). La doctrina de la Lumen Gentium está centrada en el 
misterio de la Iglesia (cf. LG, Capítulo 1). Los dos puntos principales 
de su enseñanza son la presentación de la Iglesia como “sacramento 
universal de salvación” (LG, n. 48; cf. LG, nn. 1.8) y el énfasis puesto 
en la vocación universal a la santidad (cf. LG, Capítulo 5). 
 
• La autonomía de lo temporal 
Desde la Edad Media la Iglesia experimentó un fuerte proceso de 
clericalización, que se vio acentuado a partir del siglo XVIII por el 
proceso de secularización de la sociedad civil. La Iglesia tuvo grandes 
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dificultades para adaptarse a la nueva situación y en muchos casos 
intervino en cuestiones temporales de un modo que era comprensible en 
la era de la Cristiandad, pero que resultaba cuestionable desde la época 
del Renacimiento y la Ilustración. Basta pensar en el tema del poder 
temporal del Papado, que sobrevivió hasta el tiempo del Concilio 
Vaticano I (año 1870). 
Newman reflexionó mucho sobre el aspecto cultural de la 
secularización. Entendió que, si bien la razón no debe ser disociada de 
la fe, la razón tiene una cierta autonomía, por lo cual la Iglesia no puede 
pretender gobernar el progreso de la ciencia en cuanto tal (aunque sí 
debe ocuparse de los problemas religiosos y morales conexos). La 
postura de Newman, muy avanzada para la época del Index y del 
Syllabus, está expuesta en la siguiente cita:  
“Éste, pues, imagino que es el objetivo de la Santa Sede y de la Iglesia 
Católica al fundar universidades: volver a unir cosas que en el 
principio estaban unidas por Dios, y que han sido separadas por el 
hombre. Algunas personas dirán que estoy pensando en limitar, 
deformar y atrofiar el desarrollo del intelecto por medio de la 
supervisión eclesiástica. No tengo esa intención. Ni tengo ninguna 
intención de transigencia, como si la religión debiera renunciar a algo 
y la ciencia también. Deseo que el intelecto se expanda con la mayor 
libertad, y que la religión disfrute de igual libertad, pero lo que pongo 
como condición es que deben encontrarse en uno y el mismo sitio, y 
ejemplificado en las mismas personas... No me satisfará lo que 
satisface a tantos, tener dos sistemas independientes, intelectual y 
religioso, caminando uno al lado del otro al mismo tiempo, por una 
especie de división del trabajo, y sólo reunidos accidentalmente. No me 
satisfará si... los jóvenes conversan con la ciencia todo el día y se 
presentan ante la religión por la noche... La devoción no es una 
especie de final ofrecido a las ciencias, ni la ciencia es... un ornamento 
y una bagatela de la devoción. Quiero que los seglares intelectuales 
sean religiosos, y los eclesiásticos devotos sean intelectuales.” 
(Discurso en la iglesia de la Universidad Católica de Irlanda). 
Las posturas avanzadas de Newman (por ejemplo en la cuestión del 
poder temporal del Papado) lo condenaron a sufrir duras críticas de los 
sectores ultramontanos, muy influyentes en la Iglesia católica del siglo 
XIX.  
El Concilio Vaticano II realizó un muy esperado aggiornamento de la 
Iglesia. En cuanto a las relaciones de la Iglesia con el mundo podemos 
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afirmar, en términos muy generales, que se pasó de una actitud en la 
que predominaba el rechazo al mundo moderno a una actitud de mayor 
apertura y de diálogo, que se manifestó por ejemplo en la ausencia de 
anatemas en los documentos conciliares. La constitución pastoral sobre 
la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes (en sí misma toda una 
novedad) reconoce una determinada autonomía de las realidades 
terrenas -especialmente de la cultura, las ciencias y la comunidad 
política- respecto de la Iglesia (cf. GS, nn. 36.59.76). La declaración 
sobre la libertad religiosa establece que la libertad de la Iglesia es un 
principio fundamental en las relaciones entre la Iglesia y el orden civil. 
Esta libertad es necesaria para que la Iglesia pueda cumplir plenamente 
su misión salvífica (cf. DH, n. 13). 
 
4. El principio de la comunión con Roma 
 
• La tercera conversión: del anglicanismo al catolicismo 
El 14 de julio de 1833 John Keble predicó desde el púlpito de Santa 
María un sermón sobre la apostasía nacional, que Newman consideró 
como el comienzo del Movimiento de Oxford. Un pequeño grupo de 
seguidores de la High Church se movilizó rápidamente. Su primer 
objetivo era defender la libertad de la Iglesia respecto del Estado, 
basándola en el origen apostólico de la autoridad eclesiástica. A 
propuesta de Newman comenzó la publicación de “Folletos de 
Actualidad” (Tracts for the Times). Pronto los tracts se vendieron en 
grandes cantidades. Newman dedicó gran parte de sus energías al 
movimiento que estaba en marcha. Asistía a reuniones y asambleas de 
todo tipo, a cenas y veladas, y mantenía abundante correspondencia. 
Al ir recuperando el ciclo completo de las verdades cristianas, Newman 
dio la impresión de estar difundiendo la doctrina de la Iglesia de Roma. 
Por eso fue acusado de “papismo”, la acusación más nociva que podía 
formularse en la Inglaterra de esa época. Teniendo esto en cuenta, 
Newman dedicó tres tracts a la cuestión de la Iglesia romana. En ellos 
sostuvo que la Iglesia anglicana estaba situada en la Via media entre los 
reformadores protestantes y los seguidores de Roma, que la única 
Iglesia visible se había dividido en tres ramas, la griega, la romana y la 
anglicana, y que la verdad revelada debía hallarse íntegra antes de la 
división, en la doctrina de la antigüedad. El propio Newman señalaba la 
grave dificultad de su teoría: hasta entonces la Via media sólo había 
existido en el papel, pero nunca había sido puesta en práctica. 
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En 1839 Newman presintió por primera vez que después de todo la 
Iglesia de Roma podía tener razón en su controversia con la Iglesia 
anglicana. Al estudiar las historias de los monofisitas y de los 
donatistas entrevió que la Iglesia de Roma era igual a la Iglesia de los 
Padres. Sin embargo ese pensamiento se desvaneció rápidamente.  
Entretanto muchos tractarianos comenzaron a inclinarse hacia Roma. 
Para mantenerlos dentro de la Iglesia anglicana, mostrándoles que era 
genuinamente católica, Newman escribió el Tract 90. Éste, el último y 
más famoso de los Tracts for the Times, fue publicado en febrero de 
1841. Su objetivo era demostrar que los “Treinta y nueve artículos” 
anglicanos podían ser interpretados de un modo compatible con la 
doctrina católica. La reacción protestante fue muy fuerte. En Oxford la 
junta de directores de colegios condenó a Newman por desleal. 
Newman fue objeto de mucha maledicencia por parte de los liberales de 
Oxford y de la tendencia evangélica en general.  
Durante el verano de 1841, cuando Newman se encontraba traduciendo 
los tratados de San Atanasio contra Arrio, la historia de los arrianos se 
le apareció bajo una nueva luz. Los arrianos eran como los protestantes, 
los semiarrianos seguían la Via media como los anglicanos y de nuevo 
Roma era ahora lo que fue entonces. Poco después los obispos 
anglicanos comenzaron a acusar a Newman y a rechazar el Tract 90; y 
continuaron haciéndolo durante los siguientes tres años. En octubre de 
1841 un tercer golpe sacudió la fe de Newman en la Iglesia anglicana: 
la creación de un obispado anglicano en Jerusalén, con jurisdicción 
sobre las congregaciones luteranas y calvinistas. 
A fines de 1841 Newman decidió vivir retirado en Littlemore. Así 
evitaría actuar como líder de un sector opuesto a los obispos, y en una 
atmósfera de oración y penitencia podría reflexionar sobre los 
problemas que lo preocupaban. En octubre de 1842 se quedó 
definitivamente en Littlemore, acompañado por discípulos o visitantes 
durante períodos más o menos largos. El sistema de vida allí era libre, 
pero resultó una especie de punto de partida de la vida religiosa regular 
dentro de la Iglesia anglicana. Newman dedicaba cada día cuatro horas 
y media a la oración y nueve al estudio y el trabajo de traducción. La 
lectura de los Sermones de San Alfonso de Ligorio y de los Ejercicios 
Espirituales de San Ignacio de Loyola ayudó a Newman a superar 
algunas dificultades que encontraba en el catolicismo. 
A fines de 1842 Newman dedicó su atención al tema del desarrollo de 
la doctrina cristiana. Percibía que todas las ideas cristianas habían 
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crecido con el transcurso del tiempo, manteniéndose sin embargo la 
individualidad de la doctrina católica. Las “añadiduras romanas” podían 
ser vistas como desarrollos originados por una realización intensa y 
penetrante del depósito divino de la fe.  
En febrero de 1843 Newman se retractó formalmente de todas las cosas 
duras que había dicho contra la Iglesia de Roma. En septiembre de ese 
año predicó su último sermón como anglicano y presentó renuncia a su 
puesto eclesiástico. Sentía un intenso dolor por la angustia que su 
itinerario espiritual producía en sus muchos amigos anglicanos. 
La virtual condenación del Tract 90 había iniciado lo que después se 
transformó en una gran oleada de conversiones a la Iglesia Católica. 
Convertirse al catolicismo en la Inglaterra de mediados del siglo XIX 
tenía consecuencias sociales muy graves. Los católicos sufrían fuertes 
discriminaciones y tenían sus derechos civiles recortados. La misma 
Iglesia Católica, tal como existía en concreto, le parecía a Newman 
poco atractiva. Sólo lo empujó a ella un estado de certeza 
inquebrantable. 
A comienzos de 1845 Newman comenzó a escribir su “Ensayo sobre el 
desarrollo de la doctrina cristiana”. Si al final de su labor sus 
convicciones favorables a la Iglesia de Roma permanecían, debería 
actuar conforme a ellas. Trabajó firmemente hasta octubre. Según fue 
avanzando, sus dificultades se aclaraban. Antes de terminar el libro 
quedó convencido de que la Iglesia romana era idéntica a la Iglesia de 
la antigüedad. Por consiguiente resolvió entrar en la Iglesia Católica y 
el libro quedó inconcluso. 
Abandonar el anglicanismo fue extremadamente doloroso para 
Newman. Implicó dejar las cosas que amaba, romper con la gran 
mayoría de sus amigos e incluso con su propia familia.  
 
• Aportes teológicos de Newman vinculados al principio de la 

comunión con Roma 
A través del largo proceso de su "tercera conversión" Newman quedó 
convencido de que la Iglesia católica, gobernada por el Obispo de 
Roma, era la misma Iglesia de Jesucristo, de los Apóstoles y de los 
Padres de la Iglesia. Por eso incluiré aquí los aportes teológicos de 
Newman vinculados con la eclesiología fundamental, el diálogo 
ecuménico y la reforma de la Iglesia católica. 
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• El desarrollo del dogma 
Uno de los aportes teológicos fundamentales de Newman fue su teoría 
del desarrollo del dogma, expuesta en su “Ensayo sobre el desarrollo 
de la doctrina cristiana”. Catorce años antes de la publicación del libro 
de Charles Darwin sobre el origen de las especies, Newman introdujo 
en la teología (de forma muy equilibrada) la idea de evolución histórica. 
En la introducción al ensayo citado, Newman hace una presentación 
sintética de su teoría: 
“El crecimiento y la expansión del credo y del ritual cristiano, y las 
variaciones que han acompañado el proceso en el caso de escritores e 
Iglesias individuales, son los fenómenos que necesariamente 
acompañan a cualquier filosofía o forma de gobierno que vaya al 
fondo del intelecto y del corazón, y que haya tenido un predominio 
largo o extenso. Por la naturaleza de la mente humana, es necesario el 
tiempo para comprender plenamente y llevar a la perfección las 
grandes ideas. Las verdades más sublimes y extraordinarias, aunque 
hayan sido comunicadas al mundo de una vez por todas por maestros 
inspirados, no pueden comprenderse por sus destinatarios de una sola 
vez, sino que, al haber sido recibidas y transmitidas por mentes no 
inspiradas y a través de medios humanos, requieren más tiempo y una 
meditación más profunda para su completa dilucidación. Esto se puede 
llamar la teoría del desarrollo de la doctrina.” (Ensayo sobre el 
desarrollo de la doctrina cristiana, Introducción). 
La teoría de Newman sobre el desarrollo del dogma fue generalmente 
aceptada por la teología católica del siglo XX. El propio Concilio 
Vaticano II es un excelente ejemplo de la validez de esa teoría. Por una 
parte, los Padres conciliares asumieron explícitamente las enseñanzas 
de los concilios anteriores, particularmente los Concilios de Trento y 
Vaticano I (cf. DV, n. 1); por otra parte, llevaron a cabo 
conscientemente un auténtico desarrollo doctrinal, lo cual puede 
apreciarse sobre todo en las enseñanzas del Vaticano II relativas a la 
Divina Revelación, la Iglesia, la relación Iglesia-Mundo, el 
ecumenismo y la libertad religiosa (cf. DH, n. 1). 
  
• El ecumenismo 
En el siglo XIX las relaciones institucionales entre la Iglesia Católica y 
las demás Iglesias cristianas eran virtualmente inexistentes. En el 
ámbito popular las relaciones entre las diversas confesiones cristianas 
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estaban marcadas por un alto grado de agresividad. El diálogo teológico 
se reducía por lo común a una fuerte controversia. 
Desde joven Newman anheló la restauración de la unidad de los 
cristianos y oró fervorosamente por ella. Mientras fue anglicano, fue 
superando gradualmente sus iniciales prejuicios antirromanos y llegó a 
apreciar vivamente a la Iglesia Católica. Sin embargo, no cayó en el 
indiferentismo y cuando se convirtió al catolicismo sintió que estaba en 
juego su salvación eterna. Como católico, Newman nunca despreció ni 
atacó a la Iglesia anglicana, puesto que la consideraba como una barrera 
que impedía en parte el progreso de la irreligión. Pensaba que la 
superabundancia de la gracia divina hacía que ésta pudiera actuar de 
algún modo fuera de los límites de la Iglesia visible.  
Muchas de las obras de Newman tienen un alto interés desde el punto 
de vista ecuménico. En su último período como anglicano, Newman se 
esforzó por reinterpretar la doctrina anglicana de un modo compatible 
con la fe católica; y en su período católico escribió varios sermones y 
cartas en los que procuró presentar la doctrina católica (por ejemplo 
sobre los privilegios de la Virgen María y sobre la infalibilidad papal) 
de un modo más comprensible y aceptable para los anglicanos.  
Uno de los propósitos principales del Concilio Vaticano II fue el de 
promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos (cf. UR, 
n. 1). La constitución Lumen Gentium enseña que los cristianos no 
católicos están en un estado de comunión incompleta con la Iglesia 
Católica (cf. LG, n. 15), en la cual subsiste la Iglesia de Cristo (cf. LG, 
n. 8). La declaración Dignitatis Humanae sobre la libertad religiosa 
enseña que la “única religión verdadera subsiste en la Iglesia católica 
y apostólica” (DH, n. 1). El ejercicio de la religión debe ser libre, pero 
el hombre debe buscar la verdad en materia religiosa y, una vez 
conocida ésta, debe adherirse a ella con un asentimiento personal (cf. 
DH, n. 3).  
La "doctrina de las ramas" rechazada por Newman en su conversión 
definitiva permanece como una tentación presente en el actual 
movimiento ecuménico. El ejemplo personal de Newman enseña que 
las conversiones individuales no deben ser sacrificadas como objetivo 
pastoral en aras de la búsqueda de la unión de las Iglesias.  
 
