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Presentación 

Esta obra de varios tomos sobre los escritos teológicos de Igna~ 
cio Ellacuría recoge su aporte a la teología de la liberación de una 
manera sistemática. Este esfuerzo por sistematizar su teología quiere 
ser un homenaje a uno de los teólogos más importantes de la libe
ración. Desde la realidad de América Latina y en particular desde 
la de El Salvador, conmemoramos su vida dedicada al servicio de 
la liberación y su compromiso con la verdad hasta sus últimas 
consecuencias. 

Si en la obra filosófica de Ignacio Ellacuría aparece su inspira
ción socrática, por su vocación a la verdad; en su obra teológica, 
en continuidad con la misión profética de Mons. Romero, se en
cuentra su esfuerzo por anunciar y realizar el reino de Dios, en la 
historia. Este espíritu lo llevó a la búsqueda de un saber objetivo y 
riguroso para aproximarse a la realidad. Y es en contacto con la 
realidad donde se le presenta el pobre como exigencia objetiva. De 
ahí su compromiso para hacerse cargo de la realidad desde la di
mensión cognoscitiva, de cargar con la realidad desde un ámbito éti
co y de encargarse de la realidad desde su carácter práxico. Toda esta 
labor intelectual se vio enriquecida por su fe cristiana, influenciado 
por el profetismo de Mons. Romero, quien como voz de todo el 
pueblo salvadoreño, influyó en Ellacuría para ser la razón que ilumina 
y acompaña a ese pueblo, en su lucha por la justicia. 

Precisamente por ello, en la obra intelectual de Ellacuría se da 
una auténtica teología latinoamericana. En primer lugar, se trata de 
una aunténtica teología por su rigurosidad y radicalidad para leer y 
conceptualizar teológicamente la realidad. Desde esta perspectiva, 
en su obra se verifica el continuo planteamiento y replanteamiento 
de las categorías previas, adecuadas para analizar la propia reali-
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dad. Por eso mantenía un diálogo crítico con toda la tradición teológica, 
teniendo en cuenta tanto sus aportes como sus límites. Más aún, tuvo 
la libertad para entablar este diálogo incluso con otras disciplinas, 
como lo pueden ser la filosofía y las ciencias sociales. Pero más que 
el diálogo con otras disciplinas -teológicas, filosóficas, sociológicas, 
etc.-, para él, lo más importante era la realidad. Para Ignacio Ellacuría 
era necesario hacer una teología, pero una teología desde y para la 
situación histórica de América Latina. Por eso, en segundo lugar, 
se habla de una teología fundamentalmente latinoamericana. Ella
curía escribe sobre temas teológicos por interés académico, pero 
ante todo, porque se siente interpelado por la realidad y llamado a 
incidir positivamente en ella. El conocimiento teológico, al igual 
que otros saberes, no puede definirse en abstracto, sino desde las 
circunstancias históricas concretas donde se encuentra. Para Ellacuría, 
sólo desde una hermenéutica que parta de los condicionamientos his
tóricos se pueden comprender las características de las diferentes 
formulaciones teológicas, hechas desde Europa y desde América 
Latina. Es así como la teología latinoamericana, desde su apertura a 
la propia realidad, ante la injusticia estructural que viven las mayorías 
populares, se plantea en términos de liberación. 

Este compromiso con la verdad, este realismo profundo y este 
afán por hacer una teología a la altura de los tiempos son razones 
evidentes para interesarse por el pensamiento de Ellacuría. Pero la 
finalidad de esta publicación no se agota en recordar a un gran 
personaje y su época, como tampoco se debe a un puro interés acadé
mico por recopilar eruditamente todo lo que expresó teológicamente. 
Ellacuría sigue interesando sobre todo por su actualidad. En el pre
sente, ante la lectura triunfalista que proclama el "final de la historia", 
su pensamiento sigue arrojando luces para desenmascarar y 
desideologizar la lógica destructora del sistema capitalista y sus cos
tos humanos, sociales y ecológicos. Frente a los que pretenden desca
lificar a la teología de la liberación como una moda intelectual, su 
vida, su trayectoria académica y su martirio demuestran lo contra
rio. Es más, el realismo, la profundidad y la radicalidad de su obra 
siguen animando continuar con la tarea liberadora emprendida por 
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él y enfatizan al mismo tiempo la necesidad de la utopía y del 
profetismo en América latina, a la altura de una nueva época. 

Convencidos del valor de su aporte a la teología de la libera
ción y de la necesidad de continuar con este modo propio de hacer 
teología, hemos recogido sus escritos teológicos, algunos de ellos 
publicados en diferentes revistas y libros, otros que quedaron inédi
tos, otros son apuntes de clases, esquemas de conferencias, índices 
programáticos, etc. La recopilación ha sido estructurada temática
mente, tratando de ser fieles a su esquema o plan. Nuestra preten
sión es sintetizar su pensamiento teológico tal como él mismo lo 
diseñó. Ellacuría pensó, en algún momento, ordenar su obra teo
lógica en cinco capítulos o partes. Lamentablemente, su brutal ase
sinato no le permitió concluir este trabajo de forma personal. De 
este modo, la tarea ha sido concluida póstumamente, aunque intro
duciendo algunas modificaciones que parecieron pertinentes a los 
editores. Sin embargo, estas modificaciones se han hecho con sumo 
cuidado para no alterar ni el sentido ni el contenido que Ellacuría 
le había dado. Se han agregado algunos artículos y esquemas para 
ayudar a aclarar su obra, como también se han anexado, a modo de 
complemento, algunos escritos juveniles y, a modo de infonnación 
adicional, una bibliografía teológica que detalla el desarrollo 
cronológico de su pensamiento. Los c_ambios y anexos se irán acla
rando en S_u._debida oportunidad. Es así como los escritos teológicos 
de Ignacio Ellacuría han quedado estructurados en once secciones, 
distribuidas en cuatro tomos. 

El primer tomo comprende, como primera parte, una introduc
ción que no fonnaba parte del plan original de Ellacuría; pero que 
ha sido incluida porque contiene una síntesis de las tesis y aportes 
principales de la teología de la liberación. El texto procede de una 
conferencia pronunciada por Ellacuría, en Madrid, en 1987. En la 
segunda parte, según el plan original, Ellacuría incluye los supues
tos filosóficos de su quehacer teológico. En la tercera, expone el 
contexto que hace posible el surgimiento y la evolución de la teo
logía de la liberación. Finalmente, en la cuarta parte, Ellacuría de
sarrolla los temas esenciales para una teología fundamental. 
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El segundo tomo comienza con una sección, la quinta, que no 
pertenece al plan original. En ella se recogen los contenidos propia
mente dichos de la teología de la liberación. En estos textos se cons
tata la originalidad del pensamiento de Ignacio Ellacuría en tomo a 
los temas siguientes: el Jesús histórico, la opción preferencial por 
los pobres, la recuperación del reino de Dios, la relación de Iglesia 
y pueblo de Dios, y la Iglesia de los pobres. La siguiente sección, 
la sexta, ilustra el caminar de la Iglesia de cara al contexto latinoame
ricano. En ella se observa la experiencia cristiana de Ignacio Ellacuría 
y su apreciación sobre el quinto centenario del descubrimiento de 
América, la misión profética de la Iglesia latinoamericana, el papel 
de la Iglesia en Centroamérica, el viaje del Papa y especialmente 
su valoración de la figura y del significado de Mons. Romero. 

En el tercer tomo, en la séptima parte, se vuelve al itinerario 
propuesto por Ellacuría y se regoge el tema de la praxis cristiana y 
la liberación: teología moral, fe y justicia, doctrina social de la Igle
sia, uso de la violencia. 

En el cuarto tomo, que es la continuación de la séptima parte, 
se continúa con el tema de la praxis cristiana y la liberación: litur
gia y liberación, espiritualidad liberadora, los carismas cristianos, 
la Compañía de Jesús. En la octava parte se agrega un resumen a 
modo de conclusión. 

Las últimas tres secciones comprenden los anexos, en los cua
les se incluyen sus escritos juveniles, el índice para una teología 
de la liberación como plan original de edición y una bibliografía 
teológica de Ellacuría, donde se presenta su obra cronológicamente. 

Esta estructura se irá aclarando, sin duda, a medida que sus 
partes y sus respectivos temas se vayan desarrollando. Cada escrito 
cuenta con una pequeña introducción, donde se indican la fecha del 
texto y otros detalles importantes o sobresalientes del mismo. La ma
yoría de la citas que aparecen son de Ellacuría. Todas aquellas citas o 
detalles que aparezcan entre corchetes son del equipo editor. Algunos 
textos han sido editados ligeramente para facilitar su comprensión 
y teniendo siempre mucho cuidado para no alterar su contenido. 
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El texto del primer tomo fue digitado por Hugo Gudiel y fue 
revisado por Rolando Alvarado, miembro del Centro de Reflexión 
Teológica, y por Aída Estela Sánchez del Departamento de Filoso
fía, quien hizo la revisión y edición final. La edición de los tomos 
I y II fue financiada, en parte, por el Missiowiessenschaftliches 
Institut de Aquisgrán (Alemania), mientras que la edición de los 
tomos 111 y IV fue posible gracias al apoyo financiero de la Funda
ción Carrasco de Madrid. La propiedad intelectual del texto y to
dos los derechos relacionados con ella los tiene UCA Editores. 

San Salvador, febrero de 2000. 
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Siglas y abreviaturas 

Documentos del Concilio Vaticano 11 

AA Apostolican actuositatem. Decreto sobre el apostolado de 
los seglares. 

AG Ad gentes. Decreto sobre la actividad misionera de la Igle
sia. 

CD Christus Dominus. Decreto sobre el deber pastoral de los 
obispos. 

CH Dignitatis humanae. Declaración sobre la libertad religiosa. 

DV Dei Verbum. Constitución dogmática sobre la divina reve
lación. 

GE Gravissimum educationis. Declaración sobre la educación 
cristiana. 

GS Gaudium et spes. Constitución pastoral sobre la Iglesia en 
el mundo actual. 

IM lmer mirifica. Decreto sobre los medios de comunicación 
social. 

LG Lumen gentium. Constitución dogmática sobre la Iglesia. 

NA Nostra aetate. Declaración sobre las relaciones de la Igle
sia con las religiones no cristianas. 

OE Orientalium ecclesiarum. Decreto sobre las Iglesias orien
tales católicas. 

OT Optatam totius. Dec~eto sobre la formación sacerdotal. 

PC Perfectae caritatis. Decreto sobre la adecuada renovación 
de la vida religiosa. 
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PO Preshiterorum ordenus. Decreto sobre el ministerio y vida 
de los presbíteros. 

SC Sacrosanctum Concilium. Constitución sobre la sagrada li-
turgia. 

UR Unitatis redintegratio. Decreto sobre el ecumenismo. 

Documentos del magisterio 

CP Pablo VI, Instrucción pastoral Comw1io et progressio, 1971. 

CT Juan Pablo II, Exhortación Catechesi tradendae, 1979. 

EN Pablo VI, Exhortación a Evangelii nuntiandi, 1975. 

ES Pablo VI, Encíclica Ecclesiam suam, 1964. 

LC Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, Instruc
ción libertatis conscientia, sobre la libertad cristiana y 
liberación, 1986. 

LE Juan Pablo II, Encíclica laborens excercens, 1981. 

Medellín II Conferencia General del Episcopado Latinoa
mericano. 

MM Juan XXIII, Encíclica Mater et magistra, 1963. 

LN Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, Instruc
ción libertatis nuntius, sobre algunos aspectos de la teolo
gía de la liberación. 

OA Pablo VI, Carta Apostólica Octogesima adveniens, 1971. 

PP Pablo VI, Encíclica Populorum proressio, 1967. 

PT Juan XXIII, Encíclica Pacem in terris, 1963. 

Puebla III Conferencia General del Episcopado Latinoame
ricano. 

QA Pío XI, Encíclica Quadragessimo anno, 1931. 

RH Juan Pablo II, Encíclica Redemptor hominis, 1979. 

RN Leon XIII, Encíclica Rerum novarum, 1891. 

SRS Juan Pablo II, Encíclica Sollicitudo rei socia/is, I 987. 
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VII 
La praxis cristiana de la liberación 

( continuación) 
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5 
LITURGIA Y LIBERACIÓN 

Predicación, palabra, comunidad 

Publicado como "La predicación ha de poner en contacto 
vivificante la palabra de Dios y la comunidad" en Sal Terrae 
3 ( /978) 167-176; y reproducido en l. Ellacuría, Conversión 
de la Iglesia al reino de Dios para anunciarlo y realizarlo en 
la historia, Santander; /984, pp. 265-278 y San Salvador; 
/985. En este artículo se plantea el problema de la relación 
entre palabra y comunidad como dos polos esenciales de la 
predicación cristiana, que busca la conversión del hombre y 
la transformación de la situación histórica. 

La predicación intenta poner en contacto vivificante la palabra 
de Dios y la comunidad cristiana. Pero esto plantea graves proble
mas, tanto teóricos como prácticos. El percatarse de ellos y el hallar 
principios de solución puede ayudar a que la predicación cristiana 
vaya siendo lo que debe ser. La relación palabra de Dios y comu
nidad cristiana es, sin duda, un tema básico de la teología y de la 
praxis cristiana de enorme amplitud; pero aquí lo enfocaremos sólo 
parcialmente, mirando a lo que debería ser el anuncio del evange
lio, tal como se realiza en la predicación. Para ello subrayaremos 
primero algunos perfiles del problema y propondremos después 
algunos principios de solución. 
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l. Los dos polos de la predicación y la dificultad de su mutua 
presencia 

Los dos polos inmediatos de la predicación son, en un extremo, 
la palabra de Dios y, en el otro, la comunidad que ha de recibirla. 
Ahora bien, ninguno de ambos polos son "cosas" que estén ahí y que 
sólo necesitarían ponerse en contacto físico. Son realidades que deben 
hacerse mutuamente presentes y su presencialización es, en sí mis
ma, problemática, aun aceptando de manera creyente el hecho de 
que se dan la palabra de Dios y la comunidad de fe. 

1.1. La Palabra se actualiza en el acontecer histórico 

En efecto, la palabra de Dios no es, sin más, una presencia fija 
que sólo requeriría ser desvelada, como si fuera un tesoro oculto que 
únicamente habría que encontrar y sacar a luz. Al contrario, contiene 
posibilidades reales, que sólo pueden actualizarse según las distin
tas necesidades nuevas del acontecer histórico. Por poner un ejem
plo, el tema de la liberación histórica tiene en el mensaje bíblico 
un peso de primera magnitud, pero sólo se ha actualizado -y está 
aún muy lejos de haberse actualizado en su plenitud- cuando una 
determinada situación histórica ha interpelado a la Biblia en busca 
de una respuesta cristiana a una necesidad histórica. No es que la 
palabra de Dios posea posibilidades indefinidas, en el sentido de 
que se le pueda hacer decir cualquier cosa; pero tampoco esas posibi
lidades son localizables en el texto mismo sin referencia alguna a 
la novedad de la historia; sólo la realidad histórica, con su intrínse
ca novedad, irá logrando -o malogrando- que la palabra de Dios 
vaya dando de sí lo que contiene realmente: la palabra de Dios es 
viva y creadora, pero lo es respecto de una historia siempre nueva. 
Por otro lado, sólo será viva y creadora si es capaz de decir cosas 
nuevas a cualquier situación histórica realmente nueva. La presen
cia vivificante e iluminadora del Espíritu prometido es la garantía 
de que esa novedad no rompa la unidad de una misma e idéntica 
palabra de Dios, que se manifiesta en el texto escrito, en la tradi
ción viva y en la novedad histórica de los tiempos, como signo. 

De otra parte, no puede pasarse por alto el hecho de que el 
mensaje bíblico es todo él histórico. Ha ido surgiendo no de una 
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arbitraria voluntad de Dios, que ha ido revelándose cuando le ha 
parecido -no consiste en eso la libertad de la donación divina-, 
sino de un Dios que ha ido acompañando a un pueblo y a unas 
comunidades, en una marcha histórica de salvación. La palabra de 
Dios, por lo tanto, no refleja tan sólo lo que Dios ha querido decir 
definitivamente, sino también lo que, en una situación determinada, 
era la comunidad o la persona co-autora del mensaje; Dios ha habla
do "por medio de" los padres, los profetas, el Hijo ... Y este "por 
medio de" es una mediación fundamentalmente posibilitante, pero 
también )imitadora. Esto exige una hermenéutica correcta, la cual, 
más que lingüística, debe ser histórica, en el sentido de que ha de 
atender a la situación histórica como determinante fundamental; lo 
cual, naturalmente, no excluye, sino que exige todo el esfuerzo de 
una hermenéutica lingüística. Pero esta hermenéutica histórica no 
lleva a la adquisición de una palabra pura, que carecería de sentido 
en tanto que palabra, sino a la incorporación histórica de esa pala
bra a una nueva situación histórica. 

1.2. La comunidad es un grupo histórico reunido en nombre de 
la fe 

El receptor de la fe -en nuestro caso, la comunidad predica
da- plantea claras dificultades por el hecho mismo de ser el lugar 
de actualización de las posibilidades reales que la palabra contie
ne. Damos por supuesto que se trata de un grupo histórico reunido 
en nombre de la fe o, al menos, desde un grupo (siempre histórico) 
que está constituido desde el deseo, más o menos explícito, de la fe. 
Caben. desde luego, distintos grados de comunidad y de cristianismo 
en la comunidad, pues el grupo puede reunirse sin unirse, o puede 
unirse más por otras fuerzas que por la propia fe y amor cristianos 
(no consideramos aquí el caso individual fuera de la comunidad, 
porque este hecho no se da más que en apariencia y porque aquí 
no tratamos de la predicación). Pero, desde el momento en que nos 
encontramos con una comunidad histórica, que se reúne en rela
ción con la fe -como veremos más tarde en relación con el reino 
de Dios-. nos hallamos ante el destinatario de la palabra convo
cante. 
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Esta comunidad es necesaria, como acabamos de decir, para 
que la palabra vaya dando de sí su plenitud histórica. Sólo para la 
comunidad y para las personas en comunidad tiene sentido el anuncio 
del mensaje, y sólo una comunidad realmente viva y creativa hará que 
tome carne histórica la palabra, hará que la palabra se haga carne. De 
ahí que sea indispensable ahondar en la realidad de la comunidad y, 
sobre todo, aunque no exclusivamente, en su necesidad de salva
ción para poder sacar del mensaje lo que realmente contiene, pero 
que sólo se actualiza vivamente respecto de una comunidad creyente, 
que es en sí misma irrepetible y única, junto con todas las demás, 
que son también únicas en su irrepetibilidad. 

Ahora bien, esta comunidad así entendida es, por lo pronto, limi
tada y limitante. No puede ella sola sacar, ni siquiera para sí misma, 
lo que necesita de la palabra. Es obvio que no puede constituirse en 
árbitro de todo lo que dice la palabra de Dios para cualquier comuni
dad y para cualquier situación, pero es también claro que, por su 
propia limitación, no es instancia suficiente para lograr, en un mo
mento dado, todo lo que necesita para su crecimiento cristiano. Esto 
tiene sus raíces en su propio carácter histórico, que no sólo concretiza 
una universalidad -y, en este sentido, la enriquece-, sino que 
limita una totalidad, empobreciéndola. Pero, fuera de esta razón, 
fundada en la naturaleza propia del grupo histórico, hay otra razón 
más fundamental desde el punto de vista cristiano. 

Toda comunidad cristiana es simul iusta et peccatrix; es a un 
tiempo santa y pecadora. En cuanto es pecadora --con pecado origi
nal natural, con pecado histórico y con pecados personales-, está 
escapando de la luz de la palabra; y en cuanto reconoce su pecado 
-precisamente, por la luz y la gracia de la palabra recibida-, está 
haciendo viva la plenitud de la palabra. La presencia del mal y del 
pecado es una de las fuentes para descubrir, por negación y conver
sión, la verdad y la plenitud de la vida; pero, por otra parte, sólo la 
presencia inicial de la verdad y la vida de la palabra pueden llevar a 
la negación y conversión: conviértanse, dice la Buena Nueva, por
que el reino de Dios está ya cerca y dentro de ustedes. La remisión 
constante del pecado a la santidad y de la santidad al pecado es lo 
que posibilita -y limita- dar con la plenitud del mensaje. No se 
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trata de ningún pecado abstracto y general, sino del pecado que 
toma carne en la comunidad y en los componentes de ésta; pecado, 
para nuestro propósito, más grave cuanto mayor sea su carácter de 
omisión, porque la omisión deja en olvido lo que realmente debe 
ser salvado y santificado. 

Tenemos, pues, que los dos polos de la predicación (la palabra 
y la comunidad) plantean, por separado y conjuntamente, graves 
problemas. ¿Cuáles pueden ser las fuentes de solución? 

2. La superación del problematismo palabra - comunidad: prin
cipios fundamentales indispensables 

Palabra y comunidad son los dos ejes o polos de la predicación. 
Sólo manteniendo su realidad y avanzando en su dinamismo es posi
ble que la palabra alcance su plenitud y que la comunidad vaya enri
queciéndose cristianamente y aportando, con la palabra, la salva
ción que reclama el mundo. Para conseguir este mantenimiento y 
este avance, superando sus limitaciones, es preciso atenerse, por lo 
que toca a la predicación, a ciertos principios fundamentales, que 
no pretenden ser exclusivos, pero sí indispensables. Pueden formu
larse así: ( 1) el reino de Dios como horizonte de la predicación; 
(2) primacía de la palabra eficaz de Dios; (3) jerarquización de las 
comunidades entre sí; (4) mediación del predicador como palabra 
profética de la comunidad; (5) acción histórica de la comunidad. 
Cada uno de ellos exigiría una larga exposición, pero aquí vamos a 
ceñirnos a algunas indicaciones. 

2.1. El reino de Dios como horizonte 

Ante todo, debe formularse adecuadamente el objetivo de la pre
dicación y, más en general, de toda la acción pastoral de la Iglesia. 
Evidentemente, no puede ser otro que el practicado por Jesús. Pues 
bien, el horizonte de la predicación de Jesús y su desglose en obje
tivos concretos y particularizados no es otro que el anuncio y la reali
zación del reino de Dios en la historia de los hombres; un reino de 
Dios que está ya dentro del hombre y que, sin embargo, está tam
bién más allá de lo que es su vida diaria; un reino de Dios que está 
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ya dentro de la historia y que, sin embargo, está más allá del cotidia
no curso histórico. Dicho simbólicamente: el anuncio de la palabra 
hecha carne debe poner en comunión el cielo con la tierra y la 
tierra con el cielo; dicho religiosamente: debe salvar y redimir la 
historia de los hombres y a los hombres en su historia; dicho histó
ricamente: debe liberar integralmente las opresiones todas del hom
bre y de la humanidad. Todo lo demás -Iglesia, sacramentos, fonnu
laciones dogmáticas y morales, etc.- debe subordinarse al reino 
de Dios; debe subordinarse a que Dios se haga presente entre los 
hombres como Padre de ellos por su Hijo Jesucristo, que en su muer
te y resurrección ha hecho a los hombres hennanos entre sí, como 
hijos de un mismo Padre. 

Este reino de Dios debe hacerse carne en la historia para que, allí 
donde reina actualmente el pecado, allí sobreabunde la gracia y se 
haga visiblemente encarnado Dios, precisamente, donde ahora toma 
visibilidad y realidad el poder del pecado. Es aquí donde debe 
constituirse el horizonte de la predicación; el reino de Dios viene a 
salvar lo que estaba perdido, y sólo salvando lo que estaba perdido 
refulgirá el reino de Dios. La salvación, sin embargo, no puede 
circunscribirse a la comunidad, ni a las tesis dentro de la comuni
dad: la salvación es, sí, en comunidad, en Iglesia, pero es salva
ción del mundo. No hay salvación de la persona, ni de la comuni
dad si no es con la mira puesta en la salvación del mundo, en ia 
abolición del pecado del mundo. Hay un sentido católico de la mi
sión, y uno se salva salvando a los demás. Quien salva un alma, salva 
la suya. decían con verdad parcial los predicadores clásicos, pero 
apuntaban a una verdad total: la misión de la Iglesia se extiende a 
la salvación de todo el mundo, y sólo participando en esta misión 
universal de la Iglesia puede pensarse en la salvación propia. 

2.2. Primacía de la palabra eficaz de Dios 

La relación palabra de Dios y comunidad inmersa en la historia 
vive de la convicción de la primacía de la eficacia de aquélla. El 
cristiano recurre a la palabra de Dios y a su eficacia salvífica como 
al fundamento último y decisivo de su comprensión de la historia 
y de su acción sobre ella. Ser cristiano. en efecto, no es vivir 
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conforme a los dictados de la naturaleza o a las exigencias de la 
razón, ni es responder a la situación en la cual se vive de un modo 
autónomo; es, más bien, vivir conforme a lo que fue la vida de Jesús 
y a lo que es su palabra. Que la vida y la obra de Jesús, como el resto 
del mensaje, necesiten de interpretación y de mediaciones para 
actualizarse plenamente en una determinada situación histórica, no 
significa que hayan de perder su originalidad y su fuerza propias 
en aquellas mediaciones desde las que s.e interpreta o con las que, 
en parte, se va realizando su eficacia histórica. 

El cristiano cree en la insustituible aportación salvífica de Je
sús, centro del mensaje evangélico, incluso para la historia. Cuan
do hoy se habla de dar su dimensión histórica a la salvación cris
tiana, no se está pretendiendo realizar con ello una labor apologética, 
como si de lo que primordialmente se tratara fuera de hacer acep
table el mensaje cristiano; se trata más bien de la convicción de 
que, sin la aportación de la fe cristiana, no hay salvación del hom
bre, ni de la historia, no hay liberación integral del hombre. Una 
cosa es que no baste con la fe cristiana para lograr la plena libera
ción del hombre y de los pueblos, y otra cosa muy distinta es que 
pueda hablarse de una liberación integral del hombre y de los pue
blos sin la presencia eficazmente histórica de la fe cristiana. Esta 
es la razón por la que se dice que la salvación cristiana no se 
reduce a un "más allá de la historia", sino que debe comprometerse 
con su "más acá", pues, sin su presencia, la historia queda inconclusa 
como historia de liberación, como reino de la libertad. La aportación 
cristiana es irreductible y tiene su virtualidad propia. Decir que está 
al servicio del reino de Dios no significa que haya de reducirse a 
ser el momento ideológico de un proyecto histórico que fuera pre
dominantemente político. 

Este es un problema real para quienes, desde el cristianismo, 
buscan contribuir a la liberación de los socialmente oprimidos. Hace 
poco leía uno de sus planteamientos: 

Para mí, evangelizar es ideqlogizar; y si uno quiere ideologizar con 
coherencia, tiene que ideologizar con vistas a la acción organizada; 
ti~ne, desde un punto de vista o de otro, que hacer coincidir la ideolo
gía con algún tipo de organización, institución o práctica social... Eso 
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de .. evangelizar" lo veo como evasivo e impreciso cuando se trata de 
presentarlo como alternativa política; más exacto sería decir "agitación 
religiosa". y entonces habrá que buscarle, en cuanto actividad política, 
una justificación coherente. como a toda practica que se presente como 
alternativa a otra: se tiene que justificar, y justificar políticamente. 

Es un punto de vista predominantemente político. Pero, desde un 
punto de vista predominantemente cristiano. no es aceptable la ecua
ción entre ideologizar y evangelizar, máxime si se entiende la ideo
logía como el acompañante necesario de una acción organizada, 
cuya finalidad es la revolución; de modo que la evangelización tiene 
y ha de tener una dimensión política, pero no agota su plenitud en 
esta dimensión, ni siquiera desde la perspectiva de una salvación 
histórica. 

Y esto por dos tipos de razones. Desde un análisis .filosófico, 
porque el hombre y la persona, aun considerados como centro de 
relaciones sociales. consistirían en ser "centro", lo cual rebasa el ser 
pura relación social; igualmente ha de distinguirse entre la personifi
cación a que todo hombre se ve forzado por ocupar un lugar u otro 
en la estructura social y la persona que subyace al personaje como 
"rol" social. 

Estos dos aspectos fundamentales hacen que ningún mensaje, y 
menos el mensaje evangélico, pueda reducirse al cultivo de la relación 
social y de la personificación social. Y es que, aun en el supuesto de 
unas estmcturas socio-económicas que fueran las mejores posibles en 
un momento histórico dado, las vidas liberadas no lo serían plena
mente; una cosa es que sin un determinado ordenamiento socio
político no se den las condiciones plenas para una liberación inte
gral. y otra que ese ordenamiento agote el campo de la vida perso
nal. La teoría y la práctica muestran que no es así. Y aunque am
bos aspectos no puedan ser separados, necesitan un tipo de cultivo 
distinto. La fe cristiana transciende incluso la vida política, es más 
que ella en ella misma y no fuera de ella. 

Desde el análisis teoló[?ico, es obvio que el mensaje revelado, 
aun aceptando que siempre ha de presentarse en términos de salva
ción histórica, transciende realmente la salvación histórica, que ya es 
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en sí misma algo que trasciende el planteamiento estructuralmente 
político. Incluso cuando la fe cristiana se compromete, como es su 
obligación, en la dimensión política de un proceso de liberación polí
tica, no se debe pedir de ella tanto una contribución formalmente 
política -en la línea del poder- cuanto una contribución para que la 
liberación sea plenamente liberadora. La evangelización no es agita
ción religiosa, sino aportación real, aunque parcial, a la liberación 
de la persona y aun de los movimientos que se estiman como libe
radores. Basta con volver al ejemplo de Jesús para comprobarlo. 

2.3. Pluralidad de comunidades y jerarquía entre ellas 

Por lo que toca al hecho mismo de la comunidad, es preciso 
reconocer que hay pluralidad de comunidades y que se da una 
jerarquía entre ellas, de modo que unas tienen más posibilidades 
que otras para dar con la mayor riqueza de la palabra. 

La necesidad de poner la palabra de Dios en relación con una 
determinada comunidad histórica no puede hacer olvidar el peligro 
de que cada comunidad se cierre a la universalidad de la comuni
dad eclesial. Sólo la comunidad histórica universal en el tiempo y 
en el espacio garantiza la actualización completa de la plenitud salvífica 
de la palabra de Dios; por ello, la apertura a la palabra total implica la 
apertura a la unidad de las otras comunidades. Se ha subrayado con 
razón que la cerrazón de la comunidad sobre sí misma y sobre su 
pequeño contexto local puede llevar no sólo a la mutilación del 
mensaje, sino a nuevas formas de dogmatismo y de sectarismo 
intolerantes. 

Pero no por ello ha de admitirse que todas las comunidades 
tengan el mismo rango eclesial: la unidad de la comunidad eclesial 
es jerárquica. No se habla aquí de la jerarquía institucional, que debe 
ser enfocada desde otra perspectiva, sino de la jerarquía de las comu
nidades entre sí; y esto no en el sentido de que unas deban subor
dinarse a otras en una disciplina jerárquica, sino en el sentido de 
tener más posibilidades de plenitud eclesial. 

Pues bien, desde esta perspectiva, parece que debe afirmarse 
que el lugar pleno y normal de la actualización de la plenitud del 
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evangelio es la comunidad de los pobres históricos, que buscan su 
liberación integral y luchan por ella. Esta es la comunidad primiti
va que instituyó Jesús y el lugar donde puede leerse la totalidad 
del mensaje en su pureza material, sin tener que acudir a 
espiritualizaciones de las acciones. Ha de reconocerse que la semi-
1 la del Jesús histórico fue depositada en una tierra bien precisa, y 
que es esa tierra la que tiene todas las garantías de dar el mejor 
fruto. Esta comunidad de los pobres es fundamentalmente la que 
recibe la totalidad del mensaje de Jesús y la que, con él, trata de 
quitar el pecado del mundo, consistente en el desamor y la injusti
cia, y se esfuerza por implantar el amor de Dios entre los hombres, 
por lo que es perseguida como contradictora del mundo de pecado. 

La primacía jerárquica de este tipo de comunidad no supone ex
clusivismo, sino que indica cuál es el lugar primigenio de salvación. 
Las otras comunidades vivificarán la palabra y serán vivificadas por 
ella, en la medida en que su problema y su horizonte sean el proble
ma y el horizonte de la comunidad de los pobres. Sólo poniendo la 
mirada en este "otro" que revela la presencia y la obra actual de 
Jesús, podrán las comunidades no pobres ser "espiritualmente" po
bres. También ellas tienen la obligación de impedir que se cometa 
opresión e injusticia -por norma general pertenecen a ambientes y a 
naciones que, de suyo, son objetivamente opresores-, y también la 
obligación de ponerse al lado de ese samaritano atropellado, que es la 
mayoría del mundo oprimido. Sólo así podrán ser interpeladas por el 
valor profético del evangelio y evitarán el circunscribir el mensaje a 
los temas de la propia perfección personal. 

2.4. El "predicador" es el hombre de Iglesia, que media entre 
el mensaje y la comunidad 

Para ello ha de ser hombre de la comunidad y hombre del men
saje. Realmente, todos los miembros de la comunidad lo deben ser 
y. en este sentido, todos ellos deben considerarse anunciadores del 
mensaje y presentadores de la realidad tal como se hace presente 
en la comunidad. Lo que decíamos de la pluralidad de comunida
des como condición indispensable para la actualización de las po
sibilidades reales del mensaje, debe decirse también de la plurali-
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dad de la~ personas dentro de cada comunidad: sólo con la aportación 
de la situación personal y de la situación personal y de la interpela
ción personal puede constituirse la plenitud y la riqueza de la co
munidad. Más aún, esta aportación "personal" es indispensable para 
no hacer del evangelio una cuestión puramente estructural. 

Pero esto no obsta para que pueda darse -y deba darse en oca
siones- una división de funciones según los carismas propios y se
gún el encargo de la propia comunidad eclesial. Cuando se da este 
hecho, el predicador tiene una función precisa: debe procurar estar 
imbuido de la totalidad del mensaje, y, asimismo, de la totalidad 
del mundo histórico, de modo que uno de los polos revierta siempre 
sobre el otro, aunque sea el polo del mensaje el fundamental. Sólo lo 
incorporado y asumido puede ser salvado. Por ello, ni puede ceñirse 
el predicador a comunicar algo que ya está ahí, cerrado y concluso 
en el mensaje, ni puede tampoco quedarse atrapado en la presenta
ción y el análisis de lo que es la realidad y el pecado del mundo; 
debe, más bien, ir permanentemente de un polo al otro, impulsando a 
la comunidad y acompañado por ella en todo este proceso. Muchas 
de las riquezas del evangelio se descubren como respuestas a las 
necesidades que presenta la comunidad en su marcha histórica, 
esto es, en su misión salvadora del mundo y de la historia. 

2.5. La comunidad debe estar efectivamente comprometida en 
una acción histórica 

La misión de la comunidad prolonga la misión que Jesús ha 
recibido del Padre, de modo que ha de haber un paralelismo entre 
la actividad misionera de Jesús y la de las comunidades, especial
mente en lo que toca a las dificultades encontradas, que llegarán 
hasta la persecución y la muerte, pues el mensaje de Jesús les 
acarreará, paradójicamente, el odio del mundo, porque el mundo 
está construido de espaldas al amor. 

Al igual que Jesús, no es la comunidad la que se envía a sí 
misma, sino que es enviada, a través de Jesús, por el Padre; y para 
que este envío sea verdadero, la comunidad debe estar realmente 
cerca de Jesús, tanto de la persona misma de Jesús como de su 
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presencia personal entre los hombres. La palabra y la acción de la 
comunidad no son suyas sin más, sino que son palabra y acción de 
quien la envía; para ello recibirá el Espíritu Santo, que será en ella 
la fuerza capaz de interpretar el mundo a la luz de Jesús y de 
transformarlo en virtud de su poder, a fin de dar paso a un hombre 
nuevo y una tierra nueva, pues el Espíritu está orientado al don de 
la vida y del amor, porque es el Espíritu el que vivifica -el que da 
vida-, mientras que la carne del pecado es la que trae la muerte. 

Sólo en este compromiso apostólico histórico tiene sentido la 
comunidad de los seguidores de Jesús. Compromiso apostólico que 
deberá entenderse desde formas distintas y con diversos ministerios, 
pero que no podrá dejar de ser una acción transformadora y salvadora 
del mundo, so pena de romper con el seguimiento de Jesús y con los 
dictados del Espíritu. Es esta acción la que impulsará a buscar la 
luz y la fuerza del mensaje; y es esta luz y esta fuerza del mensaje 
lo que llevará a una acción cada vez más esforzada. Acción, una vez 
más, que no tiene como objetivo primordial, ni siquiera como me
dio fundamental, el robustecimiento de una Iglesia institucional, 
sino la implantación en el mundo del reino de Dios. 

En el planteamiento de la relación entre comunidad y palabra 
de Dios, nos encontrábamos con una serie de problemas -facili
dades y dificultades-, que surgían de ambos polos. Esos proble
mas indican el camino de la solución. En cinco puntos hemos 
apuntado algunos principios prácticos de solución. Hay, desde lue
go. más aspectos por atender, y los mismos aspectos que hemos 
esbozado necesitan de mayor precisión. Pero con lo indicado pue
de intentarse, creativamente, poner en relación crítica la comuni
dad con la palabra de Dios, y ésta con aquélla. Logrado esto, la 
predicación cristiana podrá ser animadora de la comunidad y 
transformadora de los hombres y de la realidad histórica en lo que 
le compete como predicación cristiana. 
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Liturgia y liberación 

Publicado en l. Ellacuría, Freedom Made Flesh, Nueva York, 
1976, pp. 233-246; reproducido en l. Ellacuría, Conversión 
de la Iglesia al reino de Dios para anunciarlo y realizarlo en 
la historia, Santander; 1984, pp. 279-292, y San Salvador; 
1985. Se trata de una concepción de la liturgia como punto 
esencial de la misión de salvación cristiana, que desde Amé
rica la,tina se define en términos de liberación. Se hace 
necesario, entonces, una liturgia debidamente historizada 
para lograr la dignidad propia del pueblo de Dios. 

La Iglesia latinoamericana entiende cada vez más la salvación 
cristiana como liberación. Como la liturgia es un momento esencial 
en la misión de salvación, el cristiano no puede menos de preguntarse 
por el modo de juntar liberación y liturgia. Estas páginas pretenden 
afrontar, más bien de un modo práctico, esa posible relación entre 
liturgia y liberación. Si lograran mostrar cómo se enriquece la litur
gia- desde la perspectiva de la liberación y cómo se cristianiza la 
liberación desde la vivencia de la liturgia, habrían cumplido con su 
fin. 

Tres partes tendrá el trabajo. En la primera se indicará cómo la 
liberación necesita de la liturgia para no convertirse en tarea pura
mente política. En la segunda se apuntará la necesidad de renovar 
la liturgia para que pueda convertirse en una vivencia verdadera
mente liberadora. Finalmente, en la tercera se señalarán ciertas po
sibilidades prácticas. 
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l. Para que la liberación redentora no se confunda con una tarea 
puramente política, es necesaria su vivencia litúrgica 

Hoy se habla cada vez más de liberación. Dejando aparte concep
tos trasnochados que entienden la libertad desde la interpretación li
beral o neoliberal, se suele emplear el ténnino como una bandera 
contra todo género de represión y opresión. Sobre todo contra aque
lla represión que desea seguir manteniendo la opresión del status 
quo, del establishment, de la sociedad establecida. En este sentido, 
la liberación es -y no puede dejar de ser- una tarea política. 

Cuando los cristianos hablamos de liberación, no pretendemos 
eludir el sentido político de la palabra. Tanto la aceptación como el 
repudio de lo público y socialmente establecido son actitudes y 
aun actividades políticas; tanto el dejar que las cosas sigan como 
están -¿y qué otra cosa quiere el poder establecido, sino que los 
ciudadanos le dejen actuar sin intromisión alguna?- como el trabajar 
por que las cosas cambien, tienen una esencial connotación política. 
Política no en el sentido de técni_ca política, no en el sentido de inter
vención directa en la gestión de la res publica, sino en el sentido de 
una plena actuación ciudadana, que no puede menos de comprome
terse con lo que ocurre pública y solidariamente a la sociedad. No
sotros somos cada uno con los otros y nadie nos va a negar el 
derecho y el deber de ser nosotros. 

Por lo tanto, no debe asustamos que nuestra acción cristiana sea 
política en cuanto se preocupa por el estado actual de la sociedad y 
por su urgente y radical transfonnación. El talante cristiano, cuando 
no lo han aguado el poder, la riqueza o la desidia, siempre está 
pronto a las transformaciones urgentes y radicales. De sí mismo y 
de ese otro sí mismo que somos todos juntos. 

Pero sí debe asustarnos que la liberación cristiana quede redu
cida a una liberación puramente política. Sí debe asustamos que la 
liberación cristiana se configure más por fuentes políticas que por 
fuentes bíblicas. Sí debe asustarnos -porque el peligro es bien 
real y no siempre podemos decir que no hemos caído en él- que 
nuestra acción liberadora deje de ser una acción integralmente cris
tiana. Por ello, debiéramos hablar siempre de liberación cristiana, 
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que es una liberación redentora, y debiéramos conformar nuestra 
acción por las exigencias liberadoras del cristianismo. Todo lo de
más es, en el mejor de los casos, previo o parcial. 

La liberación cristiana pierde su carácter de tal cuando se la en
tiende en su sentido reducido o cuando se la entiende sólo en un 
sentido negativo o cuando se la priva de su sentido transcendente. Se 
la entiende en un sentido reducido cuando la liberación se refiere 
única o primordialmente a la liberación en su sentido reducido, o 
cuando se la entiende sólo en un sentido negativo, tan sólo cuando la 
liberación se ciñe a abolir determinadas estructuras sin hacer igual 
hincapié en la construcción positiva de otras; es decir, cuando no se 
pasa de la liberación a la libertad. Se priva a la liberación de su 
sentido transcendente cuando en la situación de injusticia y opre
sión no se aprecia el carácter de pecado, que impide la verdad de los 
hombres y la verdad de la creación entera, y cuando se olvida que es 
Dios Padre el que libera en Cristo y cuando no se vive la acción 
liberadora como el camino a la libertad de los hijos de Dios. 

La liberación cristiana puede y debe sintetizar toda la plenitud 
del cristianismo, bien que interpretado desde nuestra concreta si
tuación en la historia de la salvación. Pero puede y debe serlo, a 
condición de que no se la recorte, ni se la interprete como una 
pura acción secular. Dejando ahora de lado lo que la liberación 
cristiana puede sufrir por reducción o por negativismo, lo que más 
nos interesa aquí es subrayar cómo la liturgia puede valorar el sentido 
transcendente de la liberación cristiana. 

La verdadera liberación cristiana se descubre y se promueve en 
la liturgia y sólo en la liturgia. 

Se descubre y promueve en la liturgia. La liberación cristiana, 
si es cristiana y en cuanto lo es, debe ser entendida y vivida desde 
la interpelación de una palabra salvadora. Esta palabra salvadora 
tomará voz y matiz en las voces dichas o sufridas de los hombres 
de nuestro tiempo, en especial de los pobres; porque lo que escu
chamos en estas voces expresas o calladas es la palabra, y lo que 
en esas voces nos interpela y nos exige es la palabra salvadora. 
Ahora bien, el lugar propio para escuchar esta palabra será siem-
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pre la Iglesia, la comunidad eclesial unida por la palabra. El lugar 
comunitario verdaderamente vivo de la palabra de salvación es, sin 
duda alguna, la asamblea litúrgica, cuando ésta es en realidad lo 
que debe ser en verdad. La palabra salvadora se hace viva y actual 
interpelación en la comunidad eclesial, cuando ésta se realiza como 
tal en una auténtica vivencia litúrgica. Ya la pura palabra bíblica 
tiene su lugar vital en la asamblea litúrgica; pero lo que esa pala
bra bíblica pretende en la asamblea litúrgica es que la palabra se 
haga presente. Y se haga presente como luz y como vida. 

Esa palabra hay que revivirla desde la propia situación histórica 
y hay que convertirla en actual experiencia cristiana. De lo contra
rio, sería una palabra sin oyente, es decir, puro ruido; o palabra 
que no ilumina, ni da vida, es decir, palabra sin eficacia sacramental. 
La palabra debe hacerse luz (liturgia de la palabra) y vida (liturgia 
eucarística), en la asamblea cristiana, reunida por la llamada del 
Señor. No habrá vida cristiana sin luz cristiana; no será luz cristia
na si no es capaz de hacerse vida. Fe y vida se unifican así en la 
misma acción litúrgica, que, si tiene fases, es por la condición huma
na y no porque pueda haber disociación entre lo que es vida y lo que 
es luz. Por ser la luz vida y por ser la vida luz, no se puede tener 
una aceptación intemporal o individualista de la palabra; debe ha
cerse en cada momento y en la reunión que, por ser en el nombre 
del Señor, tiene prometida su especial asistencia. 

Sólo así se superará -sin anularla- la pura experiencia socio
lógica y política en que puede convertirse la liberación. Y es que sólo 
la liturgia nos hará presente la liberación como plenitud de la salva
ción cristiana. No hay duda de que, desde un punto de vista cristia
no, puede y debe superarse la inspiración puramente inmanente de 
nuestro trabajo por la liberación. Superarlo no quiere decir evadirlo. 
Nunca se insistirá bastante, en una Iglesia amenazada permanente
mente de evasión, en la importancia que tiene para su misión salvadora 
que se encarne integralmente en la realidad del mundo, que no 
puede dejar de ser para los hombres realidad social y política. Nunca 
se' insistirá bastante en lo que tiene que enriquecer la Iglesia: su 
propia intelección de la revelación cristiana en la encamación de la 
palabra, revelada en la carne de su tiempo y de su lugar. Pero esto 
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no es todo. La palabra cristiana supera la pura realidad profana, 
tiene también su propia autonomía y riqueza, es prioridad inter
pelante. Y esto, de nuevo, no como palabra muerta transmitida por 
cauces repetitivos, sino como vivencia integral cristiana, que es la 
pretensión última de la vivencia litúrgica. 

Es claro, por lo tanto, que el enriquecimiento de nuestra expe
riencia cristiana, en el caso concreto de la liberación -de la salva
ción como liberación-, tiene que hacerse de forma comunitaria, des
de el lugar privilegiado en que esa experiencia se da, esto es, en la 
acción litúrgica. Pero para que esto sea así, la acción litúrgica debe 
ser liberada de claros peligros en los que usualmente ha caído. 

2. Lo que la Iglesia ha contribuido a la alienación del pueblo 
ha sido en gran parte a través de la liturgia 

No puede negarse que la Iglesia ha contribuido a la alienación. 
Por lo que aquí nos importa, ha contribuido a la alienación en el 
sentido de no haber contribuido debidamente a la liberación de las 
múltiples y graves formas de opresión que se han dado y se dan en 
su mundo; y en el sentido también de haber propiciado, al menos 
indirectamente, esa opresión. Habrá que rechazar tal vez (y, desde 
luego, habrá que matizarlas mucho) las acusaciones marxistas so
bre la alienación religiosa, que no son excesivamente profundas y 
que no siempre prestan su debido carácter hermenéutico a la 
historicidad del hombre y de la sociedad. Pero esto no obsta para 
que debamos confesar la contribución activa y pasiva de la Iglesia, 
a múltiples formas de opresión. 

Ahora bien, lo verdaderamente grave en este punto es que, en 
gran parte, esa contribución negativa se ha llevado a cabo en la 
liturgia y por la liturgia. Es decir, por aquel instrumento que en el 
punto anterior se proponía como fuente esencial de la liberación 
cristiana. Sin duda, la liturgia ha contribuido históricamente a cier
tas formas de liberación; sin duda, también la liturgia no ha traba
jado debidamente por la liberación, debido a esenciales limitacio
nes históricas, de las cuales la Iglesia sólo puede librarse a través 
de la historia siempre cambiante de la revelación divina. Pero, aun-
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que tales explicaciones sean en parte válidas y justificantes, dejan 
en pie una verdad de gran alcance teórico: que la liturgia, para ser 
realmente cumbre de la experiencia cristiana, ha de ser vivificada 
por una permanente encamación de la palabra en la realidad total 
de la historia. 

Baste ahora con señalar de qué modo ciertas formas usuales de 
liturgia han contribuido a la alienación, para que no siga convir
tiéndose en peligro lo que debiera ser la máxima posibilidad de 
salvación. 

El fondo del problema está en confundir la liberación con la 
evasión. La liturgia ha buscado siempre la salvación, incluso una 
salvación liberadora. Pero ha confundido con demasiada facilidad 
la evasión con la verdadera liberación cristiana. 

Ante todo, la liturgia ha estado excesivamente montada sobre la 
otra vida. La salvación es en la otra vida, en la eterna; la salvación 
de esta vida se refiere de manera predominante, cuando no exclu
siva, a lo que en ella hay de la otra vida. Por lo tanto, atiende a lo 
moral y a lo religioso, habiendo reducido previamente las dimen
siones de lo moral y lo religioso. Lo importante es la otra vida, y 
lo que ésta dice en relación con la otra es más bien lo interior, lo 
segregado: "Retirémonos de este mundo, anticipando así la entrada 
en el otro, en la morada eterna". La liturgia será fundamentalmente 
una prenda del siglo futuro, y todo su aparato de vivencias se supone 
orientado a degustar ya el banquete celestial. La liturgia usual ha 
endulzado espiritualmente las tremendas cargas sociales de la pobre
za, el amor y la justicia, que son la quintaesencia del cristianismo. 
Todo se puede hacer con pureza de intención. Hasta la guerra. Y 
desde luego, las exageraciones de Isaías, Amós, Oseas, Lucas o 
Santiago ... son cosas de otro tiempo que pueden repetirse con toda 
tranquilidad, una vez espiritualizadas, aun en las parroquias urba
nas de los sectores más ricos. 

Es éste un aspecto bien claro, en el cual no hay por qué insistir 
demasiado, pues parece haber entrado ya en las preocupaciones de 
los liturgos latinoamericanos. Pero hay otro más sutil, cuya grave
dad es tanto mayor, por cuanto se funda en una verdad que la 
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teología postridentina considera capital en la interpretación de la 
vida sacramental. Podríamos llamarlo la liturgia del ex opere 
operato. Que la liturgia deba contar con la eficacia intrínseca del 
sacramento, es algo que el cristiano debe aceptar y vivir. Pero que se 
la monte sobre esa eficacia, disminuyendo la parte que corresponde a 
la fe activa del creyente, es algo muy distinto. Y por esta escotilla 
abierta ha entrado en nuestra liturgia toda una serie de factores que 
han impedido que pudiera cumplir con su misión liberadora. 

La Liturgia del ex opere operato va en busca de la gracia como 
un don gratuito, causado directamente por el sacramento, una vez 
cumplidas ciertas condiciones previas. Supone que se recibe la gra
cia sin que sea precisa la vivencia de la gracia. No se trata prima
riamente de reclamar aquí el que la gracia recibida deba sentirse o 
no, sino de que la gracia no es un objeto real recibido, sino un encuen
tro y una comunicación personal. Exagerará, por poner un ejemplo, 
cierta exégesis protestante al entender el pan de vida como la acep
tación por la fe de Jesucristo Salvador; pero exagera también cierta 
dogmática católica cuando fiscaliza excesivamente los textos en 
que Juan reflexiona sobre el pan de vida que ha de comerse. Que 
las misas católicas hayan pasado a la ligera por la liturgia de la 
palabra; que al católico medio le siga pareciendo pérdida de tiem
po la parte dedicada a la liturgia de la palabra en la celebración del 
sacrificio eucarístico, es la mejor prueba de lo que venimos dicien
do. No se hace esfuerzo litúrgico por vivenciar la palabra salvadora, 
que sólo da vida cuando previamente es convertida en luz por la fe. 
De ahí a convertir en magia individualista la recepción de los sacra
mentos no hay más que un paso. No son los hombres concretos des
de su concreta situación los que deben vivenciar el mensaje cristia
no en la totalidad de su situación concreta, sino -para estos litur
gistas del más allá de la totalidad de la experiencia cotidiana- el 
hombre universal y eterno, que es el mismo siempre y en todas 
partes. Si, en consecuencia, no fuera lo requerido para todos los 
hombres de todos los tiempos una salvación entendida como libe
ración, no sería ésta tarea propia de la liturgia. 

La liturgia del ex opere operato tiene, por lo tanto, entre otros 
graves peligros, el de dejar muy en segundo plano la historicidad 
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cambiante que le es esencial a la liturgia. Si lo decisivo es el ex 
opere operato, y si la gracia del sacramento se recibe pasivamente, 
con olvido del carácter de encuentro personal que le es esencial, en
tonces, una única liturgia igualmente vivida por los romanos y los 
bolivianos exigirá unas formas iguales. La mejor prueba y expresión 
de todo ello era, hasta hace poco, la liturgia en latín. El entender la 
interpelación de la palabra litúrgica era secundario y se realizaba, en 
el mejor de los casos, de manera individual. Que se utilicen actual
mente las lenguas vernáculas, supone un avance; pero lo que, en
tonces, debiera traducirse no sería la lengua de la liturgia, sino la 
liturgia misma a tantos lenguajes y modos de vivir como son los 
pueblos que han de vivir la liturgia. ¿Cómo hacer entonces una mis
ma liturgia dominical, pongo por caso, para los habitantes de Nueva 
York y para los campesinos de Chalatenango, con el uso de los mis
mos textos y de los mismos signos? No olvidemos que, aun en el 
caso de que fuera posible encontrar un plano universal idéntico para 
unos y otros, sería siempre mediante la supresión de diferencias, es 
decir, mediante la supresión de la vida. ¿ Y qué es una liturgia que 
no sea vida? ¿Tendrá sentido un ex opere operato que no se haga 
vida en su totalidad? 

En tal orientación falta el debido esfuerzo para que la liturgia 
cumpla su misión específica de hacer presente el misterio con sig
nos vivos y de hacer realmente presente a la comunidad la palabra 
de Dios que les interpela vivamente desde su situación concreta y 
para su situación concreta. Estos valores sustanciales se han subor
dinado a los de una universalidad uniforme, como si fuera ésta la 
mejor forma de mantener la unidad viva de la Iglesia. 

La América Latina tiene un problema específico con las demás 
naciones del tercer mundo, y es el problema de su liberación inte
gral. Liberación que responde a unas formas de opresión que son 
muy distintas de las analizadas por Marcuse como propias de la 
sociedad industrial avanzada. Es a este radical problema al cual 
debe acercarse la Iglesia latinoamericana y de un modo que le es 
sustancialmente propio a América Latina. La liturgia aquí vivida 
más bien ha contribuido a la opresión que a la liberación, por lo 
menos en términos sociales. Corremos el peligro de que la nueva 
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liturgia se convierta también en alienación, si no toma con radical 
seriedad su misión de salvar al pueblo de América Latina de todas 
sus múltiples formas de opresión. No podemos permitimos el lujo 
de unas liturgias para élites. Es el pueblo entero el que está llama
do a convertirse en pueblo de Dios. 

3. Cómo podría servir la liturgia a una liberación cristiana 

En principio, habría que superar la liturgia de la otra vida y la 
liturgia del ex opere operato. Superar no significa anular, sino su
blimarla en una unidad superior más encarnada. Bajo un epígrafe 
se debería constituir la nueva forma de vivir la liturgia aquí y ahora. 
Ese epígrafe sería: la verdad los hará libres. Es la verdad, y la verdad 
vivida en una liturgia de la palabra que se convierta, por sus temas 
y por el modo de presentarlos, en real iluminación de la vida. No 
hay que forzar los textos; ellos mismos se acomodan a nuestra situa
ción de violencia institucionalizada. Basta con leerlos vital y 
situacionalmente. Pero es una verdad que hace: de ahí la efectividad 
que promueve el sacramento, pero que no es auténtica efectividad 
sino desde la verdad asimilada por la fe; por otro lado, no basta con la 
verdad, se requiere que la verdad se haga carne, se haga vida. Y lo 
que esa verdad ha de hacer es la libertad: debe llevamos desde la 
liberación a la libertad de los hijos de Dios; lo que Pablo entiende en 
el capítulo octavo de la epístola a los Romanos en términos predomi
nantemente físicos (de physis), con todo derecho podemos hoy 
significarlo también en términos predominantemente sociales y políti
cos (de polis). Es a la libertad de los hijos de Dios a la que debemos 
llegar y esto no puede lograrse sin drásticas liberaciones. Es lo que 
Tomás Münzer decía a los campesinos alemanes, en los albores de 
la reforma contra el conformismo de Lutero: no les dejan vivir 
como hijos de Dios, no les dejan vivir en gracia, porque quien no 
vive como hijo de Dios, con la libertad que le corresponde a un 
hijo de Dios, no ha cumplido en sí la exigencia plena de la gracia. 

Para ser un poco más práctico, quisiera mostrar, sobre el esque
ma de la misa, algunas posibilidades para una liturgia de la libera
ción. Es en la misa donde culmina la acción litúrgica; lo que de 
ella se dice puede aplicarse a otros elementos litúrgicos. 
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La misa debe empezar con una liturgia penitencial. Ahora bien, 
el elemento diferenciativo de la liberación cristiana es, inicialmen
te, interpretar la opresión como pecado activo y la falta de la debi
da libertad como pecado pasivo. Lo que a cada uno le impide 
alcanzar y disfrutar de la libertad de los hijos de Dios, de la digni
dad de ser hijo de Dios; lo que colectivamente oscurece en las 
estructuras sociales la presencia amorosa de Dios en todas las co
sas; lo que imposibilita la comunidad cristiana; todo esto es la 
verdadera faz del pecado. Un pecado que lo embarga todo, del que 
todos somos responsables, en una medida o en otra, y que es la gran 
ofensa del hombre al Dios que es Padre y que es Amor, al Dios que 
nos ha revelado en la filiación de Cristo su carácter paternal y amoro
so. Este es el pecado que debe quitarse no sólo de cada uno de los 
hombres, sino del mundo, es decir, de la totalidad de los hombres 
y de las cosas. Este es el pecado fundamental que debe poner ante 
sus ojos la comunidad cristiana cuando quiere hacer presente la 
redención, la salvación redentora. En este pecado, todos estamos 
unidos y en la redención de este pecado, todos nos debemos unir. 
La liturgia debiera -y hoy hay múltiples recursos para hacerlo: 
musicales, pictóricos, cinematográficos, etc.- hacer sentir a la co
munidad reunida cómo todavía el pecado lo invade todo, desde la 
comunidad internacional hasta la comunidad nacional y la comuni
dad local. De todos esos pecados debemos hacemos responsables, 
en especial de los de la comunidad local. 

Nos debemos hacer responsables con la vista puesta en la con
versióR y en el cambio. Algunos aspectos de esos pecados necesi
tan, ante todo, conversión personal, transformación, por la muerte 
del hombre viejo, en un hombre nuevo. Otros aspectos necesitan 
de cambio, de lucha por el cambio social, de lucha contra la desi
dia en el trabajo, etc. Es aquí donde debemos oír y aprender del 
profetismo bíblico en lo que tiene de denuncia, de llamada a la 
conversión, de suscitación de la esperanza activa. Es aquí donde el 
pueblo de Dios debe sentir el valor transcendente, el valor cristia
no de su acción y de su compromiso secular. 

Después, la liturgia de la palabra. Con frecuencia, los afanes de 
liberación se alimentan de fuentes no plenamente cristianas, con el 
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peligro de recortar el sentido de la liberación cristiana. Sin embar
go, la Biblia rebosa de ímpetu original en busca de la liberación; 
una liberación que lo abarca todo: desde los problemas más inte
riores hasta las luchas del pueblo entero; desde los aspectos negati
vos y destructivos de la liberación hasta los ideales más positivos de 
la libertad plena. Es en este punto donde la verdad debe anunciarse, 
donde la plenitud de la palabra debe comunicarse hasta convertirse en 
voz personal del individuo y del pueblo. Ha de evitarse que esta 
liturgia de la palabra se convierta en una pura audición pasiva; ha de 
procurarse no sólo que se entienda el mensaje, sino que se asimile, 
que se convierta en luz y fuerza interpretativa de la realidad coti
diana. Sólo así, lo que haga el sacramento será verdaderamente 
libertad; sólo así tendremos hombres cristianamenie libres. 

Finalmente, la liturgia estrictamente sacrificial. Donde hay pe
cado, debe haber redención. Y donde abundó el pecado, debe abun
dar la -muerte. La interpretación cristiana del desorden y la opre
sión como pecado no puede menos de ser consecuente y entender 
que la libertad no puede venir, sino por una resurrección tras el dolor 
de la muerte. Es aquí donde la interpretación cristiana escapa del puro 
desarrollo. El desarrollo puede mostrar que se necesitan esfuerzos 
costosos, y en ese sentido, tener un cierto valor sacrificial; pero la 
interpretación cristiana es mucho más radical: no sólo esfuerzo costo
so, sino muerte verdadera es lo que necesita nuestra realidad so
cial, si es que ha sido interpretada como pecado objetivo y colectivo. 

El aspecto sacrificial de la misa nos recuerda -es el gran me
morial- que la liberación cristiana debe ser estrictamente una li
beración redentora. Corren peligro también los liberacionistas de 
pensar demasiado pronto en el término positivo que es la libertad; 
si admiten el dolor y la mue11e, es como resultado de la lucha contra 
las fuerzas dominantes y opresoras. Se empobrece así lo más peculiar 
de la liberación cristiana al pensarse únicamente en cambios de 
estrncturas y no suficientemente en la muerte personal, a la cual 
deben someterse los hombres que buscan resucitar como hombres 
nuevos a una vida nueva. Independientemente de toda lucha, por 
muy necesaria que ésta sea, es menester entrar en el esquema cris
tiano de la muerte: muerte del individuo, muerte del pueblo, muer-
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te de las estructuras. Eso sí, con la gran esperanza de la resurrección, 
que debe alcanzarse, aunque sea tan sólo en espejo, ya en esta vida. 
Hay, ciertamente, un solo sacrificio redentor, pero es todavía mucho 
lo que le falta a la pasión de Cristo. Y a la resurrección también. 

La misa, que es, ante todo, sacrificio, es el lugar obvio de esta 
vivencia cristiana. Un peligro tiene, sin embargo. Atenerse dema
siado al carácter incruento del sacrificio de la misa y atenerse de 
nuevo a su eficacia intrínseca, con independencia de su actualiza
ción por la fe del creyente. Es aquí donde se refugian todas las 
purezas de intención, todas las muertes interiores, que dan paso a 
la pobreza de espíritu (porque no se quiere tener pobreza de vida) 
y a la acción puramente profana, ajena al evangelio, pero (según di
cen) tomada con pureza de intención. Se prefiere morir en la misa 
matutina celebrada sin pueblo, o con un pueblo que no participa real
mente en ella, antes que morir --<:onmorir- con la muerte de un 
pueblo oprimido, en el cual no quiere verse realmente la presencia 
de un Cristo que sigue muriendo. Y es esta muerte de Cristo, hoy 
histórico, la que debiera vivirse en el sacrificio de la misa. No 
ayudan mucho a ello, ni en la misa ni en los demás sacramentos, los 
actuales textos litúrgicos, que deberían significar realmente el conmorir, 
el ser consepultado y el conresucitar con Cristo. Pero es ahí donde los 
liturgistas del oficio debieran orientar a los pastores a encontrar el 
modo de dar a la acción litúrgica toda su eficacia vivencia(, sin la 
cual la eficacia del ex opere operato queda radicalmente disminui
da. Para los que están muriendo y para los que deben morir, la 
vida es la misa. Pero la multiplicación puramente ritual del acto 
litúrgico por excelencia no puede menos de ir en detrimento de la 
misa y de quienes rutinariamente repiten su esquema. 

La misa así vivida, en su triple fase (penitencial, profética y 
sapiencial), con su culminación en la comunión de todo el pueblo, 
es el fruto del sacrificio mismo y nos muestra cuánto puede ofre
cer la liturgia a lo que la liberación cristiana debe ser: una libera
ción redentora. A su vez, la vivencia de la misa desde la perspecti
va de la liberación queda enriquecida y profundizada en lo que le 
es más propio. Por ello, es un ejemplo esencial de lo que puede ser 
una liturgia de la liberación. 
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¿Es cada vez menos santa 
la Semana Santa? 

Se trata de un comentario transmitido por la YSAX, La. Voz 
Panamericana, radio del Arzobispado de San Salvador; en 
1979. Aquí Ellacuría analiza cómo se vive el significado de 
la Semana Santa a medida que la sociedad se moderniza. 

No esperen del título de mi intervención, queridos radioyentes, 
una larga lamentación sobre la pérdida del sentido tradicional de la 
Semana Santa, ni menos aún una altisonante invectiva contra .los 
que han cambiado la celebración tradicional -llanto y peniten
cia- por una celebración playera, llena de jolgorio y de placer. El 
título de mi intervención es interrogativo y esto quiere indicar que 
vamos a intentar un análisis de lo que ocurre en nuestra Semana 
Santa. Las consecuencias del análisis serán tal vez más graves de 
las que pudieran originar muchas lamentaciones e invectivas. 

Empecemos reflexionando sobre el cambio profundo, rápido y, 
al parecer, irreversible que se está operando en la celebración de la 
Semana Santa. 

Todavía quedan, es cierto, unas pequeñas minorías urbanas poco 
significativas, que sacan sentido de las clásicas celebraciones litúrgicas. 
Y quedan, sobre todo, grandes masas populares en las ciudades y 
fuera de ellas pará' quienes lo significado por la Semana Santa 
sigue manteniendo interés y sentido. Para quienes, probablemente, 

, esos días llamados santos son la cumbre del año, son las fechas 
donde alcanzan su mayor plenitud humana como individuos y como 
puebfo. 
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Frente a ellos, hay otros dos grupos también. El de unas mino
rías clasistas y aristocráticas, que emplean estas fechas para ex
tranjerizarse más. Y el de una gran parte del pueblo, entre la cual 
se encuentra también mucha gente adinerada, que emplea las vaca
ciones de Semana Santa para evadirse de su triste condición de 
jornaleros -cuánto sea el jornal no importa ahora en nuestro aná
lisis-, a la cual se ven sometidos día tras día durante todo el año. 

De esta somera descripción podría deducirse que la Semana 
Santa, forzosamente, va a ir perdiendo su carácter tradicional, a 
medida que el mundo moderno se vaya introduciendo más y más 
en nuestro medio. Pero que la Semana Santa pierda carácter tradi
cional no es sin más un mal. Y, desde luego, los que se opusieran a 
que se modernizase y actualizase nuestro medio porque la moder
nización y actualización supusiesen una mengua en las formas tra
dicionales de religión, además de que estarían luchando contra lo 
iITemediable, estarían actuando mal. Y no vale decir que puede lograrse 
una modernización integral sin que padezcan las formas tradicio
nales, sean éstas morales, religiosas, sociales, etc. 

El problema no está en que la Semana Santa fuera perdiendo su 
carácter tradicional. Es que dejara de ser lo que es, más allá de 
toda forma tradicional. ¿Se deducirá que es esto lo que está ocu
rriendo o lo que va a ocurrir, porque su celebración masiva y entu
siasta se mantiene sólo entre el pueblo, quizá entre los más necesi
tados del pueblo, quizá ---digámoslo con valentía- entre los me
nos "desarrollados", entre los menos "promocionados"? ¿Resulta
ría entonces que la Semana Santa no tiene sentido más que entre 
gente subdesarrollada, entre quienes no han accedido todavía ni al 
bienestar, ni a la cultura? 

Desde luego que no. Y lo vamos a mostrar analizando los gru
pos que todavía siguen viviendo con entusiasmo la Semana Santa 
y los grupos para quienes ésta no es más que un tiempo de vaca
ciones de espaldas a lo que no sea descanso, en el mejor de los 
casos, y en la mayoría de las ocasiones a lo que no sea orgía egoísta y 
desenfreno inhumano. 
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Ante todo, el análisis de quienes con fervor popular celebran a 
su modo la Semana Santa, porque no se les ha posibilitado otro 
modo de celebrarla. Una mirada superficial o maliciosa vería en 
estas celebraciones una forma de alienación, una forma de mantener 
al pueblo sumido en la ignorancia, en la impotencia, en la resigna
ción. Pero vistas las cosas con profundidad y honestidad, las cele
braciones de Semana Santa, ¿engrandecen el alma popular o la 
empequeñecen?, ¿la cierran en un pasado intolerable o la preparan 
para conquistar una tierra verdaderamente nueva y no este remedo 
de civilización promocionada que estamos viviendo, que estamos 
imitando? 

Sé que las formas populares tienen una superficie primitiva, en las 
cuales los sedicentes sabios o los sedicentes promocionados encuen
tran pretexto para sonreír y para sentirse superiores. Pero, ¿qué es lo 
que hay tras esas formas populares?, ¿qué es lo que vive el pueblo 
cuando se entrega de lleno a la vivencia de la Semana Santa? 

En la celebración de la Semana Santa, el pueblo oscuramente pero 
vivamente llega a sentir su grandeza sobrehumana y ahonda en lo que 
es la interpretación más vigorosa y honda de la historia humana. Es 
ya un tópico decir que celebraciones como éstas constituyen algo así 
como un opio del pueblo. Voy a afirmar todo lo contrario. Dejémo
nos de historias. No nos interesa de momento lo que ha sido el 
pasado. Atendamos al presente. Y en el presente ante una sociedad 
que no le da la gana de acercarse al pueblo, de promocionar para 
todos y no para unos pocos las condiciones precisas para llevar 
una vida realmente humana, ante una sociedad que no desea que el 
pueblo sienta a fondo su propia dignidad, es la Iglesia con su 
profundo mensaje de redención la que está alertando al pueblo 
para que no se contente con lo que tiene, la que está engrandecien
do al pueblo, haciéndole sentir que él es el verdadero pueblo de 
Dios, que él posee la suprema dignidad y los mayores derechos. Y 
esto no de una forma abstracta, sino haciéndole sentir que está 
cerca de Dios, que Dios está con ellos por más que los hombres 
estén contra ellos. Un Dios al parecer fracasado en una cruz, un 
Cristo que los hombres poderosos de su tiempo no toleraron, por
que vino a denunciarles su pecado y su mentira, un hombre-Dios 
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que en su vida fue tan maltratado como es hoy el pueblo que le 
celebra. 

Esto es lo que vive el pueblo cuando celebra su Semana Santa. 
Y lo que él vive puede decirse en pocas palabras: hay una humani
dad que sufre y este sufrimiento de toda la humanidad es debido 
más que todo a los pecados del hombre, a los pecados de lo que la 
Sagrada Escritura llama los ricos, los poderosos de este mundo. Hoy 
más que nunca si hay hambre, si hay enfermedad, si hay ignorancia, 
es porque los hombres no queremos de verdad que se remedie, por
que los hombres somos egoístas, porque los hombres no .creemos 
en el amor. Y la encamación del Hijo de Dios viene a revelar a los 
hombres que Dios es amor, y que quien va contra el amor va contra 
Dios, va contra la realidad última de las cosas. Esta revelación se hizo 
al mundo no desde el poder y la riqueza, sino desde la pobreza y 
la persecución. 

No acaba aquí lo que el pueblo vive cuando vive a su modo 
folclórico la Semana Santa. Vive también en el Cristo adolorido, 
en el Cristo perseguido, en el Cristo crucificado, vive su propio 
dolor, su propia persecución, su propia crucifixión. Y entonces sabe 
que él es Cristo, que él es Dios, y que un Dios que sufre es el que 
salva a la humanidad. No nos asustemos de que los pobres no parez
can muy divinos, pero es que Cristo tampoco lo parecía cuando se lo 
azotaba, cuando se lo escupía, cuando se lo mataba. Y fiados en su 
palabra, debemos seguir confesando que en el pobre está Cristo y 
que es el pobre el que va a redimir a la humanidad. Y esto aquí en 
la tierra. Porque es en la tierra donde debemos ver siquiera la 
aurora de la resurrección. 

Nada de esto viven los que escapan del sentido profundo de la 
Semana Santa. Claro que hay derecho a descansar. Pero esta mis
ma necesidad de descanso nos está indicando que nuestro trabajo 
es, en definitiva, una condena de la que estamos deseando librar
nos. Y qué podemos esperar de una civilización que siente su tra
bajo como una condena. Es una civilización que anda saltando de 
la alienación de un trabajo como condena a la alienación de un 
descanso como huida de sí misma y de la verdad humana. 
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El hombre de hoy necesita más que nunca descansar. Pero ne
cesita por lo mismo más que nunca detenerse en su carrera, re
flexionar sobre su vida, ver a dónde va, reinterpretar su propia exis
tencia. Por el camino que llevamos, nos estamos deshumanizando y 
deshumanizando a los demás. Esto no le es fácil dejado a sus solas 
fuerzas. Necesita nada menos que un esquema divino para sentirse 
aleccionado y redimido. Pero el hombre de hoy prefiere no enfrentar
se con el ejemplo absoluto que representa la persona y la vida de 
Jesús de Nazaret. Este sí que busca opio, alcohol, droga, agitación, 
frenesí sexual. La vida moderna es el opio, ya no del pueblo, sino de 
quien vive a espaldas del pueblo. Quizá sólo la crucifixión de Dios 
puede sacarlo de su sueño. Pero es una generación cómica, que no 
quiere que la despierten. Prefiere huir como se huye en los sueños, 
sin poder avanzar, sin poder alejarse de quien la persigue. ¿ Y cómo 
va a poder alejarse si está queriendo escapar de su propia sombra? 
No se puede huir de la propia sombra; lo que sí se puede es cam
biarla al cambiar la propia figura. Y esto se llama, cristianamente, 
conversión. La conversión exige la propia encamación, la propia 
muerte y la propia resurrección. Pero nadie quiere morir. Y Cristo 
sigue repitiendo que quien ama su vida la perderá y que quien no 
quiere morir se perderá. 

Si logramos vivir el mensaje del pueblo despierto o la lección 
de la gente embriagada y dormida, nuestra Semana Santa será cada 
vez más santa, porque el Dios crucificado habrá comenzado nues
tra conversión interior. 
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6 
ESPIRITUALIDAD LIBERADORA 

Espiritualidad1 

Partiendo de la historicidad de la fe, Ellacuría aborda el pro
blema de la espiritualidad cristiana desde la realidad latinoa
mericana. Trata de buscar las formas y prácticas simbólicas 
adecuadas que respondan a las necesidades de las mayorías 
populares y a las exigencias de la realización del reino de 
Dios, en circunstancias concretas. Esto es lo que se publica en 
C. Floristán y J. J. Tamayo ( eds), Conceptos fundamentales 
de pastoral, Madrid, /983, pp. 300-309; y se reproduce luego 
en Diakonía 30 (1984) /23-/32. 

1. Bibliografía: E. Kamlah. "Espíritu'". en L. Coenen. E. Beyreuther, H. Bielenherd. 
en DTNT (Salamanca, 1980). pp. 136-147; J. Gillet, "Espíritu de Dios", en X. 
Léon-Dufour. en VTB (Barcelona, 1973), pp. 296-304; M. Legido López. La 
Iglesia del Señor (Salamanca. 1978); L. Bouyer, lntroducció11 a la Pida espiri
tual (Barcelona. 1974); B. Jiménez Duque (ed.), Historia de la elpirittwlidad 
cristiana (Barcelona. 1969); L. Bouyer, "La Spiritualité du Nouveau Testament 
el des Péres ". en Histoire de la S¡,iri11wlité chrétienne I (París, 1960); J. 
Sudbraack. "Espiritualidad", en K. Rahner. SM JI (Barcelona, 1972). pp. 830-
849; H. Urs von Balthasar. "Espiritualidad", en Ensayos 1eológicos I (Madrid, 
1964). pp. 269-290; "El evangelio como criterio y norma de toda espirituali
dad". Co11ciliw11 9 ( 1965) 7-25; A. M. Besnard. "Tendencias dominantes en la 
espiritualidad contemporánea". ibíd., pp. 26-47; F. Vandenbroucke. "Espirituali
dad y espiritualidades", ibíd .. pp. 48-64; J. Sobrino, "Espiritualidad de Jesús y 
tle la liberación", Christus 529-530 ( 1979) 59-63; Boff. "Contemplativus in 
liheratione", ibíd .. pp. 69-72; S. Galilea. "El rostro latinoamericano de la espiri-
1ualitlad", i/Jíd .. pp. 69-72: R. H. Mora, A. Castillo. L. G. tlel Valle. "Narrativa y 
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l. Lo espiritual y lo material: dos dimensiones del hombre 

Una correcta pastoral de la espiritualidad debe partir del supuesto 
de que "lo espiritual" no es sino una dimensión del hombre individual 
y socialmente considerado, así como del cristiano personal e institu
cionalmente entendido. Esta dimensión no tiene una autonomía absolu
ta, como pretenden los espiritualistas, de modo que pueda y deba ser 
cultivada con absoluta independencia y separación de otras dimen
siones del hombre, pero tampoco puede ser reducida a una especie 
de reflejo cuasi-mecánico de determinadas condiciones materiales, 
como pretenden los materialistas. Tiene su autonomía, pero sólo una 
autonomía relativa, que necesita ser sustentada por condiciones "no 
espirituales", en las cuales además debe encamarse y expresarse nece
sariamente y a las cuales a su vez debe iluminar y transformar. Dicho 
en otros términos, una correcta pastoral de la espiritualidad debe 
evitar tanto perspectivas dualistas como monistas y debe enmarcarse 
en perspectivas estructurales, más o menos dialécticas, según los 
casos, de modo que una dimensión no sea lo que es, sino siendo 
co-determinante de la otra y co-determinada por ella. Cada dimen
sión sería siempre dimensión-de todas las demás y orientada a 
constituir un todo, del cual recibe su plena realidad y su sentido. 

Así lo espiritual y lo material, lo individual y lo social, lo per
sonal y lo estructural, lo transcendente y lo inmanente, lo cristiano 
y lo humano, lo sobrenatural y lo natural, la conversión y la trans
formación, la contemplación y la acción, el trabajo y la oración, la 
fe y la justicia, etc., no se identifican entre sí de tal modo que culti
vando ·uno de los extremos se cultiva ipso facto el otro, que no sería 
sino su reflejo o añadidura accidental; pero tampoco se separan 
entre sí, de tal modo que puedan cultivarse sin una intrínseca, esen
cial y eficaz determinación mutua. Cualesquiera separaciones pue-
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liturgia cristiana", ibíd., pp. 74-84; J. Hernández Pico. "La oración en los 
procesos latinoamericanos de liberación", ibíd .. pp. 85-92; S. Cobo. "Pascua de 
una espiritualidad desde la experiencia popular", ibíd., pp. 93-95; l. Ellacuría. 
"Fe y Justicia", Chris111s (1977) 26-33 y 19-34; P. Richard. "La ética como 
espiritualidad liberadora en la realidad eclesial de América Latina", C/1rü1u.1· 
69-70 (1981) 51-59. 
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dan hacerse en abstracto, en la realidad histórica concreta tal como 
ha sido hecha por Dios, esas dimensiones se dan en unidad y en 
mutua dependencia. 

Esta unidad diferenciada no es fácil de mantener, ni en la relativa 
y debida autonomía de las distintas dimensiones, ni en su proporcio
nada y adecuada conexión, porque no cualquier condición histórica es 
unificable a determinadas formas de espiritualidad. Se requiere, en 
consecuencia, un permanente, alerta y comprometido discernimiento 
de los cambiantes signos de los tiempos y de las determinadas prácti
cas históricas, que sean realmente una respuesta adecuada. 

2. Hacia una recta comprensión de la espiritualidad cristiana 

Hombres espirituales, desde el punto de vista cristiano, son aque
llos que están llenos del Espíritu de Cristo y lo están de una mane
ra viva y constatable, pues la fuerza y la vida de ese Espíritu invade 
toda sú persona y su acción. 

2.1. El Espíritu en la Biblia 

En el Antiguo Testamento, el Pneuma de Dios era su fuerza 
creadora y salvadora, que actuaba tanto en el ordenamiento del 
universo natural como en la marcha de la historia, apoderándose de 
modo especial de algunos hombres singulares. El Espíritu de Dios se 
hacía presente históricamente y era más evidente esta presencia del 
Espíritu, esta su eficacia, esta su espiritualidad, que la existencia 
misma del Espíritu Santo como una persona de la Trinidad. La pro
mesa del Espíritu era promesa de unos corazones nuevos, de un pue
blo nuevo, de una tierra nueva, de modo que se llegará a saber del 
Espíritu porque la tierra sea llena de esta espiritualidad histórica, pal
pable, transformadora, que no puede ya atribuirse al hombre peca
dor, sino al Dios salvador. 

En el Nuevo Testamento sabemos más del Espíritu porque se 
ha hecho más intensa su presencia sobre todo en Jesús, pero tam
bién en la comunidad primitiva, que se constituye y distingue como 
comunidad nueva, precisamente, por la riqueza y plenitud del Es
píritu comunicado y recibido. Podemos incluso afirmar la perte-
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nencia del Espíritu Santo al misterio tnmtario, no tanto por una 
revelación directa de la Trinidad, sino por la resurrección de Jesús 
y por el envío que él nos ha hecho de su Espíritu. Suceden en la 
nueva comunidad hechos reales y palpables que obligan a cambiar 
incluso el prejuicio unitarista en la concepción de Dios; se descu
bre la realidad compleja de la vida divina y de su estructura perso
nal por la nueva espiritualidad, que invadió a Jesús y se manifestó 
en él y que por su mediación y a través de él empiezan a recibir 
sus seguidores. 

Esto nos indica que la espiritualidad cristiana no puede entenderse 
primariamente como un conjunto de prácticas espirituales (oración, 
ejercicios ascéticos, reglas y normas de comportamiento, etc.), sino 
como algo tan nuevo y tan inesperado, tan vigoroso y transforma
dor, que lleve a la afirmación de que Dios se está haciendo presen
te de una manera singular entre los hombres. Es cierto que esta espi
ritualidad no se explica sin la presencia operativa del Espíritu, que no 
es sin más un Espíritu abstracto, sino el Espíritu de Cristo, que nos 
lleva al Espíritu de Dios. Pero este Espíritu no es percibido ni creído 
realmente sino desde una espiritualidad viva, desde lo que es su 
presencia operativa en el corazón del hombre, en la comunidad cris
tiana y aun en la institucionalidad de la Iglesia y la marcha de la 
historia. Son las palabras y los hechos nuevos, los comportamien
tos inesperados y anormales, los que levantan la pregunta de quién 
los impulsa y cómo es que los inspira. 

No son, sin embargo, dos espíritus distintos el Espíritu Santo y 
el Espíritu de Cristo, aunque su presentación en el Nuevo Testa
mento tenga características distintas y permita y aun exija hacer dis
tinciones y diferencias importantes. Para un propósito pastoral lo im
portante es subrayar que el Espíritu de Cristo, que es inicialmente el 
Espíritu del Jesús histórico, es el que nos lleva al conocimiento y 
posesión del Espíritu Santo, en su momento intratrinitario. Así, el 
Espíritu Santo como Espíritu de Cristo es el que nos abre el cami
no creador de la historia, al enseñarnos con su presencia viva lo 
que no está prefijado ni por la letra ni por la ley, lo que todavía no 
está acabado en la misión redentora y salvadora de Jesús, es el que 
hace nuevas todas las cosas, el que empuja hacia nuevos cielos y 
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nueva tierra, el que ordena el caos de la historia como el Espíritu 
de Dios ordenó el caos de la naturaleza inicial. Vivificados por este 
Espíritu de Cristo, que Jesús nos mereció y envió, es como queda
mos introducidos en la propia vida trinitaria; experimentamos y 
creemos que el Espíritu Santo de Dios es el Espíritu del Hijo, el 
Espíritu de filiación: "Si el Espíritu ha venido del Padre por el Hijo, 
con él podemos ir al Padre por el Hijo ... Si en la bajada el Padre nos 
amaba en el Hijo amado, ahora en el ascenso nosotros le amamos con 
el Hijo de su amor ... El espíritu actualiza en nosotros el amor, que 
desde siempre el Padre nos tiene en su Hijo" (M. Legido). 

2.2. Presencia histórica del Espíritu 

La espiritualidad cristiana no es sino la presencia real, consciente 
y retlejamente asumida del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo en la 
vida real de las personas, de las comunidades y de las instituciones 
que quieren ser cristianas. Son entonces espirituales no los que 
hacen muchas prácticas "espirituales", sino los que llenos del Es
píritu alcanzan su ímpetu creador y renovador, su superación del pe
cado y de la muerte, su fuerza de resurrección y de más vida; los que 
alcanzan la plenitud y libertad de los hijos de Dios, los que inspiran e 
iluminan a los demás y les hacen vivir más plena y libremente. Pero 
todo esto, conforme al Espíritu de Jesús, porque la espiritualidad cris
tiana es esencialmente la espiritualidad de Jesús crucificado por nues
tros pecados y resucitado para nuestra salvación. Ese Jesús que 
nació de María por obra del Espíritu Santo y cuya prolongación se 
perpetuará también por obra del Espíritu Santo sobre quienes hoy 
son los continuadores de María, la mujer pobre de Nazaret, la 
mujer del pueblo, cuya espiritualidad se refleja en el Magnificat. 
El Espíritu de Cristo está normado por lo que fue la vida histórica 
de Jesús, aunque no se agote en ella, y por eso no se puede aban
donar la normatividad histórica de Jesús en nombre de un Espíritu 
desencarnado y deshistorizado. La espiritualidad cristiana es nece
sariamente una espiritualidad del seguimiento de Jesús. 

Esto no obsta para que puedan darse distintas "espiritualidades" 
dentro de la única espiritualidad cristiana, esto es, modos orgáni
cos y total izan tes de vivir el Espíritu de Cristo. Varias son las 
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causas que permiten y exigen este pluralismo de espiritualidades. 
Ante todo, porque no hay una sola forma histórica para expresar y 
hacer presente la riqueza de la vida de Dios en Jesús, ni el ímpetu 
renovador y creador del Espíritu de Cristo; no hay hombre alguno, 
ni comunidad, ni institución, que puedan presumir haber agotado, 
en una forma histórica, determinada, todo lo que es el don del 
Espíritu, que se nos ha dado en Jesús. En segundo lugar, por la 
intrínseca historicidad de la espiritualidad cristiana, que necesita 
acomodarse con cambios muy profundos a los profundos cambios 
de la historia; es evidente el enriquecimiento histórico de la espiritua
lidad cristiana en razón de los cambios históricos, de las nuevas 
demandas de los tiempos y de la consecuente aparición de hom
bres llenos de Espíritu, que lograron una nueva lectura y apropia
ción de la persona y del mensaje de Jesús. En tercer lugar, por el 
carácter eclesial de la espiritualidad cristiana, que hace que la Iglesia, 
como pueblo y como cuerpo, exija una pluralidad de funciones y 
comportamientos. 

Claro está que no cualquier espiritualidad puede considerarse cris
tiana por mucho que en ella se aclame y se proclame el nombre de 
Jesús. Hay criterios de espiritualidad cristiana. Algunos son puramen
te formales, pero significativos: así aquellas espiritualidades que sien
do parciales quieren presentarse como totales y excluyentes en la 
teoría o en la práctica de otros elementos esenciales, quedan desca
lificadas; es cierto que en el cuerpo de Cristo debe haber ojos y pies, 
manos y cabeza, y que el ojo no puede decirle al pie que no lo 
necesita; pero ojos que impiden caminar, autoridades que impiden 
enseñar, pastores que confunden la administración con dar vida a 
las ovejas, espirituales que hacen pasar fácilmente a los ricos por 
el ojo de la aguja, profetas que rechazan toda institucionalización 
y jerarquía, etc., no caben dentro del amplio margen de la espiri
tualidad cristiana. Otros criterios tienen mayor contenido y dicen 
relación al criterio fundamental del seguimiento del Jesús históri
co, tal como se nos da en el Nuevo Testamento y tal como ha sido 
vivido por los grandes seguidores de Jesús, en la tradición cristia
na. 
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2.3. La espiritualidad cristiana como don de Dios a los pobres 

La espiritualidad cristiana, así entendida, es fundamentalmente 
un don de Dios Padre, que continúa el don fundamental de sí mismo 
que fue su Hijo encamado. Pero el don mismo de Dios Padre nos 
dice dónde y cómo se recibe preferencialmente ese don. Se recibe 
en el mundo de los pobres en una praxis que responda eficazmente 
a la gran tarea de quitar el pecado del mundo, la muerte del mundo, 
para que el mundo y el hombre tengan más vida. Que los pobres sean 
lugar preferencial de revelación y de comunicación viva del Dios 
cristiano es algo sobre lo que caben pocas dudas; el ejemplo del 
propio Hijo, que siendo rico se hizo pobre, y el empeño de todos 
los grandes refonnadores de la Iglesia para retomar la pobreza como 
elemento desencadenante de la refonna deben servir como prueba. 
Que, por otra parte, se requiera una praxis liberadora del pecado del 
mundo, pecado que es el gran obstáculo para que irrumpa históri
camente la vida de Dios entre los hombres, el reino de Dios, es 
también algo esencial a la fe cristiana y es condición indispensable 
de espiritualidad, porque una espiritualidad que no venga de y no 
vaya a una praxis liberadora del pecado y de sus consecuencias no 
respondería a la vida de Jesús. Esta es la gran práctica espiritual, 
esto es, la vida entera dedicada desde los pobres a que el pecado, 
negación del Espíritu de vida, desaparezca del mundo para que 
irrumpa en la historia el reino de Dios, que es un Dios de vida. 

Esto no obsta a que sean necesarias prácticas espirituales fun
damentales como la oración en todas sus fonnas y las celebracio
nes sacramentales. Ya se dijo al principio que lo espiritual no es un 
mero reflejo necesario y mecánico de una praxis determinada. No 
todo es pura exterioridad; hay una interioridad en el hombre y en 
el cristiano que deben ser cultivadas muy expresamente. No hay 
comunicación plena sin soledad y retiro. Por eso no pueden desde
ñarse tampoco otras prácticas ascéticas, ni el uso de métodos que 
faciliten aquel momento de retiro y autoreflexión que son esencia
les en la búsqueda y posesión del Espíritu. Especial cuidado exige 
el buscar fonnas y prácticas simbólicas adecuadas que responden 
al estadio cultural de las grandes masas populares, que necesitan 
auto-expresar, purificar y desarrollar su gran potencial espiritual. 
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3. Características específicas de la espiritualidad cristiana 

El problema de los contenidos específicos de la espiritualidad 
cristiana no es fácil de dilucidar. Pero sí se pueden señalar algunos 
rasgos que no pueden faltar. 

Como presupuesto fundamental de esa espiritualidad debe se
ñalarse lo que Jon Sobrino ha tipificado como honradez y fidelidad 
a la verdad de lo real. El aprisionar la verdad en la injusticia (Rm 
1, 18) es lo que dificulta la revelación y la comunicación de Dios y 
lo que se constituye en fuente de condenación. Es la injusticia la 
que aprisiona la verdad de Dios, tal como se nos da en la ·realidad 
del mundo y en la realidad de la historia, y es, a su vez, una gran 
injusticia aprisionar esta verdad de Dios, impedir que nos hable e 
interpele. Desde este presupuesto podemos concretar tres líneas 
fundamentales por las que debe discurrir la espiritualidad cristiana. 