• La promoción del laicado 
En el siglo XIX los fieles laicos eran habitualmente considerados en la 
práctica como cristianos de segunda categoría, menos perfectos que los 
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sacerdotes y religiosos. La espiritualidad cristiana no tomaba 
suficientemente en cuenta la importancia de las actividades mundanas 
(trabajo, estudio, etc.) como medios de santificación. 
Newman, con la mirada puesta en la Iglesia primitiva, se apartó de una 
mística elitista; comprendió bien que también los seglares estaban 
llamados a la santidad y que su función en la Iglesia era de extrema 
importancia. Por ello dedicó gran parte de su trabajo apostólico a la 
promoción del laicado, sobre todo a través de una mejora de su 
formación. En la siguiente cita Newman muestra que el apostolado de 
los laicos no se restringe al campo de las relaciones interpersonales, 
sino que abarca también el ancho campo de las relaciones sociales:  
“Los cristianos se apartan de su deber,... no cuando actúan como 
miembros de una comunidad, sino cuando lo hacen por fines 
temporales o de manera ilegal; no cuando adoptan la actitud de un 
partido, sino cuando se disgregan en muchos. Si los creyentes de la 
Iglesia primitiva no interfirieron en los actos del gobierno civil, fue 
simplemente porque no disponían de derechos civiles que les 
permitiesen legalmente hacerlo. Pero donde tienen derechos la 
situación es distinta, y la existencia de un espíritu mundano debe 
descubrirse no en que se usen estos derechos, sino en que se usen para 
fines distintos de los fines para los que fueron concedidos. Sin duda 
pueden existir justamente diferencias de opinión al juzgar el modo de 
ejercerlos en un caso particular, pero el principio mismo, el deber de 
usar sus derechos civiles en servicio de la religión, es evidente. Y 
puesto que hay una idea popular falsa, según la cual a los cristianos, 
en cuanto tales, y especialmente al clero, no les conciernen los asuntos 
temporales, es conveniente aprovechar cualquier oportunidad para 
desmentir formalmente esa posición, y para reclamar su demostración. 
En realidad, la Iglesia fue instituida con el propósito expreso de 
intervenir o (como diría un hombre irreligioso) entrometerse en el 
mundo. Es un deber evidente de sus miembros no sólo asociarse 
internamente, sino también desarrollar esa unión interna en una 
guerra externa contra el espíritu del mal, ya sea en las cortes de los 
reyes o entre la multitud mezclada. Y, si no pueden hacer otra cosa, al 
menos pueden padecer por la verdad, y recordárselo a los hombres, 
infligiéndoles la tarea de perseguirlos.” (Los arrianos del siglo IV). 
El Concilio Vaticano II, recogiendo los frutos de iniciativas anteriores 
como la Acción Católica, reconoció la gran trascendencia y amplitud 
del apostolado de los laicos (cf. LG, n. 33; AA, n. 1). Esta enseñanza ha 
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sido desarrollada por el Magisterio pontificio posterior, especialmente 
en la exhortación apostólica Christifideles Laici del Papa Juan Pablo II. 
En el siglo XX, sobre todo después del Concilio, surgieron por obra del 
Espíritu Santo numerosos movimientos y asociaciones eclesiales con un 
fuerte componente laical. Ellos fueron considerados por el Papa Juan 
Pablo II como uno de los signos más esperanzadores en la actual 
situación de la Iglesia. 
 
5. Conclusiones 
La vida de Newman fue un sacrificio por la Verdad. Desde joven 
Newman abrazó la causa de la religión revelada y se entregó a ella 
totalmente. La fidelidad a esa causa lo llevó a retirarse de la Iglesia 
anglicana cuando estaba en la cumbre de su prestigio y a iniciar una 
nueva vida en el seno de la Iglesia Católica. Con toda su vida de 
creyente e intelectual, Newman dio testimonio de la profunda 
compatibilidad entre las exigencias de la fe y las de la razón. 
El pensamiento de Newman se anticipó a muchos de los rasgos 
principales del Concilio Vaticano II. De ese modo contribuyó a la muy 
necesaria reforma de la Iglesia promovida por dicho Concilio. En esta 
fase de la historia de la Iglesia, dominada por la puesta en práctica de 
las enseñanzas y directivas del Vaticano II, Newman puede ser aún un 
guía confiable y una referencia adecuada, particularmente en el gran 
combate de la fe contra el ateísmo y el secularismo. 
 
6. Siglas empleadas para los documentos del Concilio Vaticano II 
DV - Constitución dogmática sobre la Divina Revelación, Dei Verbum.  
LG - Constitución dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium. 
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Gaudium et Spes. 
SC - Constitución sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium. 
AG - Decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia, Ad Gentes. 
UR - Decreto sobre el ecumenismo, Unitatis Redintegratio. 
AA - Decreto sobre el apostolado de los seglares, Apostolicam 
Actuositatem. 
DH - Declaración sobre la libertad religiosa, Dignitatis Humanae. 
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Capítulo 12 – La vida en Cristo 

 
1. Siete proposiciones sobre el hombre cabal 
“La doctrina occidental de la vida resume y articula en siete 
proposiciones lo que el hombre "debe": 
1. El hombre, en la medida en que realiza lo que se entiende por tal, es 
aquel que, escuchando la palabra de Dios, se abre a ella -en la fe- 
siempre que llega a percibirla. 
2. El hombre sólo es cabal e íntegro cuando tiende -en la esperanza- a 
una plenitud que no le es posible alcanzar en la presente existencia 
corporal. 
3. El hombre que aspira a la perfección es aquel que -en el amor 
(caridad)- participa del infinito poder asertivo del propio Creador y, 
con todas sus fuerzas vitales, da por buena la existencia de Dios, del 
mundo y de él mismo. 
4. El hombre sólo puede ser cabal cuando su visión de la realidad no 
se deja enturbiar por el sí o el no de la voluntad y cuando, al contrario, 
su decidir y obrar dependen de lo real como aparece a sus ojos. El 
hombre es prudente por el hecho de estar resuelto a obrar la verdad. 
5. El hombre bueno es ante todo justo, lo cual significa que se entiende 
a sí mismo como hombre entre otros hombres. Posee el arte de vivir 
con los demás haciendo que a cada uno se le atribuya lo que le 
corresponde. 
6. El hombre prudente y justo sabe que, para realizar el bien en este 
mundo, es necesaria la puesta en juego de la persona y está dispuesto -
gracias a la fortaleza- a soportar inconveniencias y penalidades por 
mor de la verdad y la justicia. 
7. A la integridad del hombre pertenece la virtud de la templanza, que 
le protege contra la autodestrucción por el goce.” 
(Josef Pieper, Antología, Editorial Herder, Barcelona, 1984, pp. 20-21). 
 
2. La ley moral es una 
Quienes sostienen la existencia de muchas morales confunden las 
múltiples teorías o sistemas morales con la ley moral, que es 
necesariamente única, pues única es la naturaleza humana y única es la 
vocación universal a la santidad. 
El hecho de que en distintos tiempos y lugares el conocimiento humano 
de la ley moral alcance grados variables y esté a menudo obscurecido 
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por el error no es obstáculo para el reconocimiento de la unicidad de la 
ley moral. 
Si no fuera así, la existencia de distintas teorías científicas a lo largo de 
la historia o en un momento dado nos llevaría a concluir que los seres 
humanos no viven en un único universo material regido por un único 
conjunto de leyes matemáticas, físicas, químicas, biológicas etc.  
 
3. La indisolubilidad del matrimonio 
Consideraré una objeción que los cristianos no católicos hacen a la 
doctrina católica sobre la indisolubilidad del matrimonio. Nuestros 
hermanos separados apelan a dos conocidos versículos del Evangelio de 
Mateo (5,32 y 19,9), iguales entre sí, en los cuales a primera vista Jesús 
parece establecer una excepción a la regla de la indisolubilidad. Para 
situarnos mejor, leamos el pasaje completo que contiene el segundo de 
estos versículos (Mateo 19,1-9): 
“Y sucedió que, cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y 
fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Le siguió mucha gente, 
y los curó allí. Y se le acercaron unos fariseos que, para ponerle a 
prueba, le dijeron: «¿Puede uno repudiar a su mujer por un motivo 
cualquiera?» Él respondió: «¿No habéis leído que el Creador, desde el 
comienzo, los hizo varón y hembra, y que dijo: Por eso dejará el hombre 
a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se harán una 
sola carne? De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues 
bien, lo que Dios unió no lo separe el hombre.» Dícenle: «Pues ¿por qué 
Moisés prescribió dar acta de divorcio y repudiarla?» Díceles: «Moisés, 
teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a 
vuestras mujeres; pero al principio no fue así. Ahora bien, os digo que 
quien repudie a su mujer - no por fornicación - y se case con otra, 
comete adulterio.»” 
Lo primero que conviene notar es la forma absoluta en que Jesús, en 
este mismo texto, afirma la indisolubilidad del matrimonio: “Lo que 
Dios unió no lo separe el hombre”. “Moisés… os permitió repudiar a 
vuestras mujeres; pero al principio no fue así”. 
Releamos ahora el versículo en cuestión: “Ahora bien, os digo que 
quien repudie a su mujer - no por fornicación - y se case con otra, 
comete adulterio”. Es muy importante notar que este texto de Mateo 
tiene los siguientes tres paralelos en otros libros del Nuevo Testamento:  
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• Marcos 10,11-12: “Él les dijo: «Quien repudie a su mujer y se case 

con otra, comete adulterio contra aquélla; y si ella repudia a su 
marido y se casa con otro, comete adulterio.»” 

• Lucas 16,18: “Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, 
comete adulterio; y el que se casa con una repudiada por su marido, 
comete adulterio.”  

• 1 Corintios 7,10-11: “En cuanto a los casados, les ordeno, no yo 
sino el Señor: que la mujer no se separe del marido, mas en el caso 
de separarse, que no vuelva a casarse, o que se reconcilie con su 
marido, y que el marido no despida a su mujer.” 

Dado el carácter absoluto que todos estos textos asignan a la 
indisolubilidad del matrimonio, es totalmente inverosímil que en ellos 
se haya suprimido una cláusula restrictiva de Jesús. Por el contrario, es 
muy probable que en el Evangelio de Mateo, destinado a comunidades 
judeocristianas, se haya añadido una precisión para responder a un 
problema discutido entre los rabinos: la cuestión sobre los motivos que 
legitiman el divorcio. Se trataría entonces de una decisión eclesiástica 
de alcance local y temporal, similar al decreto del concilio de Jerusalén, 
que manda (por ejemplo) abstenerse de comer animales estrangulados 
(véase Hechos 15,23-29).  
Pero conviene profundizar más la investigación, para comprender bien 
el alcance del agregado de Mateo. En el texto original griego se utilizan 
dos palabras diferentes (“porneia” y “moijeia”) para referirse a lo que 
en español traducimos como “fornicación” y “adulterio” 
respectivamente: “Ahora bien, os digo que quien repudie a su mujer - no 
por porneia - y se case con otra, comete moijeia”. 
Es un gran error suponer que ambos términos griegos son sinónimos y 
traducir ambos como “adulterio”. El error de traducción conduce a un 
error de interpretación: la expresión "no por porneia" se interpreta 
falsamente como una excepción a la regla de la indisolubilidad 
matrimonial. Las Iglesias ortodoxas y protestantes quieren ver en esta 
expresión la fornicación en el matrimonio, es decir, el adulterio, y 
encuentran aquí la dispensa para divorciarse en tal caso. Pero en este 
sentido se habría esperado el uso del término "moijeia". 
La Biblia de Jerusalén, en su comentario al texto en cuestión, explica 
que la palabra griega "porneia", emparentada con la palabra castellana 
“porno”, es la traducción de la palabra hebrea "zenût" (es decir, 
“prostitución”), un término técnico de los escritos rabínicos, referido a 
las uniones conyugales incestuosas por un grado de parentesco 
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prohibido por la Ley. Uniones de éstas, contraídas legalmente entre 
paganos o toleradas por los mismos judíos entre los prosélitos, debieron 
causar dificultades en medios judeocristianos como el de Mateo, 
cuando estas personas se convertían. De ahí la consigna de disolver 
semejantes uniones irregulares, que en definitiva no eran sino 
matrimonios nulos. Por consiguiente, según las palabras de Jesús, todo 
matrimonio es indisoluble, salvo el matrimonio impuro, que es un 
matrimonio nulo (o sea, nunca fue un verdadero matrimonio). 
 
La Iglesia Católica reconoce que el matrimonio no es un contrato 
cualquiera, sino una realidad sagrada; más aún, uno de los siete 
sacramentos instituidos por Nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que 
la única Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica se manifiesta, 
entre otras muchas cosas, en que la Católica es la única Iglesia que 
toma radicalmente en serio la enseñanza de Jesucristo sobre el carácter 
indisoluble del matrimonio. El matrimonio es la base de la familia y la 
familia es la base de la sociedad. Por eso el divorcio, que destruye el 
matrimonio, va minando poco a poco las bases mismas de la sociedad. 
Al luchar contra el divorcio, la Iglesia lucha también contra la 
degradación social. 
La declaración de nulidad no es una especie de “divorcio católico”. 
Ninguna autoridad eclesiástica puede anular un matrimonio cristiano 
válido y consumado. La Iglesia, después de un proceso judicial, sólo 
puede declarar nulo a un supuesto matrimonio que, pese a las 
apariencias, nunca fue verdadero matrimonio, porque faltó en él alguna 
propiedad esencial del matrimonio. Por ejemplo, si alguien se casa, no 
buscando unirse con su cónyuge para toda la vida, sino pensando hacer 
una prueba y divorciarse si el asunto “no funciona”, su matrimonio es 
nulo según la doctrina católica, porque no hay un verdadero 
consentimiento matrimonial de su parte. 
El Señor conceda a todos plena conciencia de la altísima dignidad de la 
vocación matrimonial y, a los casados, el vivir el matrimonio como un 
camino de santidad recorrido de a dos. 
 