(a) La espiritualidad cristiana debe centrarse cristológicamente 
en torno a la misión, que es el anuncio y la realización del reino de 
Dios en la historia. 

Con este principio se subraya el carácter "misional" de la espi
ritualidad cristiana: es algo que se recibe y se cultiva para ser trans
mitido; es algo que se actualiza en la praxis apostólica del anuncio y 
de la realización del reino de Dios. No se puede separar el momento 
espiritual del momento misional, no se puede separar el momento 
de la contemplación del momento de la acción, como si los prime
ros fueran los verdaderamente espirituales y los segundos mero 
resultado de aquéllos; como si los primeros fuesen el lugar de 
encuentro con Dios y los segundos el lugar de encuentro con los 
hombres. Esto no niega que puedan separarse metódicamente el 
momento de recogimiento y discernimiento del momento de reali
zación, el momento de soledad interior y el momento de comunica
ción. Pero no por ello se privilegia el momento de apartamiento sobre 
el momento de compromiso. La contemplación misma debe ser ac
tiva, esto es. orientada a la conversión y a la transformación, y la 
acción debe ser contemplativa, esto es, iluminada, discernida, re
flexiva. Las dos grandes fuentes de esta espiritualidad encamada, 
cada una con sus respectivas ayudas, son la palabra de Dios en la 
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Escritura y la tradición y la palabra de Dios en la realidad viva de 
la historia y en la vida de los hombres llenos de Espíritu. 

Todo ello va dirigido a que el reino de Dios se instaure en la 
historia. El Dios anunciado por Jesús debe historizarse entre los 
hombres, hacerse presente y dominante en el mundo de los hombres, 
para que siendo todo en todo y en todos, sin anular la peculiaridad de 
las distintas estructuras y la identidad de las personas. No basta, 
pues, con que la espiritualidad sea misional, sino que esa misión 
debe estar orientada a la implantación del reino de Dios. 

Desde este reino de Dios debe entenderse el carácter eclesial de 
la espiritualidad cristiana, entendida primariamente la Iglesia como 
pueblo de Dios, congregado en el seguimiento de Jesús. Una Igle
sia que se configura conforme a las exigencias del reino de Dios 
anunciado por Jesús, reino al cual no puede sustituir, con el cual 
no se identifica y al cual debe subordinarse. Esta eclesialidad ha
bla también del carácter comunitario y exterior, no meramente in
dividualista e interior de la espiritualidad cristiana; las grandes ce
lebraciones y acciones eclesiales no son individualistas, sino que 
buscan la plenitud personal en el encuentro comunitario, no pura
mente institucional. La Iglesia como institución no debe ahogar 
esta espiritualidad del reino, impulsada y propiciada por el Espíritu 
de Cristo, cuya acción eficaz no pasa necesariamente por canales 
institucionales; al contrario, la Iglesia institucional debe dejarse 
impregnar por el Espíritu para no dejarse llevar por las presiones 
sociales de su propia institucionalidad y las presiones mundanas 
de las otras instituciones entre las que se mueve. Querer sustituir la 
espiritualidad del reino de Dios por la espiritualidad de la Iglesia 
institucional es una traición al reino de Dios y a la Iglesia. Querer, 
por otra parte, hacer una espiritualidad del reino al margen total de 
la Iglesia institucional acaba en peligros manifiestos para el propio 
reino de Dios. Es preciso mantener la unidad estructural, que pue
de tomar características dialécticas, aunque la prioridad está en el 
reino y no en la Iglesia institucional. 

(b) La espiritualidad cristiana debe estar orientada según el es
píritu del sermón de la montaña y especialmente por el espíritu de 
las bienaventuranzas. 
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Ciertamente el sermón de la montaña y las bienaventuranzas no 
expresan toda la riqueza de la vida y del mensaje de Jesús, pero 
dan pautas muy específicas, que no pueden ignorarse, so pena de 
abandonar algo esencial a la espiritualidad cristiana. Y esa igno
rancia se da con mucha frecuencia, porque esos textos no se escri
bieron ni para poderes institucionales, ni para civilizaciones de la 
riqueza; y hoy los cristianos, predominantes en la marcha del mundo 
y de la Iglesia, tienen demasiado que ver con los poderes institu
cionales y con la civilización de la riqueza. No es que deba buscarse 
una lectura mecánica del sermón de la montaña, como si su letra 
pudiera sustantivarse y convertirse en ley fija; hay que revivir esa 
lectura desde el Espíritu y desde la propia situación histórica. Pero 
el aliento del Espíritu de Cristo, renovador y creador, no conlleva 
111ptura, olvido ni mistificación de la palabra primigenia y fundante, 
porque no hay dos espíritus, ni dos Cristos. 

Es aquí donde hay que situar ese carácter esencial de la espiri
tualidad cristiana que es la opción preferencial por los pobres y la 
lucha por la justicia (Medellín, Puebla). Consternado el cristiano por 
la abmmadora presencia de una pobreza que es fruto de la desigual
dad y de la opresión en el conjunto del mundo; iluminado por la 
revelación de que la opresión, la explotación y la represión del 
hombre por el hombre, de unas clases por otras y de la mayoría de 
los pueblos por una minoría de ellos, es el gran pecado del mundo; 
animado por la vida y la palabra de Jesús, quien ve en el pobre al 
preferido del Padre, ese cristiano ve como forzoso que su espirituali
dad debe configurarse de modo que tenga como elemento esencial 
suyo la opción preferencial por los pobres que, dado el contexto his
tórico universal, cobra características de una praxis liberadora. 

(e) La espiritualidad cristiana debe estar cimentada en la fe, 
orientada por la esperanza y consumada en el amor. 

La espiritualidad cristiana debe poner vigorosamente en marcha 
tres vi11udes, pero no entendidas como sólo virtudes, sino como 
virtudes estrictamente teologales, esto es, virtudes que ponen en 
estrecha unidad dimensiones profundas del hombre con la plenitud 
del Dios trinitario, revelado en Jesús. Sólo en Jesús sabemos que 
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Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu, pero, al mismo tiempo en 
Jesús hemos sabido que el hombre es fe, es esperanza y es amor. 
Fe como aceptación en lo visible de lo trascendente y como acep
tación agradecida del Dios que se nos da en Jesús; esperanza como 
lanzamiento y apertura del hombre hacia un futuro por hacerse y 
como espera de una promesa, hecha definitiva en Jesús, de que el 
reino vendrá, porque de algún modo ya está; amor como respuesta 
al Dios que nos amó primero y en cuyo amor originario podemos 
damos totalmente a los otros, en el esquema de una entrega hasta 
la muerte, que trae consigo la plenitud de una nueva vida resucitada. 
Las tres son virtudes teologales en las cuales el Dios trinitario se 
hace presente en lo más hondo del hombre, de modo que esa pre
sencia abre lo más profundo del hombre a algo que lo engloba, lo 
supera en la mediación de los otros hombres. 

De algún modo misterioso, pero al mismo tiempo experienciable, 
la vida trinitaria de Dios se hace vida del cristiano, en esa triple 
dimensión de la fe, la esperanza y el amor, porque las tres se 
configuran de manera distinta, según se refieran al Padre, al Hijo o 
al Espíritu y según se refieran a los hombres y al mundo, desde la 
perspectiva del Padre, del Hijo o del Espíritu. Esa vida trinitaria 
así asumida es, en definitiva, la espiritualidad cristiana, una espiri
tualidad trinitaria y encarnada, porque, en definitiva, no hay otra 
espiritualidad, ni otra vida divina para el hombre que la que se nos 
ha dado en la vida, muerte y resurrección del Jesús histórico, cuya 
vida seguimos, porque vivimos en su Espíritu. 
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Lectura latinoamericana de los 
Ejercicios espirituales de san Ignacio 

En diciembre de /974, la UCA ofreció un curso sobre los 
Ejercicios espirituales de san Ignacio. Ellacuría qbordó el tema 
de la historización de los ejercicios desde el tercer mundo, 
específicamente desde América Latina. Siempre tuvo el de
seo de redactar y publicar las ocho conferencias que impar
tió en el curso, pero no le fue posible. Póstumamente, la Revis
ta Latinoamericana de Teología 23 ( 199 /) l l l -l 47 publicó los 
resúmenes de cada una de las conferencias, tal como él mis
mo los elaboró. Esto es lo que se recoge en el presente texto. 

l. Los Ejercicios como experiencia teologal y principio pasto
ral en la realidad eclesial latinoamericana 

1.1. Necesidad cristiana de latinoamericanizar la teología y la pas-
toral en América Latina. 

1.1.1. Aunque en principio puede parecer obvio la necesidad de 
una latinoamericanización de la pastoral y de la teología en Améri
ca Latina, el quedarse en esta obviedad tiene fatales consecuencias 
para la teología y para la pastoral: 

a. Los que entienden la latinoamericanización como una sim
ple aplicación de principios universales -y esto es lo que les 
parece obvio- trivializan el problema y no dan cuenta adecua
da de la historización de la salvación. 

b. Los que la entienden como algo que debe surgir totalmente 
aquí y ahora, en dependencia absoluta de la realidad socio-
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económica y cultural, no dan cuenta adecuada del carácter pro
pio de la salvación cristiana. 

1.1.2. Tanto la historia de la teología como la historia de la pasto
ral nos muestran profundas diferencias, a pesar de continuados inten
tos impositivos que buscan la unidad a través de una uniformidad 
coercitiva: 

a. El análisis de las condiciones ideológicas de la uniformidad 
puede poner de manifiesto las raíces no cristianas de muchos plan
teamientos teológicos y comportamientos pastorales. 

b. La presencia no sólo en el Antiguo sino en el Nuevo Testa
mento de teologías distintas prueba la necesidad y las condicio
nes de la historicidad de la salvación y de sus instrumentos in
terpretativos y práxicos: 

(i) No es que justifique cualquier pluralismo y menos cual
quier relativismo, porque la unidad del principio inspira
dor rechaza las mundanizaciones del mensaje. 

(ii) Pero sí muestra la necesidad de responder históricamen-
te a la interpretación histórica de la fe. 

c. El Vaticano II sostiene que "es necesario que en cada territo
rio socio-cultural se promueva aquella consideración teológica 
que someta a nueva investigación, a la luz de la tradición de la 
Iglesia universal, los hechos y las palabras reveladas por Dios, 
consignadas en la Sagrada Escritura y explicadas por los padres 
y el magisterio de la Iglesia" (AG, 22b). 

d. Medellín muestra en concreto la posibilidad y la necesidad 
de esta historización de la teología y de la pastoral por lo que 
toca a América Latina, pero lo ocurrido desde Medellín nos 
muestra las grandes dificultades de este proceso. 

1.1.3. Esta latinoamericanización de la teología y la pastoral re
quiere la vivencia profunda y la recta interpretación tanto de la 
salvación cristiana como de la realidad histórica: 
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a. La salvación cristiana requiere una auténtica vivencia y una 
recta interpretación, lo cual no se consigue ni con repeticiones 
doctrinales ni con liturgias abstractas. 
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b. Lo mismo cabe decir de la realidad latinoamericana, que no 
es captable, sino en la praxis de su proceso histórico. 

1 .1 .4. El problema fundamental que enfrentan tanto la teología como 
la pastoral latinoamericana es el de cómo entender y cómo realizar la 
historia de la salvación, en la propia situación latinoamericana. 
Esta formulación, como las anteriores, puede parecer obvia, pero 
pone en juego la cuestión fundamental de la relación de la historia 
de la salvación con la salvación en (de) la historia: 

a. No se trata de una cuestión teórica, sino que es la realidad 
histórica de un pueblo que se entiende a sí mismo en proceso 
de realización histórica y que, cristiana y latinoamericanamente, 
no puede disociar la salvación de la historia: 

(i) La disyuntiva entre dimensión personal y dimensión his
tórica es falsa, tanto por parte de quienes se refugian en 
lo personal como por quienes se refugian en lo histórico. 

(ii) Hay sí un problema real de ver cómo conciliar en la 
praxis y en la vivencia los fueros de lo personal y las 
necesidades de lo histórico. 

b. El encontrar a Dios en la realización histórica es problema 
esencial de la teología, de la pastoral y de la espiritualidad, que 
se requieren hoy en América Latina: 

(i) No es tanto problema de conciliación de la fe con la 
ciencia o de la moralidad con la felicidad, sino de conci
liación del mensaje de salvación con la pr{l):is histórica. 

(ii) El redescubrimiento de Dios en la praxis histórica cuyo 
sujeto es un sujeto colectivo, es tema fundamental de la 
teología y es pauta determinante de la pastoral y de la 
espiritualidad. 

1.1.5. Sólo en una esencial referencia a la historia de la salvación, 
con su momento de'cisivo en el Jesús histórico, se ve la posibilidad 
cierta de resolver ese problema fundamental: en el Jesús histórico 
se da la máxima presencia de Dios en la historia y el verdadero 
dinary,ismo para perpetuar esa presencia. 
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1.2. Los Ejercicios de san Ignacio como lugar teológico de histo
rización. 

1.2.1. Los Ejercicios de san Ignacio, al pretender el encuentro per
sonal de la voluntad de Dios, son ya principio de historización: 

a. No sólo participan de la general historización que implica la 
escucha viva de la palabra de Dios: 

(i) No reducen la palabra de Dios a un texto fijo y ahistórico 
del cual se sacan conclusiones lógicas. 

(ii) Preparan su recepción viva desde la propia situación. 

b. También historizan esa palabra de Dios, en cuanto recurren 
a signos históricos, personales y circunstanciales, para poderla 
descubrir concretamente: 

(i) Es cada uno quien debe ver en su propia historia una de 
las bases esenciales del encuentro de la verdad y de la 
voluntad de Dios. 

(ii) Se requiere un esfuerzo de discreción y discernimiento, 
pues la señal no es unívoca, sino que necesita interpreta
ción. 

c. También la historizan en cuanto son un método para encon
trar una voluntad de Dios no deducible de principios universa
les 1: 

(i) Son así un elemento de dinamización de la Iglesia, en 
cuanto avanzan en la comprensión y en la práctica lo 
que es la acción histórica de Dios. 

(ii) Hay algo esencial para la vida, que todavía no ha sido 
dicho por Dios y que surge como algo nuevo y futuro. 

d. Son plenamente activos, en cuanto se apoyan en una elec
ción y se dirigen a una praxis: 

1. C{,: K. Rahner: "Die Logik der existentiellen Erkenntnis bei lgnatius von 
Loyola", en Das Dynamische in der Kirche, 1958, pp. 74-148; hay traducción 
castel lana. 
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(i) No son puramente contemplativos, ni se quedan en el 
campo de la pura pasividad, sino que van a la reforma 
activa y a la transformación. 

(ii) Pretenden realizar el cumplimiento de una misión en el 
mundo. 

1.2.2. Los Ejercicios de san Ignacio tienen el peligro de deshistorizar 
la salvación, en cuanto pueden reducirse a una problemática pura
mente individual sin referencia al sujeto histórico, que es el pueblo 
de Dios; sin embargo, este peligro es superable: 

a. El que se orienten originariamente a cada individuo y en 
términos a veces de salvación del alma puede hacer pensar que 
su orientación fundamental y sus mecanismos no permiten la 
historización: 

(i) Subrayan más lo individual en la realización personal, 
pero no excluyen lo histórico, más allá de lo biográfico. 

(ii) En lo que tienen de planteamientos estrictamente perso
nales, aportan uno de los elementos importantes de lo 
histórico. 

b. El que san Ignacio mismo haya visto la posibilidad de dar 
cuerpo público al espíritu de los Ejercicios en la Compañía de 
Jesús es prueba de la capacidad de historización que tienen: 

(i) La Compañía de Jesús es una institución histórica, que 
pretende una eficacia histórica, a través de medios histó
ricos, y esto como encamación y propagación del men
saje cristiano. 

(ii) Los Ejercicios de san Ignacio sirven también para tomar 
decisiones por parte de muchos sobre temas que afectan 
a muchos y que tienen visibilidad histórica. 

1.2.3. Los Ejercicios de san Ignacio utilizan fundamentalmente un 
método histórico, que es teológicamente muy operativo para la histo
rización de la fe y de la praxis cristiana: 

a. Intentan poner la propia historia como lugar hermenéutico 
de lo que uno es y de lo que es para uno la voluntad de Dios: 
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(i) Apuntan así a una teología apoyada en la realidad de lo 
histórico, en su triple dimensión de pasado, presente y 
futuro. 

(ii) Propician para la teología los mismos pasos fundamen
tales que para la fe. 

b. Hacen de lo histórico la parte esencial de la estructura del 
encuentro cristiano de Dios. 

(i) Sólo el Principio y fundamento y la Contemplación para 
alcanzar amor parecen hacer excepción a la primacía de 
lo histórico, pero sólo aparentemente. 

(ii) En el resto de los Ejercicios de san Ignacio lo histórico, 
como historia de salvación y salvación en la historia, es 
lo más esencial de su planteamiento. 

c. La primacía del Jesús histórico en la estructura de los Ejer
cicios de san Ignacio es tan evidente que ya por esto se consti
tuyen en un método aptísimo de historización cristiana y de 
teología latinoamericana: 

(i) La primacía es tal que el Cristo de la fe pasa a un segun
do plano, pues su aparición no tiene sentido, si no es 
tras el recorrido efectivo de lo que es la Segunda sema
na, en la que está lo más típicamente ignaciano. 

(ii) La interpretación que se hace del Jesús histórico supone 
una auténtica conceptualización histórica en términos de 
Siervo de Yahvé, que es esencial para la teología latinoa
mericana: 

- Los Ejercicios de san Ignacio no son puramente una 
narración, sino que tienen su propio logos histórico. 

- Y este logos histórico nos presenta un Jesús de gran 
significado para el problema de la teología y de la 
pastoral latinoamericana. 

d. Todo el tema de la discreción de espíritus es también esen
cial al método histórico, sobre todo como requisito para encon
trar la verdadera praxis cristiana, no sólo por lo que tiene de 
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discernimiento, sino porque ese discernimiento debe encontrar 
en la realidad histórica el modo de seguimiento del Jesús histó
rico, siendo este seguimiento la clave esencial de la teología y 
de la praxis cristiana en América Latina. 

2. El esquema formal del Principio y fundamento y la necesa-
ria superación histórica de su ambiguo formalismo 

2.1. El peligro de deshistorización en el Principio y fundamento. 

2.1.1. El Principio y fundamento puede presentarse de tal modo 
que suponga un previo conocimiento racional de lo que es Dios 
con independencia de todo proceso histórico: 

a. Se supondría que el hombre, usando un tipo de razón predo
minantemente naturalista y abstracta, alcanzaría la naturaleza 
de Dios y aun su carácter de creador: 

(i) Este camino de conocimiento de Dios tiene sus raíces en 
algunos planteamientos de la Escritura, en el magisterio 
y en algunas formas clásicas de teología. 

(ii) Todo ello plantea el difícil problema de la razón natural 
y de la conexión del conocimiento natural de Dios y del 
conocimiento revelado. 

b. Aun dejando de lado la discusión de la razón natural, es 
claro que el Dios cristiano no es accesible al margen de la 
historia: 

(i) Cualquiera sea la posibilidad de alcanzar a Dios por la 
razón natural, es la razón histórica, el lagos histórico, el 
instrumento de la captación más plena de Dios. 

- Lo que entendemos por naturaleza física puede dar 
algún acceso a Dios, pero sólo enmarcado en lo que 
es la verdad del proceso histórico total. 

- Es en la historia donde la naturaleza cobra su sentido 
y su totalidad, así como la historia no tiene su reali
dad, sino en referencia a la naturaleza. 
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(ii) Es más pensable el don de Dios a los hombres en ténni
nos de historia que en términos de naturaleza, de modo 
que la conexión diferenciada no es naturaleza-gracia, sino 
historia de la salvación-salvación de la historia. 

- Aunque la naturaleza en sentido clásico incluiría de 
algún modo lo histórico-humano, en el fondo, subor
dina lo histórico a lo natural. 

- Es la historia el medio de conexión entre lo más pro-
pio de Dios y lo más propio del hombre. 

2.1.2. El Principio y fundamento puede presentarse de tal modo que 
suponga un previo conocimiento de lo que el hombre debe hacer 
para encontrar a Dios, de suerte que la presencia de Jesús sólo 
aportaría fuerzas nuevas para hacer lo que ya se sabía. 
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a. Habría una ley natural correspondiente a la razón natural, 
que determinaría fijamente los modos de encuentro con Dios y 
los modos de su rechazo. 

(i) Hay, por lo pronto, el peligro de que esos modos racio
nales de encuentro sean reflejos ideológicos de una si
tuación, con lo cual la razón natural que los expresa 
sería una razón histórica, pero acrítica. 

(ii) La mejor expresión de ese encuentro sería la ley, que 
expresaría de por sí los contenidos salvíficos: 

- Se daría una preferencia a la ley sobre la fe, a los con
tenidos legales sobre la relación personal y el segui
miento. 

- Esta ley sería fija, no sólo en su dirección y en su for-
malidad, sino también en sus contenidos concretos. 

b. No se reconocería la ruptura cristiana y, consiguientemente, 
el escándalo y la locura que irrumpen de forma finitiva en el 
principio y fundamento, que es el Jesús histórico: 

(i) Se preferirá la prudencia, el buen sentido, el ser correc
to, etc., a la locura y el escándalo del Dios, que se entre
ga a los hombres por caminos insospechados. 
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(ii) Surge así un principio y fundamento que es una persona 
histórica y que pone en lo histórico la salvación de Dios. 

2.2. Para una lectura historizada del Principio y fundamento. 

2.2.1. Si el Principio y fundamento se presentan como un proble
ma del hombre y no como una solución, entonces desaparecen sus 
peligros racionalizantes que ponen en quiebra la posibilidad mis
ma de historización: 

a. No es una solución, porque, de lo contrario, carecerían de 
sentido revelante todo el resto de los Ejercicios. 

b. Es, ante todo, un problema tanto de orden teórico como de 
orden práxico y en ambos aspectos propone unas pistas forma
les y unas fuerzas de dirección, cuya confirmación estará en la 
historia de la salvación y cuya realización estará en la salvación 
de la historia: 

(i) El problema de orden teórico está en que hay que pre
guntarse lo que el hombre es y lo que el hombre tiene 
que hacer para ser, si es que ha de surgir seriamente el 
problema de Dios y su respuesta. 

(ii) El problema de orden práxico está en que la actitud to
talmente cristiana no se encuentra, sino en términos de 
maximalidad, 

c. Como consecuencia práctica, debe sacarse que el Principio 
y fundamento no es pauta de la vida, pues de lo contrario se 
convertiría la vida en un ejercicio de racionalismo y de 
pelagianismo estoico. 

2.2.2. En el Principio y .fwzdamento, a pesar de su apariencia ra
cionalista y voluntarista, hay, sin duda, una presencia de dinamismos 
cristianos: 

a. San Ignacio lo añade a los Ejercicios posteriormente a la es
tructura esencial de éstos, lo cual significa que no lo ve en contra
posición a ellos y que debe ser interpretado introductoria, pero 
subordinadamente a lo que es el núcleo de dichos Ejercicios. 
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b. Problemas como los de la creación y los de la salvación sitúan 
su interpretación en una línea de radicalidad cristiana, aunque la 
referencia a la historia no sea aquí tan explícita: 

(i) Podría verse aquí un tipo de presentación como el de 
Colosenses 1, 15-20, pero con el mismo peligro de creer 
que a Dios se lo entiende de arriba a abajo y no al revés. 

(ii) Es desde el Jesús histórico, Dios dentro de la historia, 
desde donde se puede entender la creación. 

2.2.3. La creación debe entenderse, por lo tanto, como principio de 
la historia de la salvación. 

a. No se trata meramente de la aparición de una naturaleza sobre 
la que más tarde aparecerá la gracia, sino del inicio de un pro
ceso libre y gratuito, por tanto histórico, cuya plenitud y verdad 
está en el futuro, de modo que éste no se conforma al origen, sino 
que el origen se entiende desde el futuro al cual se proyecta y 
que todavía no contiene. 

b. La creación es fundamentalmente en relación al hombre y al 
hombre que tiene que actuar en la historia: 

(i) El hombre es el sujeto del Principio y fundamento (el 
hombre es criado para ... ) y todas las demás cosas entran 
en la creación al servicio de lo que es el hombre como 
sujeto de la historia de la salvación. 

(ii) No se trata de un hombre que sólo ha de recibir y con
templar, sino del hombre que ha de actuar. 

2.2.4. La libertad es punto esencial del ser del hombre y como tal 
es pri ne i pi o de historia: 
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a. Para san Ignacio hay cosas dadas, pero hay el campo decisi
vo de "lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albe
drío", y es ahí donde va a darse el campo de lo típicamente 
cristiano. 

b. La indiferencia no es lo cristiano, sino que es tan sólo con
dición para poder seguir el más de la exigencia cristiana; con 
todo la indiferencia es también un ejercicio de la libertad: 
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(i) Tal vez pueda reconocerse una libertas indiferentiae, que 
no es propiamente ejercicio de libertad, sino posibilidad 
de ella. 

(ii) La verdadera libertad estaría en la posibilidad de ir más 
allá del "juicio y razón", movida por el amor y el segui
miento de Jesús. 

2.2.5. No puede darse por evidente a la altura del Principio y fun
damento qué es alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro 
Señor, porque ni siquiera se conoce quién es ese Dios nuestro 
Señor para los hombres. 

a. Es el resto de los Ejercicios el que dirá en qué consiste ese 
servicio, porque en ellos se hace presente el revelador de Dios 
y el camino de vida. 

b. Incluso qué es la salvación del alma, que se presenta como 
el fin del hombre, es algo que queda por determinar: 

(i) San Ignacio arranca también, como hoy también lo ne
cesitamos, del deseo y la urgencia de la salvación. 

(ii) El problema que queda abierto es cómo el deseo de sal
vación personal se junta concretamente con la necesidad 
de la salvación histórica. 

3. La concepción integral del pecado como punto de arranque 
para una interpretación cristiana de la liberación 

3.1. La superación de la teología creacionista (desarrollista) en la 
teología de la historia de la salvación. 

3.1.1. San Ignacio acepta el marco de la creación, pero como co
mienzo de una historia de la salvación que tiene como punto esen
cial el pecado. 

a. El hecho es evidente por la existencia misma de la Primera 
semana y por el peso que en ella tiene la realidad del pecado. 

b. Cualquier interpretación de la realidad y del cristianismo 
que no tenga como punto esencial el pecado es una interpreta-

69 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



ción superficial y no ignaciana, tanto de la realidad como del 
cristianismo. 

(i) La realidad del pecado pone en claro lo que es la reali
dad de la creación y hace presente desde un principio un 
elemento de negatividad que es esencial a la realidad: 

- Lo negativo hecho real sólo es superable por una ne
gación real, que implica un momento de lucha . 

.. 
- Se plantea así la historia en términos dialécticos, que 

son también esenciales al mensaje salvífico. 

(ii) El cristianismo, centrado en la significación del Jesús 
histórico, es ininteligible históricamente sin la presencia 
del pecado: 

- Lo que fue históricamente la vida de Jesús es ininteli
gible sin una referencia inmediata al pecado, tanto de 
las personas como al pecado objetivado y socializado 
(historizado) de las estructuras. 

- La interpretación teológica de la muerte de Jesús ca
rece de sentido sin referencia al pecado, al pecado de 
los hombres y al pecado del mundo. 

3.1 .2. Las teologías que en la práctica son creacionistas anulan a la 
par el momento dialéctico y el momento cristiano de la historia. 
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a. Si el mundo no tiene en sí un principio de mal, lo único que 
necesita es ir desarrollándose positivamente, con lo cual desa
parece el esquema esencial de la interpretación cristiana: encar
nación-muerte-resurrección. 

(i) Recurrir de inmediato a una teología del Verbo y saltar 
desde el Verbo al Cristo resucitado es un escamoteo de 
la historia y una negación docetista de Cristo. 

(ii) En el fondo,,se trataría de una ideologización teológica, 
que mantiene el orden establecido y que no pone ruptura 
ninguna de la evolución naturalista: 

- No se acepta el escándalo y la ruptura de la salvación 
en lo que es historia del hombre. 
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- Una de las formas específicas de la aparición de la 
"gracia" es como superación del pecado. 

b. Las teologías montadas sobre la historia de la salvación (como 
la de san Ignacio) sitúan el momento creacionista en dependen
cia del momento histórico, que pasa por la /acción del hombre. 

(i) Esta acción del hombre es donde más aparece tanto la 
negación como la afirmación de Dios. 

(ii) Aparece así el pecado como algo que afecta intrínseca
mente al hombre y a su historia y que da razón del mal 
que afecta al mundo y que hay que hacerlo desaparecer. 

- Se pone así en relación intrínseca a Dios con el hom
bre en la mediación de la historia. 

- Se prepara así el encuentro de Dios en la acción his
tórica de los hombres. 

3.2. El esquema teológico del pecado en las meditaciones de san 
Ignacio. 

3.2.1. El pecado tiene una triple dimensión -pretérita, presente y 
escatológica-, que lo constituye en esencialmente histórico. 

a. El pecado afecta históricamente a toda la creación e implica 
un determinado ejercicio de la libertad. 

(i) El pecado de los ángeles indica hasta qué punto el peca
do lo es de la creación misma, aunque implica un mo
mento histórico de opción y de ejercicio de la libertad. 

(ii) Ya en nuestra propia historia es una acción humana la 
que se objetiva y afecta a la humanidad (cuánta corrup
ción vino al género humano). 

- Bíblicamente, la teología del pecado es una respuesta 
a la presencia del mal en el mundo, y éste sigue sien
do un principio hermenéutico de lo que hoy haya de 
malo en el mundo. 

-También aquí hay un momento de libertad personal, 
pero esta libertad origina una situación histórica que 
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es, en alguna manera, pecado y hace pecadores (acti
va y pasivamente) a los hombres. 

b. El pecado afecta históricamente al presente de los hombres, 
de suerte que hay un modo presencial del pecado. 

(i) El pecado personal es personal (particular lo llama san 
Ignacio), pero no por eso está al margen de lo histórico
colectivo. 

- Precisamente, porque es personal va a implicar una 
dimensión personal en la historia de la salvación, y 
esta dimensión personal es esencial a la historia. 

- Sin embargo, es un pecado que condiciona la histo
ria, pero que antes es condicionado por ella: 

+ Puede hablarse hasta cierto punto de un pecado na
tural, aunque la Escritura le da un sentido histórico. 

+ Pero ese pecado actúa y se visibiliza y realiza más 
o menos según las acciones personales de los par
ticulares y su reflejo objetivo en lo histórico. 

(ii) El pecado personal, por serlo, necesita de una estricta 
conversión personal, que no resulta pasivamente de un 
puro cambio de estructuras. 

- La insistencia de san Ignacio en los exámenes prueba 
lo interesado que estaba por esta dimensión personal, 
así como su técnica de suscitar afectos personales 
muestra hasta qué punto no cree en una libertad pura. 

- Aun en esta dimensión personal, la mayor gravedad 
está en la realización del pecado en cuanto que causa 
"mayor daño" (Ejercicios Espirituales 37) a otra per
sona. 

c. El pecado afecta históricamente al futuro en cuanto tiene 
una dimensión escatológica. 

(i) El pecado cobra su total sentido en función del futuro 
que configura. 
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- Va cobrando más poder, se apodera más del mundo, 
y así se objetiva más y más. 

- Dificulta así el futuro de Dios entre los hombres, el 
pleno advenimiento del reino de Dios. 

(ii) Al pecado sigue la pena como resultado objetivo de lo 
que es él mismo. 

- No siempre va unido el pecado con la totalidad de la 
pena que le es propia. 

- Por eso implica también una cierta pena impuesta. 

3.2.2. Sólo desde la cruz de Jesús se ve qué es y qué hay que hacer 
con el pecado. 

a. El pecado es, en definitiva, la crucifixión del Hijo, tal como 
se nos muestra en Jesús de Nazaret. 

(i) Es negación del Hijo, que queda abandonado por Dios 
en la cruz, y la negación del Hijo es resultado de la ne
gación de la fraternidad entre los hombres y de la pater
nidad del Padre. 

(ii) Pero no es una negación abstracta, sino que es la des
trucción de un hombre concreto, quien en su vida con
creta estaba mostrando lo que es Dios como Padre. 

- El pecado no es así algo puramente deducible de lo 
que se ha planteado en el Principio y fundamento. 

- Es la negación de algo histórico y se realiza en la 
negación de algo histórico. 

b. Sólo por la cruz se da la revelación del pecado y superación. 

(i) La cruz de Jesús es la negación que el mundo hace de 
Dios y es la negación que Dios hace del mundo; en am
bos casos se trata de una negación histórica, aunque con 
un significado que supera la historia. 

(ii) Puede hablarse de reconciliación, pero ésta pasa por la 
negación y la lucha de la cruz tanto a nivel personal 
como a nivel histórico. 
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3.:1. La liberación del pecado. 

3.3.1. Lo que formalmente hace la salvación en la historia es 
liberarla del pecado, mediante la comunicación de una nueva for
ma de vida, según el esquema muerte-resurrección. 

a. Es en el pecado histórico donde coinciden el mal del mundo 
y la presencia o ausencia de Dios, de suerte que la acción res
pecto del pecado no separa lo "religioso" de lo "secular". 

b. Pero a lo que formalmente se dirige la acción salvífica es a 
lo que hay de pecado en el mal del mundo. 

(i) Esto no implica abandonar la realidad personal y social, 
sino que, al contrario, las radicaliza, porque las sitúa en 
una dimensión absoluta. 

(ii) Supone, además, que todo pecado configura al hombre y 
en alguna medida a la historia, pues los grandes males 
de la persona y de la sociedad se deben a lo que hay en 
el hombre de pecado y de negación de la vida que nos 
muestra Jesús. 

- Autodestrucción humana por falta del debido ser per
sonal con culpa de uno o culpa de los demás. 

- El mal hecho a los demás surge casi siempre de una 
actitud de pecado. 

- Específicamente, el mal colectivo de la injusticia so
cial es, en sí mismo, pecado (negación del reino), es 
causado por el pecado y no es salvado por la resis
tencia que hace el pecado. 

3.:1.2. Es en lo histórico donde se descubren los pecados de los 
cuales el hombre debe ser liberado para alcanzar su condición de 
hijos de Dios. 
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a. No hay primariamente un catálogo de pecados, recogidos en 
la ley, sino una serie de valores fundamentales, expresados en 
la historia de la salvación, sobre todo en los profetas y en Jesús. 
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(i) Estos valores deben realizarse personal y socialmente y 
su negación no exige sólo un perdón extrínseco, sino uri 
deshacer real y un hacer nuevo. 

(ii) Estos valores de la historia de la salvación no son arbi
trarios, sino que tienen que ver con los valores funda
mentales del hombre y con las actitudes fundamentales 
de éste. 

b. La tarea cristiana es la de liberar el pecado del mundo y la 
de construir el nuevo hombre y el nuevo mundo. 

(i) Una vez determinados los pecados del mundo, la actitud 
cristiana es la de lucha contra él y contra quienes se aferran 
opresivamente a él; el inconformismo y la rebeldía son 
así actitudes exigidas por el ser cristiano. 

(ii) Es también la de construir un hombre nuevo, en la cons
trucción de un mundo nuevo, que en la cruz de Cristo ve 
el camino de la resurrección y de la presencia del reino 
de Dios. 

- El comenzar desde el pecado no quita al cristiano su 
esperanza; tan sólo le da realismo. 

- La dialéctica de anuncio-denuncia, destrucción-cons
trucción, liberación-libertad es esencial al cristianis
mo. 

4. El seguimiento histórico como pueblo de Dios del Jesús his-
tórico hacia el Cristo que ha de venir 

4.1. El carácter esencial del seguimiento en la estructura de los 
Ejercicios de san Ignacio. 

4.1.1. Es en la Segunda semana donde san Ignacio da su interpre
tación clave del cristianismo. 

a. Los Ejercicios de san Ignacio, como la fe y la vida cristia
nas, son una totalidad que incluye unitariamente partes y aspec
tos distintos en permanente tensión. 
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(i) Muestran en un proceso histórico, pennanentémente re
petido, el pecado, la vida de Jesús, la muerte, la resurrec
ción, situados entre el Principio y fundamento o la Con
templación para alcanzar amor. 

(ii) Estas partes no son sucesivas, aunque muestran un es
tricto orden histórico real, sino que se hacen mutuamen
te presentes y se condicionan entre sí. 

- Ya el mismo pecado se ve como pecado desde la cruz 
y no como pura violación de la ley o como mera falta 
y culpa moral. 

- La vida de Jesús -y con mayor razón la muerte- es 
tal porque se desarrolla históricamente en un mundo 
de pecado. 

- Incluso la resurrección no invalida la vida de Jesús y 
no anula el enfrentamiento con el pecado. 

(iii)Esta interacción mutua es de estricta tensión, de modo 
que la anulación de una de sus fuerzas llevaría a la des
figuración de la unidad cristiana. 

b. Pero esa totalidad que son los Ejercicios de san Ignacio, su 
clave interpretativa está en la disposición misma de la Segunda 
semana y en la teología de sus meditaciones fundamentales. 

(i) De hecho, la Segunda semana incluye los textos más 
originales de san Ignacio. 

(ii) La Segunda semana expone el modo de vida "para" con-
seguir todo lo demás. 

4.1.2. La Segunda semana está presentada en términos de segui
miento del Jesús histórico, de modo que en este seguimiento apa
rece lo esencial de la vida cristiana. 
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a. Al ser éste un hecho esencial a la estructura de los Ejerci
cios de san Ignacio, muestra a éstos no sólo como medularmente 
cristianos, sino además como muy útiles para una teología y 
una pastoral latinoamericanas. 
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b. San Ignacio apunta las características generales de este se
guimiento. 

(i) El seguimiento arranca de un llamamiento, de una voca
ción y no de una conclusión racional o de una previa 
experiencia religiosista. 

(ii) El seguimiento presupone, ante todo, una adhesión per
sonal a la persona de Cristo, en la presencia de su huma
nidad. 

- No es porque se sabe ya de Cristo que se llega a la 
vida de Jesús, sino que es primariamente la vida de 
Jesús la que lleva a la persona de Cristo. 

+ Es siempre necesaria una presencia humana y una 
acción histórica para que se haga presente Dios. 

+ Es en la vida humana donde se realiza el encuentro. 

- Pero no basta con una apreciación cualquiera de Je
sús, sino la del-Jesús que se encamina al Padre. 

(iii)EI seguimiento supone una presencia y una convivencia 
del Jesús al que se sigue en el propio ser y en la propia 
vida, lo cual san Ignacio expresa en términos de estar 
con él. 

- No se trata de un puro modelo externo que se imita. 

- Sino de una vida que sigue, porque de algún modo ya 
está dentro de uno y que en la propia vida muestra la 
fe que se tiene. 

(iv) El seguimiento está expresado en términos de rechazo 
de este mundo y de oposición mutua con él. 

- Hay un primer paso de juicio y razón (Ejercicios es
pirituales 96 ). 

+ Que ya lleva consigo trabajo y pena (ib. 95). 

+ Pero se reclama como más esencial a la vida de 
Jesús y a su seguimiento la segunda etapa de su 
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vida: la de su choque con el mundo, que lo lleva a 
la muerte. 

c. Esto es lo esencial a la vida cristiana, de modo que la estruc
tura sacramental es válida en cuanto viene-de y va-a este tipo 
real de cristianismo. 

(i) En los Ejercicios de san Ignacio lo más llamativo y esen
cial es lo que se hace en la vida y el testimonio cristiano 
que ella da. 

- No debe olvidarse el escándalo histórico y la perse
cución eclesial que le causaron los Ejercicios a san 
Ignacio. 

- No se trata de una pura celebración mistérica y cul
tual de la muerte y resurrección, sino de una vida real 
que es muerte y resurrección. 

(ii) El carácter "sobrenatural" se prueba en términos de se
guimiento, lo cual sí es comprobable y mucho más aje
no a engaños. 

- La disputa del naturalismo-sobrenaturalismo se sitúa 
mejor en el campo de la realización histórica. 

- El traslado del cristianismo al ámbito de lo sacramental 
puede ser la gran evasión religiosista que elude el 
compromiso cristiano. 

(iii)Todo el resto de elementos "religiosos" están referidos a 
este seguimiento y cobran de él su valor y su medida, entre 
ellos no hay contradicción, pero sí subordinación hasta 
que llegue la identificación plena de la resurrección. 

4.2. El carácter público (político) del seguimiento del pueblo de 
Dios en la realización del reino de Dios. 

4.2.1. El seguimiento del Jesús histórico como superación del 
religiosismo y del secularismo. 
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a. El religiosismo que ha de ser superado consiste en buscar la 
relación con Dios y la salvación al margen de la vida y al 
margen de la realidad mediadora que es la vida de Jesús. 

b. El seculari"smo que ha de ser superado consiste en buscar la 
relación con Dios y la salvación a través de acciones puramente 
seculares, unidas intencionalmente con la voluntad de Dios. 

(i) Hay un secularismo de derechas, disimulado por un bar
niz religiosista, que es una cruda mundanización del cris
tianismo, pues sustituye, de hecho, los valores cristianos 
por valores que son su olvido o su negación. 

(ii) Hay un secularismo de izquierdas, que no ve la necesi
dad de ningún "más" al sentido y a los medios de la 
acción histórica, que usan los hombres comprometidos 
con el pueblo en el cambio de las estructuras de pecado. 

- Se trata, desde luego, de una acción incipientemente 
cristiana y, en ese sentido, no sería secularista. 

- Pero no es una acción plenamente cristiana, al menos 
en lo que el cristianismo tiene de anuncio más allá de 
la denuncia y de la liberación. 

c. Jesús es plenamente secular y en su secularidad es la máxi
ma realización del reino de Dios y la máxima presencia de 
Dios al hombre y del hombre a Dios. 

(i) La secularidad de Jesús es manifiesta no sólo porque no 
pertenece a la casta religiosa, sino porque su predicación 
del reino de Dios se convierte espontáneamente en ac
ción pública. 

- Aparece como hombre de Dios y en continuidad con 
·ta tradición del pueblo de Dios, pero ni se aparta del 
mundo (esenios), ni pertenece a las estructuras jerár

' quicas de la religión judía. 

- Su predicación y su acción, porque son del reino de 
Dios, ponen en conmoción a los poderes públicos, 
que reaccionan políticamente contra él. 
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(ii) Es en esta forma de vida histórica donde él mismo en-
cuentra y donde anuncia el reino de Dios. 

d. Jesús no funda directamente una religión institucionalizada, 
sino que, ante todo, busca a seguidores, que en su seguimiento 
prosigan su misión. 

(i) En la teología de san Marcos inmediatamente después 
del primer anuncio, llama al seguimiento y al seguimiento 
apostólico a los cuatro primeros discípulos (Me 1, 14-20); 
y en la última etapa de su vida, plantea las condiciones 
negacionales del seguimiento (Me 8, 34-38). 

(ii) Los seguidores de Jesús constituyen el pueblo de Dios 
quienes, personalmente y como pueblo, deben seguir his
tóricamente lo que fue la vida del Jesús histórico. 

- Se trata de un seguir que es un proseguir. 

- Toda institucionalización posterior debe someterse a 
este criterio fundamental y mensurarse por él. 

4.2.2. Los seguidores del Jesús histórico, como pueblo de Dios, en 
el seguimiento histórico, preparan la llegada definitiva del reino de 
Dios. 
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a. No se trata de una pura imitación ahistórica, sino de un pro
seguimiento histórico. 

(i) El principio de esta historización progresiva es funda
mentalmente el espíritu de Cristo. que anima a los que 
lo siguen. 

(ii) Con los criterios fundamentales del Jesús histórico hay 
que enfrentarse históricamente a la propia situación his
tórica en la que debe anunciarse el reino. 

Jesús anunció el reino de Dios, pero en una situación 
histórica, que le respondió históricamente, de modo 
que el seguimiento personal de sus seguidores se rea
lizó en esa situación histórica. 
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- Pero la salvación que debemos anunciar no se inven
ta, sino que, fundamentalmente, está dada y, por eso, 
se trata de un estricto seguimiento: es un pro-seguir. 

b. Los seguidores lo que siguen anunciando y haciendo es la 
presencia del reino entre los hombres: 

(i) Los dos términos deben mantener su plena vigencia: se 
anuncia el reino, pero se lo anuncia históricamente a los 
hombres. 

- El que no tenga fe en la eficacia salvífica del reino no 
debe entenderse a sí mismo como seguidor de Jesús. 

- Pero quien no pueda mostrar el carácter histórico de 
esta salvación y sufrir las consecuencias en la perse
cución, tampoco puede entenderse a sí mismo como 
seguidor de Jesús. 

(ii) Hay un criterio cristiano de la historicidad del segui
miento que es el padecer las mismas persecuciones his
tóricas que sufrió el Jesús histórico y sus primeros se
guidores. 

- Siempre se ha visto en una cierta cruz la prueba del 
auténtico cristianismo; lo que ahora se ve más claro 
es que esta cruz debe ser histórica y no puramente 
interior e individualista. 

- La persecución no viene por el puro anuncio, sino 
por el forzoso carácter histórico de ese anuncio, que 
cobra un típico carácter de denuncia y de lucha cuan
do choca contra el poder del pecado. 

c. El carácter abierto y dirigido del seguimiento hace que se 
convierta en una tarea. cuya concreción histórica debe lograrse 
cada vez, sin que esto lleve consigo necesariamente formas de 
relativismo. 

(i) Es necesaria una discreción de espíritus histórica. 

(ii) Pero los principios orientadores de esta discreción ya 
están dados. 
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5. La antinomia del seguimiento de Jesús y de la realización 
del mundo en la meditación de las dos banderas 

5.1. El enfrentamiento de dos modos de entender la salvación del 
mundo. 

5.1.1. En el momento de la elección del modo de vida aparecen 
dos posibilidades fundamentales contrarias, sobre cuyo valor cris
tiano hay que ponerse muy en claro para no errar. 
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a. Taf como las presenta san Ignacio, no cabe opción desde un 
punto de vista cristiano, pero es porque ha puesto c-on todo 
relieve y explicitud -ha desenmascarado- algo que sí puede 
pasar por cristiano. 

(i) Es algo que san Ignacio propone, por un lado, de Cristo 
y, por otro, de Lucifer, de modo que no se trata de ma
yor o menor perfección cristiana, sino de algo cristiano 
y de algo anticristiano. 

(ii) Pero a pesar de ser anticristiano, necesita de un estricto 
desenmascaramiento, pues de lo contrario podría pasar 
por cristiano. 

b. De hecho, se trata de dos posibilidades, no sólo contrarias 
entre sí, sino que están en constante pugna no directamente 
entre sí, sino a través de la historia del hombre. 

(i) son dos interpretaciones de la existencia humana, que 
pretenden imponerse como interpretaciones de lo que es 
religiosamente -Cristo y Lucifer- la historia humana 
y su plenitud salvífica. 

(ii) Plantean una humanidad dividida, tanto en cada hombre 
como en el conjunto de los hombres, según sigan como 
norma una u otra de las interpretaciones. 

- Se trata de reunir a muchos debajo de la misma bandera. 

- Estos muchos están enfrentados en ejércitos distintos, 
lo cual hace ver la forzosidad de la lucha entre quie
nes llevan a la misma historia una u otra bandera. 
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5.1.2. Lo que caracteriza fundamentalmente una postura anticristiana 
está formulado por san Ignacio en tres términos fundamentales con 
un orden preciso: riqueza, honor, soberbia, tras lo cual vienen to
dos los demás vicios ( Ejercicios espirituales, 142). 

a. Que el planteamiento ignaciano sea aquí plenamente en tér
minos del Jesús histórico y no en términos religiosistas y me
nos triunfalistas, parece claro. 

(i) En la vida de Jesús, los que de verdad se le opusieron, 
porque se sintieron sacudidos, fueron los ricos, los pode
rosos, los que gustaban los honores, etc. 

(ii) No se interpretan estos tres elementos unidos tanto como 
pecados, sino como principios de pecado, como formas 
estructurantes de vida. 

- Dada la bi-Ografía de san Ignacio y los catálogos nor
males de pecados, podría esperarse un planteamiento 
muy distinto. 

- Los tres escalones son principios históricos, configu-
radores de la sociedad tanto como de los individuos. 

b. Riqueza, honores y soberbia son la expresión objetiva de la 
dominación e incluso determinan la estructura de esa domina
ción. 

(i) Apoyado en el ejemplo de Jesús y en su experiencia 
propia (como suele, ut in pluribus, Ejercicios espiritua
les, 142), se propone a las riquezas desde su carácter de 
codicia o acumulación, como principio del desorden. 

- San Ignacio lo propone fundamentalmente en térmi
nos individuales y no se da cuenta explícita de lo que 
es este mismo problema a niveles sociales y naciona
les. 

- Pero el principio "materialista" de la riqueza como 
configurador de la vida está claramente explicitado 
en él. 
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(ii) Asimismo, el honor, apoyado en el tener más, como ideal 
que se busca alcanzar, es principio de alienación. 

(iii)Sería la soberbia la formulación más explícita de la do
minación, en cuanto implica que todos los demás que
den sometidos al que está al frente de la estimación so
cial por la riqueza que posee. 

- El esquema es así también individual, pero es total
mente válido para estructuras sociales de la magnitud 
que sean. 

- Se trata, en definitiva, de una interpretación teológica, 
que abarca a todo el mundo de los hombres. 

c. La penetración diabólica es objetiva y es universal, de modo 
que es fácilmente reconocible, a pesar de su carácter teologal. 

(i) "Considerar cómo hace llamamiento de innumerables de
monios y cómo los esparce a los unos en tal ciudad y a 
los otros en otra, y así por todo el mundo, no dexando 
provincias, lugares, estados ni personas algunas en parti
cular" ( Ejercicios espirituales, 141). 

- No sólo las personas, sino las provincias y los lugares 
tienen sus demonios propios. 

- Lo cual significa o que el lugar como tal es capaz de 
demonización o que el demonio particular actúa 
distintamente, según el lugar, lo cual es equivalente a 
lo anterior. 

(ii) Quedan así objetivados no sólo los pecados, sino tam
bién los poderes del pecado y los agentes del pecado, 
todo lo cual constituye una estructura objetiva, que se 
opone a la estructura objetiva que supone el campamen
to del reino de Dios. 

- La lucha, siendo teologal, se convierte así en históri
ca. 

- La lucha, siendo histórica y sin dejar de serlo en nin
gún momento, se convierte en teologal, precisamente 
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por las objetivaciones del pecado que propone el evan
gelio y que san Ignacio recoge magistralmente. 

d. En definitiva, lo que se nos expone aquí es la teología sinóp
tica de las tentaciones de Jesús2

• 

(i) Las piedras en pan, el triunfo en el templo y la domina
ción de las naciones, responden a la riqueza, al honor y 
a la soberbia. 

(ii) Tienen el mismo carácter mesiánico y público, además 
de ser personales. 

- Se confunde el carácter de tentación religiosa y de 
tentación política. 

- Es una verdadera tentación cristiana y no algo que 
desde un principio aparece como absolutamente con
trario a la visión cristiana. 

5.1.3. Lo que caracteriza fundamentalmente la postura cristiana 
está formulado también en tres términos fundamentales con su or
den propio: pobreza, oprobio y humildad. 

a. La estructura de la presentación de la bandera de Cristo es 
simétricamente contraria a la de Satán, por lo que deben hacer
se las mismas consideraciones sólo que con signo contrario. 

(i) Pobreza, oprobios y humildad son expresión del servicio 
y definen la estructura de la liberación cristiana. 

(ii) La penetración de estas fuerzas del bien debe ser tam
bién objetiva y universal. 

(iii)Expresan objetivamente las respuestas de Jesús a las ten-
taciones del desierto. 

b. La razón de la preferencia por esta nueva estructura de valo
res no es otra que la del seguimiento de Jesús y no ninguna 
deducción racional. 

2. Cf,: l. Ellacuría. Teología política (San Salvador. 1973). pp. 29-)2. 
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(i) Se da por supuesto el cumplimiento de las obligaciones 
formuladas en la ley (primera y segunda manera de hu
mildad). 

(ii) Pero lo específicamente cristiano está en la tercera ma
nera de humildad: "por imitar y parescer más actualmente 
a Christo nuestro Señor, quiero y elijo más pobreza con 
Christo pobre que riqueza, oprobios con Christo lleno dellos 
que honores, y desear más de ser estimado por vano y loco 
por Christo que primero fue tenido por tal, que por sabio ni 
prudente en este mundo" ( Ejercicios espirituales, 167). 

- La razón de este comportamiento es el valor absoluto 
que se da al ejemplo histórico de Cristo: 

- Lo que se propone, consiguientemente, no es un com
portamiento cínico, sino aquel tipo de comportamien
to y por aquellas razones que fueron propias del Je
sús histórico: 

+ La locura de Jesús y sus afrentas resultan del con
taste entre su visión desde Dios y la visión del 
mundo. 

+ Se trata, por lo tanto, de una locura histórica fren
te a un mundo histórico, cuyos valores son los de 
la primera bandera. 

c. Este comportamiento de Jesús y de sus seguidores pone en 
conmoción a las personas, pero también y sobre todo a las es
tructuras socio-políticas. 

(i) Se trata, en definitiva, de la subversión de los valores 
fundamentales. de las culturas mundanas, de las culturas 
endemoniadas, y esto no puede llevar más que a la lucha 
y a la contradicción. 

(ii) Se trata, también, de despertar dinamismos que estruc
turen un mundo nuevo con hombres nuevos, regidos por 
una escala de valores bien definida. 
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5.2. El carácter aparentemente paradójico de la realización del mun
do frente al modelo de la salvación cristiana. 

5.2.1. El dinamismo histórico de la construcción del mundo está, 
de hecho, basado en los valores de la primera bandera. 

a. Las grandes civilizaciones donúnantes, las clases sociales do
minantes y los individuos dominantes se apoyan en el dinamis
mo de la riqueza, el honor y el poder de dominación. 

b. Los pueblos, las clases y los individuos que obligadamente 
viven la pobreza, la humillación y la dominación, son los pue
blos atrasados. 

5.2.2. Pero. aun la pura visión histórica muestra que esos valores reali
zan un mundo que es la configuración misma del pecado y del mal. 

a. Un mundo que permite y aun obliga a que la mayor parte 
del mundo quede fuera de sí es, en sí mismo, su propia conde
nación. 

(i) Si la condición histórica de la riqueza, el honor y la 
dominación de unos pocos es la pobreza, el desprecio y 
la humillación de los más, estamos ante un máximo de 
irracionalidad y de destrucción. 

(ii) La mutua alienación -el falso fuera de sí- a que se 
someten los dos grupos en lucha, objetiva el profundo 
fracaso de un mundo montado sobre ese dinamismo. 

b. También aquí la visión histórica y la visión cristiana coinci
den, al menos en la denuncia de la situación. 

5.2.3. La visión cristiana es fundamentalmente utópica, pero no 
por ello deja de ser histórica y operativa. 

a. Tanto en la interpretación de la primera como de la segunda 
bandera deja de lado los mecanismos reales y se enfrenta direc
tamente con la significación última de los valores. 

b. Es también utópica porque proyecta hacia constantes futu
ros, de modo que ninguna realización histórica le puede resultar 
total mente satisfactoria. 
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c. Pero tiene un criterio de operatividad histórica e incluso me
dios (fundamentalmente proféticos) de operatividad en la lucha 
contra aquellos valores que dan el sentido verdadero al sistema 
y en la lucha a favor de los valores contrarios. 

6. El tercer mundo como lugar cristiano de la superación de la 
antinomia mundo-seguimiento del Jesús histórico 

6.1. El tercer mundo como re-descubrimiento de la necesidad de 
los valores cristianos y del significado histórico del seguimiento de 
Jesús. 

6.1.1. Significado teologal del tercer mundo: entendemos aquí por 
tercer mundo no un concepto estrictamente político, sino un con
cepto teológico. 
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a. El concepto teológico de tercer mundo no es independiente 
del concepto histórico-político de tercer mundo, pero tampoco 
se confunde con él. 

(i) No es independiente porque es la concreción de la histo
ria la que ofrece la mediación de Dios. 

- Hay el peligro de entender el tercer mundo en térmi
nos puramente espiritualistas, que suponen una eva
sión de la realidad y de la responsabilidad históricas. 

- La ambigüedad del tercer mundo no es excusa para 
rechazar su especial significación en la historia de la 
salvación. 

(ii) No se confunde, porque el tercer mundo es una realidad 
históricamente ambigua, al menos en cuanto es producto 
de los otros dos mundos. 

- El tercer mundo como denominación política abarca 
demasiadas diferencias y complejidades corno para 
tomarlo como una realidad unitaria. 

- El tercer mundo tiene introyectado por muy distintas 
vías condicionamientos que también son objetivación 
del pecado e impiden su auténtica realización. 
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b. Como concepto teológico, el tercer mundo debe entenderse 
como el mundo de los pobres, en especial aquel mundo de los 
pobres que vive en la gran masa de las naciones oprimidas. 

(i) No considera tanto a cada uno de los pobres en particu
lar, sino el significado de un "mundo" de los pobres, lo 
cual supera reducciones empíricas, aunque corre el peli
gro de convertirse en algo deshumanizado y despersona
lizado. 

- Es importante que no se convierta en una categoría 
puramente sociológica, sino que debe verse como una 
realidad con la cual hay que ponerse en contacto, so
bre todo en forma de praxis histórica. 

- Pero tampoco es una categoría puramente empírica, 
sino algo que debe transcenderse desde su profundo 
significado real y desde una apreciación teológica. 

(ii) Ese "mundo" es, además, el de nuestra actual historia uni
versal, que es la que da la realidad concreta de los fenó
menos intranacionales. 

- Sitúa el problema en un esquema de dominación acti
va, que implica la necesidad de una respuesta activa 
en términos de liberación. 

- Valora cada "mundo" particular de oprimidos dentro 
de la estructura universal de la opresión. 

(iii) Ve ese tercer mundo como resultado del pecado y como 
víctima de él, pero también como jugar del escondimiento 
de Dios. 

- Al verlo desde el pecado, sitúa su realidad en una 
estricta historia de la salvación. 

- Al verlo como lugar de predilección escandalosa de 
Dios, ofrece la clave salvadora de la historia. 
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6.1.2. El tercer mundo como siervo de Yahvé y como profeta universal. 

a. El tercer mundo en cuanto es resultado por comisión y por 
omisión de los pecados del resto de la humanidad tiene caracte
rísticas de siervo de Yahvé. 

90 

(i) No se sostiene sin más que el tercer mundo sea una 
corporización colectiva del siervo de Yahvé. 

- Esto plantearía, por lo pronto, dificultades hermenéu
ticas, que requerirían bastantes precisiones. 

- Plantearía también dificultades histórico-políticas, en 
cuanto forzaría, a primera vista, a comportamientos 
demasiado pasivos y pacifistas. 

(ii) Pero sí tiene un carácter claro de víctima, en la cual está 
especialmente presente Dios mismo. 

- El doliente salva a quien a él se acerca con deseo de 
curarlo (parábola del samaritano). 

- El no posidente descubre lo que es el hombre y lo 
que debe ser, cuando no confía en las riquezas que 
tiene. 

- Dios presente como salvador de los pobres y en los 
pobres de todos los demás. 

b. El tercer mundo es, en sí mismo, una denuncia profética que 
descubre el pecado del mundo. 

(i) En un primer momento no es oprimido por ser profeta 
(caso del Jesús histórico), pero sí es pasivo resultado de 
un mundo movido por valores anticristianos. 

- Una sociedad que posibilita el tercer mundo con su 
carácter de mayoría universal oprimida se descubre a 
sí misma como sociedad alienada, injusta e inhumana. 

- Aun en este carácter pasivo de desvelación de la reali
dad verdadera de la sociedad mundial y de los hombres 
que viven en esa sociedad, es la negación del mundo 
histórico montado sobre los valores de la primera bandera. 
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+ La valoración suprema del lucro es una de las ba
ses fundamentales de esta configuración injusta. 

+ La valoración de la dominación como forma usual 
de coexistencia es el ejercicio mismo de la opresión. 

+ La negación del amor y del servicio es la causa de 
dolores sin fin. 

+ La concentración en puras leyes técnicas de desa
rrollo es la anulación de la realidad humana. 

(ii) En nuestro actual momento histórico, el tercer mundo 
debería tomar parte activa en la lucha profética de libe
ración. 

- En el Antiguo Testamento hay una larga tradición 
profética en que el castigo de Dios por los pecados 
del mundo se visibiliza en intervenciones annadas, cuyo 
fin es frecuentemente la salvación del castigado. 

- En las cuestiones históricas, la denuncia de la palabra 
puede y debe ser acompañada por la denuncia de la 
acción, aunque la determinación de esta acción profética 
tenga sus criterios propios, que no sin más son los de 
una acción política. 

(iii)Debería ser también un anuncio viviente de los valores 
cristianos como ideal de la realización del mundo. 

- Son los valores anticristianos los que lo han situado 
en opresión y en permanente destrucción propia. 

- Son los valores cristianos los que pueden animar la 
construcción de un hombre nuevo y de una sociedad 
nueva. 

+ En un proceso de liberación tiene que luchar con
tra todo aquello que impide la verdadera libertad. 

+ En un proceso de lucha tiene que anunciar el va
lor sagrado de la justicia. 
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+ En un proceso de entrega tiene que mostrar las 
posibilidades redentoras del amor. 

+ En un proceso de desalienación tiene que mostrar 
las posibilidades humanizadoras de una vida de 
desprendimiento, que busca la salvación de Dios 
no en las cosas que se quitan, sino en lo que no se 
puede arrebatar. 

6.2. El tercer mundo exige y ofrece condiciones óptimas para en
carnar históricamente la exigencia cristiana. 

6.2.1. En el tercer mundo tienden a confluir la dinámica de lo 
secular y de lo cristiano. 
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a. En el tercer mundo se unifican singularmente la exigencia 
de una concreta acción secular de liberación y de una acción 
cristiana de liberación. 

(i) Esa acción secular no puede ser la de un desarrollismo, 
pues éste ha sido históricamente el causante de la situa
ción y está, además, fundado sobre valores no cristianos. 

(ii) En la línea de la liberación hay una singular confluencia. 

- Denuncia de estructuras y personas injustas, previa 
una encarnación con el proyecto histórico de los po
bres. 

- Construcción de las nuevas posibilidades de huma
nización, a partir de la propia situación histórica. 

- Construcción de un hombre nuevo, en una tierra nue
va, que sean mediación de la presencia salvífica de Dios. 

b. La liberación redentora no es una acción puramente secular, 
sino estrictamente cristiana. 

(i) La acción puramente secular lleva a parcializar la tarea o 
a abandonarla o a utilizar medios deshumanizadores. 

(ii) La acción liberadora cristiana va buscando en el proceso 
histórico la presencia del reino de Dios tal como lo anun
ció el Jesús histórico. 
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- Una vuelta al mundo de los pobres por amor es de 
por sí una vuelta al evangelio y al modo cristiano de 
la salvación. 

- Un seguimiento histórico de Jesús no es posible sin 
una incorporación de su espíritu. 

+ Encama lo que es en Jesús la visibilización del Padre. 

+ Necesita de una fe, una esperanza y un amor, que reali-
zados en la historia, se proyectan más allá de ella. 

6.2.2. El tercer mundo supone un desafío decisivo para la poten
ciación del cristianismo en una vuelta a los valores evangélicos, 
con lo cual se acrecentará su credibilidad. 

a. Ha sido en el contacto con el poder y con la riqueza donde 
la Iglesia ha mundanizado sus formas. 

(i) La Iglesia más aparente ha sido desde siglos Iglesia de 
la cultura occidental, de la cultura de los opresores y 
dominadores del mundo. 

(ii) Esto le ha dado una especial estrnctura visible y le ha 
restado credibilidad cristiana. 

b. En la vuelta al mundo de los pobres vuelve como a su lugar 
natural, al lugar en que la quiso el Jesús histórico. 

(i) No es una vuelta puramente pasiva, que menospreciara 
la necesidad de esperanza activa y de lucha que exigen 
la situación de la mayoría de la humanidad, lo cual no 
satisfaría a la realidad histórica. 

(ii) Es una vuelta activa, como fue la de Jesús en su vida 
pública. 

- La Iglesia debe ejercer una acción y un poder en la 
misma línea de la acción y del poder de Jesús. 

- La Iglesia debe tener fe en sus posibilidades de salva
ción de este mundo, y en ese sentido, propiciar real
mente el encuentro y la realización de una nueva eta
pa histórica. 

93 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



c. En esta lucha le espera la persecución como respuesta de las 
estructuras opresoras, pero debe tener esperanza en el futuro de 
la historia. 

(i) Es su propio signo histórico y responde a la muerte no 
buscada, sino encontrada por Jesús. 

(ii) Pero está movida por la esperanza de la resurrección. 

7. El esquema muerte-resurrección como interpretación y praxis 
de nuestro proceso histórico y de nuestro camino personal 

7.1. El esquema muerte-resurrección en la dinámica interpretativa 
de los Ejercicios de san Ignacio. 

7 .1.1. La disposición de la tercera y la cuarta semana señala el 
carácter histórico de la muerte y la resurrección. 

a. El carácter histórico estriba, por lo pronto, en que es por la 
muerte y una muerte histórico-política, por donde se llega a la 
gloria de la resurrección. 

b. El cristiano debe seguir el mismo camino de la muerte para 
llegar a la misma gloria de la resurrección. 

(i) No hay paso a la resurrección, sino por la muerte, y en 
concreto, no hay paso a la resurrección histórica, sino 
por la muerte histórica. 

(ii) En la muerte histórica y en la resurrección histórica se 
pronuncian y se posibilitan la muerte y la resurrección 
escatológicas. 

7.1.2. Elementos históricos del seguimiento en la muerte, según la 
Tercera semana: san Ignacio insiste en el carácter histórico y no 
meramente místico o sobrenatural de la pasión de Cristo e insiste, 
asimismo, en la reproducción histórica y no meramente mística o 
cultual de esa pasión. 
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a. "El primer preámbulo es traer la historia" (Ejercicios espiri-
1twles, 191 ); "el segundo, composición viendo el lugar" (Ejer
cicios espirituales. 192); con eso, "ver las personas" (Ejercicios 
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espirituales, 194); "oír lo que hablan", "mirar lo que hacen" (ib.); 
"considerar lo que Christo nuestro Señor padesce en la humani
dad" (Ejercicios espirituales, 195); "considerar cómo la Divini
dad se esconde" (Ejercicios espirituales, 196). 

(i) El "misterio" de la pasión está aquí totalmente historiza
do, aunque en san Ignacio no se resalte el por qué de 
esta determinada historización. 

(ii) El reconocimiento del valor absoluto del ejemplo histó
rico de Jesús es manifiesto y no debe entenderse en tér
minos puramente psicológicos. 

b. "Demandar lo que quiero: será aquí dolor, sentimiento y 
confussión, porque por mis pecados va el Señor a la passión" 
( Ejercicios espirituales, 193); "comenzar con mucha fuerza y es
forzarme a doler, triscar y llorar" (Ejercicios espirituales, 195); 
"qué debo yo hacer y padescer por él" (Ejercicios espirituales, 97). 

(i) San Ignacio quiere que se reproduzcan en el ejercitante 
sentimiento de identificación con el Jesús histórico. 

(ii) La mediación que emplea para esa identificación es la 
de que mis pecados llevan al Señor a la pasión. 

(iii)No insiste muy explícitamente en que es la lucha contra 
el pecado la que llevó a Jesús a la pasión, y en que es 
esa misma lucha la que origina realmente la pasión del 
cristiano. 

- La identificación puramente de sentimientos sería un 
psicologismo, que no llegaría a la profundidad del 
seguimiento. 

- En san Ignacio se supera ese psicologismo como lo 
demuestra toda su espiritualidad y aun la explícita 
referencia que hace aquí a lo fundamental de la Se
iunda semana (Ejercicios espirituales, 199). 

c. San Ignacio pretende que este momento de pasión conserve 
toda su fuerza y no quede anulado por elementos que perturba
rían su historicidad. 
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(i) "No procurando de traer pensamientos alegres, aunque 
buenos y sanctos, así como son de resurrección y de gloria, 
mas antes induciendo a mí mismo a dolor y a pena y 
quebranto, trayendo en memoria freqüente los trabajos, 
fatigas y dolores de Christo nuestro Señor, que desde el 
puncto que nasció hasta el misterio de la passión en que 
al presente me hallo" ( Ejercicios espirituales, 206). 

- Aquí se presenta la pasión no como un acontecimien
to último, sino como algo que ocupa toda la vida de 
Jesús. 

- La identificación afectiva, aquí propuesta, dice rela
ción esencial a una vida realmente identificada en el 
seguimiento, pues tampoco bastan las obras externas, 
si no hay esa identificación interior. 

(ii) No se puede prescindir de este elemento de pasión; san 
Ignacio es fiel al pensamiento teológico de que aún falta 
por cumplirse la pasión de Cristo. 

7 .1.3. Elementos históricos del seguimiento en la resurrección, se
gún la Cuarta semana. 
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a. Es también un elemento básico de la interpretación teológica 
de san Ignacio la presencia en la propia vida de la resurrección. 

(i) Para ver lo que es la resurrección, san Ignacio acude 
predominantemente a los hechos históricos y no a inter
pretaciones mistéricas. 

(ii) Los mismos elementos históricos y el mismo proceso de 
identificación histórica que propone en la Tercera sema
na son los propuestos en la cuarta, de tal modo que la 
estrnctura formal de las meditaciones es la misma. 

h. San Ignacio quiere que sean operantes en la propia vida los 
elementos típicos de la resurrección. 

(i) No piensa que ya han pasado las otras etapas y que uno 
debe vivir como si el hombre y la historia estuvieran ya 
en la etapa del triunfo definitivo y de la resurrección. 
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(ii) Pero sí piensa que tanto afectiva como efectivamente la 
resurrección debe hacerse presente en la historia. 

- El cristianismo no es pura negatividad, sino que esta 
negatividad debe ir inundada de positividad. 

- El cristianismo es también fiesta, porque Dios salva
dor ya está entre los hombres. 

7.2. El esquema muerte-resurrección como principio de la acción 
personal y de la praxis histórica en la historia de la salvación. 

7 .2.1. Muerte en cruz y resurrección como tipificación del segui
miento del Jesús histórico. 

a. La crnz descubre y quita el pecado del mundo como lo mues
tra la resurrección. 

(i) Hace ver que hay pecado y lo interpreta como negación 
de Dios en la negación del hombre y negación del hom
bre en la negación de Dios. 

- En Jesús es negado el Hijo como camino hacia el 
Padre. 

- Jesús es negado por su negación del mundo, por su 
lucha contra los poderes históricos del mundo. 

(ii) Quita por la muerte el pecado del mundo. 

- La salvación, supuesto el pecado, no puede ser sino 
salvación redentora, pues no se quita una ofensa, sino 
que se supera un mal. 

- Sólo por la redención hasta la efusión de sangre hay 
salvación. 

+ No hay paso a la resurrección del hombre nuevo, 
sino por la muerte del hombre viejo. 

+ Esto no prejuzga cuáles son los medios personales 
e históricos de redención, sino tan sólo los sitúa a 
la luz del Jesús histórico. 
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b. La negación cristiana es positiva, porque es negación de la 
negación. 

(i) Fundamentalmente es una negación del pecado, que es 
como tal una negación del hombre y de Dios. 

(ii) El Jesús histórico hace especial hincapié en esta necesi
dad no de la abnegación, sino de la negación. 

- Los textos situados en Marcos y Mateo después de la 
reprensión de Pedro, muestran la importancia que tie
nen y muestran su esencia cristiana, pues están repe
tidos casi literalmente (c.fi: Me 8. 34-9, 1; Mt 16, 24-
28; Le 9, 23-27; Jn 12, 25-26). 

- El seguimiento de Jesús hasta tomar su cruz (signiti
cado técnico) está en el contexto de la negación que 
el mundo hace de Jesús, en cuanto éste es negador 
del mundo. 

(iii)Es la pasión por la vida verdadera, es la pasión por Dios 
o por el reino de Dios, la que obliga a esta negación. 

- Dominados por el poder del pecado e identificados con 
él, no hay más camino que la negación en la conver
sión, el arrepentimiento, porque el reino está cerca. 

- Si el mundo al que vamos en misión está dominado 
por el pecado, es el anuncio de la vida lo que lleva a 
la denuncia. 

(iv) La forma positiva de la negación es la donación total a 
Dios en los demás hombres. 

- El vaciamiento de sí mismo como vaciamiento del 
pecado en todas sus formas de egoísmo. 

- El vaciamiento de sí mismo por el hecho de que ya 
no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. 

- Ser para los otros, especialmente para los oprimidos 
como forma de filiación divina en su manifestación a 
los hombres y en su encuentro del Padre. 
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7.2.2. El carácter político de la muerte de Jesús exige el carácter 
político de su resurrección. 

a. Históricamente, Jesús fue ajusticiado por razones políticas. 
y. teológicamente, murió por nuestros pecados. 

(i) Estas dos afirmaciones en vez de excluirse. explican con
cretamente el modo histórico de la redención teologal. 

(ii) El comportamiento cristiano, como seguimiento del Je
sús histórico, lleva forzosamente a formas continuas de 
muerte. 

- El poder del pecado domina la configuración del mun
do histórico y tiene que chocar con el poder de Cris
to, que busca la configuración del mundo desde la 
gracia. 

- El estar activamente con los oprimidos pone forzosa
mente al profeta cristiano en litigio permanente con 
los opresores. 

- La peligrosidad es así criterio de la autenticidad de la 
fe y de la promesa de la resurrección. 

+ El anuncio de la negación del mundo tiene que ser 
peligroso. 

+ La ausencia de peligrosidad es criterio de que no 
se está en oposición con el mundo. 

b. Si la muerte de Jesús tiene un carácter político, la negación 
de su muerte que es la resurrección tendrá que tener también un 
carácter político. 

(i) Lo contrario sería afirmar que el carácter histórico de la 
muerte de Jesús fue puramente ocasional y fortuito. 

( i i) El espíritu nuevo de la pascua es la puesta en marcha defi
nitiva del hombre nuevo, en la tierra nueva, pero en una 
historia de hombres viejos y de tierra dominada por el 
pecado. 
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(iii)La presencia viva del Cristo resucitado es, en fonna dis-
tinta, la presencia del mismo Jesús histórico. 

8. La contemplación en la acción del seguimiento 

8.1. La desaparición del Jesús histórico en la Contemplación para 
alcanzar amor. 

8.1.1. La Contemplación para alcanzar amor tiene ciertas caracte
rísticas semejantes al Principio y fundamento y puede correr los 
mismos peligros de interpretación (cfr. apartado 2). 

a. Aparentemente no aparece para nada el Jesús histórico, ni 
siquiera de modo explícito el Cristo de la fe. 

b. Puede dar paso a un acceso a Dios, ya no racional, sino más 
contemplativo y místico. 

(i) Desaparecen los modos típicamente cristianos, tal como 
se han propuesto en las partes anteriores de los Ejerci
cios. 

(ii) Hay, sin embargo, una clara superación del Principio y 
fundamento, en cuanto que el amor y un amor activo se 
constituyen en la culminación de la relación con Dios. 

8.1.2. Pero la desaparición no puede ser sino aparente, pues, de lo 
contrario, los Ejercicios de san Ignacio se anularían a sí mismos y, 
sobre todo, dejarían de ser cristianos. 

a. La Contemplación para alcanzar amor muestra, desde el 
punto de vista de la fe, la posibilidad real del encuentro de Dios 
en la creación y la posibilidad de recuperación de la creación 
como presencia de Dios. 
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(i) A pesar de que hay pecado en el mundo, el mundo sigue 
siendo lugar de presencia de Dios. 

- El elemento moral y jurídico de la ofensa, que lleva a 
la interpretación de la redención por falsos caminos, 
es sustituido por el elemento de mal y destrucción 
real de Dios en la humanidad de Jesús y de los de
más hombres. 
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- El mal del mundo, aunque desfigura el lugar de la 
mediación, no lo anula, con lo cual queda abierta la 
tarea de recuperar el mundo como mediación de Dios. 

(ii) La resurrección de Cristo es el anuncio del triunfo sobre 
el pecado y de la reconciliación de toda la creación entre 
sí y con Dios. 

- En este momento del proceso que vive la resurrec
ción históricamente, la relación con el mundo y con 
Dios es fundamentalmente una relación de amor. 

- Aquí está el fundamento cristiano de la reconstruc
ción del mundo como casa de Dios y casa del hom
bre, reconstrucción que no olvida ni la clave del Je
sús histórico, ni el sentido político de la historia. 

b. El amor del cual habla san Ignacio es un amor como el que 
vivió el Jesús histórico. 

(i) Es un amor que se debe poner más en las obras que en 
las palabras (Ejercicios espirituales, 230): 

- Queda superado el momento engañoso de la palabra 
y, en general, los momentos "idealistas" e interioristas. 

- Queda superado el momento de la ortodoxia en la 
verdad de la ortopraxis, porque el amor cristiano es 
amor operativo y no puramente contemplativo. 

(ii) Es un amor que consiste en comunicación: "en dar y 
comunicar el amante al amado lo que tiene o de lo que 
tiene o puede, y así, por el contrario, el amado al aman
te" (Ejercicios espirituales, 231 ). 

- La comunicación de bienes es la forma típica del amor 
de Dios al hombre, del hombre a Dios y de los hom
bres entre sí. 

- La culminación de este amor está en dar la vida, por
que nadie ama más que el que da su vida. 
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8.1.3. Las formas de comunicación en el amor de Dios con los 
hombres y de los hombres con Dios. 

a. Hay una serie de momentos formalmente activos por parte 
de Dios, que exigen por parte del hombre la continuación de su 
obra. 
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(i) "Considerar cómo Dios trabaja y labora por mí en todas 
las cosas criadas sobre la haz de la tierra, id est, haber se 
ad modwn laborantis. Así como en los cielos, elementos, 
plantas. fiutos, ganados, etc." (Ejercicios espirituales, 236 ). 

- Hay aquí una obra de Dios, un trabajo de Dios, que 
incita a proseguir esa misma obra divina, en el desa
rrollo de la naturaleza. 

- El problema es si se desarrolla desde el pecado y 
para el pecado. 

+ El pecado estaría aquí en la negación del amor, en 
el desarrollo que no es comunicación. 

+ El pecado estaría en la dominación contrapuesta 
al servicio, como lo ha mostrado el Jesús histórico. 

(ii) "Traer a la memoria los beneficios recibidos de crea
ción. redempción y dones particulares. ponderando con 
mucho afecto quánto ha hecho Dios nuestro Señor por 
mí y quánto me ha dado de lo que tiene. y consequenter 
el mismo Señor desea dárscme según su ordenación di
vina" (Ejercicio.,· espirituales, 234). 

- Aquí se trata formalmente de momentos históricos 
naturalizados y no como en el punto anterior de 
momentos naturales historizados. 

- Se trata también de un estricto hacer. pero de un hacer 
más inmediato, más libre y personal. con lo que de 
nuevo aparece lo histórico como lugar privilegiado 
de la presencia de Dios. 

+ Está el momento histórico de la acción y no pura
mente de la presencia quieta y aquietadora. 
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+ Está el momento histórico de la acción libre y per
sonal. 

+ Está el momento histórico del darse y comunicar
se como forma típica de la acción cristiana, un 
darse que, en definitiva, es la donación de la per
sona misma. 

b. Hay otros modos más estáticos de presencia, que represen
tan en cierta forma la posibilidad de la acción y el resultado de 
ella. 

(i) "Mirar cómo Dios habita en las criaturas, en los elemen
tos dando ser, en las plantas vegetando, en los animales 
sensando, en los hombres dando entender; y así en mí 
dándome ser, animando, sensando, y haciéndome enten
der; asimismo haciendo templo de mí seyendo criado a 
la similitud y imagen de su divina majestad" (Ejercicios 
espirituales, 235). 

- Hay una presencia divina en las cosas, la cual es dis
tinta según lo que sean las cosas. 

+ Dios se seculariza en las cosas. 

+ Las cosas se sacralizan en Dios. 

- El hombre es especialmente sagrado -templo- ya 
desde la creación por su carácter de similitud e imagen, 
lo cual supone una concepción teológica bien avanzada. 

- Este carácter, a la vez sagrado y secular de todas las 
cosas y especialmente del hombre, es lo que permite 
y exige, además de posibilitar, la acción estrictamen
te cristiana en lo secular. 

(ii) "Mirar cómo todos los bienes y dones descienden de 
arriba, así como mi medida potencia de la summa y infi
nita de arriba, y así justicia. bondad. piedad. misericor
dia, etc., así como del sol descienden los rayos, de la 
fuente las aguas, etc." (Ejercicios espirituales. 237). 
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- Hay una contraposición tácita entre los bienes que 
vienen de arriba y los males que vienen de abajo, lo 
cual establece la lucha esencial de la creación y de la 
historia. 

- Cualesquiera bienes son de Dios, pero sólo en cuanto 
son concretamene bienes, es decir, hacen bien, de modo 
que el juicio sobre la bondad de algo y, consecuente
mente, sobre la presencia de Dios, debe ser un juicio 
histórico. 

c. Por parte del hombre, el camino del encuentro con Dios es 
el mismo de la donación activa a través de acciones seculares e 
históricas. 
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(i) Lo que se debe ofrecer fundamentalmente es la libertad 
y todo lo demás se puede ofrecer en cuanto por la liber
tad se puede poner al servicio de Dios. 

- Es la libertad -libertad de y libertad para- la que, 
en definitiva, establece la comunicación con Dios. 

- Donde la libertad no es posible, no es posible la co
municación personal con Dios. 

( ii) Se trata de una contemplación de Dios en las cosas, que 
va a dar paso a la contemplación en la acción con las 
cosas. 

- No hay acceso directo a Dios, sino que Dios es siem
pre para el hombre Dios-en, Dios-con, etc. 

- Dios se hace presente al hombre haciendo y el hom
bre hace presente a Dios y se hace presente a Dios 
haciendo. 

+ La contraposición de oración y acción es una con
traposición abstracta o escapista. 

+ La oración es, en concreto, uno de los momentos 
de la acción, el momento de captación refleja en 
los modos cristianos de acción, lo cual no implica 
que no deba tener su tiempo adecuado. 
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8.2. La recuperación del Jesús histórico en el seguimiento de la 
acción histórica. 

8.2.1. Hay una acción privilegiada para la comunicación y el en
cuentro de Dios y es la acción histórica del seguimiento del Jesús 
histórico, visto desde la fuerza de la resurrección. 

a. Es la acción histórica el verdadero "templo" de Dios, la casa 
de Dios y la morada del hombre. 

(i) La acción histórica implica todas las demás formas de 
presencia, incluso las formas que podrían parecer natu
rales y estáticas. 

(ii) Pero añade las formas propias de la realización personal 
y, consiguientemente, las formas más propias del encuen
tro personal con Dios. 

- El encuentro de persona a persona no se logra, sino 
en acciones personales. 

- Las acciones personales son formas totales de exis-
tencia humana. 

b. Dentro del marco de las acciones históricas, la acción histó
rica del encuentro por antonomasia de Dios, es la vida histórica 
de Jesús. 

(i) Jesús encuentra a Dios y comunica a Dios en la vida que 
lleva. 

(ii) Esta vida es donación plena de sí en el anuncio del rei-
no, en un determinado mundo socio-político. 

c. Es, por lo tanto, en el seguimiento histórico de la vida histó
rica de Jesús, donde se va a dar la verdadera contemplación cris
tiana en la acción. 

8.2.2. La acción que va a ser contemplativa y comunicativa del 
Dios cri~tiano es esa acción del seguimiento histórico. 

a. Dios se hace presente en todo, pero de un modo especial y 
típicamente cristiano en el gemido de los oprimidos. 
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b. Dios se hace presente en toda acción buena, pero de un modo 
especial y típicamente cristiano en la acción histórica que es libe
radora del pecado, que oprime al mundo. 

c. La liberación integralmente entendida sería, en nuestra si
tuación, el lugar privilegiado de la acción que en su secularidad 
haría transparente la presencia y la acción del Dios salvador. 

106 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



Liberación en los Salmos 

Se trata de un escrito constituido, en sus planteamientos 
introductorios, por un esquema titulado "Aspectos socio-po
líticos de la oración de Israel: los Salmos", inédito de 1967; y 
cuyo desarrollo se basa en otro texto titulado "La liberación 
de los salmos". Aquí Ellacuría expone la importancia del 
problema de la liberación en la experiencia religiosa de Is
rael recogida en los Salmos. 

O. Introducción 

0.1. No se pretende decir que toda la oración de Israel sea de índole 
socio-política, ni que la oración de Israel sea el modelo único de la 
oración de la Iglesia. 

0.2. Se pretende señalar la presencia de lo socio-político en algo tan 
"espiritual" y "religioso" como la oración (privada y pública). 

' 
0.3. Para sintetizar la expresión oracional de estos aspectos socio-
políticos, los expondremos fundamentalmente bajo el epígrafe de 
liberación. 

l. El concepto de liberación en la oración de los Salmos 

1.1. Exposición general de la historia político-religiosa de Israel en 
el Salmo 105 (numeración de la Biblia de Jerusalén) y 106. 

1.1.1. El tema central es el de la liberación de Egipto y la entrega 
de la tierra prometida en base a la alianza. La relación del pueblo 
con Dios (vv. 1-11 ), su religiosidad, está basada en su propia his
toria de pueblo. Las vicisitudes históricas le enseñan quién y cómo 
es Dios y cómo debe ser su comportamiento religioso. 
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1.1.2. La acción de Dios se refleja pública y políticamente en la 
peregrinación de los patriarcas ( 12-15); la presencia del liberador, 
que hace signos para dar credibilidad a su misión (26-41 ); la nueva 
tierra, que se les asigna ( 44-45). 

1.1.3. Los fracasos de su propia historia los entiende Israel como 
pecados; en el fondo, como ruptura de la alianza: no comprender 
las maravillas, no acordarse, no creer en su palabra, despreciar la 
tierra prometida, acoplarse a pueblos extraños, envidiar a Moisés, no 
creer las promesas: "Cuantas veces los libró: mas ellos, obstinados 
en su actitud, perecían por sus culpas" (43). 

1.1.4. Hay siempre una última confianza en la promesa de la alian
za y en la misericordia de Yahvé. 

1.2. De qué libra Yahvé 

1.2.1. Ya por el anterior apartado ( 1.1.) se ve que la liberación fun
damental es de quien le impide ser pueblo de Dios en la plenitud 
de la palabra. En esta línea, la expresión culminante es la liberación 
de Egipto. Después aparece difraccionada esa liberación en mu
chas otras, según el Salmo sea colectivo o individual. 

1.2.2. Masivamente lo que sobresale es la liberación del enemigo, 
sobre todo del enemigo que odia ( 106, 1 O; 136, 24; 74, 20-21; 3, 
8-9; 17, 13; 31, 16-17; 59, 2-3; 143, 9; 18, 49; 37, 40); librar del 
impío que viene a ser una interpretación religiosa del enemigo (97, 
10; 145, 19-20; 147, 6; 149, 7-9; 12, 8; 71, 4; 140, 2); librar de los 
perseguidores (7, 2; 142, 7-8). Algunos textos típicos: "Está en tus 
manos mi destino, líbrame de las manos de mis enemigos y perse
guidores" (31, 16); "El cumple el deseo de aquellos que le temen, 
escucha su clamor y los libera; guarda Yahvé a cuantos le aman, a 
todos los impíos extermina" (145, 19-20); "atiende a mi clamor, 
pues estoy abatido del todo. Libérame de mis perseguidores, pues 
más fuertes son que yo" (142, 7). 

1.2.3. Especial atención merece lo referido explícitamente a la opre
sión. En este punto culmina la interpretación religiosa y, o teológica 
de lo dicho en 2.2.2. El problema se presenta desde distintos pun
tos de vista: 
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a. Se habla expresamente de la liberación del explotador y el 
fuerte: "Dirán todos mis huesos: Yahvé quién como tú, para 
librar al débil del más fuerte, al pobre de su expoliador" (35, 10); 
"me libera de un enemigo poderoso, de mis adversarios más fuer
tes que yo" ( 18, 18); "rescátame de la opresión del hombre" 
(119, 134). 

b. La opresión sufrida se entiende con frecuencia como castigo 
de Dios por los propios pecados. "Así se manchaban con sus 
obras, y se prostituían con sus prácticas. Entonces se inflamó la 
cólera de Yahvé contra su pueblo, y abominó de _su heredad. 
Los entregó en poder de las naciones, y los dominaron los que 
los odiaban; sus enemigos los tiranizaron, bajo su mano queda
ron humillados" ( 106, 39-42). "Entiendan esto bien los que olvi
dan a Dios, no sea que yo arrebate y no hay quien libre" ("no sea 
que los destroce sin remedio", Schoekel) (50, 22); "porque no se 
acordaron del día en que el Santo de Israel les libró de sus 
adversarios" (78, 42-43). "Habitantes de tiniebla y sombra, cau
tivos de la miseria y de los hierros, por haber sido rebeldes a las 
órdenes de Dios, y haber despreciado el consejo del Altísimo" 
( 107, 10-11 ). 

A veces se presenta con matiz de prueba: "Tú nos probaste oh 
Dios, nos purgaste, cual se purga la plata [ ... ] dejaste que cualquie
ra a nuestra cabeza cabalgara, por el fuego y el agua atravesa
mos; mas luego nos sacaste para cobrar aliento" (66, 10-12). 

c. La opresión del pueblo de Dios es tomada de diversos mo
dos como prueba de ateísmo. Si los protegidos de Dios viven 
oprimidos, es que Dios no existe o no se da cuenta. "Hasta rom
perme los huesos mis opresores me insultan, todo el día repitién
dome: en dónde está tu Dios?" ( 42, 11 ). "Dios le ha desamparado, 
persíganlo, aprésenle, pues no hay quien le libere" (71, 11); "en 
el zaguán se sienta al acecho, para matar a escondidas al ino
cente. Sus ojos espían al pobre; acecha en su escondrijo, como 
león en su guardia, acecha al desgraciado para robarle, arras
trándolo en su red. Espía, se agazapa, se encoge, el desvalido 
cae en su poder; dice en su corazón: Dios se ha olvidado, tiene 
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tapado el rostro, jamás puede ver nada" ( 1 O, 8-1 1 ). "A tu pue
blo, oh Yahvé aplastan, a tu heredad humillan. Matan al foraste
ro y a la viuda, asesinan a los huérfanos. Y dicen: No lo ve 
Yahvé, el Dios de Jacob no se da cuenta" (94, 5-7). 

d. En general, el reclamo al juicio y al castigo de Dios es per
manente en los Salmos y con fórmulas violentas, como veremos 
después, pero en este contexto de la opresión es impo,tante la 
reacción religiosa del oprimido: "El hará justicia a los humildes 
del pueblo, salvará a los hijos de los pobres, y aplastará al opre
sor" (72, 4 ); "Dios de las venganzas, Yahvé, Dios de las vengan
zas, aparece. Levántate, oh juez de la tierra, da su merecido a 
los soberbios [ ... ] A tu pueblo, oh Yahvé, aplastan, a tu heredad 
humillan ... " (94, 1-5). "El hará recaer sobre ellos su maldad, los 
aniquilará por su malicia, Yahvé, nuestro Dios, los aniquilará" (2-
3). "Porque no se acordó de tener caridad: persiguió al pobre, al 
desdichado, y al de abatido corazón hasta matarle; amó la mal
dición: sobre él recaiga, no quiso bendición: de él se retire" 
(109, 16-17). 