4. Las cosas pequeñas 
"El que es fiel en lo poco, lo es también en lo mucho; y el que es infiel en 
lo poco, también lo es en lo mucho" (Lucas 16,10). 
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Pocas veces en la vida se nos presenta la oportunidad de realizar actos 
extraordinarios de heroísmo; pero todos los días podemos probar nuestra 
fidelidad al Evangelio en las pequeñas cosas de la vida cotidiana. 
La ley de Cristo es una ley de amor. Y el amor cristiano es un amor 
práctico. No se trata meramente de un amor idealista por la humanidad, 
sino de un servicio abnegado por los seres humanos concretos. La ley 
cristiana del amor tiene consecuencias muy precisas: "Si me amáis, 
guardaréis mis mandamientos" (Juan 14,15). Si en verdad queremos ser 
fieles cristianos, debemos procurar poner en práctica todos los 
mandamientos del Señor, aun los más pequeños. Deberíamos, por 
ejemplo: 
• Rechazar toda forma de superstición. 
• Devolver lo que nos han prestado o lo que nos han dado por error. 
• Pagar todos los impuestos y los aportes a la seguridad social que nos 

correspondan. 
• No copiar en las pruebas o exámenes. 
• Cumplir el horario de trabajo. 
• Ser puntuales y perseverantes. 
• Rechazar los espectáculos de contenido inmoral. 
• Respetar a los otros en nuestros pensamientos, palabras y obras. 
• No criticar a los demás sin necesidad. 
• Ser amables con todos, comenzando por casa. 
La práctica de las virtudes "menores" por amor a Dios y al prójimo 
fortalecerá en nosotros los criterios y las actitudes auténticamente 
cristianos. Por la gracia de Dios, esa práctica nos ayudará a hacer crecer 
nuestros "talentos" y a progresar en el seguimiento de Cristo. Ojalá que 
un día podamos escuchar a Nuestro Señor diciéndonos estas palabras: 
"¡Bien, siervo bueno y fiel!; en lo poco has sido fiel, al frente de lo 
mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor." (Mateo 25,21). 
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Capítulo 13 – La reproducción humana artificial 

 
Lamentablemente, la reproducción humana artificial se ha difundido 
mucho y hoy en día la mayoría de las personas, incluyendo a muchos 
católicos, tiende a aceptarla sin reflexionar lo suficiente acerca de su 
moralidad. El categórico rechazo de la doctrina católica a la 
inseminación y la fecundación artificiales es demasiado poco conocido. 
Tal vez también tú, estimado lector, hasta hoy has pensado que no hay 
nada malo en esas técnicas. Si fuera así, espero que este capítulo 
contribuya a abrir tus ojos. Quiera Dios que reconozcas la inmoralidad 
de la reproducción humana artificial y des testimonio de este aspecto de 
la doctrina moral católica con tus palabras y obras. 
 
1. ¿Qué dice el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica 

sobre este tema? 
El Compendio del Catecismo resume de la siguiente manera la doctrina 
católica sobre la reproducción humana artificial: 
“¿Por qué son inmorales la inseminación y la fecundación 
artificiales? 
La inseminación y la fecundación artificiales son inmorales porque 
disocian la procreación del acto conyugal con el que los esposos se 
entregan mutuamente, instaurando así un dominio de la técnica sobre 
el origen y sobre el destino de la persona humana. Además, la 
inseminación y la fecundación heterólogas, mediante el recurso a 
técnicas que implican a una persona extraña a la pareja conyugal, 
lesionan el derecho del hijo a nacer de un padre y de una madre 
conocidos por él, ligados entre sí por matrimonio y poseedores 
exclusivos del derecho a llegar a ser padre y madre solamente el uno a 
través del otro. 
¿Cómo ha de ser considerado un hijo? 
El hijo es un don de Dios, el don más grande dentro del matrimonio. 
No existe el derecho a tener hijos (“un hijo pretendido a toda costa”). 
Sí existe, en cambio, el derecho del hijo a ser fruto del acto conyugal 
de sus padres, y también el derecho a ser respetado como persona 
desde el momento de su concepción. 
¿Qué pueden hacer los esposos cuando no tienen hijos? 
Cuando el don del hijo no les es concedido, los esposos, después de 
haber agotado todos los legítimos recursos de la medicina, pueden 
mostrar su generosidad mediante la tutela o la adopción, o bien 
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realizando servicios significativos en beneficio del prójimo. Así ejercen 
una preciosa fecundidad espiritual.” 
(Catecismo de la Iglesia Católica – Compendio, nn. 499-501). 
 
2. La instrucción Donum Vitae 
El resto de este capítulo consistirá en un resumen de la Instrucción 
Donum Vitae sobre el respeto de la vida humana naciente y la dignidad 
de la procreación, emitida por la Congregación para la Doctrina de la Fe 
el día 22 de febrero de 1987. 
La Instrucción Donum Vitae plantea la cuestión de si las técnicas 
biomédicas que permiten intervenir en la fase inicial de la vida del ser 
humano y aun en el mismo proceso procreativo son conformes con los 
principios de la moral católica.  
La instrucción tiene cuatro secciones principales: 
• la introducción recuerda los principios fundamentales, de carácter 

antropológico y moral, necesarios para una exacta valoración de 
esos problemas;  

• la primera parte trata del respeto debido al ser humano desde el 
primer momento de su existencia; 

• la segunda parte afronta las cuestiones morales planteadas por las 
intervenciones técnicas sobre la procreación humana; 

• la tercera parte señala algunas orientaciones acerca de la relación 
existente entre ley moral y ley civil a propósito de estos temas. 

 
3. La introducción 
El desarrollo de la biología y la medicina da la posibilidad de intervenir 
en los mecanismos de la procreación, no sólo para facilitarlos, sino 
también para dominarlos. Esto puede constituir un progreso al servicio 
del hombre, pero también comporta graves riesgos.  
El Magisterio de la Iglesia interviene para exponer los criterios de 
valoración moral de las aplicaciones de la investigación científica y de 
la técnica en el inicio de la vida humana. Estos criterios son el respeto, 
la defensa y la promoción del hombre, su derecho fundamental a la vida 
y su dignidad de persona, dotada de alma espiritual, de responsabilidad 
moral y llamada a la comunión beatífica con Dios. 
A través de la contemplación del misterio del Verbo encarnado, la 
Iglesia conoce también el "misterio del hombre"; anunciando el 
evangelio de salvación, revela al hombre su propia dignidad y le invita 
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a descubrir plenamente la verdad sobre sí mismo. La Iglesia propone la 
ley divina para promover la verdad y la liberación. 
La investigación científica constituye una expresión significativa del 
señorío del hombre sobre la creación. La ciencia y la técnica son 
preciosos recursos del hombre, pero no pueden indicar por sí solas el 
sentido de la existencia y del progreso humano. Deben respetar 
incondicionalmente los criterios fundamentales de la moralidad, 
poniéndose al servicio de la persona humana, de sus derechos 
inalienables y de su bien verdadero e integral. La ciencia sin la 
conciencia no conduce sino a la ruina del hombre. 
La naturaleza humana es al mismo tiempo corporal y espiritual. El 
cuerpo humano es parte constitutiva de una persona, que a través de él 
se expresa y se manifiesta. 
La ley moral natural evidencia y prescribe las finalidades, los derechos 
y los deberes fundamentados en la naturaleza corporal y espiritual de la 
persona humana. 
Cualquier intervención sobre el cuerpo humano afecta también a la 
persona misma; encierra por tanto un significado y una responsabilidad 
morales.  
Las intervenciones artificiales sobre la procreación y el origen de la 
vida humana no deben rechazarse por el hecho de ser artificiales; como 
tales testimonian las posibilidades de la medicina, pero deben ser 
valoradas moralmente por su relación con la dignidad de la persona 
humana. 
Los valores fundamentales relacionados con las técnicas de procreación 
artificial humana son dos: la vida del ser humano llamado a la 
existencia y la originalidad con que esa vida es transmitida en el 
matrimonio. 
La vida física no representa el bien total ni el bien supremo del hombre 
llamado a la eternidad. Sin embargo, en cierto sentido constituye el 
valor "fundamental", porque sobre ella se apoyan y se desarrollan todos 
los demás valores de la persona.  
La comunicación de la vida humana posee una originalidad propia, 
derivada de la originalidad misma de la persona humana. 
Acerca de esto las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia se pueden 
resumir así: 
• La vida de todo ser humano ha de ser respetada de modo absoluto 

desde el momento mismo de la concepción. Nadie, en ninguna 
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circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo 
a un ser humano inocente. 

• La procreación humana presupone la colaboración responsable de 
los esposos con el amor fecundo de Dios; el don de la vida humana 
debe realizarse en el matrimonio mediante los actos específicos y 
exclusivos de los esposos, de acuerdo con las leyes inscritas en sus 
personas y en su unión. 

 
4. La primera parte – El respeto de los embriones humanos 
El ser humano ha de ser respetado como persona desde el primer 
instante de su existencia. 
Desde el momento en que el óvulo es fecundado, se inaugura una nueva 
vida que no es la del padre ni la de la madre, sino la de un nuevo ser 
humano que se desarrolla por sí mismo. Jamás llegará a ser humano si 
no lo ha sido desde entonces. A esta evidencia de siempre la genética 
moderna otorga una preciosa confirmación. Muestra que desde el 
primer instante se encuentra fijado el programa de lo que será ese 
viviente: un hombre, este hombre individual con sus características ya 
bien determinadas. Con la fecundación inicia la aventura de una vida 
humana, cuyas principales capacidades requieren un tiempo para 
desarrollarse y poder actuar.  
¿Cómo un individuo humano podría no ser persona humana? El 
Magisterio no se ha comprometido expresamente con una afirmación de 
naturaleza filosófica, pero repite de modo constante la condena moral 
de cualquier tipo de aborto procurado. Esta enseñanza permanece 
inmutada y es inmutable. 
El diagnóstico prenatal es moralmente lícito si los métodos utilizados, 
con el consentimiento informado de los padres, respetan la vida e 
integridad del embrión o del feto humano (y de su madre) y se orientan 
hacia su custodia o curación, sin exponerlos a riesgos 
desproporcionados; pero se opone gravemente a la ley moral cuando 
contempla la posibilidad, en dependencia de sus resultados, de provocar 
un aborto. 
Como en cualquier acción médica sobre un paciente, son lícitas las 
intervenciones sobre el embrión humano siempre que respeten la vida y 
la integridad del embrión, que no lo expongan a riesgos 
desproporcionados, que tengan como fin su curación, la mejora de sus 
condiciones de salud o su supervivencia individual. 
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Sea cual sea el tipo de terapia médica, es preciso el consentimiento libre 
e informado de los padres, según las reglas deontológicas previstas para 
los niños. 
La investigación médica debe renunciar a intervenir sobre embriones 
vivos, a no ser que exista la certeza moral de que no se causará daño 
alguno a su vida y a su integridad ni a la de la madre, y sólo en el caso 
de que los padres hayan otorgado su consentimiento, libre e informado, 
a la intervención sobre el embrión.  
La experimentación sobre los embriones o fetos comporta siempre el 
riesgo, y más frecuentemente la previsión cierta, de un daño para su 
integridad física o incluso de su muerte. 
La experimentación no directamente terapéutica sobre embriones vivos, 
sean viables o no, es ilícita. 
La praxis de mantener en vida embriones humanos para fines 
experimentales o comerciales es completamente contraria a la dignidad 
humana. 
Cuando se trate de terapias experimentales utilizadas en beneficio del 
embrión como un intento extremo de salvar su vida, y a falta de otras 
terapias eficaces, puede ser lícito el recurso a fármacos o 
procedimientos todavía no enteramente seguros. 
Los cadáveres de embriones o fetos humanos, voluntariamente 
abortados o no, deben ser respetados como los restos mortales de los 
demás seres humanos. En particular, no pueden ser objeto de 
mutilaciones o autopsia si no existe seguridad de su muerte y sin el 
consentimiento de los padres o de la madre. Toda práctica comercial 
con dichos cadáveres es ilícita y debe ser prohibida. 
Los embriones humanos obtenidos in vitro son seres humanos y sujetos 
de derechos: es inmoral producir embriones humanos destinados a ser 
explotados como "material biológico" disponible. 
En la práctica habitual de la fecundación in vitro no se transfieren todos 
los embriones al cuerpo de la mujer; algunos son destruidos. La Iglesia 
prohíbe también atentar contra la vida de estos seres humanos. Resulta 
obligado denunciar la particular gravedad de la destrucción voluntaria 
de los embriones humanos obtenidos in vitro con el solo objeto de 
investigar. 
Los métodos de observación o de experimentación, que causan daños o 
imponen riesgos graves y desproporcionados a los embriones obtenidos 
in vitro, son moralmente ilícitos por la misma razón. Por haber sido 
producidos in vitro, estos embriones, no transferidos al cuerpo de la 
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madre y denominados "embriones sobrantes", quedan expuestos a una 
suerte absurda, sin que sea posible ofrecerles vías de supervivencia 
seguras y lícitamente perseguibles. 
Las técnicas de fecundación in vitro pueden hacer posibles otras formas 
de manipulación biológica o genética de embriones humanos, como 
son: los intentos y proyectos de fecundación entre gametos humanos y 
animales y la gestación de embriones humanos en útero de animales; y 
la hipótesis y el proyecto de construcción de úteros artificiales para el 
embrión humano. Estos procedimientos son contrarios a la dignidad de 
ser humano propia del embrión y, al mismo tiempo, lesionan el derecho 
de la persona a ser concebida y a nacer en el matrimonio y del 
matrimonio. También los intentos y las hipótesis de obtener un ser 
humano sin conexión alguna con la sexualidad mediante "fisión 
gemelar", clonación o partenogénesis deben ser considerados contrarios 
a la moral, en cuanto que están en contraste con la dignidad tanto de la 
procreación humana como de la unión conyugal. 
La misma congelación de embriones, aunque se realice para mantener 
en vida al embrión, constituye una ofensa al respeto debido a los seres 
humanos, por cuanto les expone a graves riesgos de muerte o de daño a 
la integridad física, les priva al menos temporalmente de la acogida y de 
la gestación materna y les pone en una situación susceptible de nuevas 
lesiones y manipulaciones. 
Algunos intentos de intervenir sobre el patrimonio cromosómico y 
genético no son terapéuticos, sino que miran a la producción de seres 
humanos seleccionados en cuanto al sexo o a otras cualidades 
prefijadas. Estas manipulaciones son contrarias a la dignidad personal 
del ser humano, a su integridad y a su identidad. 

 
5. La segunda parte – Intervenciones sobre la procreación 

humana 
La consolidación de la práctica de la fecundación in vitro ha requerido 
formar y destruir innumerables embriones humanos. Todavía hoy 
presupone una superovulación en la mujer: se recogen varios óvulos, se 
fertilizan y después se cultivan in vitro durante algunos días. 
Habitualmente no se transfieren todos a las vías genitales de la mujer; 
algunos embriones, denominados normalmente "embriones sobrantes", 
se destruyen o se congelan. Algunos de los embriones ya implantados 
se sacrifican a veces por diversas razones: eugenésicas, económicas o 
psicológicas. Esta destrucción voluntaria de seres humanos o su 
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utilización para fines diversos, en detrimento de su integridad y de su 
vida, es contraria a la doctrina sobre el aborto procurado. 
Sin embargo, este tipo de abusos no exime de una profunda y ulterior 
reflexión ética sobre las técnicas de procreación artificial consideradas 
en sí mismas, haciendo abstracción, en la medida de lo posible, del 
aniquilamiento de embriones producidos in vitro. 
Se considerarán en primer lugar los problemas planteados por la 
fecundación artificial heteróloga y luego los relacionados con la 
fecundación artificial homóloga. 
 