Se necesita de este castigo -en correspondencia con lo dicho 
en 1.2.3.c.- para afirmar a Dios: "Se alegrará el justo de haber 
visto la venganza, sus pies bañará en la sangre del impío; y se 
dirá: Sí, hay un fruto para el justo; sí, hay un Dios que juzga la 
tierra" (58, 11-12). 

e. Hay que hacer justicia a los oprimidos: "Yahvé, el que hace 
obras de justicia, y otorga el derecho a todos los oprimidos, mani
testó sus caminos a Moisés, a los hijos de Israel sus hazañas" 
( 103, 6-7). "Levántate, Yahvé en tu cólera, despierta ya Dios 
mío; haz frente a los arrebatos de los opresores, tú que riges el 
juicio" (7. 7). 

f. Hasta tal punto es grave la opresión, que no se puede olvi
dar: "si a mi bienhechor con mal he respondido, si he perdona
do al opresor injusto, que el enemigo me persiga y me alcance, 
estrelle mí vida contra el suelo, y tire mis entrañas por el pol
vo" (7, 5-6). 
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g. Categoría relacionada con la del opresor es la del poderoso, 
que por serlo aparece con frecuencia como contrario a Dios: "el 
que sofoca el resuello de los príncipes, el temible para los reyes de 
la tierra" (76, 13); "Para atar con cadenas a sus reyes (los de las 
naciones opresoras), con grillos de hierro a sus magnates" ( 149, 
8). "No se fíen de la opresión, no se ilusionen con la rapiña; a las 
riquezas, cuando aumenten, no apeguen el corazón" (62, 11 ). 

h. Hay una concreta referencia al trabajo opresor, que Israel 
sufrió en Egipto y del cual Yahvé liberó a su pueblo: "Yo liberé 
sus hombros de la carga, sus manos la espuerta abandonaron; 
en la opresión gritaste y te salvé" (81, 7). 

i. La respuesta de Yahvé por lo que toca a este estado de opre
sión es, por un lado, la de liberación. Pero esta libernción ocurre 
en forma de juicio, como castigo de los opresores: "Cuando Dios 
se levanta para el juicio, para salvar a todos los humildes de la 
tierra" (76, 1 O); "ante la faz de Yahvé, pues viene él, viene, sí, a 
juzgar la tierra. El juzgará al orbe con justicia, y a los pueblos 
en su verdad" (96, 13; c:fr. 98, 9). Se busca con todo el bien 
doloroso del que ha oprimido: "sean avergonzados y aterrados 
para siempre, queden coníusos y perezcan, para que sepan que 
sólo tú tienes el nombre de Yahvé, Altísimo sobre toda la tierra" 
(83, 18-19); si este saber les resulte salvífica o no, ya es otra 
cuestión. La imprecación que se hace a Dios parn que castigue 
puede tomar formas violentísimas: "Hija de Babel devastadora, 
feliz quien te devuelva el mal que nos hiciste. Feliz quien agarre 
y estrelle, contra la roca a tus pequeños" ( 137, 8-9); "trátalos, 
oh Dios, como culpables, haz que fracasen sus intrigas; échalos 
por el exceso de sus crímenes, por rebelarse contra ti" (5. 11 ). 
El diente por diente es continuo: "dales, Yahvé, conforme a sus 
acciones, y a la malicia de sus hechos, según la obra de sus 
manos trátales. págales con su misma moneda" (28, 4). "Hazme 
justicia y mi causa defiende contra esta gente sin amor" (43, 1). 
Especialmente con los pobres: "sé que Yahvé hará justicia al 
humilde. y llevará el juicio de los pobres" ( 140. 13). "Por tu 
nombre. oh Yahvé, la vida me darás, por tu justicia sacarás mi 
alma de la angustia; por tu amor aniquilarás a mis enemigos, 
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perderás a todos los que oprimen mi alma, porque yo soy servi
dor" ( 143, 11-12). 

Un resumen de esta línea puede ser todo el Salmo 94. Se le llama 
a Yahvé, Dios de las venganzas y se le reclama como juez para 
que dé su merecido a los soberbios, los agentes de mal, los 
impíos triunfantes, que aplastan al pueblo de Yahvé y humillan 
a su heredad, matando al forastero, a la viuda, a los huérfanos, 
es decir, a los más desamparados. Lo hacen porque piensan que 
no hay Dios o que no lo ve. El salmista argumenta que Dios sí 
ve y oye, porque El es el que ha dado la vista y el oído; argumenta 
que sí ha de castigar porque es él "el que conige a las naciones" 
( 10). Pero Yahvé no dejará a su pueblo, "sino que el juicio volve
rá a la justicia" ( 15). Contra los malvados, contra los agentes del 
mal, sólo con Yahvé se puede triunfar. El salmista hace como 
un ad hominem o ad Deum, significativo: "¿Eres aliado tú de 
un tribunal de perdición, que erige en ley la tiranía? Ellos atro
pellan el alma del justo, la sangre inocente condenan (20-21 ). 
"Mas, Yahvé es para mí una ciudadela, mi Dios la roca de mi 
amparo; él hará recaer sobre ellos su maldad, los aniquilará por 
su malicia, Yahvé, nuestro Dios, los aniquilará" (22-23). 

1.2.4. Otro tema de liberación es el de la muerte y del seo!: "Los 
ojos de Yahvé están sobre quienes le temen, sobre aquellos que 
esperan en su amor, para librar su alma de la muerte, y sostener su 
vida en la penuria" (33, 18-19). Librar de la muerte y del seo! es 
retrasarlos, pues no hay idea de superación de la muerte: "pues 
grande es tu amor para conmigo, tú has librado mi alma del fondo 
del seo!" -porque me salvaste del abismo profundo, Schoekel 
(86. 1-3); "para oír el suspiro del cautivo, para librar a los hijos de 
la muerte" ( 102, 21 ). En este mismo contexto puede hablarse de 
liberar de la enfermedad, de la peste: "que él te libre de la red del 
cazador, de la peste funesta" (91, 3). De la muerte violenta: "líbra
me de la sangre, Dios de mi salvación" (51, 16). En general, de 
toda forma de angustia: "porque de toda angustia me ha librado, y 
mi ojo se recreó en mis enemigos" (54, 9). 

1 .2.5. También se pide a Dios la liberación de los propios pecados 
y rebeldías. Pecados que pueden ser pasados y colectivos: "No 
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recuerdes contra nosotros culpas de antepasados, vengan presto a 
nuestro encuentro tus ternuras, pues estamos abatidos del todo; 
ayúdanos, Dios de nuestra salvación, por amor de la gloria de tu 
nombre; líbranos, borra nuestros pecados, por causa de tu nombre" 
(79, 8-9); "propicio has sido Yahvé con tu tierra, has hecho volver a 
los cautivos de Jacob; has quitado la culpa de tu pueblo, has cubierto 
todos sus pecados, has retirado todo tu furor, has desistido el ardor 
de tu cólera" (85, 2-4). Rebeldías también personales: "de todas mis 
rebeldías líbrame, no me hagas la irrisión del insensato" (39, 9). 

1.2.6. Todas estas distintas liberaciones culminan en un grito indi
ferenciado de liberación, donde ésta aparece como una síntesis de 
lo que el hombre necesita y ansía: "guarda mi alma, líbrame, no 
quede confundido, cuando en ti me cobijo" (25, 20); "oh Dios, ven 
a librarme, Yahvé, corre en mi ayuda" (70, 2; cfr. 40, 14); "recóbrame 
por tu justicia, líbrame" (31, 2). Quizá la expresión más completa y 
positiva está en el Salmo 119: "mira mi aflicción y líbrame, por
que tu ley no olvido. Aboga por mi causa tú, rescátame, dame la 
vida conforme a tu promesa'' ( 153-154 ); no sólo está ahí el esque
ma liberar-de, sino que se apunta a lo positivo y total de la vida. 

Obviamente, esta misma idea aparece con términos equivalen
tes: el más obvio es el de rescatar: un rescatar sin especificación 
(26, 1 1; 130, 7-8), un rescatar sin precio: "Yahvé rescata el alma 
de sus siervos, nada habrán de pagar los que en él se cobijan" (34, 
23). "En tus manos mi espíritu encomiendo, tú me rescatas, oh 
Yahvé" (31, 6). También el de redimir: "que lo digan los redimidos 
de Yahvé, los que él ha redimido del poder del adversario, los que 
ha reunido de entre los países" (107, 2-3). 

1.3. El sentido religioso de la liberación. 

1.3.1. Podríamos decir que hay un permanente sentido extrínseco 
en cuanto todo el tema de la liberación se presenta inmediatamente 
referido a Dios, sea porque él ha de ser el liberador, sea porque está 
en forma de oración. Todo el tema está referido inmediatamente a 
Dios. 
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1.3.2. Pero hay un sentido más intrínseco en el cual la liberación 
por ser históricamente lo que es, tiene una esencial referencia a 
Dios. Esto puede verse desde distintos aspectos. 

a. Hay un paralelismo muy frecuente entre liberación y salva
ción. No significa esto sin más que salvación esté usado en el 
sentido más estrictamente religioso, pero sí significa que ambos 
términos se potencian y que se va cobrando sentido religioso de 
la salvación a partir de experiencias de liberación. En no menos 
de trece pasajes (60, 7; 79, 8; 106, 10; 7, 2; 22, 9; 22, 22; 31, 
16-17; 51, 16; 71, 2; 144, 7; 91, 14-16; 107, 13-14; 108, 7), la 
ecuación y la reversibilidad de los dos términos es patente: "para 
que tus amados sean libres, salva con tu diestra" (60, 7). En un 
sentido intrínsecamente religioso: "ayúdanos, Dios de nuestra sal
vación, por amor de la gloria de tu nombre; líbranos, borra nues
tros pecados, por causa de tu nombre" (79, 9). "Los salvó de la 
mano del que odiaba, de la mano del enemigo los libró" ( 106, 10). 
"Se confió a Yahvé, pues que él le libre, que le salve, puesto que le 
ama" (22, 9). "Está en tus manos mi destino, líbrame de las manos 
de mis perseguidores, haz que alumbre a tu siervo tu semblante, 
sálvame por tu amor" (31, 16-17). "Por tu justicia sálvame, 
libérame" (71, 2). "Pues él se abraza a mí, yo he de librarle; le 
exaltaré, pues conoce mi nombre. Me llamará y le responderé; 
estaré a su lado en la desgracia, le libraré y le glorificaré. Hartura 
le daré largos días, y haré que vea mi salvación" (91, 14-16). 

b. La liberación se presenta como el gran signo de Dios que ha 
hecho posible y hará posible la fe. Cuando les libró de Egipto, 
"entonces ellos tuvieron fe en sus palabras" ( 106, 12). Es lo que 
desata la acción de gracias: "gracias te doy de todo corazón, Señor 
Dios mío, daré gloria a tu nombre para siempre, pues grande es tu 
amor para conmigo. tú has librado mi alma del fondo del seo[" 

(86, 12-13). En tierra de opresión no se puede ni cantar a Yahvé 
( 137, 4). La liberación es respuesta de Dios a quien lo busca: "He 
buscado a Yahvé y me ha respondido: me ha librado de todos mis 
temores" (34, 5). Aparece en contextos estrictamente religiosos: 
"respóndeme, Yahvé, pues tu nombre es bondad; en tu inmensa 
ternura vuelve a mí tus ojos; no retires tu rostro de tu siervo 
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[ ... ] acércate a mi alma, rescátala, por causa de mis enemigos 
líbrame" (69, 17-19). Es el gran signo de Yahvé: "cuando Yahvé 
hizo volver a los cautivos de Sión, como .soñando nos queda
mos; entonces se llenó de risa nuestra boca [ ... ] entonces se 
decía entre las naciones: grandes cosas ha hecho Yahvé con 
estos" ( 126, 1-3). 

c. En las razones que se exponen para alcanzar la liberación se 
ve ese mismo sentido religioso. Ya lo son por estar enmarcadas en 
súplicas, pero además se recurre a la promesa de Dios ( 119, 170), 
al amor que Dios les tiene (108, 7; 109, 21), a la fuerza de la 
invocación (50, 14-15; 81, 7-8; 72, 12; 91, 14-15; 107, 6); al re
cuerdo necesario de Dios: "entiendan bien esto los que olvidan a 
Dios, no sea que yo arrebate y no haya quien libre" (50, 22). Y, 
desde luego, porque se es pobre: "porque él liberará al pobre 
suplicante, al desdichado y al que nadie ampara; se apiadará del 
débi I y del pobre, el alma de los pobres salvará" (72, 12-13); 
"el pobre ha gritado, Yahvé ha oído, y le salva de todas sus angus
tias. Acampa el ángel de Yahvé en tomo a los que le temen y los 
libra" (34, 7-8). Es el suspiro del cautivo: "que Yahvé se ha incli
nado desde su altura santa, desde los cielos ha mirado la tierra, 
para oír el suspiro del cautivo, para librar a los hijos de la 
muerte" ( I 02, 21 ). 

d. Es en esta experiencia donde alcanza su idea de Dios: Dios 
es el pastor de Israel (80, 2), el juez de la tierra (94, I -7), el 
redentor ( 19, 15). Refugio del desvalido (14, 6; 68, 6-7). Ciudade
la del oprimido (9, 10). La roca en que apoyarse (94, 21-23). Es el 
libertador: ''Tú, mi socorro y mi libertador" (70, 6). "Yo te amo, 
Yahvé mi fortaleza, mi salvador que de la violencia me has 
salvado, Yahvé mi roca, mi baluarte, mi liberador, mi Dios; la 
peña en que me amparo, mi escudo y cuerno de mi salvación, mi 
altura inexpugnable y mi refugio" ( 18, 1-4). "Dios libertador es 
nuestro Dios" (68, 21; cfr. 40, 18; 144, 1-2). No hay mejor liberta
dor que Yahvé, cuando se trata del pobre: "Yahvé, quién como tú, 
para librar al débil del más fuerte, al pobre de su expoliador" 
(35, 1 O). 
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e. El contexto de la liberación es religioso. Hay liberación para 
quienes temen a Yahvé, para quienes esperan en su amor (33, 18). 
Es resultado de una confianza en que Yahvé es mi Dios: "Mas yo 
confío en ti, Yahvé, me digo: Tú eres mi Dios. Está en tus manos 
mi destino, líbrame de las manos de mis enemigos y perseguido
res" (31, 15-17). La especial relación de Yahvé con el desampa
rado muestra cómo en el pobre y en la relación con él hay una 
clara dimensión religiosa: "porque él liberará al pobre suplican
te, al desdichado y al que nadie ampara; se apiadará del débil y 
del pobre, el alma de los pobres salvará. De la opresión, de la 
violencia rescatará su alma, su sangre será preciosa ante sus 
ojos'' (72, 12-14). 

1.3.3. Con todo, la liberación no se deja tan sólo en manos de Dios; 
es también tarea y obligación de los hombres, a la cual los impulsa 
la palabra de Dios: "¿Hasta cuándo juzgarán inicuamente, y harán 
acepción de los impíos? Juzguen en favor del débil y del huérfano; 
al humilde, al indigente hagan justicia; al débil y al pobre liberen, 
de la mano de los impíos arránquenle" (82, 2-5). Y quien se dedica 
a esta tarea tendrá el resguardo de Yahvé: "Dichoso el que se cuida 
del débil y del pobre. En día de desgracia le libera Yahvé" (41, 2 ss.). 
Incluso dará como recompensa la sumisión de las naciones: "El 
somete a nuestro yugo los pueblos, y a las gentes bajo nuestros 
pies" (47, 4). 

2. Algunos conceptos afines 

2.1. Como ya se insinuó antes ( 1.3.2.e.) el pobre y oprimido es 
una categoría especial en relación con Dios. 

2.1.1. Por los débiles se anuncia la fortaleza de Dios: "Por boca de 
los niños, los que aún maman, afirmas tú tu fortaleza frente a tus 
adversarios, para acabar con enemigos y rebeldes" (8, 3). 

2.1.2. La salvación de los humildes es el centro de la intervención 
de Dios sobre la tierra: "cuando Dios se levanta para el juicio, para 
salvar a todos los humildes de la tierra" (76, 10). Una salvación 
que quiere Yahvé ver realizada en esta tierra: "El levanta del polvo 
al desvalido, del estiércol hace surgir al pobre, para sentarle con 
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los príncipes, con los príncipes de su pueblo" ( 113, 7-8). "Por la 
opresión de los humildes, por el gemido de los pobres, ahora me 
alzo yo, dice Yahvé: auxilio traigo a quien suspira" ( 12, 6). El es 
quien "conduce en la justicia a los humildes, y a los pobres enseña su 
sendero" (25, 9), "porque Yahvé escucha a los pobres, no desprecia a 
sus cautivos" (69, 34). Con la contrapartida de abatir a los altaneros: 
"tú que salvas al pueblo humilde y abates los ojos altaneros" ( 18, 
28); "él hará justicia a los humildes del pueblo, salvará a los hijos 
de los pobres, y aplastará al opresor" (72, 4). 

2.1.3. En el Salmo 146, 5-1 O se nos da una síntesis de la actitud de 
Yahvé ante el pobre: se proclama la felicidad de quien tiene su 
apoyo en Yahvé, de quien en él tiene su esperanza, porque es pode
roso -hizo los cielos y la tierra, el mar y cuánto en ellos hay-. Pero 
la esperanza no se apoya sólo en ese poder, sino en la lealtad de 
Yahvé. Y esto hace que se pueda esperar en él para la liberación de 
los que sufren: "hace justicia a los oprimidos, da el pan a los ham
brientos, Yahvé suelta a los encadenados, Yahvé abre los ojos a los 
ciegos, Yahvé a los encorvados endereza, Yahvé protege al foraste
ro, a la viuda y al huérfano sostiene" (146, 7-9). 

2.1.4. Una de las conexiones fundamentales de Dios con el oprimi
do se hace a través del concepto de justicia: que haya oprimidos es 
injusto y Dios es justicia, no sólo en cuanto juez, sino en cuanto el 
orden justo es presencia de él; esto podría sintetizarse en el "hacer 
justicia", sea juzgando, sea construyendo la justicia. "Si brotan como 
hierba los impíos, si florecen todos los agentes de mal, es para ser 
destruidos por siempre" (92, 8). Más aún, ir contra el pueblo de Dios 
es ir contra Dios: "oh Dios, no te estés mudo, cese ya tu silencio y tu 
reposo, Oh Dios. Mira cómo tus enemigos braman, los que te odian 
alzan la cabeza. Contra tu pueblo maquinan intriga, conspiran con
tra tus protegidos; dicen: 'vengan, borrémoslos de las naciones, no 
se recuerde más el nombre de Israel"' (83, 2-5). Y a los justos se 
les dará como recompensa la posesión de la tierra, mientras que 
los impíos serán exterminados (37, 28-29). "Yahvé da el poder a 
su pueblo, Yahvé bendice a su pueblo con· la paz" (29, 11 ). Porque 
feliz es la nación cuyo Dios es Yahvé, el pueblo que se escogió por 
heredad (33, 12). 
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2.1.5. El hombre está llamado a ser señor de la tierra, pues en este 
enseñoreamiento resalta su condición divina: "le hiciste señor de 
las obras de tus manos, todo fue puesto por ti bajo sus pies" (8, 7), 
y da la razón: "apenas inferior a un dios le hiciste, coronándolo de 
gloria y esplendor" (8, 6). 

2.1.6. Todo ello está en proceso; de ahí el puesto de la esperanza. 
"En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste" (22, 5). 
Hay una constante mirada hacia el futuro: "El mismo Yahvé dará la 
dicha, y nuestra tierra su cosecha dará; Justicia marchará delante 
de él, y Paz sobre la huella de sus pasos" (85, 13-14). Un futuro se 
espera, si no para cada individuo ya, s·í para el pueblo en su mar
cha histórica. 

3. Algunas conclusiones 

3.1. Uno de los aspectos más llamativos es la abundancia con que 
aparece la liberación --como recuerdo, como esperanza, como sen
timiento, como necesidad, como idea interpretativa ... - en los Sal
mos. De los 150 Salmos, unos 90 presentan y no de pasada la 
liberación. 

3.1.1. Esto supone, por lo pronto, que la liberación responde a una 
profunda experiencia particular y pública en el pueblo de Israel. 

a. Conocida la realidad sociológica e histórica de Israel, no es 
de extrañar que una de sus vivencias fundamentales sea la de la 
opresión y la necesidad de liberación. 

b. Conocido el temple religioso de Israel, no es de extrañar 
tampoco que esa experiencia humana y política se presente como 
un modo de acceso a Dios. 

3.1.2. No puede olvidarse que los Salmos cubren una larga etapa 
de la historia de Israel, transmiten vivencias particulares y colecti
vas, y sirven de base a la oración cúltica y privada. 

3.2. La liberación es una de las formas típicas con las que Israel va 
logrando su experiencia de salvación. 

3.2.1. La proximidad, incluso textual, de los dos conceptos es lla
mativa (c:f1: 2.3.2.a.). 
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3.2.2. Tanto la liberación como la salvación son, por lo pronto, 
experiencias humanas inmediatas. 

3.2.3. Liberación y salvación son formas fundamentales con las 
cuales se hacen presentes mutuamente Yahvé e Israel. 

a. Hay una interacción profunda en la interpretación de la pro
pia experiencia desde Yahvé y de Yahvé, desde la propia expe
riencia en términos de liberación. 

b. La experiencia -muchas veces como recuerdo o como es
peranza- de Yahvé liberador es a partir de la experiencia de 
opresión (íntima, social, política). No es tanto evasión a Yahvé, 
sino adquisición de Yahvé en la vida y para la vida. 

3.3. La liberación es un concepto muy amplio en los Salmos y 
subsume en sí una serie de aspectos que, sin salirse del concepto 
general de liberación, no se reducen a la dimensión socio-política. 
Es, en general, un grito contra toda forma de opresión y una lla
mada a la libertad como disfrute pacífico. 

3.3.1. Se busca una liberación de los propios pecados y remordi
mientos. 

3.3.2. Se busca una liberación de males subjetivos, enfermedades, 
temores. 

3.3.3. Se busca, sobre todo una liberación de lo que es injusticia y 
opresión. 

a. El mayor número de textos y la mayor intensidad de tono 
están en esta línea. 

b. En la presencia de la injusticia es donde con mayor conna
turalidad aparece el recurso a Dios como juez del opresor y 
como defensor del oprimido. 

c. Hay una cierta evasión -en parte explicable por el género 
literario y religioso que son los Salmos- "religiosa" en la lucha 
por la liberación, que se deja, predominantemente, en manos de Dios. 

(i) La evasión no es total, ni es de tipo opio, por cuanto se 
hace presente la voz denunciadora de Dios y se quiere 
ver su respuesta en este mundo. 
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(ii) Con todo, hay como una impotencia, que sería la razón 
última del recurso a Dios. 

3.4. No puede decirse que en los Salmos se dé una teología com
pleta de la liberación, pero sí una profunda experiencia religiosa y 
humana que la ilumina. 

3.4.1. La opresión y su correlato, la liberación, son experiencias en 
las cuales se descubren el hombre y Dios: 

a. Descubren el fondo de pecado que hay en el hombre, y la 
necesidad que tiene de redención y transformación. 

b. Descubren una cara importante de Dios con respecto al hom
bre. que debe ser salvado (liberado) por Dios con un cierto 
grado de gratuidad. 

3.4.2. La cólera de Dios y la indignación del oprimido patentizan 
una dimensión permanente, aunque deba ser "superada". 

3.5. Uno de los puntos en que esta teología es más deficiente es en 
la interpretación total de los pobres y los oprimidos. 

3.5.1. No puede decirse que directamente se reconozca la pobreza, 
y mucho menos la opresión. como un valor en sí. 

3.5.2. Con todo. se dan indirectamente unas ciertas pautas inter
pretativas. 

a. La riqueza que da poder es, al menos, un gran peligro de 
irreligiosidad. Hace altanero al que la posee, lo pone en trance 
de oprimir, le apega el corazón, sitúa al borde de la injusticia y 
del endurecimiento del corazón. 

b. Recíprocamente, la pobreza. el desvalimiento, hace que el 
hombre recurra connaturalmente a Dios, si no para que lo haga 
rico -con las características de 4.5.2.a.- sí para verse libera
do de lo que le es opresión en la pobreza. 

c. No puede ignorarse la masa de textos que ponen de relieve 
la preferencia benevolente de Dios con los pobres. 
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(i) No puede decirse sin más que en los Salmos toda rique
za y todo poder sean condenables: al contrario. se pide 
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ese poder, al menos para el pueblo de Israel, como un 
todo y también para la figura mesiánica y aun para el 
hombre por serlo. 

(ii) Sin embargo, la preferencia por los pobres es manifiesta: 
ser pobre es ya un motivo de conmiseración y ayuda por 
parte de Dios. Por razón de ser los hijos más débiles, de 
ser ellos la muestra más palpable de la injusticia de los 
hombres, y por no tener en sí mismos recursos para su
perar la injusticia y el dolor, son lugar privilegiado de la 
presencia de Dios y de la acción del hombre religioso. 

(iii)Por todo ello, debe decirse que en el concepto no abstracto 
sino histórico del pobre, hay histórica y no abstractamente 
una relación intrínseca con Dios, que se descubre más a 
sí mismo desde la pobreza de los hombres. 

3.5.3. Todo esto son líneas presentes en los Salmos, aunque no se 
vea en ellos una última profundización, y mucho menos sistemati
zación. de lo que sea la pobreza en el camino de la salvación. 
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7 
CARISMAS CRISTIANOS 

El seglar cristiano en el tercer mundo 

Publicado en Búsqueda 2 (1973) 15-20; y reproducido en l. 
Ellacuría, Conversión de la Iglesia al reino de Dios para anun
ciarlo y realizarlo en la historia, Santander; /984, pp. 293-
303; San Salvador; 1985. Se trata de un análisis que se centra 
en la valoración del aporte específico de la acción eclesial 
del seglar cristiano para contribuir al cambio social. 

Damos por supuesto lo mucho que se ha escrito acerca del 
puesto del seglar en la Iglesia y la necesidad de que se le reconoz
ca realmente su mayoría de edad, se respete su debida autonomía y 
se valore su peculiar acción eclesial. Nos reduciremos a determi
nar de algún modo cómo se ve el puesto del seglar cristiano desde 
esta realidad socio-política y teológica que es el tercer mundo. 

El tercer mundo le obliga al seglar cristiano -naturalmente 
también al sacerdote y al religioso, pero éste no es nuestro punto- a 
ser cristiano de un modo especial; a su vez, la acción eficaz del seglar 
cristiano en el tercer mundo debe llevar a que éste cobre unas caracte
rísticas singulares no sólo como conciencia histórica, sino también 
como realización histórica. 

l. Estar en el mundo sin ser del mundo 

El tercer mundo, en efecto, plantea de un modo especialmente 
dramático aquella esencial dimensión del cristiano: la de estar en 
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el mundo sin ser de él. La razón es que el "mundo" se presenta en 
el tercer mundo con características muy especiales: es, por un lado, 
el lugar más visible de la encamación del pecado social, de la 
negación de Dios en la objetivación de la historia; pero es, por otro 
lado, el lugar donde habitan los pobres de la tierra y, tras los po
bres de la tierra, el escondido pobre de la historia, que ha prometido 
estar tras el hambriento, el sediento, el encarcelado, el oprimido ... Es, 
asimismo, el gran profeta que, aun sin hablar, está denunciando el 
mal y el pecado del mundo, pues su misma estructura histórica pone 
al descubierto lo que entrañan los ideales de sociedad que no han 
podido evitar todavía, o que están logrando todavía, el que haya un 
tercer mundo. Es, finalmente, el gran reducto de humanidad, con 
muchas de las características del siervo de Yahvé, en el cual tal vez 
se pronuncie un camino de salvación que no siga los que han empren
dido los demás. 

Este dramatismo se le plantea más especialmente al seglar. El 
religioso significa, predominantemente, el carácter escatológico del 
mensaje cristiano, y por eso, le es más fácil la separación crítica 
respecto de un mundo al cual escatológicamente niega o, si se prefie
re, supera desde la escatología. Pero el seglar, por su propia vocación 
de seglar cristiano, significa predominantemente la inmanencia del 
reino en este mundo, y esto lo obliga a encarnarse en un mundo 
cuya determinación fundamental o, al menos, una de sus determi
naciones fundamentales, es la de ser pecado. 

2. El matrimonio y la profesión, dos graves puntos de tensión 

En dos puntos esenciales puede verse esta terrible tensión a la 
cual se ve sometido el seglar cristiano. En el matrimonio y en la 
profesión. Aunque hay también otros, estos dos son suficiente índi
ce de lo que queremos decir. 

El matrimonio es el estado normal del seglar cristiano en el 
mundo. Si esta última frase puede parecer drástica, cambiémosla 
(para evitar discusiones en este momento poco útiles) por esta otra: 
entendemos aquí por seglar cristiano el seglar casado. Pues bien, el 
matrimonio, que es, como sacramento cristiano, un lugar privile-
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giado y un modo excelente de pertenencia a la Iglesia, es, como 
institución social, el modo más peculiar y más condicionante de 
entrar a formar parte de la sociedad. Ambas proposiciones son claras, 
pero es menester. insistir por separado en cada una de ellas para per
catarse de la dialéctica interna que acompaña la existencia cristia
na del seglar en el tercer mundo. 

Que el matrimonio como sacramento cristiano sea un modo 
excelente de pertenencia a la Iglesia y un lugar privilegiado donde 
la Iglesia se hace presente en algunos de sus aspectos más cristia
nos, es punto que ya no admite discusión, en una recta teología 
sacramental. Un somero recorrido por los pasajes del Génesis y los 
pasajes de Pablo basta para probarlo. Y es que en el matrimonio se 
dan las condiciones mejores para llegar, por el segundo mandamiento, 
a la perfección del primero; el matrimonio es el lugar ideal para llevar 
a su culminación el amor al prójimo como a sí mismo y, desde este 
amor, al amor de Dios sobre todas las cosas. Es éste un aspecto 
radical que las teologías al uso no suelen tener en cuenta cuando 
hablan del matrimonio. 

Que el matrimonio como institución social sea uno de los mo
dos más condicionantes de pertenencia a la sociedad, es, asimis
mo, sociológicamente claro. Aunque ya por el mero hecho de per
tenecer a una familia queda uno incardinado de una manera determi
nada -según sea el status de la familia- a la sociedad y queda 
condicionado por ella, el constituir una familia autónoma y el hacerse 
responsable de ella somete al nuevo matrimonio a una relación muy 
distinta con la sociedad. Pesan sobre él directamente las presiones 
que antes pesaban directamente sobre los responsables de la familia, 
y así, con esta nueva presión, se pierde aquella libertad -o apariencia 
de libertad- que parecía haber frente a la sociedad y que permitía 
un juego de rebeldía y de crítica que ya no puede seguirse. 

Aunque este planteamiento es más válido para profesionales bur
gueses que para trabajadores campesinos, todavía admite una cier
ta consideración común, máxime en el tercer mundo. En los otros 
mundos, sobre todo en un mundo más socializado, las necesidades 
más urgentes de vivienda, alimentación, vestido, educación y sa-
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lud, están fundamentalmente aseguradas, de modo que es posible 
no tener que atenderlas como urgencia primaria y personal. Pero 
no es así en el tercer mundo, en el que uno personalmente tiene que 
asegurarse para sí y para los suyos la satisfacción, incluso mínima, de 
estas necesidades, con lo cual su sometimiento a la estructura so
cial se ve estigmatizada como injusticia institucionalizada, de modo 
que, por acción o por omisión, es muy difícil no participar en esa 
injusticia. Dicho en otros términos: para cumplir con las obligaciones 
éticas respecto de los propios miembros de la familia de un modo 
medianamente adecuado, uno se ve forzado a pmticipar en el juego 
de una sociedad que, como totalidad, funciona injustamente. El análi
sis podría llevarse más lejos. Pero con lo dicho basta para mostrar 
en qué condiciones difíciles le pone al seglar su cristianismo. 

El segundo punto de reflexión surge de la profesión que el seglar 
debe ejercitar para sobrevivir como hombre y para vivir como cristia
no. Con la profesión y, más en general, con el trabajo profesio
nalizado y secular, aparecen antinomias similares a las del matri
monio. Por un lado, el trabajo profesional representa uno de los me
dios fundamentales para la propia realización humana, para el servi
cio a los demás y para el crecimiento del reino de Dios en la historia; 
por otro lado, ese mismo trabajo profesional es uno de los ingredien
tes fundamentales que sostiene la estructura injusta de la sociedad y 
está, a su vez, sometido a las alienaciones que esa estructura impone. 

No es necesario hacer aquí una teología del trabajo. Baste con 
subrayar que el trabajo en general y el trabajo especializado en 
pmticular son obligación esencial, sin la cual la vida humana no 
puede realizarse. Más aún, en una concepción adecuada de lo que 
debe entenderse por creación envolvente (Zubiri), aún falta mucho 
a la creación, y eso que falta debe ser promovido y dirigido por la 
capacidad y la libertad del hombre; es el lagos creador el que 
sigue animando y estando presente para que nada se haga sin él. 
Sólo por este camino del trabajo es posible la existencia de una 
verdadera historia humana, que no sea una pura continuación de la 
naturaleza. Tenemos, pues, que sin el trabajo no hay posibilidad de 
vida humana. 
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Pero este mismo trabajo, en esta determinada sociedad, tiene 
características plenamente opuestas. Al estar nuestra sociedad últi
mamente configurada por el afán de lucro y por el deseo de mante
ner o adquirir una posición en ella dentro de las clases dominan
tes; al ser nuestra sociedad una sociedad fundamentalmente injus
ta, de modo que todo trabajo tiene un elevado coeficiente de colabo
ración al mantenimiento de la actual estructuración injusta, lo que era 
un valor óptimo tiende a convertirse en un anti-valor pésimo. En 
pocos ámbitos como en éste tiene vigencia el viejo efato: corruptio 
optimi pessima. 

Estamos de nuevo ante una situación antagónica, que amenaza 
desgarrar la existencia cristiana del seglar en el tercer mundo: el 
trabajo es no sólo indispensable medio de subsistencia y de realiza
ción humana y cristiana, sino que es también inevitable medio para 
contribuir de un modo u otro al mantenimiento de un orden que es 
fundamentalmente alienante y que, desde un punto de vista cristia
no, debe ser calificado como pecado objetivo. 

¿Cómo resolver estas gravísimas antinomias en las cuales se en
cuentra objetiva y existencialmente el seglar cristiano del tercer mun
do, y que no son sino índices, aunque gravísimos, de un conflicto 
más total y radical? 

3. No ignorar esas internas contradicciones 

Ante todo, nada se logra con ignorar el problema o con paliar
lo. Es una forma bien concreta en que hoy se nos presenta la palabra 
de Jesús y la reflexión teológica de Juan sobre esa esencial dualidad 
de la condición cristiana: estar en el mundo sin ser de él. Un auténtico 
cristiano no debería disimular o suavizar la interna contradicción 
de su condición de cristiano en un mundo de pecado, sino que 
debería agudizarla. Esta radical toma de conciencia le serviría para 
ir en busca de la adecuada y progresiva solución, dejando atrás 
toda forma de hipocresía y de intereses ocultos. 

Tampoco se lograría mucho espiritualizando el problema. Esta 
espiritualización o idealización se presenta muy a menudo, sobre 
todo, en quienes gozan efectivamente de las ventajas de esta socie-
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dad. Y busca un doble camino de solución. Por un lado, moraliza y 
legaliza el problema; plantea la cuestión en términos de "qué me 
está permitido" y "qué me está prohibido" por la ética, y rara vez 
se pregunta qué me está exigido por el "sí quieres ser perfecto" del 
seguimiento de Cristo. Ahora bien, el Vaticano II dejó bien asenta
do que todo verdadero cristiano está llamado a esa perfección to
tal, y no sólo los religiosos. En esta misma línea de moralismo 
legalista, de cumplimiento de la ley, se buscan subterfugios sobre 
la posibilidad ética de colaboración con el mal; y esto de dos mo
dos: o se desconoce más o menos interesadamente la repercusión 
que la acción (que se tiende a presentar como neutra) tiene en la 
totalidad (a la cual tampoco hay interés en calificar cristianamente) o, 
positivamente, se acude a las clásicas consideraciones que explican en 
qué condiciones se puede colaborar con el mal. El otro pretendido 
camino de solución es el de acudir a la pureza de intención, al presun
to desapego espiritual de unas riquezas y un status que, de ningún 
modo, se quiere dejar realmente y por el que apasionadamente se 
pelea, con lo cual el presunto desapego queda claramente en entre
dicho, máxime cuando desde él, y aprovechando las propias rique
zas y el propio poder, se hace todo lo imposible por impedir todo 
esfuerzo encaminado al cambio total de la estructura injusta. 

Estos tipos de solución no son hipotéticos; se dan incluso 
organizadamente entre muchos que se profesan cristianos y que dicen 
ir en busca de la perfección. Ni que decir tiene que no son solucio
nes a las cuales tengan que recurrir los seglares cristianos que no 
son beneficiarios de la situación reinante. Tiene aspectos salvables, 
pero en su conjunto dejan intocado el problema del radicalismo 
cristiano, en la situación trágica del tercer mundo. 

4. Quitar el pecado del mundo y dar vida 

El camino para la verdadera solución es otro. Debe buscarse en 
aquel campo donde se dé una cierta coincidencia entre lo que es la 
exigencia de la realidad del tercer mundo y lo que es la exigencia 
de un cristianismo comprometido. Sólo si atiende a la exigencia de 
la realidad, el seglar estará satisfecho como seglar; sólo si atiende 
a la exigencia del cristianismo, el seglar podrá responder de algún 
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modo a su conciencia cristiana; sólo si se encuentra una cierta 
coincidencia entre la exigencia del seglar y la exigencia del cristia
no, podrán evitarse esas soluciones que meramente duplican y yux
taponen lo que debe ser vocación esencialmente unitaria. Sólo en 
la unitaria vinculación de la acción secular con la acción cristiana 
podrá encontrarse un camino que salve de verdad al seglar y al 
cristiano, que posibilite al verdadero seglar cristiano. 

El tercer mundo, en el desafío de su radical dificultad, tal como 
quedó ejemplificada en el caso del matrimonio y del trabajo profe
sional, ofrece claras, aunque dolorosas, perspectivas de enfrentarla 
y superarla. El tercer mundo es, en alguna medida, el mundo de 
los pobres, pero es por lo mismo, como lo decíamos en las prime
ras líneas, lugar privilegiado de salvación, porque tras él se oculta 
el rostro dolorido de Cristo salvador. 

El tercer mundo es el resultado y la expresión del pecado del 
mundo. Como estructura total -no en cada una de sus partes, de 
sus grupos o de sus personas, sino como estructura total- es el 
pecado mismo objetivado. No necesitamos acudir a citas de los últi
mos documentos del magisterio, ni a un análisis detallado de la serie 
de pecados, de ausencias de Dios, tal corno se nos revela en Cristo y 
de presencias del mal que niegan el ser mismo de Dios, para llegar 
a la convicción de que el pecado del mundo se expresa de manera 
hiriente y se ensaña en esta inmensa parte de los pueblos de la 
tierra que son los desheredados, que son los oprimidos, que son 
los hambrientos y los enfermos, ante quienes los demás pasan de 
largo después de haberlos despojado de casi todo, y a los que 
todavía se les encanta con masivos envíos de necesidades super
fluas, que los empobrecen y deshumanizan más y más. 

Es esta fundamental situación la que el seglar cristiano debe 
reconocer; más aún, es esta situación fundamental la que debe 
constituir irreemplazablemente al seglar cristiano. Corno seguidor 
de Cristo, su misión es la de quitar el pecado del mundo, pero su 
modo de quitar el pecado del mundo es peculiar. No es tanto a 
través del signo sacramental, ni lo es peculiarmente a través del 
anuncio de la palabra que llama a la conversión, sino a través de la 
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acción eficaz que, de hecho, vaya quitando el pecado del mundo. 
Un pecado que no sólo hay que perdonar, sino que también hay 
que erradicar. De ahí que el seglar cristiano en el tercer mundo 
deba tener como misión unificadora de todas sus actividades la de 
comprometer toda su vida en favor de un radical cambio social. 

Este cambio social tiene, ante todo, un principio de inspiración. 
Es la vivencia plena del Cristo total. Vivencia plena, es decir, que 
suponga la asumpción del hombre total, no sólo de su intención o de 
su religiosidad cultual, sino de su plena realidad social y política, por 
la totalidad de lo que es Cristo. Y la totalidad de Cristo no es sólo su 
condición de Logo.1· creador, sino que es también su condición de 
Logos encarnado y de Logos redentor, de modo que sólo a través 
de esta condición se llega a constituir en Logos resucitado y en 
cabeza de la humanidad. Y lo que convierte al Logos creador en 
Logos redentor es el pecado, el pecado que debe quitarse del mun
do y no sólo del interior de los corazones. Sólo desde esta vivencia 
plena del Cristo total tendrá sentido la acción del seglar cristiano, 
tendrá sentido la debida secularización de la fe cristiana. 

Pero esta vivencia tiene que ser efectiva. Y su primer resultado 
o intento de resultado es en la línea de quitar el pecado. Dijimos 
que este quitar el pecado toma en el seglar una característica sin
gular: debe ser especialmente efectiva y secular. Es aquí donde, 
primero, no debe hacerse nada que positivamente lleve a aumentar 
el pecado del mundo; donde, después, no se debe hacer resistencia 
-purificación sí, pero resistencia no- a lo que fundamentalmente 
vaya a transformar radicalmente este mundo de pecado. Donde, 
sobre todo, debe entregarse la vida a realizar, desde una inspira
ción cristiana. la más decidida y frontal lucha contra todas las 
objetivaciones de ese pecado, que mantiene en la injusticia a la mayo
ría de los hombres y de los pueblos. No hay duda de que, si el 
seglar cristiano pone como fin primario de su secularismo cristiano 
esta decidida lucha contra el pecado del mundo, este afán total en 
favor del debido cambio social. forzosamente encontrará su cami
no y el mundo mismo lo irá despojando poco a poco de lo que hay 
en él de pecado. Tanto su matrimonio como su profesión quedarán 
forzosamente purificados. 
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Pero no basta con quitar el pecado del mundo. Hay que dar 
vida, hay que hacer una nueva historia, hay que salvar positiva
mente la historia para que pueda ser signo de la salvación total. 
Tampoco es aquí lo más propio del seglar la distribución de la gracia 
por los sacramentos o la animación por la palabra del gigantesco 
proceso de la historia. Lo más propio es la efectiva realización, el 
hacer carne y hueso lo que en un primer momento es sólo espíritu 
e inspiración. Hay mucho que hacer en la historia, y este positivo 
hacer es tarea peculiar del seglar. Es aquí donde entra todo el 
campo de la técnica, de la creación de modelos, de las realizacio
nes políticas. Pero modelos, técnica v política que no pueden ser 
cualesquiera, sino aquellos que sean la expresión mejor y la reali
zación óptima del ideal de hombre que propugna el cristianismo. Desde 
el cristianismo en el tercer mundo no hay políticas, ni técnicas, ni 
modelos neutros; su signo es de gracia o de pecado, según lleven o no 
a la liberación total del hombre y de la sociedad. El seglar cristiano 
debe estar muy despierto para no caer en la trampa de los desarro
llos o en la prudencia de la falta de riesgo. Le quedan alternativas 
plurales, que no pueden determinarse exclusivamente desde la ins
piración cristiana. Pero no son tantas en el tercer mundo, ni hay 
tampoco mucho tiempo que perder. 

Y siempre habrá de tenerse en cuenta que un compromiso total 
con el evangelio que es Cristo llevará al seglar al mismo destino 
heroico que tuvo el Jesús de la historia, quien se enfrentó contra 
un mundo de pecado. Un matrimonio y un trabajo profesional com
prometidos con el seguimiento de Cristo serán rechazados por el 
mundo, y en este rechazo estará su purificación. 

El tercer mundo es así, para el seglar cristiano, desafiante campo 
de batalla. Ofrece gigantescas tareas a su condición de seglar, porque 
la labor negativa y positiva que debe hacerse en él es apremiante e 
inconmensurable. Las ofrece también a su condición de cristiano. por
que tanto en la dest111cción como en la construcción debe ir movi
do e inspirado por lo que le dicta su pasión y su luz cristianas. 

Pero las ofrece, sobre todo, a su condición unitaria de seglar 
cristiano. No tiene que escindirse. Lo que hace por quitar el mal 
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del mundo es lo que debe hacer por quitar el pecado del mundo; lo 
que hace por dar nueva vida y realidad al mundo es lo que debe 
hacer para que Dios sea todo en todas las cosas. Junto a él marcha
rá el sacerdote, marchará el religioso. Todos ellos completarán el 
gran encargo que dejó Jesús a los suyos: he venido para que ten
gan vida y la tengan en mayor abundancia; no una vida como la 
que da el mundo, sino una vida capaz de hacer un mundo nuevo. 