6. La fecundación artificial heteróloga 
Todo ser humano debe ser acogido siempre como un don y bendición 
de Dios. Sin embargo, desde el punto de vista moral, sólo es 
verdaderamente responsable, para con quien ha de nacer, la procreación 
que es fruto del matrimonio. 
La fidelidad de los esposos, en la unidad del matrimonio, comporta el 
recíproco respeto de su derecho a llegar a ser padre y madre 
exclusivamente el uno a través del otro. 
El hijo tiene derecho a ser concebido, llevado en las entrañas, traído al 
mundo y educado en el matrimonio. 
La vitalidad y el equilibrio de la sociedad exigen que los hijos vengan al 
mundo en el seno de una familia, y que ésta esté establemente 
fundamentada en el matrimonio. 
La tradición de la Iglesia y la reflexión antropológica reconocen en el 
matrimonio y en su unidad indisoluble el único lugar digno de una 
procreación verdaderamente responsable. 
La fecundación artificial heteróloga es contraria a la unidad del 
matrimonio, a la dignidad de los esposos, a la vocación propia de los 
padres y al derecho de los hijos a ser concebidos y traídos al mundo en 
el matrimonio y por el matrimonio. 
La fecundación artificial heteróloga lesiona los derechos del hijo, lo 
priva de la relación filial con sus orígenes paternos y puede dificultar la 
maduración de su identidad personal. Constituye además una ofensa a 
la vocación común de los esposos a la paternidad y a la maternidad: 
priva objetivamente a la fecundidad conyugal de su unidad y de su 
integridad; opera y manifiesta una ruptura entre la paternidad genética, 
la paternidad gestacional y la responsabilidad educativa.  
Por tanto, es moralmente ilícita la fecundación de una mujer casada con 
el esperma de un donador distinto de su marido, así como la 
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fecundación con el esperma del marido de un óvulo no procedente de su 
esposa. Es moralmente injustificable, además, la fecundación artificial 
de una mujer no casada, soltera o viuda, sea quien sea el donador. 
La maternidad sustitutiva es moralmente ilícita, por las mismas razones 
que llevan a rechazar la fecundación artificial heteróloga. 
 
7. La fecundación artificial homóloga 
¿Qué relación debe existir entre procreación y acto conyugal desde el 
punto de vista moral? 
La enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio y sobre la procreación 
afirma la "inseparable conexión, que Dios ha querido y que el hombre 
no puede romper por propia iniciativa, entre los dos significados del 
acto conyugal: el significado unitivo y el significado procreador”. Esta 
doctrina relativa a la unión existente entre los significados del acto 
conyugal y entre los bienes del matrimonio aclara el problema moral de 
la fecundación artificial homóloga. 
La contracepción priva intencionalmente al acto conyugal de su 
apertura a la procreación y realiza de ese modo una disociación 
voluntaria de las finalidades del matrimonio. La fecundación artificial 
homóloga, intentando una procreación que no es fruto de la unión 
específicamente conyugal, realiza objetivamente una separación 
análoga entre los bienes y los significados del matrimonio. 
El valor moral de la estrecha unión existente entre los bienes del 
matrimonio y entre los significados del acto conyugal se fundamenta en 
la unidad del ser humano, unidad compuesta de cuerpo y de alma 
espiritual. El acto conyugal con el que los esposos manifiestan 
recíprocamente el don de sí expresa simultáneamente la apertura al don 
de la vida: es un acto inseparablemente corporal y espiritual.  
Una fecundación obtenida fuera del cuerpo de los esposos queda 
privada, por esa razón, de los significados y de los valores que se 
expresan, mediante el lenguaje del cuerpo, en la unión de las personas 
humanas. 
El origen de una persona humana es en realidad el resultado de una 
donación. La persona concebida deberá ser el fruto del amor de sus 
padres. No puede ser querida ni concebida como el producto de una 
intervención de técnicas médicas y biológicas: esto equivaldría a 
reducirlo a ser objeto de una tecnología científica. 
El deseo de un hijo -o al menos la disponibilidad para transmitir la 
vida- es un requisito necesario desde el punto de vista moral para una 
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procreación humana responsable. Pero esta buena intención no es 
suficiente para justificar una valoración moral positiva de la 
fecundación in vitro entre los esposos. El procedimiento de la FIVET 
(fecundación in vitro con transferencia de embrión) se debe juzgar en sí 
mismo, y no puede recibir su calificación moral definitiva de la 
totalidad de la vida conyugal en la que se inscribe, ni de las relaciones 
conyugales que pueden precederlo o seguirlo. 
La FIVET homóloga actúa una disociación entre los gestos destinados a 
la fecundación humana y el acto conyugal. Se realiza fuera del cuerpo 
de los cónyuges por medio de gestos de terceras personas, cuya 
competencia y actividad técnica determina el éxito de la intervención; 
confía la vida y la identidad del embrión al poder de los médicos y de 
los biólogos, e instaura un dominio de la técnica sobre el origen y sobre 
el destino de la persona humana. Una tal relación de dominio es en sí 
contraria a la dignidad y a la igualdad que debe ser común a padres e 
hijos. 
La concepción in vitro es el resultado de la acción técnica que antecede 
la fecundación; esta no es de hecho obtenida ni positivamente querida 
como la expresión y el fruto de un acto específico de la unión conyugal. 
En la FIVET homóloga, por eso, la generación de la persona humana 
queda objetivamente privada de su perfección propia.  
Por estas razones, el así llamado "caso simple", esto es, un 
procedimiento de FIVET homóloga libre de toda relación con la praxis 
abortiva de la destrucción de embriones y con la masturbación, sigue 
siendo una técnica moralmente ilícita, porque priva a la procreación 
humana de la dignidad que le es propia y connatural. 
Aunque no se pueda aprobar el modo de lograr la concepción humana 
en la FIVET, todo niño que llega al mundo deberá en todo caso ser 
acogido como un don viviente de la bondad divina y deberá ser educado 
con amor. 
La inseminación artificial homóloga dentro del matrimonio no se puede 
admitir, salvo en el caso en que el medio técnico no sustituya al acto 
conyugal, sino que sea una facilitación y una ayuda para que aquél 
alcance su finalidad natural. 
La inseminación artificial sustitutiva del acto conyugal se rechaza en 
razón de la disociación voluntariamente causada entre los dos 
significados del acto conyugal. La masturbación, mediante la que 
normalmente se procura el esperma, constituye otro signo de esa 
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disociación: aun cuando se realiza en vista de la procreación, ese gesto 
sigue estando privado de su significado unitivo. 
La medicina que desee ordenarse al bien integral de la persona debe 
respetar los valores específicamente humanos de la sexualidad. El 
médico está al servicio de la persona y de la procreación humana: no le 
corresponde la facultad de disponer o decidir sobre ellas. El acto 
médico es respetuoso de la dignidad de las personas cuando se dirige a 
ayudar el acto conyugal, sea para facilitar su realización, sea para que el 
acto normalmente realizado consiga su fin. 
Si, por el contrario, la intervención médica sustituye técnicamente al 
acto conyugal, para obtener una procreación que no es ni su resultado ni 
su fruto, en este caso el acto médico no está, como debería, al servicio 
de la unión conyugal, sino que se apropia de la función procreadora y 
contradice de ese modo la dignidad y los derechos inalienables de los 
esposos y de quien ha de nacer. 
El sufrimiento de los esposos que no pueden tener hijos o que temen 
traer al mundo un hijo minusválido es una aflicción que todos deben 
comprender y valorar adecuadamente. Sin embargo, el matrimonio no 
confiere a los cónyuges el derecho a tener un hijo, sino solamente el 
derecho a realizar los actos naturales que de suyo se ordenan a la 
procreación. 
Un verdadero y propio derecho al hijo sería contrario a su dignidad y a 
su naturaleza. El hijo no es algo debido y no puede ser considerado 
como objeto de propiedad: es más bien un don, el más grande y el más 
gratuito del matrimonio. Por este título el hijo tiene derecho a ser el 
fruto del acto específico del amor conyugal de sus padres y tiene 
también el derecho a ser respetado como persona desde el momento de 
su concepción. 
Los cónyuges estériles no deben olvidar que incluso cuando la 
procreación no es posible, no por ello la vida conyugal pierde su valor. 
La esterilidad física, en efecto, puede ser ocasión para los esposos de 
hacer otros importantes servicios a la vida de las personas humanas, 
como son, por ejemplo, la adopción, los varios tipos de labores 
educativas, la ayuda a otras familias, a los niños pobres o minusválidos. 
 
8. La tercera parte – Moral y ley civil 
El derecho inviolable de todo individuo humano inocente a la vida, los 
derechos de la familia y de la institución matrimonial son valores 
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morales fundamentales. Al mismo tiempo son elementos constitutivos 
de la sociedad civil y de su ordenamiento jurídico. 
Las nuevas posibilidades de la técnica en el campo de la biomedicina 
requieren la intervención de las autoridades políticas, porque el recurso 
incontrolado a esas técnicas podría tener consecuencias imprevisibles y 
nocivas para la sociedad civil. El llamamiento a la conciencia 
individual y a la autodisciplina no basta.  
Los derechos inalienables de la persona deben ser reconocidos y 
respetados por parte de la sociedad civil y de la autoridad política. Estos 
derechos del hombre no están subordinados ni a los individuos ni a los 
padres, y tampoco son una concesión de la sociedad o del estado: 
pertenecen a la naturaleza humana y son inherentes a la persona. 
Entre esos derechos fundamentales es preciso recordar a este propósito: 
a) el derecho de todo ser humano a la vida y a la integridad física desde 
la concepción hasta la muerte; b) los derechos de la familia y del 
matrimonio como institución y, en este ámbito, el derecho de los hijos a 
ser concebidos, traídos al mundo y educados por sus padres.  
En algunos estados la ley ha autorizado la supresión directa de 
inocentes. Cuando el estado no pone su poder al servicio de los 
derechos de todo ciudadano, y particularmente de quien es más débil, se 
quebrantan los fundamentos mismos del estado de derecho. La 
autoridad política por consiguiente, no puede autorizar que seres 
humanos sean llamados a la existencia mediante procedimientos que 
los exponen a los gravísimos riesgos anteriormente mencionados. Si la 
ley positiva y las autoridades políticas reconociesen las técnicas de 
transmisión artificial de la vida y los experimentos a ellas ligados, 
ampliarían todavía más la brecha abierta por la legalización del aborto. 
El respeto y la protección que se han de garantizar, desde su misma 
concepción, a quien debe nacer, exige que la ley prevea sanciones 
penales apropiadas para toda deliberada violación de sus derechos. La 
ley deberá prohibir explícitamente que seres humanos, aunque estén en 
estado embrionario, puedan ser tratados como objetos de 
experimentación, mutilados o destruidos, con el pretexto de que han 
resultado superfluos o de que son incapaces de desarrollarse 
normalmente. 
La autoridad política tiene la obligación de garantizar a la institución 
familiar, sobre la que se fundamenta la sociedad, la protección jurídica 
a la que tiene derecho. La ley civil no podrá autorizar aquellas técnicas 
de procreación artificial que arrebatan, en beneficio de terceras 
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personas, lo que constituye un derecho exclusivo de la relación entre los 
esposos, y por eso no podrá legalizar la donación de gametos entre 
personas que no estén legítimamente unidas en matrimonio. 
La legislación deberá prohibir, además, los bancos de embriones, la 
inseminación post mortem y la maternidad sustitutiva. 
Cabe esperar que las naciones tomen conciencia de todas las 
implicaciones culturales, ideológicas y políticas relacionadas con las 
técnicas de procreación artificial, y que sepan encontrar la sabiduría y el 
ánimo necesarios para emanar leyes más justas y respetuosas de la vida 
humana y de la institución familiar. 
La legislación civil de numerosos estados atribuye hoy día una 
legitimidad indebida a ciertas prácticas. Todos los hombres de buena 
voluntad deben esforzarse, particularmente a través de su actividad 
profesional y del ejercicio de sus derechos civiles, para reformar las 
leyes positivas moralmente inaceptables y corregir las prácticas ilícitas. 
Además, ante esas leyes se debe presentar y reconocer la objeción de 
conciencia. 
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Capítulo 14 - La doctrina social de la Iglesia 

 
En este capítulo presentaré la doctrina social de la Iglesia mediante un 
resumen de los primeros cuatro capítulos de la carta encíclica 
Centesimus annus del Papa Juan Pablo II. 
La publicación de la encíclica Rerum novarum (es decir, “las cosas 
nuevas”) del Papa León XIII en 1891 marcó el inicio de un período de 
gran desarrollo de la doctrina social de la Iglesia, en respuesta a los 
nuevos problemas sociales. El Papa Juan Pablo II contribuyó a este 
desarrollo con tres encíclicas sobre temas sociales: 
• Laborem exercens, sobre el trabajo humano (de 1981). 
• Sollicitudo rei socialis, sobre los problemas actuales del desarrollo 

de los hombres y de los pueblos (de 1987). 
• Centesimus annus, en el centenario de la Rerum novarum (de 1991). 
 
1. Capítulo I de la encíclica Centesimus Annus - Rasgos 

característicos de la Rerum novarum 
Juan Pablo II presenta el contexto histórico de la encíclica de León XIII. 
En el campo político, había surgido una nueva concepción de la 
sociedad, del Estado y de la autoridad (la democracia liberal). En el 
campo económico, había aparecido una nueva forma de propiedad (el 
capital) y una nueva forma de trabajo (el trabajo asalariado), 
caracterizado por gravosos ritmos de producción. El trabajo se 
convertía de este modo en mercancía, que podía comprarse y venderse 
libremente en el mercado y cuyo precio era regulado por la ley de la 
oferta y la demanda. La falta de previsión social agravaba la amenaza 
del desempleo. La sociedad estaba dividida en dos clases separadas por 
un abismo profundo. Se había generado un conflicto entre el capital y el 
trabajo (la “cuestión obrera”). 
Los males frente a los cuales reacciona la Rerum novarum derivan de 
una libertad que, en la esfera de la actividad económica y social, se 
separa de la verdad del hombre. 
La Rerum novarum estableció un paradigma permanente para la Iglesia. 
León XIII pronunció una severa condena de la lucha de clases, pero era 
consciente de que la paz se edifica sobre el fundamento de la justicia. 
El contenido esencial de la Encíclica fue proclamar las condiciones 
fundamentales de la justicia en la coyuntura económica y social de 
entonces. 
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La fe no debe permanecer extraña a este mundo, sino que debe iluminar 
y orientar la presencia cristiana en la tierra. Para la Iglesia enseñar y 
difundir la doctrina social pertenece a su misión evangelizadora y forma 
parte esencial del mensaje cristiano. León XIII subrayó que no existe 
verdadera solución para la “cuestión social” fuera del Evangelio. 
A continuación Juan Pablo II sintetiza las principales enseñanzas de la 
Rerum novarum. León XIII defendía los derechos fundamentales de los 
trabajadores. La clave de la Rerum novarum está en la dignidad del 
trabajador y del trabajo. El hombre se expresa y se realiza mediante su 
actividad laboral. El trabajo tiene una dimensión social, por su íntima 
relación con la familia y el bien común. La propiedad privada es un 
derecho natural, pero no un valor absoluto. Este principio es 
complementado por el del destino universal de los bienes de la tierra. 
León XIII defiende explícitamente los siguientes derechos:  
• El derecho a crear asociaciones profesionales de empresarios o de 

obreros;  
• El derecho a la limitación de las horas de trabajo, al legítimo 

descanso y a un trato diverso a los niños y a las mujeres en lo 
relativo al tipo de trabajo y a la duración del mismo;  

• El derecho al salario justo, que no puede dejarse al libre acuerdo 
entre las partes, y que debe ser suficiente para el sustento del obrero 
y de su familia.  

• el derecho a cumplir libremente los propios deberes religiosos, 
incluido el descanso festivo. 

La Rerum novarum critica dos sistemas sociales y económicos: el 
socialismo y el liberalismo. 
León XIII se refiere con el nombre de “amistad” al principio que hoy 
llamamos de “solidaridad”: todos somos responsables de todos. Pío XI 
lo llamó “caridad social” y Pablo VI, ampliando el concepto, se refirió a 
la “civilización del amor”. Este principio vale tanto en el orden 
nacional como en el internacional. La Rerum novarum es un testimonio 
de lo que hoy se llama “opción preferencial por los pobres”. 
El Estado debe velar por el bien común y tiene un deber estricto de 
prestar la debida atención al bienestar de los trabajadores. Pero la 
encíclica insiste también sobre los necesarios límites de la intervención 
del Estado y sobre su carácter instrumental. El principio de 
subsidiariedad implica que el Estado existe para tutelar los derechos del 
individuo, la familia y la sociedad, y no para sofocarlos. 
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La guía de la encíclica es la correcta concepción de la persona humana 
y de su valor único: el ser humano ha sido creado por Dios a su imagen 
y semejanza, confiriéndole así una dignidad incomparable. Sus 
derechos naturales no proceden de ninguna obra suya, sino de su 
dignidad esencial de persona. 
 
2. Capítulo II de la encíclica Centesimus annus - Hacia las “cosas 

nuevas” de hoy 
En primer lugar Juan Pablo II presenta una crítica del socialismo. Dice 
que León XIII previó de un modo sorprendentemente justo las 
consecuencias negativas del ordenamiento social propuesto por el 
socialismo. La estatización de los medios de producción reduciría al 
ciudadano a una “pieza” en el engranaje de la máquina estatal. El 
remedio vendría a ser peor que el mal, perjudicando a quienes se 
proponía ayudar. 
El error fundamental del socialismo es de carácter antropológico. 
Considerando al hombre como un simple elemento del organismo 
social, subordinado a éste, se lo reduce a un mero conjunto de 
relaciones sociales, desapareciendo el concepto de persona como sujeto 
autónomo de decisión moral. La socialidad del hombre no se agota en 
el Estado, sino que se realiza en diversos grupos intermedios, 
comenzando por la familia. 
La causa principal del error antropológico del socialismo es el ateísmo: 
la negación de Dios priva a la persona de su fundamento. Esta forma de 
ateísmo tiene estrecha relación con el racionalismo iluminista, que 
concibe la realidad humana y social de manera mecanicista. De la raíz 
atea del socialismo brota la elección de la lucha de clases como medio 
de acción. Se debe reconocer el papel positivo del conflicto cuando se 
configura como lucha por la justicia social. Lo condenable en la 
doctrina de la lucha de clases es su carácter de “guerra total”, de 
conflicto no limitado por consideraciones éticas ni jurídicas. La lucha 
de clases en sentido marxista y el militarismo tienen las mismas raíces: 
el desprecio de la persona humana, que hace prevalecer la fuerza sobre 
la razón y el derecho. 
En segundo lugar Juan Pablo II presenta una crítica del liberalismo. 
Recuerda que León XIII criticó muy decididamente una concepción del 
Estado que deja la esfera de la economía totalmente fuera del propio 
campo de interés y de acción. Existe una legítima esfera de autonomía 
de la actividad económica, pero al Estado le corresponde salvaguardar 
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las condiciones fundamentales de una economía libre, que presupone 
una cierta igualdad entre las partes. 
La Rerum novarum señala las vías de las justas reformas que devuelven 
al trabajo su dignidad de libre actividad del hombre. Históricamente 
esto se ha logrado de dos modos convergentes: con políticas 
económicas dirigidas hacia el crecimiento equilibrado y el pleno 
empleo y con seguros contra el desempleo y políticas de capacitación 
profesional. Por otra parte, la sociedad y el Estado deben asegurar unos 
salarios mínimos adecuados y buenas condiciones de trabajo. Para 
conseguir estos fines el Estado debe participar indirectamente (según el 
principio de subsidiariedad) y directamente (según el principio de 
solidaridad). 
En el fondo el error del liberalismo consiste en una concepción de la 
libertad humana que la aparta de la obediencia de la verdad y, por tanto, 
también del deber de respetar los derechos de los demás hombres. Así 
la libertad se transforma en afianzamiento ilimitado del propio interés.  
Luego Juan Pablo II comenta las reformas posteriores a la época de la 
Rerum novarum. Dice que la Doctrina Social de la Iglesia tuvo una 
notable influencia en numerosas reformas introducidas en los sectores 
de la previsión social, las pensiones, los seguros de enfermedad y de 
accidentes, todo ello en el marco de un mayor respeto de los derechos 
de los trabajadores. Las reformas fueron realizadas en parte por los 
Estados, pero también tuvieron un papel muy importante la acción del 
movimiento obrero y un libre proceso de auto-organización de la 
sociedad. 
A continuación el Papa presenta la situación posterior a la Segunda 
Guerra Mundial. Una carrera desenfrenada de armamentos absorbe los 
recursos necesarios para el desarrollo de las economías internas y para 
la ayuda a las naciones menos favorecidas.  
El totalitarismo comunista se extiende a más de la mitad de Europa y a 
gran parte del mundo. En algunos países y bajo ciertos aspectos se 
asiste a un esfuerzo positivo por reconstruir una sociedad democrática 
inspirada en la justicia social, que priva al comunismo de su potencial 
revolucionario. Otras fuerzas sociales se oponen al marxismo mediante 
la construcción de sistemas de “seguridad nacional”. Otra forma de 
respuesta práctica está representada por la sociedad del bienestar o 
sociedad de consumo, que tiende a derrotar al marxismo en el terreno 
del puro materialismo. En el mismo período se desarrolla un gran 
proceso de “descolonización”, en virtud del cual muchos países 
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consiguen o recuperan la independencia. Unos cuantos de ellos optan 
por diversas variantes del socialismo, mezcladas con otras ideologías. 
Se difunde un sentimiento más vivo de los derechos humanos, 
reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre 
(de 1948) y en la elaboración de un nuevo “derecho de gentes”, al que 
la Santa Sede ha dado una constante aportación. La pieza clave de esta 
evolución es la Organización de las Naciones Unidas. El centro de la 
cuestión social se ha desplazado del ámbito nacional al internacional. 

 
3. Capítulo III de la encíclica Centesimus annus - El año 1989 
Juan Pablo II describe los acontecimientos inesperados y prometedores 
de los últimos años. A lo largo de los años ochenta van cayendo ciertos 
regímenes dictatoriales y opresores en países de América Latina, África 
y Asia. En 1989 comienzan a desaparecer todos los regímenes 
totalitarios de Europa central y oriental. Una ayuda importante e incluso 
decisiva la ha dado la Iglesia, con su compromiso a favor de la defensa 
y promoción de los derechos del hombre. 
El Papa analiza los factores principales de la caída de los regímenes 
opresores. El factor decisivo, que ha puesto en marcha los cambios, es 
la violación de los derechos del trabajador. Son las muchedumbres de 
los trabajadores las que desautorizan la ideología que pretende ser su 
voz. El segundo factor de crisis es la ineficiencia del sistema 
económico. Además, se ha manifestado que no es posible comprender 
al hombre considerándolo unilateralmente a partir del sector de la 
economía. La verdadera causa de las “novedades”, sin embargo, es el 
vacío espiritual provocado por el ateísmo. El marxismo había 
prometido desenraizar del corazón humano la necesidad de Dios; pero 
los resultados han mostrado que no es posible lograrlo sin trastrocar ese 
mismo corazón. 
A continuación Juan Pablo II hace algunas reflexiones y deduce algunas 
consecuencias de esos acontecimientos históricos. Se debe buscar un 
modo de coordinación fructuosa entre el interés del individuo y el de la 
sociedad en su conjunto. Donde el interés individual es suprimido 
violentamente, queda sustituido por un oneroso y opresivo sistema de 
control burocrático que esteriliza toda iniciativa y creatividad. Cuando 
los hombres se creen en posesión del secreto de una organización social 
perfecta, que haga imposible el mal, la política se convierte en una 
“religión secular”, que cree ilusoriamente que puede construir el paraíso 
en este mundo. 
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En algunos países se ha producido un encuentro entre la Iglesia y el 
Movimiento obrero, nacido como una reacción de orden ético contra 
una vasta situación de injusticia. En el pasado reciente, el deseo sincero 
de ponerse de parte de los oprimidos indujo a muchos creyentes a 
buscar por diversos caminos un compromiso imposible entre marxismo 
y cristianismo. El tiempo presente, a la vez que ha superado lo que 
había de caduco en estos intentos, lleva a reafirmar la positividad de 
una auténtica teología de la liberación humana integral. 
Para algunos países de Europa comienza ahora, en cierto sentido, la 
verdadera postguerra. Es justo que en las presentes dificultades los 
países ex comunistas sean ayudados por el esfuerzo solidario de otras 
naciones. Esta exigencia, sin embargo, no debe inducir a frenar los 
esfuerzos para prestar ayuda a los países del Tercer Mundo, que sufren 
a veces condiciones de pobreza bastante más graves. Pueden hacerse 
disponibles ingentes recursos con el desarme de los enormes aparatos 
militares creados para el conflicto entre Este y Oeste. 
El desarrollo no debe ser entendido de manera exclusivamente 
económica, sino bajo una dimensión humana integral. Es importante 
reafirmar el principio de los derechos de la conciencia humana, por 
varios motivos: 
• Las antiguas formas de totalitarismo y de autoritarismo todavía no 

han sido superadas totalmente. 
• En los países desarrollados se hace a veces excesiva propaganda de 

los valores puramente utilitarios. 
• En algunos países surgen nuevas formas de fundamentalismo 

religioso. 
 
4. Capítulo IV de la encíclica Centesimus annus - La propiedad 

privada y el destino universal de los bienes 
El ser humano tiene un derecho natural a la propiedad privada, pero 
este derecho no es absoluto. La propiedad privada, por su misma 
naturaleza, tiene también una índole social, cuyo fundamento reside en 
el destino universal de los bienes. Dios ha dado la tierra a todo el 
género humano para que ella sustente a todos sus habitantes. Ahora 
bien, la tierra no da sus frutos sin una peculiar respuesta del hombre al 
don de Dios, es decir, sin el trabajo. Mediante el trabajo el hombre se 
apropia de una parte de la tierra: he ahí el origen de la propiedad 
individual. Además al hombre le incumbe la responsabilidad de 
cooperar con otros hombres para que todos obtengan su parte del don 
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de Dios. Hoy, más que nunca, trabajar es trabajar con otros y para otros: 
es hacer algo para alguien. Este “trabajo social” abarca círculos 
progresivamente más amplios. 
La moderna economía de empresa comporta aspectos positivos, cuya 
raíz es la libertad de la persona, que se expresa en el campo económico 
y en otros campos. Sin embargo, es necesario descubrir los problemas 
relacionados con el actual proceso económico. Muchos hombres, 
aunque no son propiamente explotados, son ampliamente marginados 
del desarrollo económico. Otros muchos hombres viven en ambientes 
donde están vigentes todavía las reglas del capitalismo primitivo. Otros 
se ven reducidos a condiciones de semi-esclavitud. 
Da la impresión de que el libre mercado sea el instrumento más eficaz 
para colocar los recursos y responder a las necesidades. Sin embargo 
existen numerosas necesidades humanas que no tienen solución en el 
mercado. Por encima de la lógica del mercado, existe algo que es 
debido al hombre porque es hombre, en virtud de su eminente dignidad. 
El trabajo del hombre y el hombre mismo no deben reducirse a simples 
mercancías. 
Es inaceptable la afirmación de que la derrota del socialismo deje al 
capitalismo como único modelo de organización económica. La Iglesia 
reconoce la justa función de los beneficios como índice de la buena 
marcha de la empresa. Sin embargo este índice no es el único. Persiste 
el grave problema de la deuda externa de los países más pobres.  
Se puede hablar justamente de lucha contra un sistema económico que 
asegura el predominio absoluto del capital respecto al trabajo del 
hombre. En la lucha contra ese sistema no se pone como modelo 
alternativo al socialismo (que es un capitalismo de Estado), sino una 
sociedad basada en el trabajo libre, la empresa y la participación. Esta 
sociedad tampoco se opone al mercado, sino que exige que éste sea 
controlado oportunamente para garantizar la satisfacción de las 
necesidades fundamentales de todos. 
En las economías más avanzadas ha nacido el fenómeno del 
consumismo. No es malo el deseo de vivir mejor, pero es equivocado el 
estilo de vida orientado a tener y no a ser, y que quiere tener más no 
para ser más, sino para consumir la existencia en un goce que se 
propone como fin en sí mismo.  
Vinculada con el consumismo, también es preocupante la cuestión 
ecológica. El hombre, impulsado por el deseo de tener y gozar, más que 
de ser y de crecer, consume de manera excesiva y desordenada los 
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recursos de la tierra y su misma vida. La humanidad de hoy debe ser 
consciente de sus deberes para con las generaciones futuras. 
Aún más grave que la destrucción irracional del ambiente natural es la 
del ambiente humano. Nos esforzamos muy poco por salvaguardar las 
condiciones morales de una auténtica “ecología humana”. La primera 
estructura fundamental de la “ecología humana” es la familia. Hay que 
volver a considerar a la familia como el santuario de la vida. Todo esto 
se puede resumir afirmando que la libertad económica es sólo un 
elemento de la libertad humana. Es deber del Estado defender los 
derechos fundamentales del trabajo y los bienes colectivos, como el 
ambiente natural y el ambiente humano, cuya salvaguardia no puede ser 
asegurada por los simples mecanismos del mercado. 
La experiencia histórica de Occidente demuestra que, si bien el análisis 
marxista de la alienación es falso, sin embargo la alienación y la 
pérdida del sentido auténtico de la existencia es una realidad. Por 
ejemplo, la alienación se verifica en el consumo cuando el hombre se 
ve implicado en una red de satisfacciones falsas y superficiales. El 
hombre que se preocupa sólo o prevalentemente de tener y gozar, 
incapaz de dominar sus instintos y pasiones y de subordinarlos 
mediante la obediencia a la verdad, no puede ser libre. 
Si por capitalismo se entiende un sistema económico que reconoce el 
papel fundamental y positivo de la empresa, el mercado y la propiedad 
privada, de la libre creatividad humana en el sector de la economía, tal 
capitalismo es ciertamente positivo. Pero si por capitalismo se entiende 
un sistema en el cual la libertad económica no está encuadrada en un 
sólido contexto jurídico que la ponga al servicio de la libertad humana 
integral, cuyo centro es ético y religioso, entonces tal capitalismo es 
absolutamente negativo. 
La Iglesia no tiene modelos para proponer. Ofrece como orientación 
ideal e indispensable su doctrina social. La empresa no debe 
considerarse sólo como una sociedad de capitales. Es también una 
sociedad de personas (capitalistas y trabajadores). La obligación de 
ganar el pan con el sudor de la propia frente supone también un 
derecho. Una sociedad en la que este derecho se niegue 
sistemáticamente no puede conseguir su legitimación ética ni la justa 
paz social.  
 