La tierra nueva de los hombres nuevos es la gran tarea del 
seglar cristiano. En ninguna parte tan urgente y tan entusiasmante 
como en el tercer mundo. Es en esa gran tarea donde el cristianis
mo puede seguir siendo creíble para un mundo al que el reino del 
pecado obliga a ser increyente. 
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La juventud religiosa actual1 

Ante los profundos cambios que ponen en crisis la vida reli
giosa, Ellacuría analiza las características de las nuevas 
generaciones de religiosos y cómo desde una nueva sensibi
lidad y vivencia se puede renovar el sacerdocio. Publicado 
en Hechos y dichos 372 (1967) 124-134. 

Que la juventud religiosa actual ofrezca características peculia
res respecto de la de hace quince años, por ejemplo, es, en conjun
to, innegable. Peculiaridades que no se reducen a meros cambios ex
ternos, sino a transfonnaciones mucho má~ profundas, que ponen en 
cuestión algunas modalidades de la vida religiosa, que hasta ahora 
se consideraban intocables. Analizar este problema delicado es 
iluminador no sólo para este grupo peculiar de la juventud que son 
los religiosos, sino, más en general, para adivinar ciertas característi
cas de la juventud actual y aun del catolicismo que les está tocando 
vivir. Porque, en definitiva, el cambio se ha debido a la profunda 
mutación de la situación que en los últimos años ha ocurrido. 

Metodológicamente, entiendo por juventud religiosa a aquella 
parte de los religiosos que llevan unos cinco o seis años de vida 
religiosa y que todavía no han entrado en contacto pleno con la 
realidad y la actividad religiosa fuera de las casas de fonnación. Hago 
esta salvedad, porque al llegar a ese contacto pleno ocurren moda
lidades que complicarían excesivamente el análisis. Con tal núme-

1. Creemos que es interesante, en este problema de las generaciones. oír la 
opinión de un joven religioso. aunque algunos aspectos sean discutibles y no 
iodos es1én de acuerdo. 
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ro de años, por otra parte, esa juventud ya muestra decididamente 
su propia peculiaridad, porque el grado de desarrollo personal es 
capaz ya de superar lo que ha podido ser presión ambiental, en sus 
primeros años de formación. Como he insinuado, no interesa aquí 
subrayar matices externos accidentales, fácilmente comprobables, sino 
condicionamientos internos, que descubran la realidad profunda y 
su significado, su sentido real. Lo cual, si supone una interpreta
ción de los hechos expuesta a discusión, plantea el problema allí 
donde efectivamente interesa. 

l. Disminución de vocaciones 

La primera reflexión puede suscitarla el hecho aparentemente 
claro de la disminución de las vocaciones. El hecho como tal es ma
nifiesto, pero no así su explicación. Suele pretenderse que la baja de 
vocaciones se debe a decadencia de fervor cristiano, a medida que 
va creciendo el desarrollo económico. Esta es una constatación, pero 
no una explicación. Y si se ofrece como explicación bruta, cabría 
contrarrestarla con esta otra observación: si la escasez de vocaciones 
se debe a la mayor abundancia material, la abundancia pasada de 
vocaciones se debería en grandes números a la estrechez económi
ca, posterior a la guerra civil española. Con lo cual, el crecimiento 
o descenso de vocaciones no sería atribuible únicamente a razones 
religiosas. Lo cual es cierto, pero necesita matizarse. El "número" de 
vocaciones estaba "ocasionado", entonces, por una serie de motivos 
no estrictamente religiosos y, menos aún, sobrenaturales, así como la 
falta actual de ese número está condicionada por otra serie de mo
tivos, ajenos a la religiosidad individual de cada uno de los 
vocacionables. Dicho en bloque, la presión social impulsaba entonces 
fácilmente a la vida religiosa, mientras que la presión social actual 
deja mayor cauce a la decisión personal. 

Efectivamente, las vocaciones religiosas tan multiplicadas des
pués de la guerra civi1 estaban profundamente condicionadas por 
una época, cuyas características de toda índole son muy distintas 
de las actuales. Dejemos de lado tanto lo que puede tener un esta
do de guerra en general como el que tuvo en particular la guerra 
española para favorecer vocaciones; dejemos de lado el análisis de 
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ese hecho no sin antes notar que. según el tipo de argumentación 
de algunos, la guerra sería recomendable, porque suscita vocacio
nes. Pero no por ello podemos desatender, pues es muy significati
va para nuestro propósito, que a raíz de la guerra española toda una 
serie de valores quedaron desterrados, porque los habían cultivado 
sobre todo los vencidos, mientras que otros eran exaltados a por
fía. porque eran los de los vencedores. Dada esta situación, la vo
cación religiosa suponía entonces una promoción social y, lo que 
no suele atenderse suficientemente, una promoción religiosa. Esto es 
innegable y no se refiere tan sólo a aspectos peyorativos y burda
mente egoístas. 

Había promoción social, porque dada la situación española de 
entonces, la vocación religiosa o sacerdotal suponía con frecuencia 
un ascenso de nivel por un camino fácilmente asequible desde un 
punto de vista económico o un ingreso en una clase bien conside
rada no sólo oficial, sino incluso socialmente o bien la instalación 
en una plataforma que parecía ser la más eficaz para potenciar 
cie,10s ideales y deseos de acción noble sobre los demás. Tal voca
ción no puede decirse que hoy represente una promoción social, 
pues la situación es completamente distinta. Baste con apuntar al
gunos aspectos más significativos: la facilidad de acceso a la edu
cación secundaria y universitaria es incomparablemente mayor; el pres
tigio de las actividades seculares, de las actividades civiles -antes la 
decisión vocacional estaba frecuentemente ambientada en términos de 
lucha y de cmzada- ha subido; las tareas de este mundo han cobra
do nuevo brillo y ofrecen mejores recompensas; la pluralidad de 
oportunidades para una vida más interesante no deja de multipli
carse. Por otro lado, ha disminuido el aprecio social por la vida 
religiosa. pues el clero y los religiosos se han ido gastando, como 
cuerpo social, en el poder del cual han participado en estos últimos 
treinta años; un creciente anticlericalismo va apoderándose de la 
comunidad más que de los individuos. 

Había, asimismo, una promoción religiosa, porque entonces se 
daba por indiscutible la superioridad "religiosa y cristiana" del 
sacerdocio y de los estados de perfección sobre cualquier otra for
ma de vida cristiana. Se daba por descontado que quien se sintiese 
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llamado a "señalarse en el divino servicio" tendría que elegir el cami
no de la vida religiosa o "al menos", el del sacerdocio. Tal ambiente y 
presión no podían menos de condicionar el matiz de la vocación: se 
iba a la vida religiosa no tanto porque en ella se viese la llamada 
personal de Dios, escuchada en un ámbito personalmente religioso, 
sino a través del rodeo muy significativo de pretender lo que era 
mejor, lo que era más esforzado, dando por supuesto que Dios le 
llamaba a uno a lo mejor en absoluto, y que lo absolutamente mejor 
era la vida religiosa. Se iba, por lo tanto, a la vida religiosa en una 
cie11a forma de triunfalismo, dando por descontado que se trataba 
de lo mejor obligatorio. Si se desoía la llamada, esto suponía ini
cialmente una cobardía y una claudicación, y ya dentro de la vida 
religiosa, una traición y un peligro serio de condenación eterna -no 
se olvide el peso de este "novísimo"-. Este carácter de promoción 
religiosa ha disminuido hoy. No hay duda de que en los últimos años 
ha subido la estima de la dignidad humana de la persona y del cristia
no sin ulteriores adjetivaciones; la teología ha desarrollado con nueva 
penetración la vocación de todo cristiano a la perfección evangéli
ca y al seguimiento de Cristo, así como la idea del sacerdocio de 
todos los fieles y su llamada en el bautismo al apostolado recibida 
inmediatamente de Cristo; asimismo, ha mostrado con nueva luz la 
dignidad divina y cristiana del trabajo por el desarrollo de este 
mundo y la urgencia de las tareas peculiares del seglar cristiano. 

2. Características de una nueva generación 

Todo ello no puede menos de matizar la vocación de las nuevas 
generaciones, situándola en una línea más religiosa y personal, más 
de servicio y testimonio. El sentido de renuncia es objetivamente ma
yor, no sólo porque la experiencia del mundo ha sido más intensa, 
sino porque la vida religiosa ha perdido mucho de su atractivo 
humano. El valor personal de la propia decisión es mayor, porque está 
menos presionado por el ambiente y porque se atiende más a la busca 
de la vocación directamente personal. no por el desvío de lo más 
perfecto en sí. de lo que es absolutamente (?) la mayor gloria de 
Dios, sino de lo que concretamente Dios quiere de cada uno. Ha 
desaparecido el mito triunfalista de la vida religiosa y ha cobrado 
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mayor fuerza el espíritu de servicio, de solidaridad, de igualdad 
con los demás miembros del cuerpo cristiano. Incluso se habla del 
sentido puramente funcional del sacerdocio y de la diferencia me
ramente práctica entre la vida religiosa y la vida seglar. 

No puede dudarse que se abre así una posibilidad espléndida para 
renovar auténticamente lo esencial de la vida religiosa. Pero lo perso
nal, a diferencia de lo meramente individual, necesita, para su cumpli
miento, no de una presión, pero sí de una encamación comunitaria. El 
gran problema que presenta la juventud actual es el de ofrecerle la 
adecuada encarnación comunitaria, en el número y e_stilo de los 
que van a vivir cornunitariamente, en lo que se debe entender por 
vida comunitaria e incluso en el tipo de casa y contorno más ade
cuados para lograr que lo comunitario sea sostén y no impedimen
to de la vocación personal. Sólo así se evitaría una equiparación de 
la vida seglar y religiosa, y sólo así se recobraría, por el camino de 
lo comunitario, lo que se ha perdido de estima institucional. La 
responsabilidad comunitaria regularía la vida mejor de lo que hoy 
pueden hacerlo reglas fijas, y no permitiría el abandono fácil de 
una vocación, que ya no tendría un mero valor instrumental y ac
cesorio al propio destino personal. 

Con lo cual entrarnos en otra de las características diferencia
doras de la juventud religiosa actual: su peculiar estima de lo insti
tucional y de lo estatuido, sea a modo de tradición, sea a modo de 
ordenamiento, su distinta apreciación de lo que es la voluntad de Dios 
y de cuál es el modo apto para conocerla y de cumplirla. Este es el 
punto donde últimamente se diferencian las dos corrientes hoy vigen
tes de entender la vida religiosa, la una, más literalista; la otra, 
más carismática. Quererlo reducir al distinto modo de entender la 
disciplina religiosa y la vida de comunidad, sería simplificar la 
cuestión, a no ser que el problema se discutiera desde un nivel 
teológico y no meramente moralista o canónico. 

3. Estima de lo personal y menos aprecio de lo institucional 

Hasta hace muy poco, tanto lo institucional como lo estatuido, 
representaban, al menos prácticamente, el máximo valor y la su-
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prema instancia. Eran, en definitiva, la voluntad de Dios y el cami
no real de la perfección religiosa. La ventaja de la vida religiosa 
estribaba, según los teóricos -más bien modestos- de esta corrien
te, en que en ella era sumamente fácil conocer la voluntad de Dios, en 
cuyo cumplimiento consiste toda santidad y toda perfección evangéli
ca; la abnegación religiosa consistiría en cumplir lo ordenado, fiándo
se de que ésa era la voluntad de Dios, y de que Dios únicamente 
pedía el cumplimiento de su voluntad transmitida por el superior je
rárquico y por las reglas de la institución. Hoy este cúmulo de ideas 
no aparece ya tan evidente, o al menos deja de ser un aliciente vivo. 
Ocurre aquí como en otro planteamiento teológico similar. 

4. En el campo teológico 

En el campo teológico hay quienes prefieren recibirlo todo del 
magisterio sin esforzarse por descubrir nuevas soluciones para los 
nuevos problemas; amparados en una idea verdadera como es la 
del valor insustituible y decisivo del magisterio, dejan de lado una 
obligación irrenunciable, la del trabajo personal que prepara las 
decisiones del magisterio y las antecede. Lo que aparentemente puede 
ser una actitud virtuosa de sumisión al magisterio, recae con fre
cuencia en un vicio de pereza mental, de miedo a la responsabilidad y 
de renuncia al riesgo típico del cristiano. El mismo fenómeno puede 
darse en los que apelan a la obediencia como a la instancia suprema 
de la vida religiosa, con el agravante de que, en el cristianismo, la 
obediencia no puede convertirse, ni siquiera la obediencia bien 
entendida, en instancia suprema; por muy fundamental que se la 
deba estimar, no cabe duda de que es algo derivado de instancias 
superiores y que debe ser urgida y moderada por éstas. Puede ha
ber, por lo tanto, obediencias que representen una traición a la propia 
responsabilidad cristiana y un pretexto para no someterse a la terrible 
abnegación del propio desarrollo y aprovechamiento de todas las 
energías personales. Por muy querida que sea por Dios la obedien
cia a un superior humano, no será nunca éste el valor supremo, 
porque hay una voluntad de Dios más primaria a la que superiores 
y súbditos deben tender irrenunciablemente. Por otro lado, la gran
deza del acto obediente no sustituye la obligación de la obra por 

138 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



realizar y la grandeza urgente de la densidad de la obra misma, sin 
la cual ni el mundo ni la persona individual serán lo que Dios 
quiere de ellos. 

El riesgo, incluso el riesgo religioso, de esta segunda actitud que 
es la que impregna más vital que teóricamente a los jóvenes religiosos 
actuales es, ciertamente, mucho mayor. Pero la mejor manera de 
vivir el cristianismo no es la insinuada en el camino seguido por 
Orígenes para la guarda de la castidad, sino el de un encauzamien
to personal de la naturaleza: ni el hacerse como niños, preconizado 
en el evangelio, puede ser una invitación a una disminución de lo 
que el hombre es y de lo que debe ser. Por ello no debe extrañar 
que a la actual juventud no le resulte vitalmente suficiente la ape
lación extrínseca a la voluntad de Dios y necesite que se vea en la 
orden misma, por su adecuación a la realidad de las cosas, a la 
propia urgencia interior y a lo que es objetivamente la vocación cris
tiana, un signo del querer divino. Aquí de nuevo aparece la preferen
cia de lo personal sobre lo institucional, de lo carismático sobre lo 
jurídico. Ambos matices van juntos. lo carismático se aviene mejor 
con lo personal, y mejor se aviene lo institucional con lo jurídico. 
Tal vez hasta ahora se ha pretendido anular con demasiada facili
dad y con razones de poco peso lo que de personal y carismático 
ha de haber en la vida religiosa. Pero hoy, una institución que no 
esté decidida incluso a dar cauce institucional -sin que esto sea 
una paradoja- a lo personal y a lo carismático, no tiene mucha 
garantía para entusiasmar vocacional mente a la juventud. Los ries
gos son innegables, pero el riesgo mayor será. a la larga. no haber 
querido enfrentarse honradamente con nuevas formas de vida reli
giosa, que den cauce a lo que de signo de los tiempos hay en este 
movimiento que venimos analizando. 

La menor estima de lo institucional no supone una recaída en el 
individualismo. Más bien lo individual se marida mejor con lo 
institucional. que lo personal, cuya orientación va más bien hacia 
lo comunitario. Ciertamente, la juventud actual no idolatra las es
tructuras, ni sobrestima su propia institución. Pero no se le puede 
achacar ni falta de deseo auténtico de dirección, ni falta de aten
ción a las necesidades comunitarias. Suele hablarse a veces. y con 
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razón, de la falta de madurez emocional y psicológica de la juven
tud actual, junto con una mayor madurez de inquietudes, de 
problematización y de planteamiento. ¿Cómo solventar esta para
doja? ¿No será que no hemos sabido crear el ambiente adecuado para 
que esa mayor madurez, ese mayor personalismo llegue a prestar un 
mayor equilibrio a lo emocional? ¿No será que no hemos sabido 
ofrecer sino odres viejos a vinos nuevos? Porque lo que no se le 
puede achacar con razón a la juventud actual es deseo auténtico de 
dirección por aquellos a quienes la dirección les viene de su capa
cidad y no de una decisión extrínseca, ni tampoco se le puede 
negar atención a las necesidades comunitarias: antes se podrá ata
car de gregarismo que de individualismo a las actuales generacio
nes y, desde luego, su mayor sentido de lo social es innegable. La 
generación actual es más abierta a la comunicación de lo que lo 
eran las anteriores; es más fácil para llevar una vida en común que 
sea algo más que la igualdad mecánica de una misma distribución, 
que sea la comunicación de lo que es la vida de cada cual, el llevar 
varios la propia vida en común y en comunicación. Tal vez las 
generaciones anteriores se abriesen con mayor mérito para ser diri
gidas por los superiores establecidos, pero las actuales se abren 
con mayor naturalidad y autenticidad. Ha desaparecido quizá el res
peto reverencial a los superiores, pero en ocasiones ha sido sustituido 
por otras formas más cristianas. No hay por qué invalidar la presencia 
de Cristo en el superior, pero hay, sí, que desmitologizarla para 
que la obediencia no sea infantil, sino madura y adulta. Lo mágico 
debe dejar lugar a lo auténticamente religioso. 

Ha crecido, pues, la estima de lo personal y ha disminuido sensi
blemente el aprecio de lo institucional. Lo que las últimas encíclicas 
de Juan XXIII y varios de los documentos del Vaticano II han subra
yado sobre los derechos de la persona humana, ha creado una situa
ción distinta, una nueva conciencia. Todo lo peligroso y arriesgado 
que se quiera, pero es un riesgo y un peligro que han de afrentarse, 
porque hay una sagrada obligación de no renunciar nunca a ser 
persona. Y hay ciertos derechos que son inalienables por confun
dirse con el ser personal mismo. Cuántas prácticas no muy anti
guas de noviciados y casas de formación no sólo no han llevado a 
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la recta valorización de la persona y de la libertad cristiana, sino 
más bien a su negación. 

Pero este crecimiento del valor personal no justifica los excesos 
en la desestima de lo institucional. Dos puntos tan sólo quisiera 
señalar: el de la formación institucional y el del trabajo institucional. 

5. Razones que motivan la situación 

Dos grupos de razones motivan esta situación por lo que toca a 
la formación institucional. El primero lo constituyen las deficien
cias notorias de toda formación institucionalizada, máxime si por 
falta de contacto con la realidad cambiante y concreta no se renue
va constantemente. Que tales deficiencias se han ·dado no sólo de 
hecho, sino en la programación misma de los estudios eclesiásticos, 
es patente para quien con ojos objetivos compare el decreto conciliar 
sobre la formación sacerdotal con documentos anteriores de la Santa 
Sede. En la elección de las personas encargadas de la formación se 
ha atendido con frecuencia a cualidades demasiado especializada~ 
y se ha pretendido una falta de peligrosidad, que anula auténticos 
valores renovadores. Todo ello ha hecho que sea difícil ver en la 
formación recibida algo que responda a las necesidades personales 
y a la idea justa del sacerdocio. Apelando al decreto sobre la for
mación sacerdotal se pueden hoy exigir cambios muy sustanciales. 
Ciertamente que en una protesta indiscriminada se echan a perder 
auténticos valores de la formación clásica, quizá demasiado orien
tada a un nivel tan alto que no es el de la generosidad, ni de los 
profesores ni de los alumnos. Con lo cual lo que se transmite es un 
remedo muerto de un pensamiento vivo. Pero, entonces, lo que se 
rechaza no es el pensamiento vivo, sino su remedo muerto. 

El segundo grupo de razones está alimentado por una de las 
características más sutiles de la juventud actual: su peculiar sensa
ción del tiempo. El tiempo actual es cada vez más rápido o, dicho 
de otra manera, se lleva muy mal el paso lento del tiempo. Se 
carece de lo que podría llamarse paciencia temporal y sobreabunda 
la urgencia de inmediatez en todos los órdenes; se desconoce la 
ciencia del largo rodeo y se necesita ver el crecimiento del árbol. 
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De ahí esa impresión tan frecuente hoy de estar perdiendo el tiem
po cuando no se está inmerso en trabajos o en estudios de inmediata 
eficacia y utilización. Que esto nazca, en parte, de solidaridad con el 
mundo, que hoy el religioso vive más que nunca desde sus primeras 
etapas, es cierto, pero no lo explica todo. No todo en esta impaciencia 
temporal es positivo y puede llevar a una falta de raíces y de potencia 
interior. Puede ser que esta objeción se haya repetido tópicamente, 
pero en sí no es tópica. Como ha escrito Zubiri, no conviene olvidar 
que "el hombre [ ... ] es el único ser que para ser plenamente real tiene 
que dar el rodeo 'esencial' de la irrealidad". Ni la filosofía puede 
convertirse en pura reflexión ocasional sin raíces metafísicas, ni la 
teología en un manual de actividades pastorales. El pensamiento no 
se compra tan fácilmente, y sin pensamiento, el hombre anda a la 
deriva, indefenso. Lo más inmediatamente presente no es siempre 
lo más realmente presente, ni lo formativo puede mensurarse por su 
inmediata aplicabilidad. Esto sin negar la legitimidad del planteamiento 
de quienes piensan que la situación es tan urgente en varios campos y 
en distintos sitios, que se debe renunciar a lo mejor de lo individual 
por una eficacia promedia mayor. Desde luego se impone una dife
renciación mucho mayor en el estilo de la formación, en un paso 
decisivo del número a la persona y a su personal destino futuro. 

Por lo que toca al trabajo institucionalizado, la desestima es tam
bién excesiva. El trabajo de una orden religiosa es fundamentalmente 
un trabajo institucionalizado. Hay ciertos trabajos que necesitan estar 
institucionalizados y las instituciones como tales representan una 
fuerza que no puede despreciarse. Pues bien, frente a estas obras, 
tal como hoy se dan, la juventud actual siente que están despotenciadas 
y desprestigiadas y que no la atraen. Hasta hace poco se tenía una fe 
inquebrantable en obras institucionalizadas tales como colegios, uni
versidades, congregaciones, etc. En ellas no importaba tanto la valía 
del sujeto, porque la efectividad del trabajo y el resultado de la 
formación se atribuían más al todo que a cada uno de los hombres. 
La institución representaba así a veces un refugio para hombres de 
poca personalidad, que no podían emprender fuera de ella un tra
bajo para el cual una formación muy pasiva no los había prepara
do. y que se encontraban con una plataforma segura para potenciar 
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sus modestas fuerzas. E~ta misma falta de iniciativa y de personalidad 
es la que permitía la marcha pacífica de la institución, pues era relati
vamente fácil el sometimiento a quien gobernaba, donde la distinción 
entre obediencia y autoritarismo no era siempre tan clara. 

6. La situación ha cambiado 

La situación hoy ha cambiado. El esquema abstracto en que 
tradicionalmente se ha expresado el valor·de la obediencia no aplasta 
como antes, ni tampoco atrae; las instituciones no parecen rendir 
frutos visibles o, al menos, no con la rapidez que se desearía: son 
instrumentos nacidos en otros tiempos y que han pagado demasia
do tributo a una situación que ya no se estima justa, desde un punto 
de vista humano y menos desde un punto de vista cristiano. Ya apun
tamos al principio de estas líneas que la juventud actual no ha 
entrado en la vida religiosa impresionada por lo que ésta ofrecía de 
promoción social, a través precisamente de sus instituciones; su voca
ción es más puramente sacerdotal, o si se prefiere, más desnudamente 
evangélica y personalista. Los que creían a ciegas en lo institucional 
podían fácilmente enterrar su sacerdocio y su afán apostólico en 
una obra que, en su conjunto, se había adoptado por su eficacia 
religiosa, pero que, en realidad, se queda en un nivel de pre-evan
gelización, en el cual sólo unos pocos desarrollan expresamente su 
ministerio sacerdotal. Curiosamente se da hoy, junto a un redescu
brimiento de una vocación expresa y actualizadamente sacerdotal, una 
desmitificación del sacerdocio. La paradoja no es sino aparente: el 
sacerdote religioso de generaciones pasadas salvaba su sacerdocio, 
aun en el caso de no dedicarse a tareas formalmente sacerdotales, 
apelando a la eficacia misteriosa de su sacerdocio anónimo; al quedar 
desmitificado el sacerdocio y al exigirle una visible encarnación, la 
generación actual plantea el dilema de un sacerdocio efectivamente 
practicado, o de una renuncia a aquel tipo de formación unitaria 
que, en teoría, va or.ientada a un ejercicio actual del sacerdocio. 

7. El problema que plantea 

El problema que entonces se le plantea a las nuevas generacio
nes es el de encontrar modos de apostolado que no sean indi-
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vidualistas, pero que no sean tampoco pretéritamente instituciona
listas. El trabajo en comunidad no tiene por qué ser siempre un traba
jo institucionalizado, donde las necesidades y los compromisos de la 
institución anulen la iniciativa y la vocación personal. ¿Son evangéli
cas todas nuestras instituciones? Una cosa es que todo pueda ser 
instaurado en Cristo, otra que quienes hacen profesión de signifi
car y testimoniar lo más transcendentalmente religioso y sacerdo
tal de Cristo se refugien en unas formas e instituciones que como 
tales tienen poco de signo y testimonio. ¿Es cristiano renunciar a 
tantas cosas para dedicar en la práctica la mayor parte de las ener
gías a la promoción de las clases más ricas y desarrolladas de la 
sociedad? ¿No estaremos queriendo predicar el cristianismo a tra
vés del poder, del prestigio y de la riqueza? Lo institucional se ve 
cargado con tantas desfiguraciones, que es difícil suscitar en la 
juventud un entusiasmo por lo que tenga tan sólo matiz institucional. 

Y. sin embargo, el redescubrimiento de lo institucional es una 
de las tareas más urgentes. La acentuación de lo institucional con 
menoscabo de lo carismático y personal ha sido característico de 
épocas pasadas; la acentuación de lo personal y carismático con 
menoscabo de lo institucional es característico de la época actual. 
Esta acentuación no permite paradójicamente sobrepasar las defi
ciencias institucionales. Parecería, en efecto, que quienes más ha
brían de quejarse de esas deficiencias debieran ser los que estiman 
lo institucional como la esencia misma de lo religioso, de modo 
que cuando aquéllas fallaran más fácilmente se verían justificados 
en el abandono de la institución. Y, sin embargo, ocurre lo contra
rio. Los fallos de la institución impresionan más a los que estiman 
que la vocación es radicalmente un carisma personal. La razón de 
este aparente contrasentido estriba, precisamente, en que, por el 
desprestigio de lo institucional, no se ha visto el valor teológico y 
carismático de la institución religiosa más allá del valor jurídico y 
estructural. Al no apreciar aquel valor radical, el pertenecer o no a 
la institución se estima como algo accesorio a la propia vocación 
personal. Sólo cuando se vuelva a ver que ésta personaliza la insti
tución religiosa a la que uno es llamado, de modo que ésta ya no 
puede considerarse tan fácilmente separable de la propia vocación 
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personal como a veces se estima; sólo cuando se visibilice en las 
estructuras y modos de los institutos religiosos su real perspectiva 
carismática y eclesial, volverá a unificarse la doble vertiente de la 
vocación: lo carismático y lo institucional, el seguimiento personal 
de Cristo y su encamación comunitaria. 

Indudablemente se están dando avances significativos en esta 
tarea de rejuvenecer y revitalizar lo institucional para que aparezca 
su profundo carácter carismático. Por un lado, van desapareciendo 
tabúes y presiones que nada tenían que ver con lo esencial de la 
vida religiosa: la identificación de lo religioso con lo monástico; la 
equiparación de valores objetivamente muy dispares en razón de 
su misma etiqueta, la orden o el permiso del superior; el confundir 
la perfección de la obediencia con la anulación de la libertad per
sonal, la sumisión con la irresponsabilidad, la humildad con el 
infantilismo; la homogeneización de tradición creadora y repeti
ción mecánica de lo últimamente ocurrido. Por otro lado, va apare
ciendo una más justa apreciación de nuestra situación concreta: se 
van distinguiendo los campos de lo que es y de lo que no es la 
vida religiosa; un caso concreto y muy significativo es el de la 
vigorosa distinción entre lo político y lo religioso, no para negar 
las responsabilidades políticas, sino para no imponerlas en virtud 
de lo que ha de ser la vida religiosa. 

No hay duda, pues, de que se va avanzando en lo fundamental, 
de que se van preparando nuevas condiciones que pueden poten
ciar de nuevo la vida religiosa. A veces, el avance es tan lento o va 
acompañado de tantas nimiedades anticuadas, que la impaciencia 
temporal propia de toda juventud, y más de la actual, corre el 
peligro de desfondarse y de olvidar su propia responsabilidad. 
Abandonar el barco que peligra puede ser la mayor de las cobar
días. ¿Quién, al menos desde España, hubiera sospechado la vitali
dad que la Iglesia ha demostrado en el concilio tras tanta medio
cridad y autoritarismo como parecía dominar en ella? Sólo cuando 
la juventud sepa juntar a su generosa urgencia temporal la fe en la 
lentitud histórica del hombre y de Dios, podrán lograrse transfor
maciones radicales. 
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Casi todos los peligros que amenazan a la nueva generación 
nacen de sus mejores virtudes y son inseparables de ellas. Matar 
éstas por impedir aquéllos sería suicida para los institutos religio
sos. Sólo si se llegan a encontrar los hombres y las formas institu
cionales para ensamblar con el pasado y para abrirse al porvenir, 
podrán salvarse los nuevos valores que marcan la dirección de la 
historia. De lo contrario, lo que nos espera es la paulatina debilita
ción de lo que había de sólido y permanente en el pasado y la 
descomposición de la vida religiosa en una juventud que ya no es 
capaz de vivir lo antiguo. Si no hay adaptación a la nueva situa
ción, la descomposición del organismo es segura. La alternativa es 
clara: o decidida adaptación de un depósito tradicional permanente 
a la nueva situación o lenta descomposición, que dará tal vez paso 
a una nueva forma de vida. 
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Vida religiosa y tercer mundo 

C01,ferencia pronunciada en el primer día de la primera 
reunión de jesuitas centroamericanos en Europa, llevada a 
cabo del 26 al 30 de junio de 1969, ell Madrid. Aquí Ellacuría 
plantea, por w1 lado, cómo renovar la vida religiosa desde 
una vuelta a los pobres; pero, por otro lado, cómo desde una 
vida religiosa auténtica se puede contribuir a la liberación 
del tercer mu1Zdo. 

Esta ponencia pretende reflexionar sobre el sentido de la vida 
religiosa del tercer mundo. La razón de elegir el tercer mundo 
como horizonte y circunstancia de la vida religiosa no es puramen
te ocasional. Como en el trabajo se verá, se debe a razones teológi
cas. Sólo desde el tercer mundo, entendido el término en su valor 
teórico y sociológico, puede apreciarse lo que es de verdad la vida 
religiosa. Y, recíprocamente, la vida religiosa tiene un papel indis
pensable en el tercer mundo. 

En tres partes se dividirá la ponencia. En la primera se analizará el 
hecho de la crisis de la vida religiosa, en algunas partes y ocasiones 
se presenta con signos de verdadera disolución. En la segunda parte 
se examinará cómo la realidad viva del tercer mundo es la circuns
tancia más apta para la renovación y la potenciación de la vida 
religiosa. Y en la última parte se mostrará cómo esa vida religiosa 
así potenciada puede prestar un servicio insustituible a la tarea del 
tercer mundo. 

Con todo ello, más que una disquisición teórica y escolástica, 
puramente formal, sobre la esencia de la vida religiosa, se preten-
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de un acercamiento a la realidad que concretamente vivimos hoy 
como vida religiosa nuestra. 

l. Análisis de la disolución de la vida religiosa 

1 .1. Pueden enumerarse una serie de hechos, que claramente indican 
ese peligro de disolución. 

1.1.1. El más aparente es el de la disminución de las vocaciones 
religiosas. Aunque no es un fenómeno tan apreciable en el tercer 
mundo, ni más concretamente en Centroamérica, es en líneas gene
rales claramente apreciable. Por qué en Centroamérica no se da toda
vía ese fenómeno general no es difícil de determinar. Se partía de 
muy pocas vocaciones, por lo que la comparación no es significativa. 

1.1.2. Un segundo hecho sería el abandono creciente de la voca
ción, en el que el abandono se estima como irrelevante desde el 
punto de vista cristiano. En estos casos, o no se encuentra sentido 
a la vida religiosa, sea en su mismo ideal teórico, sea en sus con
cretos problemas afectivos. O lo que es más grave, se piensa que 
fuera se puede vivir con mayor plenitud humana y aún cristiana. 

1 .1.3. Otro hecho que pone al descubierto la crisis actual de la 
vida religiosa es la dificultad con que hoy nos encontramos para 
determinar teóricamellfe la razón y el sentido de la vida religiosa. 
Hasta hace poco, una y otro parecían obvios. Sea por el esquema de 
buscar la mayor perfección cristiana, sea por el esquema de la voca
ción personal, parecía que se llegaba a resultados convincentes. Pero 
estos esquemas han sido sometidos a duras crítica, de índole psicoló
gica y de índole teológica. ¿Qué es esto de la llamada de Cristo? 
¿,Qué es esto de la mayor perfección? ¿Cuánto hay de idealismo juve
nil. de presión indirecta sociológica y familiar, de temor religioso y 
psicológico en la elección de la vida religiosa? 

Poco a poco se ha ido alumbrando una nueva sensibilidad reli
giosa. La teología de las realidades terrenas, la teología política, la 
valoración del cristianismo laical, la rebeldía contra la instituciona
lización y aun contra la sacralización del cristianismo, van oscure
ciendo la pretendida superioridad cristiana de la vida religiosa. 
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1 .1.4. Finalmente, conviene recoger un hecho significativo de la 
clara falta de presión carismática en nuestro mundo actual de vivir 
religiosamente, jesuíticamente. Nos valoramos más por lo que no 
hacemos respecto de los seglares que por lo que hacemos; nos carac
terizamos más por nuestra pretensión de no vivir según las formas 
antiguas más que por las nuevas formas encontradas y vividas. En 
nuestra vida religiosa hay más inercia que actividad creyente, no 
vemos razones para abandonarla, en vez de estar llenos de razones 
positivas para seguir en ella. Lo mismo se transparenta en nuestro 
trabajo y en la intensidad con que nos dedicamos a él. Predominan, 
igualmente, las act.itudes pesimistas y crítica a las obras en las que 
está comprometida la Compañía, las cuales no merecen la pena ... 
Falta, en definitiva, entusiasmo carismático en la elección de nues
tras obras, en el abandono de las que hoy no son ya intensamente 
evangélicas, en nuestro modo de vivir. 

1.2. Tales hechos sintomáticos exigen un cierto análisis, que nos 
oriente en la solución. 

1.2.1. El breve análisis que acabamos de hacer en la presentación 
de los hechos es ya un primer paso en esta tarea. Deberíamos 
hacer un inventario de nuestra situación. En parte es lo que inten
tan I as encuestas 1

• 

1 .2.2. Como causa general de aquellos hechos no es difícil ver que 
ha desaparecido la fuerza de los motivos tradicionales. Y esto tanto 
en el orden de la fe como en el de la vida religiosa. La identifica
ción de la fe con determinadas formulaciones teológicas hoy en 
plena crisis, ha dado un paso hacia una pérdida, al menos aparente, 
de la fe y de lo que se solía llamar espíritu sobrenatural. Igualmen
te, la identificación de los profundos motivos que justifican la vida 
religiosa con una debilísima formulación teológica, que no va mu
cho más allá del moralismo ascético del padre Rodríguez\ hace 
que aquélla aparezca carente de sentido profundo y original. 

1. Ellacuría se refiere a una encuesta que se pasó entre los escolares jesuitas de 
la Viceprovincia Centroamericana. [Nota de la Editora.] 

2. Autor especializado en la vida espiritual. muy leído y meditado entre los es
colares jesuitas de entonces. [Nota de la Editora.] 
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1.2.3. Hay, efectivamente, una fonnación deficiente. Hasta hace 
muy poco, e incluso hoy mismo, la fonnación de los jesuitas está 
en manos de gentes clásicas y "seguras". Seguras porque aparente
mente son clásicas, porque repiten lo que siempre se dijo. Con lo cual 
el choque con la vida real, con el ambiente real no puede menos de 
ser fatal. Debe partirse de otra fonna de comenzar la formación reli
giosa y debe irse por un desarrollo paulatino. Se ve demasiado pronto 
la insuficiencia de lo recibido, con lo que fácilmente se piensa que no 
hay otra alternativa fuera del abandono de la vida religiosa. 

1.2.4. Faltan ideas nuevas y faltan fonnas nuevas. Ideas acomoda
das a la nueva situación de la vida religiosa, en nuestro mundo de 
hoy. Nuevas formas religiosas que sustituyan a las antiguas. Hay que 
formalizar el espíritu, pero lo que no se puede es encerrarlo en los 
mismos odres viejos, que no tiene de nuevo, sino los remiendos. 

1.2.5. Pero el embate más serio contra la vida religiosa y que está 
a nivel más hondo, es el fenómeno de La secularización. En él 
conviene reflexionar un poco más detenidamente, a pesar del poco 
tiempo con que contamos. Bastará con señalar algunos aspectos. 

ú1.1· fórmulas, al menos. doctrinales y Litúrgicas, que utiliza el 
cristianismo, no corresponden a la vivencia general del hombre ac
uud. La urgencia del análisis racional, el predominio de la dimen
sión inmanentista, el general escepticismo y el criticismo respecto de 
todo lo que no es verificable. la necesidad de una plena humaniza
ción, es decir, de reducir a dimensiones estrictamente humanas 
todo lo que el hombre "deba" ser y aceptar ... cuestionan radical
mente la presentación clásica de la esencia misma del cristianismo. 

La novedad radical de la secularización cristiana podría formu
larse así: las características esenciales del cristianismo no exigen 
compo11amientos religiosos; éstas más bien oscurecen la autentici
dad y la gratuidad de la revelación estrictamente cristiana. Está, 
por un lado, el secularismo que da cada vez mayor peso a lo secu
lar: y está. por el otro lado. una reflexión nueva sobre el cristianis
mo. que ve en este crecimiento de lo secular una nueva interpreta
ción al cristianismo, que lo va a obligar a desnudarse de su careta 
religiosa, que desfigura lo que le es más propio. 
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Lo que le es esencial al cristianismo se aprecia en el ser mismo 
de Cristo. Cristo es el ser-para otros, y su actuar es permanente
mente una entrega a los demás. Quien esto sea y haga es un autén
tico cristiano, por más que su vida tenga bien poco o nada de religio
so y cultual. Al contrario, quien pierda su vida en vivencias religiosas 
y en actividades puramente cultuales, no roza apenas la esencia 
cristiana. 

Además, toda afirmación cristiana debe encamarse y mundanizarse, 
como Cristo es el Verbo encamado y mundanizado. Esta encamación 
y mundanización no puede entenderse extrínsecamente, sino que cons
tituye la esencia misma del Dios entre nosotros. Lo transcendente no 
se le puede aparecer al hombre más que a modo de signos. Cierta
mente, lo que aprehendemos no es de inmediato más que el signo, 
pero el signo debe presencial izar, hacer presente, y remitir a lo que 
significa. Cristianamente, no se trata de signos extrínsecos, elegi
dos de forma artificiosa, sino de signos próximos y connaturales. 
Cuáles serían estos respecto de lo que es Dios no lo sabríamos 
sino por Cristo. Cristo nos ha mostrado que la presencia de Dios 
entre nosotros y el acceso de nosotros a Dios sólo puede realizarse 
encarnada y mundanamente, en esa tarea secular, que es la entrega 
permanente a los otros. 

Con lo cual se aúnan dos tendencias esenciales al cristiano. La 
necesidad de palpar y, al mismo tiempo, la necesidad de transcender. 
Lo que palpa el cristiano es el signo, pero porque es signo lo que 
palpa el cristiano está transcendiendo, sin salir de ella, la tarea 
totalmente humana. 

Así, llegamos a un nuevo espíritu. La especificación del cristia
nismo en formulismos, sean éstas formas ideológicas o formas de 
vida, son rechazables o, al menos irrelevantes, llevan el grave y próxi
mo peligro de negar el carácter de signo histórico que tienen. Y en el 
mismo espíritu se sostiene que no debe haber segregación externa del 
mundo más allá de lo necesario. Donde mundo significa aquí la 
manera secular de entender la vida. La secularidad como tal pres
cinde del cristianismo: porque prescinde y no lo niega es posible 
vivir secularmente el evangelio. 
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Como se ve, la secularización condiciona seriamente ciertas for
mas clásicas de vivir lo religioso, y responde al sentir de un buen 
número de hombres impregnados hondamente de lo que parece ser 
la forma histórica de nuestro tiempo. En este fenómeno con su 
verdad profunda, con su exageración y su parcialidad puede apre
ciarse la fuente explícita o implícita de muchas de las dificultades 
con las cuales hoy se enfrenta la vida religiosa. 

¿,Dónde encontrar y cómo el modo de redescubrir y renovar la 
vida religiosa en estado de crisis? Vamos a intentar mostrar que en 
la circunstancia histórica del tercer mundo. 

2. El tercer mundo como redescubrimiento y renovación de la 
vida religiosa 

Por tercer mundo entendemos un concepto sociológico e histó
rico y no meramente geográfico. El tercer mundo no ha existido 
siempre, aunque siempre se hayan dado condiciones inhumanas y 
deshumanizadoras que, en parte, lo caracterizan. El tercer mundo 
lo han hecho como tal el primero y segundo mundo; es decir, los 
otros dos mundos han causado, en parte, objetivamente, la situa
ción del tercer mundo, pero sobre todo lo han constituido como 
tal. esto es, como un conjunto de naciones proletarias, carne de 
explotación y de expansión de esa minoría privilegiada de nacio
nes que constituyen los otros dos mundos. Lo más grave del tercer 
mundo es que pueda haber un tercer mundo cuando hay un prime
ro y un segundo, vale decir, cuando se dan las condiciones y las 
posibilidades para que no se diera el tercer mundo en cuanto tal. 
De más está decir que no todos los centroamericanos pertenecen al 
tercer mundo. Hay en Centroamérica lo que se entiende técnica
mente por herodianos, que pertenecen fundamentalmente al primer 
mundo y son sus agentes o sus beneficiarios. Nuestra labor jesuítica 
está dedicada plenamente, o casi, a ellos. De ahí que nuestra refe
rencia no sea sin más a Centroamérica, sino a aquellos hombres y 
a aquellas condiciones que permiten hablar estrictamente de un tercer 
mundo, es decir, de aquel mundo que, por un lado, tiene condiciones 
objetivas inhumanas, y, por el otro, las tiene en función de los 
otros dos mundos, esencialmente del primero. 
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2.1. En general, es claro desde un punto de vista bíblico que la 
vuelta a los pobres es la condición a la par de la redención huma
na y de la redención cristiana. El evangelio es una predicación a 
los pobres. La miseria deshumaniza, pero aun así en ella clama Dios, 
y ese clamor es lo que convierte al hombre. Analicemos brevemen
te este punto. 

2.1.1. La riqueza se presenta hoy día en esa forma socio-histórica 
que apellidamos la sociedad de consumo. No vamos a hacer aquí 
la crítica que de ella hace, por ejemplo, Marcuse. Es una crítica de 
la que habríamos que aprender mucho cristianamente, pero no po
demos detenemos en ella. Baste con señalar que la sociedad de con
sumo, tal como se presenta, es algo cerrado sobre sí mismo y es la 
negación práctica de la solidaridad humana en el amor. Cerrada indivi
dualística y egoísticamente como si el yo y el individuo fueran la 
realidad primaria incluso para uno mismo; cerrada sobre la dimen
sión material como si de ella fuera a brotar principal o exclusivamen
te la felicidad y la perfección del hombre; cerrada sobre la dimensión 
de lucro y de dominio, que son a la par la clave que configura las 
existencias humanas y los comportamientos; cerrada sobre la di
mensión de comodidad. h(jO y placer; cerrada, en definitiva, sobre el 
concepto saduceo de este mundo material. De ahí no puede salir sino 
la negación de la solidaridad humana: la caracterización bíblica, la 
profética se entiende, de los ricos nos enseña como la autosuficiencia 
es a la vez desprecio de Dios y desprecio del débil; por ese camino se 
va a la injusticia deshumanizada y a la explotación impersonal. Nadie 
en concreto se hace responsable de esto; es la categoría misma de 
la riqueza la que insensiblemente lleva a esta posición. 

2.1.2. De ahí la predicación de la pobreza en los textos evangéli
co.1· y derivadamente en voces como la de san Ignacio. La conver
sión personal y colectiva es una vuelta a la pobreza, siempre que 
haya todavía realmente mundo pobre. Cuando esta circunstancia 
haya sido superada históricamente, se podrá hablar de esos con
ceptos analógicos de pobreza espiritual, etc. Por otro lado, la, idea 
de que es el siervo de Yahvé el que salva al hombre es extraordina
riamente iluminadora. El doliente es el que salva, porque no está 
cerrado, ni puede estarlo, sobre sí mismo, el no posidente es el 
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descubridor de lo que el hombre es, precisamente porque no tiene. 
Es en esta línea donde debemos ver el profundo significado de que 
Dios está presente en los pobres, no sólo porque así reclama nues
tra vuelta a ellos, sino porque en ellos seremos salvos. La salva
ción viene de Dios y Dios donde está por antonomasia es en los 
pobres. Lo que el marxismo dice del proletariado como salvador de la 
humanidad está dicho bíblicamente con mayor hondura y transcen
dencia en la idea del siervo de Yahvé como humanidad doliente. 

2.2. La salvación está en la vuelta al pobre. Ahora bien, el tercer 
mundo, por su propia dinámica, exige la vuelta a los pobres. 