 
 



 

160 

  
5. Mi conclusión 
Recientemente la Santa Sede publicó un excelente Compendio de la 
Doctrina Social de la Iglesia, que presenta esta doctrina de un modo 
sistemático, desarrollando cada uno de sus aspectos con mucha mayor 
extensión que en el Catecismo de la Iglesia Católica. Podría decirse que 
este Compendio es algo así como el “Catecismo Social” de la Iglesia 
Católica. Te invito a estudiar con mayor profundidad la Doctrina Social 
de la Iglesia en ese magnífico Compendio. 
El liberalismo y el socialismo, sistemas rechazados explícitamente en la 
encíclica Rerum novarum y en todos los documentos posteriores del 
Magisterio de la Iglesia Católica sobre la moral social, siguen 
influyendo fuertemente en las mentes y en las realidades de los hombres 
de hoy, también en nuestro país. Te invito entonces a meditar a fondo 
acerca de las críticas católicas a ambos sistemas y a comprometerte, 
como miembro de la comunidad política, en la búsqueda, iluminada por 
el Evangelio de Jesucristo, de caminos hacia un ordenamiento de la 
sociedad que aúne libertad y solidaridad, seguridad y justicia. 
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Capítulo 15 - El año litúrgico 

 
En este capítulo presentaré algunas reflexiones sobre el año litúrgico. 
Se trata de un tema muy amplio, que no trataré exhaustivamente. Me 
detendré sólo en algunos de sus aspectos, no necesariamente los más 
importantes. 
 
1. Introducción 
"La santa Madre Iglesia considera que es su deber celebrar la obra de 
salvación de su divino Esposo con un sagrado recuerdo, en días 
determinados a través del año. Cada semana, en el día que llamó `del 
Señor´, conmemora su resurrección, que una vez al año celebra 
también, junto con su santa pasión, en la máxima solemnidad de la 
Pascua. Además, en el ciclo del año desarrolla todo el misterio de 
Cristo... Al conmemorar así los misterios de la redención, abre la 
riqueza de las virtudes y los méritos de su Señor, de modo que se los 
hace presentes en cierto modo, durante todo tiempo, a los fieles para 
que los alcancen y se llenen de la gracia de la salvación." (Catecismo 
de la Iglesia Católica, n. 1163). 
"A partir del `Triduo pascual´, como de su fuente de luz, el tiempo 
nuevo de la resurrección llena todo el año litúrgico con su resplandor. 
De esta fuente, por todas partes, el año entero queda transfigurado por 
la Liturgia. Es realmente `año de gracia del Señor´. La economía de la 
salvación actúa en el marco del tiempo, pero desde su cumplimiento en 
la Pascua de Jesús y la efusión del Espíritu Santo, el fin de la historia 
es anticipado, como pregustado, y el Reino de Dios irrumpe en el 
tiempo de la humanidad." (Ídem, n. 1168). 
"El año litúrgico es el desarrollo de los diversos aspectos del único 
misterio pascual. Esto vale muy particularmente para el ciclo de las 
fiestas en torno al misterio de la Encarnación (Anunciación, Navidad, 
Epifanía), que conmemoran el comienzo de nuestra salvación y nos 
comunican las primicias del misterio de Pascua." (Ídem, n. 1171). 
 
2. El Adviento 
El año litúrgico comienza con el tiempo de Adviento, que abarca cuatro 
domingos y constituye la preparación inmediata para la gran fiesta de 
Navidad. El Adviento es un tiempo de esperanza, durante el cual los 
cristianos esperamos a Cristo, que vino, viene y vendrá. 
 



 

162 

  
Cristo vino: En el Adviento recordamos y celebramos la primera 
venida de Cristo, ocurrida históricamente hace dos mil años. Él es el 
Salvador anunciado por los profetas, el Mesías esperado por el pueblo 
de Israel durante muchos siglos. En Cristo se cumplieron sobradamente 
todas las promesas hechas por Dios en el tiempo de la Antigua Alianza. 
La venida del Salvador fue posible debido al sí de María a la voluntad 
de Dios. Ella también tuvo que esperar la venida de su hijo Jesús, 
durante los nueve meses en que lo llevó en su seno virginal. 
 
Cristo viene: Jesús prometió a sus discípulos que estaría con ellos 
hasta el fin de los tiempos. Desde su Ascensión Él no está visiblemente 
con nosotros, pero nos dejó el Espíritu Santo, que habita en nosotros 
como en un templo, nos recuerda todas las enseñanzas de Jesús y nos 
guía hasta la verdad completa. Además Jesucristo se hace presente 
continuamente de muchas maneras en la vida de cada cristiano y de la 
Iglesia, particularmente por medio de la Sagrada Escritura y de los siete 
sacramentos, y sobre todo en la Sagrada Eucaristía, el gran sacramento 
del amor divino. Como el antiguo Israel, la Iglesia debe vivir poniendo 
su confianza en la Palabra de Dios; y, como María, el cristiano debe 
hacer siempre la voluntad de Dios: así recibe en su corazón a Cristo, 
que viene a él cada día y lo transforma a semejanza Suya. 
 
Cristo vendrá: Cristo vendrá de nuevo con gloria para juzgar a vivos y 
muertos y su Reino no tendrá fin. Creemos en la primera venida de 
Cristo y esperamos su segunda venida; y mientras esperamos la venida 
gloriosa de nuestro Redentor, debemos mantenernos siempre vigilantes 
y dar frutos de justicia y santidad. Así podemos esperar, confiando en la 
misericordia de nuestro Padre Dios, ser contados entre los elegidos en 
el día del juicio final. 
 
En el Adviento, la meditación sobre el misterio de la encarnación de 
Dios eterno en la historia de los hombres nos impulsa a una progresiva 
apertura a la gracia de Cristo, que viene a nuestro encuentro cada día y 
nos prepara para el abrazo definitivo con Él en la gloria. 
 
3. La Epifanía 
Después del tiempo de Adviento viene el tiempo de Navidad. Dejando 
de lado la fiesta de Navidad, por ser más conocida, dedicaré ahora mi 
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atención a la fiesta de la Epifanía, que forma parte del ciclo de la 
Navidad.  
El día 6 de enero la Iglesia celebra la Epifanía, que recuerda la 
adoración de los Reyes Magos al niño Jesús. El Evangelio según San 
Mateo es el único que narra este episodio: 
"Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos 
magos que venían del Oriente se presentaron en Jerusalén, diciendo: 
"¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su 
estrella en el Oriente y hemos venido a adorarlo"... Ellos, después de 
oír al rey, se pusieron en camino, y he aquí que la estrella que habían 
visto en el Oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo 
encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de 
inmensa alegría. Entraron en la casa; vieron al niño con María su 
madre y, postrándose, lo adoraron; abrieron luego sus cofres y le 
ofrecieron dones de oro, incienso y mirra." (Mateo 2,1-12). 
La Epifanía es como un corolario de la Navidad. El niño Jesús no es 
solamente el Hijo de David, el Mesías Salvador que Israel esperaba. Es 
también el Hijo de Dios hecho hombre, cuya misión de salvación 
abarca a toda la humanidad. Por eso la Buena Noticia de su nacimiento 
es una luz que ilumina no sólo a los pastores de la región de Belén, sino 
también a unos magos de Oriente. Estos sabios de naciones paganas 
(probablemente astrólogos babilonios o persas), atraídos por el 
nacimiento de Jesús, se acercan a Él para rendirle homenaje. Los 
regalos de los magos al niño Jesús tienen significados simbólicos: 
reconocen su Realeza (oro) y su Divinidad (incienso) y prefiguran su 
Pasión (mirra). 
La bella historia de los magos nos enseña que el ejercicio de las más 
nobles facultades humanas conduce a los hombres hacia un encuentro 
con Dios. Los magos eran hombres dedicados al estudio de los 
fenómenos celestes. Su ciencia era rudimentaria, pero su corazón estaba 
lleno de fe. La estrella proyectó luz en sus espíritus y suscitó en ellos la 
actitud creyente por excelencia: siguieron con gran esfuerzo la 
trayectoria de la estrella, no para aumentar sus conocimientos, sino para 
encontrar a Jesús y adorarlo. 
"Epifanía" significa manifestación. A Dios nadie lo ha visto jamás; pero 
al llegar la plenitud de los tiempos, Él envió a su Hijo Unigénito para 
auto-revelarse y auto-comunicarse a los hombres. Jesucristo es la 
aparición de Dios en nuestra historia: es el Emmanuel ("Dios con 
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nosotros"). La tarea de los cristianos es llevar a cabo la "Diafanía" de 
Dios, es decir transparentar la Luz de Cristo en el mundo. 
 
4. La Cuaresma 
Después del tiempo de Navidad comienza el tiempo ordinario, con la 
fiesta del Bautismo de Nuestro Señor Jesucristo. El tiempo ordinario 
abarca la mayor parte del año litúrgico y está dividido en dos grandes 
partes, separadas por el gran ciclo de la Cuaresma, la Semana Santa y el 
tiempo de Pascua. 
El Miércoles de Ceniza (el día siguiente al Martes de Carnaval) 
comienza el tiempo litúrgico llamado Cuaresma. Se trata de un tiempo 
fuerte de oración, penitencia y conversión, que sirve como preparación 
para las festividades de la Semana Santa y en particular para la 
Pascua de Resurrección, la mayor fiesta del año litúrgico. 
La Cuaresma debe su nombre a su duración: 40 días que van del 
Miércoles de Ceniza al Domingo de Ramos (día de comienzo de la 
Semana Santa). El número 40 tiene en la Biblia un importante 
significado simbólico: recuerda los 40 años de peregrinación del pueblo 
de Israel en el desierto del Sinaí, en camino hacia la Tierra Prometida; y 
recuerda también los 40 días y 40 noches que Jesús, después de su 
Bautismo, pasó en el desierto, ayunando y rezando a Dios, su Padre, a 
fin de prepararse para iniciar la fase final y pública de su misión de 
salvación. 
La Cuaresma, por lo tanto, tiene relación con el desierto, ese lugar 
solitario y silencioso que invita a la introspección y simboliza la 
posibilidad y la necesidad que el ser humano tiene de escuchar la voz 
de Dios en lo profundo de su alma y de recibir en su corazón el amor de 
Dios. Para que la persona humana pueda dar un sentido absoluto a su 
vida es necesario que tenga un encuentro con Dios. Para que el cristiano 
pueda conservar y alimentar su fe debe mantener un diálogo 
perseverante con el Señor en la oración. Este diálogo se fortalece por 
medio de la atenta escucha de la Palabra de Dios, la cual nos interpela y 
cuestiona nuestra forma de vida. 
La Cuaresma es un tiempo propicio para realizar un buen examen de 
conciencia, analizando qué cosas deben cambiar en nuestras vidas para 
que se cumpla en nosotros la voluntad de Dios. En este tiempo la 
Iglesia nos recuerda con particular insistencia la llamada de Cristo a una 
conversión pronta y radical: "El tiempo se ha cumplido y el Reino de 
Dios está cerca: convertíos y creed en la Buena Nueva." Esta llamada a 
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la santidad y a la unidad con Dios ha sido recibida por cada cristiano en 
el sacramento del Bautismo. Esta vocación permanente es actualizada 
por medio de cada sacramento, en particular el sacramento de la 
Reconciliación, el cual, por la infinita misericordia divina, restaura la 
amistad con Dios, deteriorada o perdida por el pecado. 
El ayuno que los católicos practicamos el Miércoles de Ceniza y el 
Viernes Santo y nuestra abstinencia de carne en los viernes de 
Cuaresma y el Viernes Santo son actos penitenciales. Su sentido es 
confirmar, mediante actos visibles, la voluntad interior de conversión a 
una vida de amor, que implica la renuncia al egoísmo y al mundo 
material entendido como un fin en sí mismo. Estos actos de sacrificio, 
lamentablemente poco comprendidos hoy en día, no deben 
transformarse en ritos vacíos. Sabemos con cuánta dureza los profetas 
de Israel y el mismo Jesucristo rechazaron la falsedad de una religión 
meramente externa, legalista y ritualista. 
Vivamos pues la Cuaresma como un renovador encuentro con el 
Espíritu de Dios que nos santifica. Vivámosla con alegría, porque en 
ella la Iglesia nos anuncia una vez más la Buena Noticia del amor del 
Padre, manifestado en la persona de su Hijo Jesucristo y muy 
especialmente en su Pasión, Muerte y Resurrección. Y, abriendo 
nuestros corazones a la gracia de Dios, quien hace nuevas todas las 
cosas, convirtámonos en tierra apta para recibir y hacer crecer la semilla 
del Reino de Dios, produciendo abundantes frutos de justicia, unidad y 
paz.  
 
5. Cristo Rey 
Por último, salteando otros componentes más importantes y conocidos 
del año litúrgico, como las grandes fiestas de Pascua y Pentecostés, 
reflexionaré brevemente sobre la fiesta de Cristo Rey. 
Culminando el ciclo anual de las fiestas litúrgicas, en todo el mundo la 
Iglesia Católica celebra en el último domingo del año litúrgico la 
solemnidad de Jesucristo Rey del Universo. El aspecto del misterio de 
Cristo que se destaca en esta solemnidad es el expresado por estas 
palabras del Credo de Nicea y Constantinopla: "Y de nuevo vendrá con 
gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su Reino no tendrá fin." 
Las lecturas bíblicas de las semanas previas a esta solemnidad nos 
guían hacia la contemplación de nuestro encuentro definitivo con Cristo 
Resucitado, Fin de la historia, por quien todo será transfigurado y 
reconducido hasta Dios Padre. La parábola del juicio final (Mateo 
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25,31-46) nos enseña que ese encuentro será también un juicio. Al final 
de nuestras vidas seremos examinados en el amor y entonces se pondrá 
de manifiesto si hemos permanecido fieles a Cristo, amando a Dios y a 
los hombres con el mismo amor de Cristo, que nos es regalado 
gratuitamente por Dios. 
La Iglesia peregrina en la tierra vive en una situación paradójica: está en 
el mundo, pero no es del mundo. Mientras espera y ansía la unión 
consumada con su Rey en la gloria, ella es actualmente el Reino de 
Cristo en germen, misteriosamente presente en el mundo, y vive y crece 
por el poder de Dios. Contra el inmanentismo exacerbado de un mundo 
moderno encerrado en sí mismo, el cristiano ha de dar un testimonio 
permanente de la trascendencia de su esperanza en el Reino de Cristo, 
Reino de vida, verdad, justicia y paz. 
Al final de esta breve reflexión, oremos a nuestro Padre celestial con las 
palabras de una de las oraciones de la Misa de la fiesta de Cristo Rey: 
"Dios todopoderoso y eterno, que quisiste fundar todas las cosas en Tu 
Hijo muy amado, Rey del Universo, haz que toda la creación, liberada 
de la esclavitud del pecado, sirva a Tu majestad y Te glorifique sin fin." 
 
6. Síntesis 
Como resumen y complemento de cuanto hemos dicho hasta aquí sobre 
la relación entre la liturgia y el tiempo, citaré el Compendio del 
Catecismo de la Iglesia Católica: 
“¿Cuál es el centro del tiempo litúrgico? 
El centro del tiempo litúrgico es el domingo, fundamento y núcleo de 
todo el año litúrgico, que tiene su culminación en la Pascua anual, 
fiesta de las fiestas. 
¿Cuál es la función del año litúrgico? 
La función del año litúrgico es celebrar todo el Misterio de Cristo, 
desde la Encarnación hasta su retorno glorioso. En días determinados, 
la Iglesia venera con especial amor a María, la bienaventurada Madre 
de Dios, y hace también memoria de los santos, que vivieron para 
Cristo, con Él padecieron y con Él han sido glorificados. 
¿Qué es la Liturgia de las Horas? 
La Liturgia de las Horas, oración pública y común de la Iglesia, es la 
oración de Cristo con su Cuerpo, la Iglesia. Por su medio, el Misterio 
de Cristo, que celebramos en la Eucaristía, santifica y transfigura el 
tiempo de cada día. Se compone principalmente de salmos y de otros 
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textos bíblicos y también de lecturas de los santos Padres y maestros 
espirituales.” 
(Catecismo de la Iglesia Católica – Compendio, nn. 241-243). 
 