2.2.1. Ante todo, el tercer mundo es la gran denuncia profética de 
lo mal orientadas que tenemos los hombres las cosas de este mun
do. Una sociedad que posibilita el tercer mundo -fuera bastante con 
que lo permitiera, cuanto más si lo posibilita- es sin más una socie
dad injusta, una sociedad inhumana, una sociedad pésimamente 
orientada. Y ese es el caso de la sociedad de consumo, que es la 
que ha llevado a la constitución del tercer mundo como tal. 

Por lo mismo, el tercer mundo es una denuncia similar a la del 
profetismo cristiano. Señalémoslos brevemente: (a) la valoración 
suprema del lucro, es decir, de la estimación del lucro como valor 
absoluto al cual deben subordinarse los demás valores, y al cual se 
estima como el motor principal de actuación, es la negación del 
hombre y del cristiano; (b) la valoración del poder como explota
ción y abuso de los demás puestos a nuestro servicio es, asimismo, 
la negación del hombre y del cristiano; (e) la valoración del placer 
inmediato como totalidad de la felicidad humana es también la 
negación misma del hombre y del cristiano. Precisamente por ello, 
la afirmación plena del cristianismo y del hombre se ha configura
do históricamente en lo que entendemos por los tres votos de la 
vida religiosa, que en una de sus dimensiones son negación de lo 
que niega al hombre; son, consiguientemente, afirmación de su 
total posibilidad. 

2.2.2. Pero no sólo es que el tercer mundo posibilite y exija una 
vuelta a los pobres. Es que además exige urgente e inmediatamen
te. a la par que ofrece, las co11dicio11es mejores para un cristianis-
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mo auténtico. Como tarea es, desde luego, una de las tareas más 
grandes y entusiasmantes que humanamente se pueda concebir. Es 
una tarea inmensa y urgente, sin abstracciones y sin necesidad de 
pureza de intención, porque es en sí tarea esencialmente pura y 
purificadora; es una tarea de protesta, de rebelión contra la injusticia; 
es una tarea de solidaridad y de entrega, de construcción de un mun
do nuevo verdaderamente humano. Tiene, pues, los resortes para 
despertar el idealismo mejor y más operante. 

Más aún, abre cauce a los valores más cristianos. Descubre de 
nuevo que el hombre debe ser un ser para los otros, un ser volcado 
a los otros, lleno de los otros en el vacío de sí, recuperación de sí 
mismo en los otros. Es decir, la esencia existencial de Cristo, por así 
decirlo. En este espíritu debe entenderse la lucha contra el pecado de 
la opresión, que es uno de los pecados que más encienden la cólera 
de Dios y la de sus enviados\ Y en este espíritu debe entenderse 
también el desprendimiento cristiano de los bienes de la tierra: 
sólo los hombres libres de todo egoísmo, los hombres desposeídos de 
lo que mueve medularmente al mundo de los opresores, pueden sal
var y humanizar el tercer mundo. No se trata sólo de resolver un 
problema material; se trata de aprender desde el pueblo mismo toda
vía no anulado por la satisfacción autosuficiente del que posee ava
ramente los bienes de este mundo, la fonna de encontrar un nuevo 
modo de vivir. Por todo ello, una mínima solidaridad con el hom
bre y la humanidad del tercer mundo exige una vuelta a lo que es 
el siervo de Yahvé. 

2.3. Finalmente, la tarea requerida tan vivencialmente por el ter
cer mundo ofrece una magnífica posibilidad de respuesta adecua
da al fenómeno de la secularización. Notábamos antes ( 1.2.5.) la 
crisis de la vida religiosa ocasionada por la secularización. Pues 
bien, el tercer mundo ofrece condiciones óptimas para enfrentarla 
cristianamente. 

3. C.f,: para más desarrollo de esta idea el trabajo, "Violencia y cruz", en Varios, 

;. Qué aporra el cristianismo al hombre de hoy?, Cuarta Semana de Teología. 
Universidad de Bilbao, 1969, pp. 259-307. 
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2.3.1. Ante todo, es claro que una vuelta a los pobres por amor es 
ya u11a vuelta al evangelio. Es en sí una gracia y como tal, aunque 
no con esta palabra, está recogida en el evangelio. Pero es que, de 
hecho, no es posible sin una reincorporación de Cristo, quiero de
cir, sin convertirnos en otros cristos. Exige un temple sobrehuma
no; necesita de una fe, una esperanza y una caridad transcendentes, 
que superen "significativamente" lo que da la pura experiencia hu
mana; supone, en definitiva, la superación del hombre psíquico en 
el hombre espiritual, que gusta de decir san Pablo. La vuelta a los 
pobres para lucro de uno mismo, o la vuelta auténtica a los oprimi
dos, en un puro movimiento de rebelión y de odio, puede ser lograda 
desde un fondo natural y psíquico. Pero la vuelta al pobre en servicio 
reverente y por amor es fruto del espíritu y anuncia la proximidad de 
Cristo. En la vuelta a los pobres, por lo tanto, se da una viva unidad 
de lo que pudiera pensarse puramente humano con lo que debe enten
derse como estrictamente cristiano. 

2.3.2. Pero hay más. El tercer mundo lo que exige más es una acción 
secular cristia11a. Ante todo, nos encontramos con la necesidad 
imperiosa, inmediatamente vivida de una acción concreta. Esta ac
ción se presenta en un triple nivel: denuncia de estructuras y de 
personas injustas, construcción de nuevas posibilidades de la vida 
humana y construcció11 de un hombre nuevo y de una tierra nueva. 
Todo ello se siente tanto más imperiosamente cuanto que el hom
bre del tercer mundo es un hombre "necesitado", que no tiene que 
dar una dimensión espiritual y sobrenatural a lo que ya tiene de 
naturalmente adquirido, sino que ha de construir una la realidad y 
el sentido de su vida. 

Ahora bien, esta acción no es puramente secular. La acción 
puramente secular llevaría a parcializar la tarea o a abandonarla. El 
pueblo del tercer mundo tiene más necesidad de vivir su propia y 
total dignidad más que del pan. En esa acción, y sin salirse de ella, la 
fe bíblica reconoce una dimensión transcendente. Hay que ir a la 
redención de toda opresión y a la construcción del nuevo hombre, 
en la tierra nueva. La salvación pasa, necesariamente, por este me
ridiano. Pero el hombre de Cristo sabe, cree mejor, que la salvación 
pasa ineludiblemente por ahí, no se queda en una dimensión terrenal. 
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Sobre los escapistas sobrenaturalistas, es preciso mantener la afirma
ción de la tarea ineludible de este mundo, que no tiene sólo una 
conexión voluntarista con lo sobrenatural sino que es, al menos, el 
signo constitutivo y presencializante de lo sobrenatural, del hom
bre nuevo; sobre los cerrados inmanentistas, es preciso sostener 
que este mundo tiene un necesario carácter de signo, que nos remi
te más allá de su dimensión puramente terrena. 

Es en esta perspectiva donde se ve el sentido auténtico de la vida 
religiosa como una dedicación plena a esta acción secular y cristiana, 
que exige el tercer mundo. Por lo que tiene de evangélica, es decir, de 
cristianismo entendido y vivido carismáticamente, debe extremar el 
sentido cristiano de entrega. Por su misma configuración institucional, 
además de por su modo de concretar el espíritu cristiano, el religioso 
no tiene que mirar por lo suyo, ni por los suyos, éste sería el 
sentido profundo de la enseñanza de san Pablo sobre el corazón divi
dido. Su modo de vida debe ser, ante todo y realmente, una entrega a 
los demás, en especial a los más necesitados. Por lo que tiene de vida 
activa --en las órdenes activas- tiene que realizar y no sólo testimo
niar esa entrega, que culmina la acción cristiana. 

2.4. ¿No surgirá de esta tarea tan concreta para la cual se ha des
pe11ado una conciencia tan nueva, una nuevo idealismo sin el cual 
la vocación religiosa no tiene base psicológica? Sólo cuando se 
tiene una sensibilidad especial para notar la insuficiencia de toda 
realización concreta, cuando se siente que en la atadura a una rea
lidad muy individualizada uno se limita en vez de engrandecerse, 
hay base psicológica para una vocación religiosa normal. Dicho en 
otros términos, la vida religiosa necesita de idealismo, aspecto en 
quiebra dentro de la actual crisis. La situación del tercer mundo 
posibilita, indudablemente, una enorme dosis de idealismo. 

3. La vida religiosa es uno de los aportes esenciales al tercer 
mundo 

La vida religiosa puede recibir mucho del tercer mundo, de una 
auténtica encarnación en él. Pero así redimida y renovada, la vida 
religiosa tiene mucho que aportar a la redención y salvación del 

157 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



tercer mundo. Este punto lo voy a enfocar primero autoritativamente, 
tomando lo que la conferencia de Medellín dice sobre los religio
sos. Después acudiré a unas cuantas reflexiones. 

3.1. El aporte cristiano de la vida religiosa al tercer mundo tiene 
características propias insustituibles, al menos en el grado en que 
las puede ofrecer la vida religiosa. 

3.1.1. Fiel a la doctrina del Vaticano II, la conferencia de Medellín 
atribuye a la vida religiosa de manera singular una misión profética, 
la de ser testimonio escatológico. Es algo que corresponde a todo 
cristiano, pero al religioso con mayor intensidad y profesionalidad. 
Exige primero una encamación en el mundo real, que hoy día puede 
llevarse a cabo más audazmente que nunca, pues así lo exige nuestro 
tiempo. Pero no es un encarnación cerrada e inmanente, es trans
cendente•• La vida religiosa es un signo vivo frente a un mundo 
peligrosamente instalado, peligrosamente tentado de instalarse en lo 
temporal. Por otro lado, la vida religiosa deja más libre a quien vive 
desde dentro. Anuncia, finalmente, que el mundo no puede ser transfi
gurado sin el espíritu de las bienaventuranzas. Con lo cual testifica 
que el mundo es necesario, pero transitorio y relativo. 

3.1.2. Todo esto debe hacerlo el religioso en permanente actitud de 
generosidad, de compromiso con el ambiente y de disponibilidad. 
La disponibilidad es una de las características de la vida religiosa, 
por cuanto es la consecuencia obvia de la liberación que supone de 
las ataduras, que no permiten disponer de uno conforme a necesi
dades objetivas, ni siquiera conforme a las propias posibilidades. 

3.1.3. Medellín concreta algunos quehaceres más propios de la 
vida religiosa hoy en América. Latina. Ante todo, el desarrollo de 
una renovada teología y espiritualidad de la vida religiosa apostóli
ca. Sin constante reflexión y renovación teológica, la vida religiosa 
pierde flexibilidad y autenticidad histórica. 

4. Transcendente supone estar en y pasar; los dos elementos son capitales; no 
hay que sobrepasar sin estar. y el estar no es lo que es sin sobrepasarse a sí 
mismo. 
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Bien iluminados por esta reflexión teológica, podremos tomar 
conciencia de los problemas sociales del pueblo en el cual vivi
mos. El desarrollo integral del hombre, tan propugnado en la Popu
lorum progressio, se conecta necesariamente con la justicia y la cari
dad. Esto ha de asimilarse a través de profundas experiencias vita
les durante la formación. Así se verá, obviamente, que la energía 
nueva de la vida religiosa debe dedicarse principalmente a las cla
ses marginadas. Y en esta dedicación plena, que pone nuestro ser
vicio a favor de las clases marginadas, es donde surgirá un auténti
co espíritu de pobreza, que ya no nacerá de una imitación ahistórica 
de un Jesús lejano, sino de una encamación viva, en un pueblo que 
es para nosotros el Cristo viviente. Poner a disposición de los mar
ginados nuestras fuerzas y nuestros bienes, es lo que pide la confe
rencia de Medellín. 

3.2. Terminaremos esta reflexión conjunta mostrando teológicamente 
por qué la vida religiosa es el lugar óptimo de servicio al tercer 
mundo. 

3.2.1. Hoy más que nunca, en el tercer mundo, más que en cual
quier otra circunstancia, es preciso separarse del "mundo" para 
e11contrar la verdadera.figura de Cristo. El "mundo" es la objetivación 
y la expresión de lo que es injusticia, opresión y desigualdad. Los 
bienes de la tierra son positivos para el acrecentamiento del hombre, 
pero interpretados y valorados por lo que en nosotros hay original
mente de pecado, se convierten en mundo. Un mundo que es la obje
tivación, el resultado de la ambición y de la falta de solidaridad. No 
siempre es subjetivamente así, pero aun en este caso anda por 
medio un pecado de omisión o de permisión, que mancilla aun los 
mejores propósitos. 

La vida religiosa es por su misma esencia liberación del "mun
do" así entendido. En una circunstancia como la del tercer mundo, 
es extremadamente difícil responder a las exigencias esenciales del 
cristianismo. Y lo es porque su "mundo" propio es el de aquellas 
est111cturas que o pretenden la continuación ligeramente mejorada de 
una situación inhumana, o no hacen todo lo debido por transformarla. 
Cristianamente, no se puede vivir en la abundancia, mientras nues-
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tro más inmediato prójimo vive hambriento de todo. Ahora bien, 
quien no entra en ese "mundo" es arrollado por él o, al menos, 
marginado. 

La forma natural de resistir esta mundanización es la comuni
dad cristiana.\. La comunidad, que es la esencia de la vida religio
sa, es, como enseguida veremos, la que, posibilitando la liberación 
del mundo que significan los votos religiosos, se constituye en 
lugar óptimo para la lucha cristiana contra este mundo. 

La vida religiosa libera, pero libera privando. Su esquema es 
un esquema muerte-resurrección. Muerte a todo aquello que nos 
instala en el mundo. Y lo que instala de hecho en este mundo es el 
matrimonio, no en lo que tiene de sacramento cristiano, sino en lo 
que tiene de constitución de un centro más de pugna para la sub
sistencia, en un mundo de ambición, donde el que no mata muere 
o es arrinconado. Morir es renunciar, sin duda, a lo que el matri
monio representa, pero es muerte que debe llevar ya aquí y ahora a 
una resurrección. Lo mismo vale decir de la propiedad privada, 
que es, desgraciadamente, la condición indispensable para sobrevi
vir en este mundo, por la necesidad que hay de competir y asegu
rarse económicamente, en situaciones donde la sociedad no atien
de suficientemente a las comunes necesidades privadas. 

La vida religiosa, al liberarnos -muriendo- de estos dos fac
tores cruciales de instalación en el mundo, nos posibilita una nue
va vida -resucitando-, en la que ya somos libres de este mundo. 
Es el antiguo estar en el mundo sin ser del mundo. 

3.2.2. Esto no puede realizarse normalmente más que en comuni
dad. La comunidad es así el elemento necesario para la superación 
del mundo, no sólo porque nos libera de él, sino porque, autén
ticamente entendida, se convierte en la presencia significativa, sen
sible y transcendente de lo que es Dios comunicado a los hombres. 
Al ofrecer una auténtica vida en común, es decir, una vida com
partida, posibilita la liberación frente a las necesidades de las que 
ha surgido la propiedad privada, y frente a esa terrible soledad es 

5. Otra forma digna de consideraci<ín sería la comuna marxista. 
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que el individuo es humano~. Y así liberados en y por la comunidad 
tiene sentido el encuentro comunitario de lo que es la voluntad divi
na7. Así potenciados es donde puede pensarse en una verdadera ac
ción apostólica libre y liberadora sin compromisos con este mundo. 

Frente a la terrible presión de este mundo sólo puede lucharse 
comunitariamente. La continua preservación del mundo así lo exi
ge en permanente vigilancia y autocrítica, en la vigi !ante fe y en la 
experiencia viva de que Dios se hace presente en la comunidad de 
amor. 

Es, entonces, claro que por lo que tiene de comunidad y por lo 
que tiene de liberación de lo que instala en este mundo, la vida 
religiosa nos sitúa en posición óptima para colaborar en la libera
ción del tercer mundo, que está atenazado por aquellas fuerzas de 
las cuales el religioso, por vocación evangélica, se ha desposeído. 

4. Conclusión 

Decíamos al principio que la vida religiosa en nosotros estaba 
en crisis. Lo que está en crisis no es nuestra forma jesuítica de 
entender la vida religiosa, sino las raíces religiosas de nuestro modo 
de vivir. Reencontradas, no habrá dificultad alguna para renovar 
concretamente nuestra peculiaridad jesuítica. 

Frente a esta crisis, la circunstancia del tercer mundo ofrece 
tales posibilidades, que un serio intento de encamación en ella no 
puede menos que traer consigo una profundísima renovación de la 
vida religiosa y de toda la vida cristiana. 

Así renovada, la vida religiosa puede aportar a la redención del 
tercer mundo un espíritu nuevo, el espíritu que el tercer mundo 
necesita. 

6. No conviene que el hombre viva solo. 

7. Y es en este contexto donde debe entenderse la obediencia cristiana. 
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Carta a un ordenando vacilante 

El autor1 suplica a sus lectores que tengan en cuenta el género 
literario de estas líneas y el preciso destinatario a quien están 
dirigidas. Se trata del modesto género epistolar y el destinata
rio es wzjoven de hoy, próximo a ordenarse, que se pregunta si 
merecerá la pena ordenarse de sacerdote, o será mejor po
nerse al servicio de Cristo fuera de esta estructura sacerdo
tal que en la actualidad se presenta con características 
retardatarias de una acción eficaz. 

Vacilar ante la decisión de ordenarse no es exclusivo de nues
tros días. Eso sí, la vacilación actual tiene características incompa
rables con las que se daban en nuestro próximo pasado. El análisis 
somero de estas características tan diferentes tal vez ayude a poner 
un poco de luz en tu problema. 

Dos solían ser las fuentes principales de vacilación: el temblor 
ante el misterio sacerdotal y las dolorosas renuncias que se exigían 
a perpetuidad al sacerdote. El temblor ante el misterio, magnificado 
por la fe y la estimación reverente del pueblo cristiano, era una 
fuente natural de vacilación. Se reconocía en el sacerdocio su ca
rácter de misterio. y era tal vez esta nota de misterio sobrenatural 
la que más resplandecía ante quien se consagraba a él. Lo propio 
del misterio es sobrecoger, y de ahí la consecuente vacilación. Este 
carácter de misterio quedaba cualificado con un matiz que, en cier
to sentido, podemos llamar veterotestamentario. Veterotestamentario, 

1. [Como presentación de este texto se ha puesto una nota aclaratoria hecha por 
el propio Ellacuría. Esta carta fue publicada en Hechos y dichos 385 ( 1968) 
355-362. Nota de la editora.] 
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porque la condición profética, mediadora y consagradora del sa
cerdote aparecía como una segregación y una sustitución: como el 
pueblo no se consideraba capaz de habérselas a solas con Dios, 
colocaba al sacerdote, segregado de las cosas de este mundo, como 
un intermediario que le facilitase su relación con Dios. El sacerdote 
quedaba envuelto en el misterio del Dios lejano y terrible, que forzo
samente desmundanizaba y desecularizaba a quienes se dedicaban de 
corazón a él. Revestido de poderes sobrenaturales y consagrado al 
Señor, la dignidad del sacerdote y su imprescindibilidad estaban 
fuera de duda. 

De esta misma fe del pueblo participaba el que sentía la voca
ción sacerdotal, y ante el gravísimo paso de su ordenación, no podía 
menos que vacilar y preguntarse si podría responder a su altísima 
misión. 

Para acentuar este carácter misterioso y para dar mayor sensibi
lidad a la segregación sacerdotal, el sacerdote iba unido a ciertas 
formas renunciantes, que se consideraban casi absolutamente insepa
rables del sacerdocio. Era la consecuencia obvia de su carácter 
sagrado, pero era también la contrapartida que el pueblo exigía de 
un sacerdocio, al cual había colmado de derechos: el derecho de 
adoctrinarlo, el derecho de intervenir en los momentos más cruciales 
de su vida, el derecho a entrar en su propia conciencia para juzgarla, 
condenarla y perdonarla ... El sacerdote se educaba así separado de 
los demás, llevaba unos estudios y un estilo de vida muy distintos 
aun de los mejores cristianos; se vestía con ropajes singulares; era 
apartado de ocupaciones y diversiones que para los demás eran 
honestas. Y, sobre todo, se le exigía un celibato a perpetuidad y 
una renuncia absoluta a la mujer. 

El supuesto general del cual fluían esas dos fuentes, era el reco
nocimiento unánime del carácter "superior" del sacerdote. El sacerdocio 
era la cota más alta no sólo de la Iglesia, sino, más en general, del 
cristianismo. Quienquiera aspirara en la Iglesia a lo más alto, con 
tal de no ser mujer, debía entrar por este camino. Esta mayor altu
ra socialmente reconocida, pero que se estimaba como objetiva
mente fundamentada, ofrecía suficiente base psicológica para afron-
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tar la terribilidad del misterio y las renuncias que el sacerdocio 
implicaba. 

Como consecuencia de esta situación, sobre todo en países y 
épocas poco desarrollados económica y culturalmente, los superio
res jerárquicos eran los que, estimando el sacerdocio como un pre
mio y una dignidad, ponían condiciones y pedían pruebas a quie
nes pretendían ordenarse. No se trataba tan sólo de que se exigiesen 
las garantías debidas al estado sacerdotal, sino de que se servían del 
carácter apetecible del sacerdocio para forzar la conducta de los 
ordenandos y obligarlos a un sometimiento, al menos externo, al esti
lo de vida que los superiores estimaban como el adecuado. 

Hoy, la situación es notablemente distinta. La vacilación de quien 
ve acercarse la fecha de su ordenación tiene características muy diver
sas. Podría formularse en una pregunta: ¿merece la pena ordenarse 
sacerdote, aun en el supuesto de que se quiere servir con todas las 
fuerzas en favor del sentido cristiano de la vida? Hasta ahora, esta 
pregunta apenas tenía sentido. La cuestión no era la dignidad su
prema del sacerdocio, ni su carácter de máxima efectividad cristia
na, sino si uno tenía capacidad y vocación para ese estado superior. 
Hoy, esa pregunta no es retórica. Es la pregunta que tú, y otros mu
chos como tú, se hacen más o menos explícitamente. Y esta pre
gunta, como pregunta, me parece a mí justificada, tanto en el or
den psicológico como en el orden teológico. 

En el orden psicológico, ante todo. Socialmente, el sacerdocio 
representa cada vez menos un lugar privilegiado, ya no para la 
propia satisfacción, sino para el servicio a los demás. Por poner un 
ejemplo bien actual: ¿es el sacerdocio el puesto mejor para poner
se al servicio de los oprimidos socialmente? ¿Es el sacerdote el mejor 
situado para intervenir en una revolución, que no parezca a todos 
evidentemente necesaria? ¿ Van unidos indisolublemente sacerdocio y 
eficacia cristiana? Hasta ahora, el sacerdocio ofrecía, evidentemente 
dentro del cristianismo, un status socialmente reconocido, que mul
tiplicaba las posibilidades de eficacia del sacerdote. Pero, incluso 
fuera del ambiente cristiano, el sacerdocio ofrecía una formación 
cultural superior a la de la inmensa mayoría del pueblo. 
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Ordenarse de sacerdote no es ya una bicoca. El sacerdocio va 
perdiendo terreno: su status económico se va aproximando cada 
vez más al de los más bajos de la sociedad; su altura cultural poco 
a poco va siendo alcanzada por más y más gente; su forma de trabajar 
es cada vez socialmente menos estimada; su prestigio ya no depende 
tanto del cuerpo al que pertenece, pues el cuerpo sacerdotal va per
diendo paulatinamente prestigio: las funciones que hasta aquí de
sarrollaba subsidiariamente, van siendo realizadas mejor por quie
nes no son sacerdotes ... No puede decirse, Dios nos libre, que los 
sacerdotes de ayer no renunciaban a nada; que para ellos el sacerdocio 
era una bicoca. Pero no hay duda que, en su caso, había una serie 
de compensaciones de orden espiritual y social, que hoy van per
diendo su volumen y su estimación. 

En el orden teológico, también. Dos puntos quisiera insinuar 
tan sólo, para no entrar en el complejo problema de la seculariza
ción, tan en boga hoy como interpretación esencial del cristianis
mo. El primero, la indudable e imperiosa ascensión del seglar a una 
cierta mayoría de edad en la Iglesia; "cierta" tan sólo, porque por lo 
visto las mayorías de edad no están todavía bien definidas dentro de 
algunos círculos eclesiásticos. El segundo, la decreciente estima de 
lo puramente sacramental, de lo que pudiéramos llamar el puro ex 
opere opera/o, no sólo fuera del mundo católico, sino aún dentro 
de él. Y si quitamos la línea estrictamente sacramental, ¿le queda 
algo específico al sacerdocio? De toda la misión de Cristo, ¿qué es 
lo sacerdotal en cuanto visible y concretamente encamado? Cada 
vez se da mayor relieve a la personalización del sacramento, a su 
subjetivación. Se insiste tal vez con audacia en la necesidad de un 
contacto inmediato con Dios sin mediación alguna del sacerdocio, ni 
de la _jerarquía. incluso sin mediación de una estructura sacramental y 
visiblemente organizada. Ya no es sólo que lo sacerdotal, en el campo 
psicológico, pierda presión social; es que, aun desde el campo teo
lógico, el acento va sobre letras que no son las exclusivamente 
sacerdotales. Aquí, como en tantos otros sectores de la vida de la 
Iglesia, lo antiguo no satisface y lo nuevo no acaba de encontrar su 
pJasmación satisfactoria. 
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Como consecuencia de esta nueva situación, la vacilación de 
quien hoy se enfrenta con el sacerdocio es de signo distinto. Cuan
do se ha despojado al sacerdocio de su nimbo excesivamente miste
rioso y desencarnado, cuando se ha hecho aparentemente más fácil el 
compromiso sacerdotal, porque a primera vista se le exige menos al 
sacerdote y porque se ha hecho incomparablemente más fácil la libe
ración de las cargas sacerdotales, la vacilación no ha desaparecido. 
Se ha hecho más frecuente y se ha hecho más desalentadora. Lo 
que hasta hace poco era cuestión de unos cuantos, que no se sentían 
con fuerzas para afrontar la carga del sacerdocio, se ha hecho ahora 
cuestión de muchos que presienten que no merece la pena gastar la 
vida en una empresa sin relieve y problemática. Son muchos más los 
que vacilan y vacilan por razones casi contrarias, a las cuales antes 
ocasionaba la vacilación. Aparentemente no asusta ya el misterio 
sacerdotal, que ha quedado desmitificado, y tampoco asustan las 
cargas típicas del sacerdocio, al menos cuando se las enfrenta con 
ánimo generoso. 

¿Qué es, entonces, lo que ocun-e? ¿Es que ya no merece la pena 
ser sacerdote? ¿Es que al perderse el carácter excesivamente religioso 
del sacerdocio. ya no queda lugar a un sacerdocio cristiano? ¿Es 
que el sacerdocio puede representar un impedimento para una rea
lización plena del cristiano? 

Dejemos de lado a los que. hoy como ayer, no pretenden un cris
tianismo integral: dejemos de lado a los que, consciente o inconscien
temente. buscan en el sacerdocio una fon-na de vida que, por razones 
prácticas de muy distinta índole. psicológicas. sociales, educativas. 
etc .. les va en conjunto mejor. Dejemos también de lado a los que 
vacilan ante el sacerdocio por una baja. ocasional o definitiva. de 
su espíritu de Fe o de su amor cristiano; cuando esta baja no es debida 
a razones. que enseguida diré. la vacilación supone una deserción. 
que. no por ser de difícil recuperación. da derecho a un plantea
miento que desborde el puro caso personal. Atendamos tan sólo al 
problema que plantean los que sinceramente buscan darse plena
mente a los demás dentro de la luz y de la gracia del cristianismo, 
los que sinceramente quieren servir a Dios en los hombres dentro 
de la vocación cristiana. 
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Lo que a éstos les ocurre es que sospechan que el sacerdocio 
concreto de hoy les es grave impedimento para llevar a término su 
vocación cristiana y humana. Les parece que el sacerdocio, por la 
carga histórica que trae consigo, por la forma usual en que hoy se 
realiza, por las trabas que la jerarquía y la sociedad te ponen, por su 
carácter de cuerpo con los sacerdotes, que entienden de forma distinta 
el sacerdocio, por su segregación efectiva, material y social... por un 
conjunto de motivos casi impalpables, les impide la libertad y la natu
ralidad de su comportamiento humano y de su servicio a los hombres. 

¿Qué decir frente a esta situación? Ante todo, que es una situa
ción peligrosa, pero extraordinariamente fecunda. Es, además, una 
situación necesaria, inevitable, y de ningún modo, una situación artifi
cialmente constmida. Si el sacerdote quiere encontrarse a sí mismo, 
debe enfrentarse con ella, asumirla, para llegar a su propia transfor
mación radical, sin la cual perderá, al menos de momento, las posibi-
1 idades concretas de una vigencia operante en todo el gran sector de 
los apartados de la Iglesia y del cristianismo, y en todo el gran sector, 
entre los cristianos, que no se siente satisfecho con la manera actual 
que muchos quieren hacer pasar como el núcleo mismo inalterable 
del cristianismo, por la sola razón de que no han conocido otra cosa 
y tienen pereza o miedo de afrontar cualquier transformación. Se 
trata de una situación viva, capaz de vivificar y renovar el sacerdocio, 
si es que se la toma en toda su seriedad difíci I y oscura. 

Para entenderlo es preciso atender a que muchas estructuras cris
tianas, y no poco importantes, están no en transición sino en crisis. 
Hay crisis cuando no es éste o el otro punto el que se bambolea, sino 
cuando el cuadro mismo en que están enmarcados, al menos una 
serie importante de puntos graves, se ha vuelto o inaceptable o, al 
menos, sin vigencia para la propia vida. Decir que esto está ocu
rriendo en nuestro mundo cristiano no es novedad. Pero en lo que 
no se insiste suticientemente es que en tiempos de crisis, el talante 
y las soluciones no pueden ser los mismos en tiempo de transición. 
No puede serlo en los de arriba, pero tampoco en los de abajo. 

Cuando no hay crisis, el problema es concreto y puede resol
verse con una solución más o menos adecuada. Pero cuando hay 
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crisis, fallan hasta los supuestos mismos de la solución, supuestos 
dados en gran parte por la situación misma. Sólo cuando la situación 
ha ido transformándose desde sí misma, se encuentran elementos su
ficientes para resolver el problema. Pero cuando la situación se ha 
transformado es que ya ha terminado la crisis. Es éste un punto 
que considero de extrema importancia, precisamente para los que 
vacilan, para los que quieren abandonar su posibilidad sacerdotal, 
pues de ellos depende, ya que sienten toda la fuerza de la crisis, 
que la situación vaya transformándose desde dentro. 

Esto debería conformar la actitud tanto de los de arriba, como 
de los de abajo. De los de arriba, porque no pueden pretender que las 
respuestas antiguas siguen sin más vigentes, en un IJlOmento en que 
los supuestos teológicos, sociales e individuales son muy otros; los de 
arriba no tienen derecho a juzgar los nuevos signos, como si fueran 
signos de un tiempo pasado, pues en el pasado sí hubieran tenido 
una significación condenable. De los de arriba, pero también de los 
de abajo. Los de abajo no pueden decidir como si de hecho no hubie
ra crisis, como si todo fuera a seguir como hasta ahora, como si no 
fueran ellos los que con su sacrificio y su lealtad, con su doliente 
oscuridad encarnada, tuvieran que alumbrar un mundo nuevo. 

Es que no vemos claro, dicen muchos ordenandos de hoy. Es que 
no se puede ver claro, porque el que vea claro es que no está inmerso 
en la crisis, es que no está encamado. Ver claro lo oscuro es la mayor 
traición intelectual y vital que se puede hacer a la situación y a sí 
mismo. Lo único que se puede exigir es ver suficientemente para no 
estar convencido de que el camino elegido es claramente falso. 

Esto parece que es demasiado poco. Y es poco, cuando no se está 
en crisis. Pero es una posición razonable para quien vive la crisis y 
cree que la crisis es una forma necesaria de la historicidad del hombre 
y de la salvación, una fmma en la que está operando la palabra de 
Dios. Si pensamos que el sacerdocio debe acompasar su paso a la 
marcha revolucionaria de la humanidad, no pretendamos que ese 
acompasamiento lo van a hacer aquellos que ven claro porque re
piten incansablemente unos planteamientos, de los cuales descono
cen sus bases ideológicas y sociales, necesariamente en cambio. 

169 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



No es que uno pueda decidirse a la ligera por el sacerdocio. Lo 
que propongo es todo lo contrario. Lo que digo es que quien está 
comprometido desde hace tiempo en una línea que nonnalmente lleva 
al sacerdocio, el que se ha sentido llamado personalmente a un géne
ro de vida que va a desembocar en el sacerdocio, y sigue sintiendo el 
mismo impulso a un servicio integral al hombre, debe realizarlo en 
esta fonna de ver el mundo y de servir al mundo que es el sacerdocio, 
incluso tal como sociológicamente está hoy configurado. Esto no es 
decidirse a la ligera; esto no es decidirse irracionalmente; esto no es 
decidirse desesperadamente. Esto es decidirse en libertad y la libertad 
es una fonna profundísima de razonabilidad, que implica la oscuridad 
y que está muy próxima a la esencia misma de la fe. ¿No aparece así 
de otra fonna más profunda y más encamada el misterio terrible del 
sacerdocio? ¿No aparece así de fonna más seria y más compromete
dora la tremenda carga y la pesada renuncia del sacerdocio? Desde 
este punto de vista, sea lo que sea de las apariencias superficiales, 
al nuevo sacerdote no se le ofrecen facilidades precisamente. 

Querríamos un sacerdote claro e indiscutido. Es la permanente 
tentación del racionalismo. Toda forma de racionalismo es una for
ma de miedo al misterio de la vida, al escándalo de la encamación. 
Se piensa que sólo unas formas gloriosas de sacerdocio pueden salvar 
a la Iglesia. Hay que seguir buscando, hay que seguir peregrinando en 
la confianza oscura, en la esperanza de que el camino elegido ho
nesta y sacrificadamente llevará más cerca de la luz. El no tener 
soluciones totales es tal vez el signo de que se está fielmente en
tregado a la verdad de la realidad y a la verdad de la historia. Y 
Dios habla por la realidad y por la historia. 

Por eso, la figura del sacerdote de hoy y de mañana no está, ni 
puede estar, dibujada. Se dice que ha de volverse uno al ámbito 
estrictamente sacramental. de suerte que quien no siente una pre
ponderante inclinación al ámbito estrictamente sacerdotal y litúrgi
co no debe ir al sacerdocio. Esto es todo menos evidente. La sacramen
talidad cristiana tiene inexorablemente unida un momento esencial 
de palabra, y el que siente inclinación a la palabra de Dios enriquece 
sustancialmente el cuerpo del sacerdocio, aunque delegue ciertos 
signos sacerdotales en otros miembros de ese cuerpo. Ningún sa-
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cerdote tiene por qué pretender cumplir él solo toda la función 
sacerdotal, y cumplirla de una misma forma. Es verdad que hoy se 
necesita una mayor personalización del sacramento, que al sacra
mento sólo se debe ir cuando internamente se ha realizado todo lo 
que el sacramento apunta, que el sacramento no es tanto un comienzo 
como una última visibilización de una gracia que ya ha empezado a 
operar a través de la palabra interiorizante. 

Se dice que el sacerdote es el profeta-·por excelencia, y que, por 
lo tanto, quien no sienta el misterio de la palabra cristiana, quien 
no sienta una capacidad viva de transmitir esa palabra, no debe 
embarcarse en el sacerdocio. Tampoco esto es claro. El profetismo 
no es un reino acotado para los sacerdotes. Y, además, lo que es la 
palabra cristiana, a pesar de las decisiones que puedan tomar todos 
los tribunales supremos del mundo, no es fácil de decidir por quien 
haya leído a los profetas del Antiguo Testamento, y por quien haya 
seguido con detención los matices del profetismo en la predicación 
y en la acción de Cristo. Hay muchas formas de encarnar la pala
bra, hay muchas formas de ser palabra y testimonio evangélico. 
Hay que volver a meditar profundamente sobre la concreta encar
nación del sacerdocio de Cristo en su vida histórica. 

Hay que segu.ir buscando, hay que seguir transformando. Y en 
esta búsqueda y en esta transformación, el sacerdocio representa 
hoy sociológicamente un lugar privilegiado para cambiar desde den
tro las estructuras cristianas y para dar testimonio hacia fuera de lo 
que es el cristianismo, en toda su fuerza redentora de las estructu
ras humanas. Es un lugar difícil, porque en su concreción histórica 
est,í empequeñecido y dificultado por trabas, cuya justificación 
transcendente es todo menos convincente. Pero si no queremos 
aceptar la necesaria encarnación del espíritu, el forzoso empeque
ñecimiento del espíritu, estamos negando la idea fundamental de la 
antropología y la idea fundamental de la teología cristiana. El es
cándalo de la encarnación de Cristo fue de verdad escándalo para 
los que lo vieron. El escándalo de la encamación de un espíritu 
sacerdotal dentro de determinadas estructuras actuales es un escán
dalo para el mismo que se ve obligado a encarnarse y es una piedra 
de tropiezo para quienes no quieren entender que toda la presencia de 
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Dios en el mundo es escandalosa. El sacerdocio sigue ofreciendo 
hoy un cauce extraordinariamente rico para el ejercicio de un cris
tianismo integral, y una posición crucial para la transformación de 
las estructuras cristianas. 

No he pretendido con estos planteamientos generales arrancarte 
de tu vacilación. Lo único que he pretendido es indicar que esta 
vacilación no es de por sí una objeción suficientemente decisiva para 
juzgar que tu sacerdocio es problemático. Quien no vacilase sería un 
ingenuo o un apocado, que no ha meditado sobre el misterio del 
sacerdocio, y que no se ha percatado de la oscuridad histórica en que 
está envuelto hoy el futuro sacerdotal. Por lo tanto, tu vacilación es un 
signo auténtico de que podrás ayudar a iluminar la figura del nuevo 
sacerdote. Un sacerdote que no sabemos cómo será, pero que ha de 
ser múltiple y variado, tan múltiple y variado como es el carisma y la 
vocación de cada persona y de cada cristiano. Tanto como debe aten
derse a las líneas objetivas de lo que es el cristianismo y el sacerdocio 
cristiano, debe atenderse a la vocación personal, a la forma perso
nal en que debe vivirse ese sacerdocio. 

La vacilación nace hoy, en gran parte, porque no se ve en el 
sacerdocio un marco adecuado para servir de forma personal y de 
forma total a los demás hombres, especialmente a los pobres y opri
midos. Nace porque se ve que el sacerdocio, más que ayudar a la 
salvación integral de los pobres y oprimidos, la impide. Nace por
que se ve que el sacerdocio dificulta el desarrollo pleno y actual de 
lo que hoy debe ser el hombre. Por todo ello, la vacilación está justi
ficada. Pero sólo la vacilación. Porque una fe profunda en el cuidado 
de Dios sobre la realidad humana, cuidado que en muchas ocasio
nes es piedra de escándalo, debe servirnos para afirmar que nada 
auténticamente cristiano, nada auténticamente sacerdotal, puede exi
gir una reducción en el servicio a los demás hombres, especial
mente a los oprimidos, ni puede exigir una redención que no lleve 
en sí misma el germen de una resurrección total en este mundo. 
Cultivar esta fe, sin desertar, en la cruz de las concretas estructuras, 
será lo que posibilite una transformación insospechada de lo que en 
ellas hay de caduco, de reductor y de pecado. 
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8 
COMPAÑÍA DE JESÚS 

Misión de la Compañía de Jesús en 
Centroamérica 

Escrito inédito de /969, en el cual Ellacuría hace una eva
luación de la situación de los diferentes países del istmo y 
la labor de la Compañía de cara a esta realidad. Es el 
punto clave para historizar su misión y su compromiso con 
la promoción de la justicia en la Iglesia de los pobres. 

La provincia jesuítica de Centroamérica atiende a las seis naciones 
que ocupan el istmo centroamericano: Guatemala con ocho millones 
y medio de habitantes, El Salvador con cinco, Honduras con cuatro, 
Nicaragua con tres, Costa Rica con dos millones y medio y Panamá 
con dos, para un total aproximado de veinticinco millones. 

La situación socio-económica de cada uno de los países es dife
rente. Panamá y Costa Rica tienen un ingreso per cápita que puede 
situarse en tomo a los mil quinientos dólares, que si estuvieran bien 
repartidos, caso que no es el de Panamá sobre todo, pueden conside
rarse suficientes para llevar una vida humana. En cambio, en el 
resto de países, donde vive la mayor parte de la población, el ingreso 
anual per cápita viene a ser la mitad del de Costa Rica y Panamá, y 
además viene descendiendo en los últimos años. Esto hace que, sobre 
todo si se considera la extrema desigualdad en la distribución de 
ese ingreso y en el acceso a los recursos nacionales, que pueda 
decirse sin exageración alguna que ese conjunto de países constitu-
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ye un verdadero reino de injusticia. Fuentes de las Naciones Uni
das (CEPAL) estimaban para 1980 que el 40.3 por ciento de la pobla
ción (56.7 por ciento en Honduras y 50.6 por ciento en El Salvador) 
vivía en extrema pobreza, definida ésta como aquella situación en la 
cual el ingreso familiar no cubre el costo de la canasta básica de 
alimentos. A esto hay que añadir un 22.5 por ciento cuyo ingreso 
familiar tiene resuelto el problema del hambre, pero no alcanza a 
satisfacer las necesidades básicas de vivienda, salud y educación. Lo 
cual hace que el 62.8 por ciento viva en condiciones básicamente 
inhumanas (71.1 por ciento en Guatemala, 68.2 por ciento en Hon
duras, 68. I por ciento en El Salvador, 61.5 por ciento en Nicara
gua y 53.9 por ciento en Panamá y el 24.8 por ciento en Costa Rica). 
Si a esto se agrega la elevada cuota de represión empleada para soste
ner esta situación de injusticia secular estructural, debe calificarse 
como absolutamente pecaminosa e intolerable, cuyo clamor sube 
hasta el cielo y resuena en el corazón de los cristianos. Así se 
comprende que, para la Compañía de Jesús, esa realidad reclama 
una vigorosa lucha en la promoción de la justicia, tarea enorme
mente dificultada, tanto por las clases dominantes como por algu
nas de las políticas norteamericanas en el área. 

Otra característica fundamental de estos pueblos es la fe cristia
na como elemento determinante de su comprensión y valoración 
del mundo. Hasta hace pocos años esta fe se mantenía sin relación 
activa con las exigencias de la justicia y de la propia liberación, pero 
cada vez más ha madurado y se relaciona con los procesos liberadores. 
Una verdadera Iglesia de los pobres surge cada vez con mayor vigor, 
pues los pobres van tomando conciencia de que son el ·sujeto mayori
tario y preferencial de la Iglesia, en la cual deben ejercer su voca
ción transformadora y anuladora de la injusticia, vista como el 
pecado histórico de nuestra sociedad. 

A la Compañía de Jesús se le presenta, en consecuencia, el gran 
desafío de cómo evangelizar un mundo de pecado, que es sobre todo 
el pecado histórico de la injusticia y de cómo promover la justicia 
desde el enorme caudal que supone la Iglesia de los pobres, en proce
so de crecimiento y maduración. Esta confluencia de fe y justicia 
desde los pobres implica un constante redescubrimiento y una per-
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manente renovac1on de la fe cristiana, que lleva consigo a un 
relanzamiento hacia tareas urgentes y necesarias por mucho que apa
rezcan hoy como utópicas. Estas tareas pueden resumirse en la cons-
1111cción de una nueva sociedad configurada por valores de la fe 
cristiana, tal como estos son redescubiertos desde el mundo de los 
pobres y desde la interpelación de nuestra realidad. 

Los desafíos concretos son diferentes en cada país. Guatemala 
tiene el enorme problema social y étnico que constituye la situación 
de su mayoría indígena secularmente abandonada cuando no pisotea
da, pero años de represión y persecución han debilitado la capacidad 
de la Iglesia y de la Compañía para enfrentarla debidamente de mo
mento, aunque sigue siendo uno de los desafíos mayores. En Hondu
ras, los jesuitas se han orientado más a acompañar a los pobres desde 
una acción predominantemente pastoralista y parroquial, lo cual es 
tanto más comprensible cuanto en ese país no ha surgido todavía con 
fuerza un movimiento revolucionario, aunque tampoco haya sido tan 
cruel el proceso de represión. En El Salvador, los jesuitas llevan des
de hace quince años. sin interrupción y con grandes sacrificios y 
riesgos, comprometiéndose en promover la acción de la justicia desde 
una clara inspiración cristiana, de modo que ambos aspectos se com
plementan y se potencian mutuamente, sufriendo por ello una fuer
te persecución como el resto de la Iglesia comprometida, cuyo máxi
mo exponente es monseñor Romero; este trabajo se realiza sobre todo 
desde instituciones educativas, lo cual no deja de ser una novedad, en 
las prácticas habituales de la Compañía. Nicaragua representa tam
bién una frontera para los jesuitas, pues en ese país se da el caso 
de una revolución triunfante, en la cual tomaron parte marxistas y 
cristianos y en donde se da la posibilidad de constituir un tipo 
nuevo de sociedad, en la cual se dé efectivamente una opción pre
ferencial por los pobres, desde un socialismo abierto y de rostro 
humano, en el cual la fe cristiana tendría que ser uno de sus ele
mentos importantes. 