7. Conclusión 
Estimado lector: El misterio de Dios revelado por Cristo es infinito y 
eterno, pero nosotros los seres humanos, destinatarios de esa 
revelación, somos seres finitos e históricos. Por eso sólo gradualmente 
podemos comprender ese misterio; también por eso necesitamos tiempo 
para celebrarlo. Al instituir el año litúrgico, la Iglesia tomó muy en 
cuenta esa condición humana. El año litúrgico nos ayuda a penetrar 
poco a poco en el misterio de Cristo, estimulándonos a detenernos cada 
semana del año en un aspecto distinto de ese misterio, para meditarlo y 
celebrarlo cada vez más a fondo. Así como el ciclo de las estaciones va 
marcando el paso del tiempo en el año solar, el ciclo de las fiestas 
litúrgicas va acompañando nuestro devenir en el año de la Iglesia. A lo 
largo de ese año litúrgico, las lecturas bíblicas que la Iglesia indica para 
cada día nos ayudan a apropiarnos cada vez de una parte distinta del 
inabarcable e inagotable tesoro de la Buena Noticia de la salvación en 
Cristo. 
Te exhorto a participar en este ejercicio espiritual cotidiano que la 
Iglesia nos propone, leyendo y meditando las lecturas bíblicas de cada 
día con espíritu de oración, de humilde apertura a la Palabra de Dios.  
Ruego a Dios que año tras año vayamos introduciéndonos cada vez más 
profundamente, con amor y devoción, en la alegría y la paz que brota de 
la Pascua de Cristo, celebrada a lo largo del año litúrgico. 
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Epílogo – Uruguay, tierra de misión 

 
Los primeros cinco numerales de este epílogo tienen su origen en un 
aporte que presenté al IV Sínodo Arquidiocesano de Montevideo el día 
2/04/2005. 
Plantearé algunas reflexiones y propuestas pastorales a partir de los 
datos estadísticos sobre la religiosidad de los montevideanos 
aportados por los siguientes dos libros: 
• Néstor Da Costa - Guillermo Kerber - Pablo Mieres, Creencias y 

Religiones. La religiosidad de los montevideanos al fin del milenio, 
Ediciones Trilce, Montevideo, 1996 (en adelante citado como 
DKM). 

• Néstor Da Costa, Religión y Sociedad en el Uruguay del siglo XXI. 
Un estudio de la religiosidad en Montevideo, CLAEH, CUM, 
Montevideo, 2003 (en adelante citado como NDC). 

Las encuestas en las que se basan dichos libros fueron realizadas en 
1994 y 2001 respectivamente. 
Presentaré los datos acerca de la religiosidad de los montevideanos que 
considero más importantes, según los resultados de las encuestas 
referidas, clasificándolos como positivos o negativos desde la fe 
católica y añadiéndoles en ocasiones algún comentario. Es preciso tener 
en cuenta que dichos resultados se refieren a la autodefinición religiosa 
de las personas encuestadas. 
 
1. Datos positivos 
Uruguay sigue siendo un país de población mayoritariamente católica: 
los católicos eran el 47,9% de la población de Montevideo en 1994 
(DKM p. 55) y el 54,0% en 2001 (NDC p. 91). Dado que es muy 
probable que el porcentaje de católicos del Interior de la República sea 
bastante superior al de Montevideo, considero seguro afirmar que los 
católicos son mayoría absoluta en el Uruguay. 
Una amplia mayoría de los montevideanos se auto-definen como 
cristianos: el 60,5% en 1994 (DKM p. 55) y el 65,6% en 2001 (NDC p. 
91). He sumado los porcentajes de los católicos y de los cristianos no 
católicos, incluyendo en este último grupo a los cristianos de otras 
denominaciones y a los cristianos no afiliados a ninguna denominación. 
Una amplísima mayoría de los montevideanos creen en la existencia de 
Dios: el 80,6% en 1994 (DKM p. 60) y el 81,0% en 2001 (NDC p. 86).  
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Casi la mitad de los montevideanos realizan una evaluación positiva o 
muy positiva de la Iglesia Católica: el 48,9% en 1994 (DKM p. 78) y el 
48,3% en 2001 (NDC p. 147). Dado que las evaluaciones negativas o 
muy negativas son minoritarias, el saldo final de imagen de la Iglesia 
Católica es muy positivo. También el Papa, los Obispos, los sacerdotes 
y las religiosas tienen saldos de imagen positivos (DKM p. 83; NDC p. 
147).  
La Iglesia Católica es, con mucha ventaja, la institución en la que los 
montevideanos confían más. Además de la Iglesia, la única institución 
con saldo positivo de confianza es el Poder Judicial. Los cultos afro-
brasileños y las iglesias pentecostales cierran la lista de instituciones 
evaluadas, presentando saldos de confianza muy negativos (NDC p. 
163; véanse datos similares en DKM p. 87), lo cual hace pensar que 
difícilmente puedan seguir ganando muchos adeptos a mediano plazo. 
Se reconoce el alto valor de la familia: el 82,1% de los montevideanos 
le asigna mucha importancia. La familia es, con bastante ventaja, el más 
valorado de los ámbitos de la vida social (DKM p. 47).  
 
2. Datos negativos 
Los católicos disminuyen: en los últimos cincuenta años el porcentaje 
de católicos ha seguido, con altibajos, una clara tendencia decreciente: 
67,0% en 1955, 72% en 1964, 47,9% en 1994 y 54,0% en 2001 (NDC 
p. 107). La encuesta de 1955 parece haber sido menos precisa. La 
unidad en estudio era la familia, por lo cual un solo integrante de la 
familia aportaba los datos de todos los integrantes de la misma (NDC p. 
101). Dejando pues de lado esa encuesta, resulta que en un período de 
37 años (de 1964 a 2001) el porcentaje de católicos disminuyó 18 
puntos, o sea casi medio punto por año. 
Hay malas perspectivas para el futuro próximo: el porcentaje de 
católicos decrece sistemáticamente a medida que decrece la edad de los 
montevideanos. Mientras que entre las personas de 65 años o más los 
católicos ascienden al 61,9%, entre las personas de 18 a 29 años son 
sólo el 35,6% (DKM p. 55). La interpretación optimista de estos datos 
(vale decir, la hipótesis de que muchos montevideanos se convierten al 
catolicismo a medida que envejecen) debe ser descartada: el porcentaje 
de los que afirman que su vivencia religiosa aumentó a lo largo de la 
vida (20,8%) es prácticamente igual al de los que afirman que 
disminuyó (20,0%); y casi la mitad (49,8%) afirma que ni aumentó ni 
disminuyó (NDC p. 117; véanse datos similares en DKM p. 58). Más 
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aún, sobre el total de quienes afirman haber experimentado cambios en 
su definición religiosa, el 56,8% afirma que el cambio se produjo entre 
los 13 y los 20 años. Casi todos esos cambios se produjeron antes de los 
31 años (NDC p. 116). Por lo tanto cabe concluir que la mayoría de 
tales cambios consisten en la pérdida de la fe católica durante la 
adolescencia o la juventud. No obstante, destaco que los dos estudios 
considerados presentan una gran discrepancia en cuanto al porcentaje 
de católicos que ha mantenido siempre la misma definición religiosa: 
95,5% en 1994 (DKM p. 58) y 75,9% en 2001 (NDC p. 115). Según el 
primer dato casi no habría conversiones hacia el catolicismo, mientras 
que según el segundo dato el porcentaje de tales conversiones sería 
apreciable. 
 
3. Amenazas internas 
Las encuestas consideradas abundan en datos preocupantes acerca del 
bajo grado de adhesión a la Iglesia de muchos montevideanos que se 
definen como católicos. A continuación mencionaré algunos de esos 
datos, agrupándolos según se refieran a la doctrina, a la liturgia o la 
oración personal o a la moral. 
  
Católicos “a la carta”  
Muchos católicos no creen en doctrinas católicas fundamentales: 
• El 79,1% de los católicos cree que Jesús es el Hijo de Dios hecho 

hombre (DKM p. 64). 
• El 42,3% de los católicos opina que después de la muerte se resucita 

o se produce un encuentro con Dios (DKM p. 68). Sin embargo 
muchos creen en la reencarnación: 8,6% en 1994 (DKM p. 68) y 
28% en 2001 (NDC p. 96). 

• El 75% de los católicos cree en el alma, el 64% en el pecado, el 
48% en el Paraíso, el 27% en el diablo, el 24% en el infierno y el 
21% en la infalibilidad papal (NDC p. 96). 

• El 24% de los católicos opina que la religión es el opio de los 
pueblos y el 28% que es un consuelo que se inventa la gente (NDC 
p. 99). 

En general el grado de incongruencia con la doctrina católica no se 
reduce mucho si nos limitamos a considerar a los católicos practicantes 
o muy practicantes. 
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Católicos “no practicantes”  
El grado de práctica del culto católico es muy bajo: 
• Sólo el 14,4% de los católicos se define a sí mismo como 

practicante o muy practicante. El 36, 1% se define como “no muy 
practicante” (o sea, poco practicante) y el 47,7% como no 
practicante (NDC p. 94). Sin embargo, un 51,9% de los católicos 
participa en expresiones de religiosidad popular católicas (NDC p. 
141). 

• El 55,8% de la población de Montevideo asistió de niño o de joven 
a una parroquia católica pero no lo hace actualmente. El 30,5% de 
la población y el 45% de los católicos afirma que acude actualmente 
a parroquias católicas. Sin embargo, dentro de ese grupo, el 14% (o 
sea, el 6,3% de los católicos o 3,4% de la población) asiste a Misa 
asiduamente, el 53% asiste ocasionalmente y el 32% no asiste a 
Misa (NDC pp. 124-125). 

• El 93% de los católicos opina que se puede ser buen religioso sin ir 
a la iglesia todas las semanas (NDC p. 97). 

• El 80% de los católicos opina que no hay necesidad de sacerdotes 
en tanto cada individuo puede encontrarse con Dios directamente 
(NDC p. 98). 

• Sólo el 18,3% de los montevideanos se consideran vinculados a la 
Iglesia Católica (DKM p. 76). 

• El porcentaje de la población de Montevideo que recibió los 
sacramentos de la Iglesia Católica bajó mucho de 1964 a 2001: Los 
bautizados descendieron del 94% al 85,8%; los confirmados del 
63% al 33,8% y los casados por la Iglesia del 74% al 30,5% (NDC 
p. 109). En 2001 el 59,3% de la población de Montevideo afirmó 
haber recibido la Primera Comunión y el 36,8% haberse confesado 
al menos una vez en la vida (NDC p. 125). Seguramente muchos no 
recuerdan haberse confesado antes de su Primera Comunión. 

• El alejamiento de los fieles católicos del culto creció mucho en las 
últimas décadas: Mientras que en 1964 el 25% de los creyentes no 
concurría nunca al culto o lo hacía muy excepcionalmente, en 2001 
el 59,6% no concurría (NDC p. 109). 

• Sobre el total de creyentes en Dios, el 29,4% reza casi todos los 
días, el 29,4% reza con menor frecuencia y el 39,0% no reza. (NDC 
p. 133). 

 



 

172 

  
 
  
Católicos “mundanos”  
Muchos católicos se han apartado de la doctrina moral de la Iglesia 
(DKM p. 51): 
• Con respecto a la admisión del divorcio, el 70,2% de la población de 

Montevideo se manifiesta en acuerdo total y el 11,1% en desacuerdo 
total. 

• Con respecto a las relaciones prematrimoniales, el 60,3% se 
manifiesta en acuerdo total y el 13,8% en desacuerdo total. 

• Con respecto al rechazo de la educación religiosa en escuelas 
públicas, el 44,3% se manifiesta en acuerdo total y el 24,6% en 
desacuerdo total. La arraigada tradición laicista del Uruguay hacía 
temer un resultado peor en este punto. 

• Con respecto a la legalización del aborto, el 45,9% se manifiesta en 
acuerdo total y el 38,5% en desacuerdo total. 

 
4. Amenazas externas 
 
Secularismo 
En 1994 sólo el 23,5% de los montevideanos asignaba mucha 
importancia a lo religioso (DKM p. 47). 
En 2001 sólo el 47,3% de los montevideanos se definía como una 
persona religiosa, mientras que el 34,5% se definía como indiferente 
hacia lo religioso y el 11,5% como atea convencida (NDC p. 86). 
En general los porcentajes de montevideanos que afirman que lo 
religioso influye en diversos aspectos de su vida cotidiana son bajos: En 
un extremo de la escala, el 59,0% afirma que lo religioso influye en los 
momentos difíciles; en el otro extremo, el 13,9% afirma que influye en 
las decisiones políticas (DKM p. 71).  
Sólo el 26,6% de los montevideanos se considera vinculado con una 
organización religiosa (DKM p. 76). 

  
Superstición y ocultismo  
Un 10% de los montevideanos son muy propensos a creer en 
supersticiones, cábalas y prácticas anticipatorias del futuro. Otro 30% 
manifiesta una propensión menor al ocultismo (DKM p. 47). 
Casi el 30% de los montevideanos consultó alguna vez a un adivino o 
vidente para que le predijera su futuro (NDC p. 161). 
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Ateísmo, agnosticismo y deísmo  
El ateísmo es la postura más frecuente ante el “problema religioso” 
después del catolicismo.  
En 1994 los ateos eran el 14,4% de los montevideanos, ascendiendo al 
23,2% entre los hombres y al 24,3% entre las personas de 18 a 29 años. 
Los agnósticos eran el 2,6% del total y los deístas el 8,3% (DKM p. 
55). 
En 2001 los ateos eran el 12,8%, los agnósticos el 3,0% y los creyentes 
en Dios no afiliados a ninguna confesión religiosa (“deístas”) el 9,0%. 

 
La “Nueva Era” 
La encuesta de 1994 no permite determinar el porcentaje de seguidores 
de la espiritualidad New Age. En cambio la encuesta de 2001 permite 
estimar este porcentaje en un 0,9%, sumando budistas, creyentes solares 
y metafísicos (NDC p. 91). 
Sin embargo, la influencia de la New Age llega mucho más allá de su 
pequeño número de seguidores estrictos: en 1994 el 11,3% de los 
encuestados creían en la reencarnación (DKM p. 67) y en 2001 ese 
porcentaje ascendía al 24,3% (NDC p. 95). 

 
Umbanda  
Los cultos afro-brasileños constituyen la principal religión no cristiana 
en Montevideo, concitando la adhesión de un 2,0% de los encuestados 
(NDC p. 91). La encuesta de 1994 no permite determinar el porcentaje 
de adherentes a esta religión. Seguramente existe una fuerte correlación 
entre el umbandismo y las creencias mágicas y supersticiosas. 
La práctica del umbandismo parece haber experimentado un retroceso 
en los últimos años. El porcentaje de montevideanos que participaba 
con cierta frecuencia en cultos afro-brasileños ascendía al 4,3% en 1994 
y al 3,0% en 2001, mientras que el porcentaje de la población que 
afirmaba haber participado en ellos por lo menos una vez era del 20,2% 
en 1994 y el 13,3% en 2001 (DKM p. 88; NDC p. 143). 
  
Evangélicos y pentecostales  
Los cristianos no católicos ascendían al 12,6% en 1994 (DKM p. 55) y 
al 11,6% en 2001 (NDC p. 91, sumando “evangélicos” y armenios 
ortodoxos). Esta última encuesta discrimina dentro del subgrupo 
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erróneamente denominado “evangélicos” un 5,0% de cristianos no 
católicos sin denominación (“cristianos sin Iglesia”). Probablemente se 
trata de ex católicos que tampoco se consideran evangélicos o 
protestantes. Además discrimina un 5,6% de evangélicos (sumando 
evangélicos, evangélicos pentecostales y evangélicos bautistas). Es muy 
probable que la mayoría de estos evangélicos pertenezca a grupos más o 
menos sectarios, que han tenido un gran crecimiento en los últimos 
años: Asambleas de Dios, Ondas de Amor y Paz, Dios es Amor, Iglesia 
Nueva Apostólica, Iglesia Universal del Reino de Dios, etc.  
El porcentaje de montevideanos que participaba con cierta frecuencia 
en cultos pentecostales ascendía al 2,1% en 1994 y al 1,8% en 2001, 
mientras que el porcentaje de la población que afirmaba haber 
participado en ellos por lo menos una vez era del 6,9% en 1994 y el 
7,3% en 2001 (DKM p. 89; NDC p. 145). Estas cifras parecen algo 
bajas, pero se debe tener en cuenta que el término “cultos 
pentecostales” es ambiguo y restrictivo.  
En cuanto al porcentaje de montevideanos vinculados a organizaciones 
religiosas, las Iglesias Evangélicas ocupan el segundo puesto con el 
1,7% (DKM p. 76). 
 
¿Un problema de identidad? 
La Iglesia es vista como una organización filantrópica: la gran mayoría 
de los montevideanos (66,8%) opina que el cometido principal de la 
Iglesia Católica es ayudar a los pobres y necesitados (41,7%) o 
combatir la injusticia defendiendo los derechos de las personas (25,1%) 
(DKM p. 80). El aspecto positivo de esto es que parece haber una alta 
valoración del compromiso católico con la justicia social. 
 
5. Propuestas pastorales 
En esta sección plantearé algunas propuestas pastorales que apuntan a 
fortalecer los aspectos positivos de la realidad religiosa de Montevideo 
y a contrarrestar los negativos. 
 
Errores a evitar 
A mi juicio la Iglesia de Montevideo debería poner más empeño en 
evitar los siguientes errores: 
• El “neo-triunfalismo”, actitud auto-complaciente que genera 

inmovilidad (permanecen bastantes signos de inmovilidad en nuestra 
Arquidiócesis).  
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• La excesiva priorización de los aspectos políticos, sociales y 

económicos del cristianismo (la conversión individual tiene una 
prioridad ontológica frente a la conversión de la sociedad).  

• El influjo de cierta teología de la liberación ligada al marxismo (aún 
relevante en Montevideo). 

• Las tendencias de la pastoral de conjunto a una excesiva 
uniformización y a un excesivo énfasis en las instancias territoriales 
(parroquias y zonas pastorales). 

 
Hacia una nueva evangelización 
Creo que la Iglesia Católica en Montevideo podría avanzar hacia la 
nueva evangelización impulsada por el Papa Juan Pablo II, por medio 
de una mayor insistencia en los siguientes elementos de la vida 
cristiana: 
 
• Retorno a lo esencial: 

• La constante proclamación de los principales misterios de la fe 
(Trinidad, Encarnación, Gracia, etc.).  

• El encuentro personal con Jesucristo vivo, único Camino hacia 
Dios Padre 
(la vida moral es siempre “acto segundo”: respuesta a la gracia de 

Dios). 
• La Iglesia, misterio de comunión entre Dios y los hombres: 

• El vínculo indisoluble entre Jesucristo y la Iglesia.  
• La índole escatológica de la misión de la Iglesia 

(la forma más eficaz de promover a los pobres es anunciarles 
el Evangelio de Jesucristo).  

• La santidad, como primera prioridad pastoral (cf. Juan Pablo II, 
carta apostólica Novo Millennio Ineunte, nn. 30-31). 

• Los medios de crecimiento de la vida cristiana (cf. ídem, nn. 32-41): 
• lectura de la Biblia;  
• sacramentos (especialmente reconciliación y eucaristía);  
• oración personal;  
• dirección espiritual;  
• retiros o ejercicios espirituales; 
• pequeñas comunidades cristianas unidas en Jesucristo;  

• La evangelización de las familias:  
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• La pastoral familiar, instrumento central de la nueva 

evangelización.  
• La catequesis familiar, medio de renovación de la catequesis.  
• La formación de comunidades de familias cristianas, ámbitos de 

comunión para niños, jóvenes, adultos y ancianos. 
• La enseñanza de los aspectos morales de la vida cristiana: 

• indisolubilidad del matrimonio; 
• rechazo de las relaciones sexuales prematrimoniales; 
• práctica de las virtudes humanas y cristianas;  
• compromiso con los pobres y la justicia (fundamentado 

teológicamente). 
• dignidad de la vida humana (contra el aborto, la eutanasia, etc.). 

• La evangelización de la cultura: 
• Formación teológica de los fieles (especialmente catequistas, 

profesores de religión y otros agentes pastorales). 
• Mayor y mejor uso de los medios de comunicación social. 
• Reforma de la educación católica. 
• Impulso decidido de la educación religiosa en las escuelas 

públicas con carácter optativo  
(esta iniciativa pondría en jaque al instrumento básico del 
secularismo: la escuela pública obligatoriamente prescindente de 
lo religioso; su puesta en marcha debería ser gradual, debido a su 
gran complejidad). 

• La defensa y propagación de la fe: 
• Anuncio gozoso de Jesucristo como único Salvador. 
• Razonabilidad de la fe cristiana  

(se necesita una “nueva apologética”, sin excesos polémicos ni 
tendencias racionalistas). 

• Combate contra las sectas. 
• Rechazo radical de las creencias mágicas y supersticiosas (¿por 

qué no en las propias promesas bautismales?).  
• Necesidad de un testimonio cristiano entusiasta, razonable, 

comprometido y coherente (los fieles deben proponer la fe 
cristiana en todo tiempo). 

• Cultivo del sentido crítico frente a las propuestas de los medios 
de comunicación social (¿abstinencia de televisión los viernes del 
tiempo ordinario?) 

• La renovación de las comunidades cristianas: 
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• En pos de un mayor entusiasmo, una espiritualidad más profunda, 

una participación más activa de los fieles en la liturgia, una 
vivencia más fuerte de la comunión eclesial y un mayor impulso 
misionero. 

• Mayor apertura al aporte de los nuevos movimientos, 
comunidades y asociaciones eclesiales (estas nuevas realidades 
eclesiales son uno de los principales signos de vitalidad de la fe 
católica en Montevideo). 

 
En los dos últimos numerales de este epílogo reproduciré parte del 
artículo editorial que escribí para el Nº 9 de la Revista Virtual Fe y 
Razón, correspondiente al mes de octubre de 2006. 
 
6. Uruguay, tierra de misión 
En su edición del día 21/07/2006, el diario “El País” de Montevideo 
informó lo siguiente: 
“Según la última Encuesta Nacional de Hogares sobre religión, un 
47% de los uruguayos se definen como "católicos", aunque el 
porcentaje de creyentes es mayor en el interior del país (48%) que en 
Montevideo (44%) […]  
"¿Cómo se definiría usted desde el punto de vista religioso?", fue una 
de las preguntas en la Encuesta Nacional de Hogares 2006 del 
Instituto Nacional de Estadística (INE), con las opciones: católico, 
cristiano no católico, judío, umbandista u otro culto afroamericano, 
creyente en Dios sin confesión, ateo o agnóstico u otro. En total, el 
estudio revela que un 58.2% de los uruguayos se definen como 
cristianos, incluyendo a los católicos, y un 11% se consideran 
creyentes no practicantes [Nota de “Fe y Razón”: en realidad éste es el 
porcentaje de cristianos no católicos]. La encuesta del INE también 
revela que un 17.2% de los uruguayos son ateos o agnósticos y un 23% 
se considera creyente sin ser católico [Nota de “Fe y Razón”: en 
realidad éste es el porcentaje de creyentes en Dios sin religión].”  
Esta encuesta –que, hasta donde sabemos, sería la primera encuesta del 
INE en abordar el fenómeno religioso- muestra que, probablemente por 
primera vez en la historia, los católicos somos minoría en el Uruguay. 
Una minoría muy importante: casi la mitad de la población, que 
representa a la vez una amplia mayoría relativa dentro de las distintas 
definiciones en materia religiosa; pero minoría al fin. 
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Los datos sociológicos sobre el porcentaje notoriamente decreciente de 
católicos en Uruguay en las últimas décadas nos invitan a pensar acerca 
del estado de la misión de la Iglesia Católica en nuestro país. Con 
motivo del IV Sínodo Arquidiocesano de Montevideo, celebrado el año 
pasado, tuvimos ocasión de reflexionar sobre ese asunto, aunque 
acotado a nuestra diócesis, que reúne a algo menos de la mitad de la 
población del Uruguay. Si bien el tema de la relación de la Iglesia con 
los católicos más o menos alejados de ella, los cristianos no católicos, 
los creyentes no cristianos y los no creyentes no fue uno de los temas 
que acapararon en mayor grado la atención de este Sínodo, en definitiva 
tampoco estuvo ausente. En este número publicamos pues dos aportes 
presentados al Sínodo (uno de ellos en una versión revisada) que de 
distintas maneras se aproximan a nuestro tema. Incluimos además una 
reflexión a partir del Instrumentum Laboris de la 11ª Asamblea General 
Ordinaria del Sínodo de los Obispos (celebrada en Roma en octubre de 
2005) y un texto del Cardenal Ratzinger (actual Papa Benedicto XVI), 
que nos parece iluminador acerca del mismo tema. 
 
7. La nueva evangelización requiere el nuevo ardor de los 

católicos 
Los problemas que queremos tratar aquí no son exclusivos del Uruguay. 
A continuación citaremos dos pasajes de un libro de Scott Hahn, pastor 
y teólogo presbiteriano de los Estados Unidos convertido al 
catolicismo. Estos pasajes describen de un modo impactante la 
situación de debilitamiento del impulso misionero en buena parte de la 
Iglesia Católica en el período post-conciliar. 
El primer pasaje se refiere a la época en que Scott Hahn era un joven 
protestante fervorosamente anticatólico: 
“Me dedicaba con especial entusiasmo a los católicos, por compasión 
hacia sus errores y supersticiones. Cuando dirigía estudios sobre la 
Biblia para alumnos de Secundaria, preparaba estratégicamente mi 
charla para llegar a los chicos católicos, que me parecían tan perdidos 
y confusos. Lo que más me alarmaba era su ignorancia, no sólo de la 
Biblia, sino de las enseñanzas de su propia Iglesia. Me daba la 
impresión de que los estaban tratando como conejillos de indias en sus 
propios programas de catequesis. Por tanto, hacerles ver los errores de 
su Iglesia resultaba tan fácil como acertar a patitos de plástico metidos 
en un barril.” (Scott y Kimberly Hahn, Roma, dulce hogar. Nuestro 
camino al catolicismo, Ediciones Rialp, Madrid 2001, p. 30). 
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El segundo pasaje narra dos hechos ocurridos en una época en que las 
creencias protestantes de Scott Hahn habían sufrido grandes 
conmociones y él se sentía atraído por la verdad cristiana que 
comenzaba a percibir en el catolicismo: 
“Fue duro, porque ella [su esposa, Kimberly] no quería saber nada de 
la Iglesia católica, y resultó más duro aún porque varios sacerdotes a 
los que visité tampoco querían hablar sobre su Iglesia. Cada dos por 
tres yo me escapaba en busca de un sacerdote que pudiera contestar a 
algunas de las dudas que aún me quedaban; pero uno tras otro me 
desilusionaban. A uno de ellos le pregunté: 
-Padre Jim, ¿qué debo hacer, convertirme al catolicismo? 
-Antes que nada –me dijo-, no me llame “padre”, por favor. En 
segundo lugar, creo que en realidad usted no necesita convertirse. 
Después del Vaticano II eso no es muy ecuménico. Lo mejor que puede 
hacer es, simplemente, ser mejor como presbiteriano. Le hará más bien 
a la Iglesia católica si usted se mantiene en lo que es. 
Asombrado, le contesté: 
-Mire, padre, yo no estoy pidiendo que me tome del brazo y me haga 
católico a la fuerza. Creo que Dios puede estar llamándome a la 
Iglesia católica, donde he encontrado mi hogar, mi familia de alianza. 
Él contestó fríamente: 
-Bueno, si lo que quiere es alguien que le ayude en su conversión, yo 
no soy la persona adecuada. 
Me quedé helado. 
De vuelta a casa le pedí al Señor que me guiara hacia alguien que 
pudiera resolver mis dudas y mis inquietudes, y de repente tuve una 
idea: tal vez debía inscribirme en cursos de teología de una 
universidad católica. 
Envié mi solicitud para el programa de doctorado de Duquesne 
University, en Pittsburgh, donde me aceptaron y me ofrecieron una 
beca. Cada semana viajaba hasta allí en coche para asistir a las 
clases. En algunos de los seminarios era el único protestante, y el 
único estudiante que defendía al Papa Juan Pablo II. ¡Eso era lo 
paradójico! Al final me vi explicándoles a los sacerdotes (e incluso a ex 
sacerdotes) cómo ciertas creencias católicas tenían su fundamento en 
la Biblia, especialmente en su teología de la alianza. No parecía que yo 
fuera a encontrar respuesta a mis preguntas allí.” (Ídem, pp. 82-83). 
Finalmente Scott primero y Kimberly después fueron incorporados a la 
plena comunión con la Iglesia Católica. Su camino al catolicismo 
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habría sido mucho más sencillo si en la primera parte de sus vidas 
hubieran encontrado más católicos bien formados en la doctrina 
católica y habituados a dar un testimonio visible eficaz de Cristo y de 
su Iglesia con palabras y obras. Como nos enseñó el amado Papa Juan 
Pablo II, la nueva evangelización que el mundo (y especialmente 
Occidente) requiere es nueva en su ardor, en sus métodos y en su 
expresión; pero lo primero y decisivo es el nuevo ardor. 
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Oración de la noche 

 
Mirad las estrellas fulgentes brillar, 

sus luces anuncian que Dios ahí está, 
la noche en silencio, la noche en su paz, 
murmura esperanzas cumpliéndose ya. 

  
Los ángeles santos, que vienen y van, 
preparan caminos por donde vendrá 
el Hijo del Padre, el Verbo eternal, 

al mundo del hombre en carne mortal. 
  

Abrid vuestras puertas, ciudades de paz, 
que el rey de la gloria ya pronto vendrá; 

abrid corazones, hermanos, cantad 
que vuestra esperanza cumplida será. 

  
Los justos sabían que el hambre de Dios 

vendría a colmarla el Dios del Amor, 
su Vida en su vida, su Amor en su amor 

serían un día su gracia y su don. 
  

Ven pronto, Mesías, ven pronto, Señor, 
los hombres hermanos esperan tu voz, 

tu luz, tu mirada, tu vida, tu amor. 
Ven pronto, Mesías, sé Dios Salvador. 

 Amén. 
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