Todas estas tareas ingentes no se pueden llevar a cabo, ni si
quiera pueden ser entendidas en su dificultad sin hacer referencia a 
la acción norteamericana en el área. Estados Unidos tienen una gran 
responsabilidad histórica de lo que ha ocurrido en Centroamérica, en 
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lo económico y en lo político. Baste recordar el apoyo indiscrimi
nado prestado durante decenios al régimen somocista, el derroca
miento de Arbenz en Guatemala o la presencia de las bananeras en 
Honduras. Estados Unidos ha permitido, cuando no promovido, 
que casi en su propia frontera se apiñen países de los más pobres 
de la tierra y en los cuales la violación a los derechos humanos es 
grave, sistemática y permanente. En la actualidad, mientras favore
ce algunos aspectos de democratización en Honduras, Guatemala y 
El Salvador, está sobre todo impulsando soluciones, uno de cuyos 
elementos esenciales es la violencia armada, mediante el envío de 
cientos de millones de dólares para el desarrollo de la guerra en 
Centroamérica. El gobierno de Reagan sigue confiando sobre todo en 
las armas para llevar adelante sus proyectos y sólo en El Salvador 
invierte un millón de dólares diarios para la guerra. Se da en este 
campo una gran confluencia entre la labor apostólica de los jesuitas 
norteamericanos y los centroamericanos. El lograr que Estados Uni
dos no abuse de su poder, no confunda su derecho a la propia 
seguridad con la pretensión de una hegemonía imperialista; el lo
grar positivamente que favorezca la liberación de las mayorías popu
lares, sería un gran bien para nuestros pueblos y para los propósitos 
de la misión de la Compañía de Jesús en Centroamérica. Convertir los 
procesos de muerte en procesos de vida, desde la inspiración cristiana 
que demanda una opción preferencial por lo pobres, puede ser una 
tarea conjunta de jesuitas centroamericanos y norteamericanos que 
renovaría la fe y la evangelización de unos y de otros. 
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Nuestra situación colectiva vista 
desde la primera semana 

Ponencia preparada para la reunión de jesuitas centroame
ricanos en Europa, celebrada en Madrid, en junio de /969. 
Aquí Ellacuría hace una reflexión desde una dimensión perso
nal y grupal del pecado dentro de la vida de la Compa,iía. 
Tarea necesaria para afrontar auténticamente la misión de ésta. 

Voy a hacer una breve presentación, antes de entrar en el mis
mo esquema. Es bien sabido que esta mención de los pecados de la 
Viceprovincia [Centroamericana], ha causado algunos trastornos en 
la organización de la reunión y algunos sugerían que se retirara de 
ella. 

Parece que hay un sentimiento latente de que hablar de esos 
pecados fuera la oportunidad para que los así llamados "jóvenes" 
atacaran a los así llamados "mayores". Esta es quizás implícitamente 
la conciencia que hay en los mayores. Y esta es realmente quizás, 
aunque implícitamente, la conciencia que hay en los jóvenes. Porque 
ayer, desafortunadamente en mi opinión, los jóvenes dijeron poco de 
sus pecados, como si no se intentara aquí ver lo que hay de pecado 
en la vida de todos nosotros. Hay que afrontar no sólo las obras. 
sino las vidas. Es fácil criticar las obras. No tan fácil examinar las 
vidas, y las vidas son de los jóvenes también. 

Quiero decir desde ahora, para evitar malentendidos, que este 
esquema no está preparado para atacar a nadie. Si no que, honra
damente, lo planteé así y me aferré a la idea de pecado, porque pienso 
que es sustancial, no solamente así en abstracto, en el cristianismo, 
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lo cual diré en el punto primero, sino muy en concreto para nues
tra reflexión y para nuestra renovación. Entonces, pues, yo pediría 
que ni los mayores o los que están en autoridad pensaran que esto 
va para ellos directamente y es arma preparada para atacarlos, ni 
igualmente los jóvenes pensaran que es un arma con la cual ellos 
puedan atacar y que a ellos los libraría de toda reflexión. Ya sé que 
esto no es así, que no es más que matiz, que en el fondo no hay eso, 
pero para quitar ese matiz era bueno hacer esta reflexión. Yo por 
cierto me considero entre los jóvenes, no porque sea joven, sino por
que tengo algunos de los pecados de los jóvenes. En este sentido, 
cuando digo esto, me estoy acusando a mí mismo. 

Esto fue dicho como una observación previa. Todavía quiero 
hacer dos observaciones de tipo doctrinal y una observación de 
tipo metodológico. 

Las observaciones de tipo doctrinal son las siguientes: Primera: 
me parece que una reflexión sobre el pecado afronta uno de los pro
blemas grandes que hay en nues\ra espiritualidad y es el siguiente: el 
de que no vemos el sentido cristiano de nuestra acción temporal, de 
nuestra protesta contra la injusticia, de la lucha social, etc. Y me 
parece que reflexionando el problema de la justicia social desde el 
concepto de pecado, encontramos una forma profunda de encarnar 
nuestra obra, nuestro apostolado, nuestra acción, nuestro testimo
nio, en raíces -no diré religiosas, porque no hace falta que sean 
religiosas, pero sí- profundamente cristianas. Ese sería, pues, qui
zás uno de los puntos por los cuales es importante razonar sobre 
los pecados, porque enfocado el problema desde el pecado, me 
parece a mí que realmente se encuentra un principio teológico y un 
principio práctico de espiritualidad para entender cristianamente 
nuestro modo de actuar. 

Y la segunda observación doctrinal: ¿por qué nos conviene en
frentarnos con el pecado? Es quizá porque en nuestra orientación 
del pecado, como categoría fundamental para interpretar nuestros 
acontecimientos, puede haber un punto de coincidencia importante 
entre las diversas generaciones; ¿Por qué? Precisamente por esto, 
porque quizás una generación, la generación más bien de los jóve-
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nes, aparentemente es una generación mundana 1
• Como que los 

jóvenes creen que toda espiritualidad y todo el apostolado están en 
transformar estructuras materiales, económicas, sociales; mientras 
que los así llamados mayores quizás están más persuadidos de que 
lo importante es lo que se decía antes: sacramentalizar, en el senti
do de predicar desnudamente la palabra de Dios, la espiritualidad de 
los ejercicios, etc. Y me parece a mí que estas dos cosas que, vuelvo a 
decir, son de matiz, porque en realidad unos y otros se pasan de 
campo, quizás podrían encontrar un punto de convergencia, de unión, 
al concebir estos dos fenómenos como pecado. 

Porque si los jóvenes, por decirlo así, que enfocan su trabajo 
espontáneamente, naturalmente, porque les repatea la injusticia que 
están viendo y para la cual son más sensibles, son capaces de ver, 
y no abstractamente, sino de una manera vivencia), que eso es un 
pecado, que eso es aquello contra lo cual ha venido a luchar Cris
to, que eso es, por lo tanto, una tarea estrictamente cristiana, están 
encontrando el cauce sumamente necesario para transcender su ac
ción humana a un plano no digamos sobrenatural, porque es compli
cada la palabra, pero sí cristiano. Yo pienso, por lo menos lo digo por 
mi parte, que el gran problema que tenemos los jóvenes es un proble
ma de fe, un problema de que no nos sirve el esquema teológico en 
que se nos ha formulado la Fe y, por consiguiente, creemos que 
está en litigio la fe. Entonces, me parece importante recuperar en la 
misma acción secular, en la misma acción de lucha contra la injusti
cia, un sentido nuevo de la fe. 

Y me parece a mí también, que en los así llamados mayores, en 
el fondo falta un sentido de encarnación profunda de la fe, que 
aparentemente la tienen expresada en esquemas teológicos, que a 
nosotros no nos sirven, pero que indudablemente -me parece a 
mí, quizás esté equivocado- tienen mucha más fe que nosotros, 
que no la acaban de encarnar en estas estructuras socioeconómicas, 
en las cuales quizás no ven precisamente lo que tienen de pecado 
colectivo. Por eso me he aferrado a empezar esta primera semana 
con una reflexión sobre los pecados. 

1. Dcsrués cambiaré el sentido de este término mundano. rcro ahora lo tomo en 
lo que ordinariamente entendemos. 
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Metodológicamente, quiero hacer la siguiente observación: aquí 
no se dan más que puntos, sean más largos o más cortos, pero 
serán puntos, quiero decir pautas de reflexión. Aquí, en estos papeles, 
a pesar de su longitud, no se hace ningún desarrollo. Se dan más bien 
puntos para que a ustedes, en la reflexión personal y en la reflexión 
de grupos, les sirvan de apoyo para después discutir y hacer y decir lo 
que personalmente les parezca. Como ven hay un punto 1, un punto 
2. un punto 3 y un punto 4, que quizás puedan servir como grandes 
bloques o grandes preguntas para su discusión. En la discusión se 
pretende, algunos parecen dudar todavía de eso, llegar, por decirlo 
así, a un cierto acuerdo ideológico, a un cierto acuerdo teológico, 
de ver efectivamente cuál es nuestra visión de nuestras obras y 
cuál es nuestra visión de nuestros modos de vida, enfocados aquí 
desde la perspectiva del pecado. 

Nos parece que hay gente que tiene prisa por llegar a cosas muy 
concretas y a cosas muy determinadas. Desafortunadamente, no pue
den tener a la mano ahora, por un puro error de compaginación, las 
encuestas, pero quizás ayude para la discusión de esta asamblea ple
naria que va a haber y asamblea parcial, que toda la tarde está dedica
da a enjuiciamientos concretos, prácticos, determinados. Que en rea-
1 idad la mañana está orientada más bien a principios con los cuales 
interpretar la realidad. Alguno decía que ya se presentó la realidad 
ayer y que hoy hay que enfrentarla directamente. Yo no creo posi
ble un enfrentamiento serio de la realidad sin la interposición de 
un esquema teológico. Entonces, lo que se va a insertar ahora es un 
esquema teológico. Las ideas que se van a exponer son sumamente 
sencillas y procuraremos hacerlo de la manera más sencilla posible. 
Pero creo que apuntan a una realidad seria y profunda. Entonces, 
vamos a ver si, a través de unas ideas, nos acercamos a una vivencia 
real y profunda. He procurado poner las cosas menos discutibles den
tro de una interpretación teológica, pero les suplico a los que tienen 
incluso su propia teoría teológica sobre estos asuntos, que los en
foquen como yo los voy a enfocar, o creo que los voy a enfocar, de 
la manera más neutra posible, no se trata de una discusión teológica, 
sino de poner al servicio de la comunidad ciertas ideas teológicas. 
Con lo cual vamos rápidamente al planteamiento de esos puntos. 
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l. La importancia radical del concepto de pecado en la interpre-
tación cristiana del hombre y de la historia de la salvación 

1.1. En realidad me parece a mí que el concepto de pecado es uno 
de los conceptos más valiosos y más indispensables de la antropo
logía cristiana, de la interpretación cristiana del hombre. Se ha 
dicho mucho, sobre todo de Pío XII para acá, que el mundo actual 
está perdiendo la conciencia del pecado. Y uno puede preguntarse 
si no se ha perdido la conciencia del pecado, porque antes se ha 
perdido la ciencia del pecado. Es decir, si ha empezado a descono
cerse lo que es el pecado y se lo ha reducido quizás, en su inter
pretación teórica, a una "cosita" determinada, a la cual voy a alu
dir enseguida. Entonces, consiguientemente, se ha perdido la con
ciencia del pecado, porque la interpretación del pecado es algo super
ficial. Por eso, vamos a tratar primero de establecer una cierta idea de 
lo que es el pecado para poderla utilizar en nuestra conversión y 
en nuestra interpretación del hombre y de la salvación. Cualquier 
interpretación cristiana del hombre sin referencia esencial y constante 
al pecado es una interpretación deformada porque, claro del pecado 
siempre hablamos, sino que en realidad nuestra concepción, nuestra 
transformación, nuestras medidas prácticas, están enfrentadas sin re
ferencia constante y esencial al pecado y eso es una interpretación 
deformada. 

Sólo daré dos razones, pero me parece que son dos razones muy 
radicales. Sin el pecado es incomprensible la historia de la salvación. 
Es decir, la salvación es, en definitiva, una salvación del pecado y 
de las secuelas del pecado. O sea que, sin pecado no tendría senti
do la historia de la salvación, es decir, que esta salvación se realice 
paulatinamente a lo largo de la humanidad y a lo largo de la propia 
vida, eso es historia de la salvación. Si no fuera así, nosotros, con la 
redención de Cristo, estaríamos ya salvados definitivamente, autén
ticamente. Y, sin embargo, no es así; y eso es porque hay pecado, y 
porque hay pecado tiene que haber historia y porque hay pecado 
tiene que haber salvación. 

Y en segundo lugar, otra razón: sólo desde el pecado es com
pre11sihle el esquema muerte-resurrección. Una espiritualidad cris-
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tiana o un apostolado cristiano que prescinda de hecho del esque
ma muerte-resurrección, no es una interpretación cristiana de los 
acontecimientos. Y subconscientemente, el cristianismo ha hecho el 
tremendo esfuerzo de retirar el pecado, porque si retira el pecado, 
retira la idea de mue11e. No de la mue11e que nos va a tocar a todos, 
con cristianismo o sin cristianismo, sino la muerte en el sentido de 
que hay que morir acá, para resucitar acá. Y como nadie quiere morir, 
entonces, retiramos la idea de pecado. Pero un cristianismo plan
teado fuera del esquema muerte-resurrección, es una liquidación 
de cristianismo. 

1.2. Superficialización de la idea de pecado: el pecado no es fun
dmnentalmente una violación de una ley moral impuesta desde 
fuera. Yo no digo que no sea eso, ni siquiera que no haya siempre 
algo de eso en el pecado. Pero el pecado no es fundamentalmente una 
violación de una ley moral impuesta desde fuera, lo cual nos lleva 
a un legalismo, sea un legalismo laico o un legalismo religioso, de 
que hay unas leyes que son la voluntad de Dios y que mi pecado 
consiste en que yo violo esa ley. Enfocado así, entramos en un 
contexto de escnípulo, de remordimiento, de si cumplí la ley, de si 
no cumplí la ley, de si soy pecador; soy santo porque cumplo toda 
la ley. El pecado, desde el punto de vista cristiano, no es funda
mentalmente eso, no digo que no tenga algo de eso. 

Segundo, que puede extrañar más, el pecado no es tampoco una 
pura dimensión religiosa, entrecomillando esto de "dimensión reli
giosa". Yo creo que esta es una expresión que escandalizaría mucho a 
unos, pero que parezca muy comprensible a otros. Creo que profundi
zando en la idea de pecado podemos llegar a una inteligencia de esto. 
Claro que en el pecado hay una culpa moral y se ha interpretado así, 
como una ofensa a Dios. Y tanto en la Biblia, como en los docu
mentos del magisterio, como en toda la predicación, esta idea de 
que el pecado (!{ende a Dios es una idea muy recalcada. Y que el 
pecado se enfoca fundamentalmente desde allí y, entonces, lo que 
hay que hacer con el pecado es absolverlo en nombre de Dios, que 
nos perdona esa ofensa que le hemos hecho a él. Vuelvo a repetir, 
no es que esto no sea verdad, pero es una verdad que tiene un gran 
carácter antropomórfico en su concepción. Deberíamos de estar 
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bien conscientes de que el hombre a Dios no lo puede ofender de 
ninguna de las maneras. Y que, por lo tanto, esto es una manera de 
decir, que tiene su significación, que tiene su valor, pero que no 
atañe, no alcanza lo que el pecado es profundamente. No digo yo que 
no tenga sentido decir que el pecado es una ofensa a Dios. Hay una 
tremenda tradición a favor de esta concepción. Sin embargo, debería
mos tener conciencia de que ésta es una interpretación antropo
mórtica, es una interpretación humana, como si Dios fuera como 
nosotros, como una persona a quien se le insulta. Y aquí viene el 
problema de la gente que dice: "si yo no quiero ofender a Dios. Si yo, 
cuando me voy con una mujer, por ahí, no quiero ofender a Dios". Y 
están diciendo una cosa profunda. El que no quiere ofender, no 
ofende. Lo que hay de profundo en lo que dicen, lo diremos positi
vamente cuando haya que interpretar el pecado. 

Y tercera reflexión importante: el pecado va más allá de la 
illterpretación individual. Fíjense que no dice que el pecado sea 
ajeno a la libertad individual. Pero el pecado no termina allí donde 
termina la libertad individual. Lo cual, claro está, va a obligar a 
cambiar el concepto de pecado. El pecado original va más allá de 
la libertad personal. Este es un punto en el cual yo no me quiero 
meter, porque sería una discusión teórica, pero quizás incluso pue
de decirse que el pecado original va más allá de la libertad perso
nal del mismo Adán, quizás. Pero desde luego, va más allá de la 
libertad personal de nosotros, que sufrimos el pecado original. De 
todas maneras, no entremos en discusiones teoréticas de este asun
to. Solamente son indicativas para lo que les pueda servir. 

Entonces, hay que hablar de la posibilidad de un pecado colec
tivo, que va más allá de la libertad individual. Y este concepto de 
pecado nos es imprescindible para enfrentar nuestra situación. ¿En 
qué sentido hay un pecado colectivo?2• En que por lo menos hay 
un pecado que afecta empecatando a todo. Empecatando en el sen
tido de que nos obnubila la mente cristiana y nos apaga el corazón 
cristiano y, consiguientemente, nos deja empecatados en el sentido 
de que nos deja insensibles a la verdadera vida cristiana. Y tam-

2. No rodemos entrar muy largamente en este tema. 
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bién colectiva, en el sentido de que, de una manera u otra, todos 
somos responsables y, sin embargo, no lo podemos evitar. En ese 
sentido, hay un pecado colectivo. Pues bien, quizás debiéramos 
remediar esa superficialización de la idea de pecado, tratando de 
superarla: vuelvo a decir, no de negarla, porque todo esto hay en el 
pecado, pero sí quizás de ahondarla y superarla. 

1.3. Para empezar esa superación y para mostrar al mismo tiempo 
la importancia radical del concepto de pecado, habría que decir que el 
pecado es la respuesta bíblica al problema del mal. No crean que 
estas son reflexiones mías abstractas y muy teóricas. Nosotros nos 
encontramos aquí en Centroamérica y en el mundo con el mal de la 
opresión, de la deshumanización, de la injusticia, con el mal en todo 
sentido radical. que aniquila al hombre. Entonces. ese mal, ¿cómo lo 
interpreta el cristiano? El cristiano lo interpreta formalmente como un 
pecado. Me parece que es importante recalcar que el pecado, no 
ahora, sino siempre es la respuesta que ha encontrado la reflexión 
bíblica y la reflexión teológica para el problema del mal. Por algo, 
interpretado bíblicamente como pecado, entró el mal en el mundo. La 
pérdida del paraíso, la imposibilidad de que el hombre disfrnte una 
vida plenamente humana, la Biblia lo interpreta como debido al peca
do. un gran mal debido al pecado. La interpretación bíblica del 
trabajo penoso, del dolor y de la muerte, esos males más bien 
digamos de índole física, también la Biblia los interpreta por el peca
do. E igualmente y en casos más personales, la concupiscencia desa
tada y los pecados personales, los interpreta la Biblia también desde 
el pecado. Claro está que con esto no se quiere decir, como decía 
algún predicador por ahí, que las tierras no producen frnto porque el 
hombre ha pecado, ni que esto sea una evasión del hombre y del 
cristiano para no luchar por las cosas de este mundo: "es un pecado, 
es castigo de Dios". Sino, como vamos a ver, es un sentido mucho 
más tangible, mucho más real y mucho más remediable. 

Bíblicamente es así y, en realidad, el recurso del pecado origi
nal por parte del Antiguo Testamento, si es que lo reconoce, como 
del Nuevo Testamento, que sí le reconoce, no es tanto explicación 
de por qué hay mal, sino interpretación del mal en el mundo. No 
es que se supiera previamente que ha habido un pecado original y, 
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entonces, como ha habido un pecado original, como castigo han 
venido todos los males de este mundo. Sino que primero el autor 
sagrado se encuentra con el mal en este mundo y, entonces, se pre
gunta por qué hay mal en este mundo, y así descubre la categoría de 
pecado: porque ha habido pecado. El pecado es la interpretación que 
da el autor sagrado al mal del mundo. De esta manera, en la inter
pretación del Génesis: se supone que el autor sagrado reflexiona 
sobre su situación presente e interpreta la situación de dolor, de enfer
medad, de pecado, acudiendo a un pecado de origen, a una falta de 
origen, que está manchando a toda la humanidad. Y así, igualmen
te, en la reflexión teológica de Pablo, quien, precisamente, apela a un 
pecado original para explicar la acción de Cristo contra el pecado. El 
pecado original en la Carta a los Romanos aparece cuando san Pablo 
quiere probar que hay un sólo redentor y, entonces, dice, hay un sólo 
redentor porque hay un sólo pecador original. Y se aferra a la idea de 
pecado como una interpretación de la realidad concreta del mal. 
Esto dicho así, bíblicamente, de una manera ligera y superficial. 

Pero es que además, ya los grandes males de la humanidad se 
deben, en gran parte, a pecados personales, que son los enfrenta
dos por la predicación de Cristo. Aquí damos el siguiente paso y 
aquí quiero atender a esa necesidad, que me parece urgente, de dar 
un sentido cristiano a nuestra acción temporal de lucha contra la 
injusticia: los grandes males de la humanidad, es decir, los males 
de la miseria, de la pobreza, de la enfermedad, de las luchas entre 
unos y otros, se deben, en gran parte por lo menos, a pecados 
personales y a aquellos pecados que son los enfrentados por la 
predicación de Cristo. Por lo tanto, no a aquellos pecados de nues
tros catecismos. morales, sino a los pecados que Cristo enfrenta. Y 
esos son, precisamente. los que están causando los grandes males de 
la humanidad actual, y por lo tanto, el que lucha contra los males de 
la humanidad actual, lo que está haciendo es enfrentar la desaparición 
de aquellos pecados que Cristo atacó tanto. en los cuales naturalmen
te está fundamentalmente el deseo de riqueza. La predicación de 
Cristo contra la riqueza es, precisamente. porque Cristo, de una ma
nera o de otra, ve que el afán de riqueza -y eso está también muy 
claro en san Ignacio- es el que trae los grandes males a la huma-
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nidad. Y, entonces, el que predica eso está predicando a Cristo. 
Pero bien, dejemos ese detalle ahora. 

Veámoslo muy brevemente: la autodestrucción humana es por 
falta del debido ser personal, y ese es el pecado personal, que uno se 
autodestruye a sí mismo. Y los grandes males que cada uno tiene son, 
en gran pai1e. debido a fracasos en su debido ser personal, que rom
pen su verdadera humanidad. El mal hecho a los otros nace de una 
actitud de pecado. Será de falta de valentía para hacer lo que hay 
que hacer o será demasiada valentía para hacer lo que no se debe 
hacer, pero naturalmente los roces que tenemos entre los hombres. 
la ruptura que tenemos entre los hombres, nacen de una actitud de 
pecado, es decir, que el corazón de uno no está limpio. de que uno 
es ambicioso. de que uno es egoísta, de que uno es violento ... De 
ahí nacen gran parte de los males hechos a los demás. 

Y el mal colectivo de la injusticia social, que es, en la predica
ción del Vaticano II y en la conciencia de Medellín y en la con
ciencia de Río, el gran pecado de nuestro tiempo. el "misterio de 
iniquidad" de nuestro tiempo es. en sí mismo. pecado; porque si lo 
llaman injusticia. la injusticia es pecado, es, en sí misma, pecado; 
es causada por el pecado, por el pecado de no atender al otro como 
hombre. de no atender al otro como persona. Ya siquiera por eso, 
cuando no es causado por el atropello que se hace al otro. Y no es 
redimido, no se redime, por la resistencia que hace el pecado; 
porque los hombres estamos empecatados y hacemos resistencia al 
cambi_o. Por lo tanto. en ese sentido, me parece claro que es im
portante el concepto de pecado para interpretar al hombre y la 
historia de la salvación. 

2. Naturaleza del pecado visto desde su objetivación colectiva 

La naturaleza del pecado. vista desde su objetivación colectiva. 
que es la que a mí me toca fundamentalmente, es decir, no tanto el 
pecado personal de cada uno. la falta de conversión personal de cada 
uno. sino en cuanto es una objetivación colectiva. Esta es una palabrita 
que ya se usa mucho, y no quiere decir más que esto. que el peca
do. que lo tiene uno dentro subjetivamente, cobra cuerpo externo 
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fuera y se ve y se toca. La codicia, que es un sentimiento interno, 
se ve y se realiza objetivamente en unas estructuras, que están 
consiguiendo mucho dinero para mí y quitándoselo a los demás; 
esa es la objetivación del pecado. El deseo inmoral que tengo yo 
de una mujer, que en realidad es una subjetivación mía, cuando se 
realiza y se va externamente a buscar eso, se objetiva ese deseo, 
toma cuerpo, realidad. Eso ya todo el mundo lo entiende. 

Voy a interpretar el pecado desde cuatro conceptos que me pa
recen importantes para la reflexión. 

2.1. El primer concepto que me parece importante es que hay que 
interpretar el pecado colectivamente, desde el concepto del hombre 
originalmente malo, y por eso incluso el pecado colectivo lleva siem
pre a una conversión personal. ¿Por qué hay pecados colectivos? 
Se indican cuatro razones: por la debilidad humana: porque el hom
bre es un ser débil, un ser muy animal, un ser que todavía no ha 
llegado a su dimensión humana, y de ahí le nacen muchas fuentes 
de pecado. Le nacen de la ~oncupiscencia desatada, es decir, de la 
idea de que el hombre no puede consigo mismo, no ha alcanzado 
la libertad y, consiguientemente, se le desata la concupiscencia, no 
puede con ella, y esa es la que ocasiona todos esos problemas objeti
vos. Naturalmente, concupiscencia no es solamente sexualidad, con
cupiscencia es cualquier deseo dentro de nosotros, que puede más 
que nosotros mismos, y que nos arrastra a hacer objetivaciones 
distintas. Quizás haya más concupiscencia del poder o del dinero 
que de la carne. El egoísmo individualista: otra razón. Y esto en el 
hombre originalmente. La palabra está puesta en referencia al pe
cado original, pero no hace falta interpretarla como que fuera se
cuela del pecado original, si es que el pecado original se interpreta 
como ordinariamente se interpreta. Por eso, en vez de decir "origi
nalmente" digo "originariamente". El hombre es originariamente así 
por su origen débil, concupiscente, egoísta, individualista, y tiene 
un corazón de piedra. Entonces, claro está, mientras no haya una 
profunda conversión y, como dice san Pablo, no solamente conver
sión, sino una justificación y una salvación de esto, el hombre no 
está preparado para no hacer estos pecados colectivos. 
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2.2. Pero donde me parece a mí que es capital reflexionar sobre el 
pecado, es desde el concepto de gracia. Esto sí creo que nos servi
rá para interpretar, lo que estamos queriendo hacer en esta primera 
semana, los pecados de la viceprovincia como ausencia de la gra
cia de Cristo. 

Me parece importante enfocarlo desde la gracia. Así como la 
gracia no es la acción moral buena con la cual yo me divinizo, así 
tampoco el pecado es la acción moral mala con la cual yo me 
demonizo o empecato. Me parece que este enfoque es sumamente 
importante: la gracia de Cristo no es la acción moral buena que yo 
hago, con la cual consigo un mérito y, consiguientemente, el peca
do no es fundamentalmente la acción moral mala con la que yo en 
realidad me empecato. Esto vamos a verlo desde la ausencia de la 
gracia de Cristo, muy brevemente, porque esto ya es del conoci
miento de todos, pero es importante traerlo aquí para interpretar el 
pecado. 

La gracia es la configuración del hombre por la encarnación 
visible de la Trinidad en él. La gracia es una configuración del 
hombre, el hombre debe cambiar y si el hombre no ha cambiado 
es que el hombre no está "agraciado". La gracia es la configura
ción del hombre y esa configuración nueva del hombre no se logra 
por la acción de sus obras, sino que se logra por la encarnación de 
la Trinidad en él. Pero una encarnación visible, y cuando no se ve, 
entonces, en el fondo, es que no hay gracia. Me parece a mí que 
esto es importante para nuestras vidas y es importante para nues
tras obras. Cuando visiblemente nuestras obras no hacen presente 
una nueva configuración debida a que la Trinidad se ha auto-pose
sionado de esa vida y de esas obras, ya veremos cómo, entonces, 
es que francamente tenemos pecado, porque no tenemos la gracia 
de Cristo. 

No es el perdón, la gracia de Cristo, ni algo puramente interno 
u oculto. Yo estoy divinizado, ¿dónde? Allí dentro, pero si no hay 
dentro. En el hombre, debe manifestarse esta divinización; si el 
hombre está divinizado, tiene que vérsele, sabiendo lo que es Dios, 
lo cual lo sabremos en el seguimiento de Cristo. Entonces, no es el 
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perdón, sino que es la manifestación visibilizante en el hombre de 
la divinidad en la que accedemos a Cristo. Naturalmente que no de 
una divinidad abstracta; no de la divinidad de Aristóteles, ni de 
Platón. ni de los platónicos, ni de los filósofos, sino la divinidad a la 
que accedemos en Cristo la que, si tenemos su gracia, debe manifes
tarse visiblemente en nuestras vidas y en nuestras obras. 

Consiguientemente, el pecado es la desfiguración visible del hom
bre, que impide la presencia visible del Dios trinitario. Es decir, hay 
pecado cuando lo que el hombre muestra, lo que el hombre hace, sus 
obras, le impiden la presencia visible del Dios trinitario. Aquello 
que impide la presencia del Dios trinitario en forma de gracia, eso 
es el pecado y contra eso hay que luchar. Y dicho más concreta
mente, para los que quieren formas concretas, todo aquello que no 
muestra que Dios es amor, es una desfiguración visible, porque 
estamos ocultando a Dios y, consiguientemente, si los hombres en 
nuestro comportamiento personal, en nuestras vidas, en nuestras 
obras, estamos configurados como si Dios no fuera amor, estamos 
empecatados. E igualmente, no sólo lo que no visibiliza, sino lo 
que hace imposible el amor, eso es lo que es el pecado. 

Voy un poco rápido, pero ustedes saben interpretarlo y esto no 
son más que puntos. Me parece que desde un concepto de gracia 
entendido, no como un donecillo accidental que Dios me da, sino 
como una transformación real, lograda por la presencia de la Trini
dad en el alma, es desde donde podemos interpretar profundamen
te la realidad concreta del pecado. Esto es bien concreto y bien 
práctico. Si la obra que yo tengo no hace visible, pero de una manera 
radical y positiva, esa profunda esencia de que Dios es amor y de 
que Dios quiere fraternidad e igualdad entre los hombres, enton
ces. esta obra es pecado. 

2.3. Desde él concepto de seguimiento de Cristo Jesús. No sola
mente desde el concepto de gracia, porque ese es bastante abstrac
to, sino desde el concepto de seguimiento de Cristo Jesús. En pri
mer lugar, como es obvio, no hay acceso a Dios, sino por Cristo. 
Si yo estoy consiguiendo llevar a los hombres a Dios, a través de 
unas obras que no tienen ninguna relación con Cristo, no hay acce
so a Dios, sino por Cristo. En Cristo se nos revela, en primer lugar, 
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la verdad de Dios, lo que es Dios, y por eso dice Cristo: "Yo soy la 
verdad". En Cristo se nos muestra el camino hacia Dios y el único 
camino hacia Dios y por eso dice: "Yo soy el camino". Y el que 
quiera caminar hacia Dios por otra forma distinta de la de Cristo 
está equivocado. Y en Cristo se nos da la vida de Dios, y por eso, 
él dice: "Yo soy la vida". Y el que quiera tener vida divina distinta 
de la vida que Cristo muestra en su ejemplo, en sus palabras, igual
mente no accede a Dios. sino que accede a otra cosa. 

Entonces. si no hay acceso a Dios, sino por Cristo, lo que ocul
ta la imagen de Cristo imposibilita el acceso a Dios y, consiguien
temente. la presencia de Dios en el hombre y en el mundo. Lo de 
la gracia deja un poco abstracto qué es lo que visibiliza a Dios. 
Pero desde el concepto de seguimiento de Cristo, decimos que lo que 
visibiliza a Dios es Cristo: las formas de Cristo, los criterios de Cris
to. el estilo de Cristo. Y por eso, san Ignacio hace su interpretación de 
Cristo, porque considera que esa es la única manera de acceder al 
Dios trinitario. 

Hay que decir, por lo tanto, que la imagen de Cristo no es 
abstracta, sino muy concreta e histórica. Yo no sé si me corregirán 
los sabios en este punto, pero para mí, al apelar a la mayor gloria 
de Dios se co1Te un peligro enorme, yo por lo menos lo he corrido y 
he caído en él de brnces, como que la mayor gloria de Dios fuera una 
cosa abstracta. que se pudiera adivinar en el "Principio y fundamen
to": "Más". tenemos que hacer "más". Pero, ¿conforme a qué? "La 
mayor gloria de Dios", está bien demostrada; lo que Dios quiere. 
es que seamos como Cristo. Esta gente sencilla que dice, yo tengo 
que hacer una gran iglesia para darle gloria a Dios, y cuanto más 
hermosa sea la iglesia vamos a darle mayor gloria a Dios. Vamos a 
ver cómo dio gloria a Dios Cristo, así es como hay que aprender. 
Y por eso. en san Ignacio no aparece esto, en esa elucubración 
puramente formal que es el "Principio y fundamento", y ésa es, en 
definitiva, la razón por la cual los organizadores no han puesto 
"'Principio y fundamento" en estos ejercicios, y quizás se han equi
vocado, porque los contenidos de la mayor gloria de Dios, del 
servicio de Dios, se nos dan únicamente en Cristo, y el ejemplo de 
Cristo lo interpreta san Ignacio en la segunda semana. 
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Lo que nos hace falta no es imitar a Cristo, sino servir a Cris
to-\ que es un concepto mucho más dinámico. Y Cristo no se ter
minó en los evangelios. Si se hubiera terminado en los evangelios, 
no haría falta ni tradición, ni magisterio, ni evolución del dogma, 
ni nada de esas cosas que se dicen; sino que hay que seguir a 
Cristo. De esa manera hay que seguir la experiencia de los ejerci
cios. Si no, tendríamos que emplear este método: "vamos a ver, 
aquí tenemos el texto de los evangelios, esto sí, esto no, esto sí, 
esto no ... ". Iba a quedar tal vez mucho "no" pero, de todas mane
ras, bien vemos que no es esa la manera. Lo que hay que hacer es 
tomar el evangelio y experimentarlo conforme a las directrices de 
san Ignacio. Y, entonces, preguntamos, ¿qué es hoy seguir a Cris
to? Bien puede ser, forzosamente tiene que ser, que seguir a Cristo 
en el siglo XX es distinto de seguirlo en el siglo XVI. Imitarlo tal 
vez no sería tan distinto, pero seguirlo sí. La imagen de Cristo no 
es abstracta, sino muy concreta e histórica y lo que en nosotros no 
visibilice históricamente la imagen histórica de Cristo es nuestro 
gran pecado colectivo. 

2.4. El concepto de escándalo. Me parece que es un concepto im
portantísimo para interpretar el pecado El escándalo de la incredu
lidad del creyente. En esto, como decía, los que somos más jóve
nes quizás estemos dando este escándalo de la incredulidad del 
creyente, que el creyente no cree. Y el que no vive de la fe no es 
justo. Pero, por otro lado, también, el que no opera la fe desvirtúa 
la fe. Y ahí tenemos un punto de coincidencia entre unos y otros. 

El escándalo de la explotación a Cristo, porque nos sirve de 
lucro, de poder. Cristo, o lo que nosotros decimos que es Cristo, 
quizás nos da mucho dinero y sobre todo nos da mucho poder. Tal 
vez estamos explotando a Cristo y con el nombn:; de Cristo, nos 

l Fíjense que no digo. el que imi1a a Cristo. porque es una palabra muy equívo
ca. aunque tiene raíces bíblicas. No hay que imitar a Cristo. Cristo nunca ha 
dicho que hay que libenar a los esclavos. que hay que hacer revolucionarios. 
CIC .. ele. 
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vinculamos al lucro y al poder. Quizás es uno de los grandes es
cándalos que estamos dando. 

Y el escándalo de quien no refleja a Cristo. ¿Somos nosotros y 
nuestras obras piedra de escándalo, en ese sentido, para nuestro 
pueblo? Quizás no lo somos, porque el pueblo no nos conoce y no 
se puede escandalizar. ¿Reflejamos el Cristo de los Ejercicios co
lectivamente? 

3. Las grandes líneas de la objetivación del pecado 

Muy brevemente, las grandes líneas de objetivación del pecado. 

3.1. La mundanización. Aquí hay unos términos en los cuales, por 
una parte, no coincidimos, pero por otra, sí coincidimos paradóji
camente unos y otros. La coincidencia paradójica, de los que no 
vemos en el mundo más que mundo y estamos entregados al mun
do y los que en el mundo no ven más que mundo y se dedican sólo 
a Dios como nos decía el padre Elizondo, en las dos partes de la 
conversión de san Ignacio. Hay gentes de mucha fe tradicional, 
que no ven en el mundo a Dios y, entonces, lo único que hacen es 
tener obras mundanas con buena intención, o porque la "voluntad 
de Dios" les manda hacer eso. Pero no ven allí, no palpan allí, a 
Dios. Desafortunadamente, a los del otro lado nos pasa lo mismo, 
lo que pasa es que no nos dedicamos a Dios, sino que nos dedica
mos al mundo. Por eso hay una paradoja. 

Pero, en realidad, quizás estamos trabajando en el mundo y no 
estamos palpando, no estamos viendo que en ese trabajo en el 
mundo hay un trabajo cristiano, religioso. No por la buena inten
ción, ni porque nos han mandado los superiores, sino porque in
trínsecamente está Dios, como decía ayer el padre Elizondo, inter
pretando a san Ignacio, porque la Trinidad está operante allí. Y eso 
no verlo abstractamente, parece que no era la contemplación en la 
acción, sino verlo, sentirlo. Y quizás ni unos ni otros acertamos. 
Unos, porque no vemos más que la dimensión profana del mundo 
y nos quedamos en ella, y los otros, porque no ven también más 
que la dimensión profana del mundo y se quedan en Dios. Quizás 
no son más que matices, es cierto, que ambos tenemos las dos 
cosas, pero quizás es importante señalarlo. 
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Pero hay otro problema más profundo de la mundanización, 
que es la configuración de la Iglesia conforme a categorías munda
nas. No hago más que insinuarlas. Configuración mundana de la 
autoridad: ¿se ejercita la autoridad en la Iglesia conforme a esque
mas mundanos? Configuración mundana en la ostentación: ¿no está 
configurada la Iglesia por la ostentación? Configuración mundana 
en vivir sin encarnarse. El mundo no quiere encarnarse en los po
bres, no quiere encarnarse en el dolor. Todos huían de los pobres y 
del dolor. Entonces, ¿no está configurándose la Iglesia en vivir sin 
encamarse? En la mundanización también entraría la pérdida del 
espíritu profético: indudablemente, falta pulso evangélico en la vida 
de la Iglesia y en la vida nuestra. Falta pulso evangélico y hay una 
gran connivencia con la injusticia y la opresión y hay una gran 
falta de libertad evangélica. Estas son características de que nos 
falta el espíritu profético, y eso es una mundanización. 

3.2. La autosuficiencia en la línea de la salvación: es cierto que la 
salvación debe secularizarse, porque es ese hombre y todo el hom
bre el que se salva. Además, la salvación esa que ponemos en la 
otra vida debe posibilitarse y realizarse ya desde acá. Pero tam
bién, y esta es una línea en la cual se apoyan los así llamados 
modernos, hay que insistir que la salvación de Cristo no es sin más 
la salvación hecha por solo el hombre. Queremos salvar conforme a 
las mismas pautas de los demás y esto es una mundanización tam
bién. ¿Qué es lo que salva al hombre? Pues darle de comer, hacer el 
sindicato, etc., etc. Y no damos más que esto, queremos salvar confor
me a esas pautas y, lo que es más triste, configuramos el evangelio, es 
decir, lo interpretamos, conforme a esas pautas de salvación. 

3.3. Último pecado, la oposición a la renovación: el orgullo de 
haber llegado, ya sabemos cómo se hace la renovación, ya la hemos 
hecho. La idolatría de los propios criterios. Eso es lo más negado con 
cristianismo y con la interpretación de san Ignacio. como se nos 
decía, que nunca acaba de encontrar. Unos y otros quizás tenemos 
el orgullo de haber llegado ya y de haber hecho la renovación y la 
idolatría de los propios criterios. Segundo, la seguridad de sentirse 
instalado: ya estamos instalados y no queremos cambiar. El apego 
a lo que se tiene. Y, finalmente, y esto para nosotros. los más 
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jóvenes, la renovación que se va en palabras de protesta. Mucha de 
la rebeldía juvenil es un pretexto para no renovar. Es un pretexto 
en los universitarios --que algo los conozco yo-. Ya protestamos, 
ya dijimos que esto estaba mal, ya estamos contentos. E, igual
mente, en la vida religiosa, la renovación que se va en palabras de 
protesta: todo es criticado, yo el primero, y no hacemos nada, y no 
vivimos conforme a nuestras palabras de protesta, y estamos di
ciendo: "es que no nos dejan los superiores", "es que no nos dejan 
las estructuras religiosas", pero, ¿nos hemos fijado que la gente 
mayor dice absolutamente lo mismo?, "es que no nos dejan las es
tructuras políticas", "es que no nos dejan las estructuras económicas". 
y entonces, "es que no podemos hacer otra cosa". Ya estamos unos y 
otros en lo mismo. La renovación que se va en palabras de protesta es 
uno de los mayores pecados que tenemos los nuevos. Es importan
te que reflexionemos sobre ello. 

4. La respuesta cristiana: al esquema redención-resurrección 

No tengo tiempo para desarrollarlo. Lo que quiero decir es so
lamente esto. A mí esto me parece trascendental: si hay pecado, no 
hay más esquema cristiano que redimir. morir y resucitar. Y como 
no queremos morir, y no queremos resucitar, no queremos aceptar 
que tenemos pecado. Pero la gran genialidad del cristiano es haber 
enfrentado los problemas con la muerte y la resurrección. Muerte 
no es aquello que quizás nos han enseñado en el noviciado de que 
hay que abnegarse y de que hay que ponerse cilicios y de que hay 
que no se qué y no se cuánto ... No. la muerte es una cosa mucho 
más seria. la mue11e es morir. Eso es lo que no queremos y porque no 
queremos morir nos ponemos cilicios, y porque no queremos morir 
hacemos otras cosas que no son sustitutivas. Redención-resurrección 
no es forzosamente un esquema supranaturalista y suprate1Teno. Fí
jense que no dije un esquema "sobrenatural'', sino que es forzosa
mente un esquema supranaturalista y supraterreno. Como que la 
redención de Cristo se ha realizado en unos terrenos en los cuales 
no tenemos acceso palpable y visible. Como que la resurrección se 
va a verificar en otro mundo, donde la carne va a resucitar. No. el 
esquema es bien inmanente: es el pecado objetivo el que debe ser 
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redimido, el pecado está allí, se toca con las manos y no basta con 
el perdón judicial extrínseco, sino que se necesita una transforma
ción real. 

Se pudo perdonar, por ejemplo, al responsable de que se mata
ran seis millones de judíos. Se le puede perdonar aparentemente, si 
es que había uno responsable. Pero lo importante es que no mue
ran seis millones de judíos. La verdad, dicho un poco brutalmente, 
qué nos importa que lo perdonen al que lo cometió, si ya lo come
tió. Lo importante es que no se arrepienta, que no acarrea la muer
te de esos seis millones de judíos, esa muerte brutal. Lo importan
te no es que nosotros absolvamos a la gente de sus culpas persona
les. Eso es un problema personal, que arreglará él, más o menos, 
con la misericordia de Dios. Lo que nos importa a nosotros como 
fuerza colectiva es que no haya ese pecado objetivado que hay. Y eso 
se quita. ¿Cómo se quita? Es otro problema, pero se puede quitar 
porque está ahí. No luchamos, dice san Pablo, contra principados y 
aires; él dice que lucha contra su carne o la cosa, pero la carne está 
ahí y se puede luchar contra ella, tiene nombre y apellido. Y a mí 
me parece que eso es importante. 

Igualmente, es una nueva vida la que debe aparecer, y una nue
va criatura, hombre nuevo, tierra y cielo nuevo. Hay que morir. 

La tarea del cristiano es la de remover el pecado y construir el 
mundo. Y aquí hay una síntesis de acción secular y de acción 
cristiana. Remover el pecado y construir el mundo. Todo pecado 
deja una huella y no vale decir: "yo me arrepiento". Es una huella 
que debe ser borrada. Y lo que sea borrar las huellas del pecado es 
una acción cristiana. 

Y es positivamente preciso construir un mundo que sea obje
tivación de la gracia y que manifieste la gloria de Dios. ¿Cómo va 
a ser objetivación de la gracia ese mundo dominado por la concu
piscencia por el poder, por el dinero, por el rencor? Hay que cons
truir el mundo. 

La verdadera actitud cristiana ante el mal, la verdadera posición 
ante el mal, interpretado frente al pecado, es la actitud de lucha y 
rebeldía. El cristiano tiene que luchar contra eso y tiene que ser 
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rebelde, tiene que ser revolucionario. Porque él ha interpretado el 
mal como pecado y quiere borrar el pecado del mundo. El incon
formismo del cristiano ante el mal del mundo, porque el mundo es 
la mediación de Dios, y no hay acceso a Dios más que a través del 
mundo, entendido aquí como mundo todo aquello que no es Dios, 
y en lo cual incluso Dios se ha encamado y está presente. Un mundo 
que, en vez de posibilitar el carácter paternal de Dios, de amor de 
Dios, de filiación de todos los hombres, patentiza y visibiliza todo lo 
demás, impide el acceso a Dios. Aquello que tantas veces hemos 
dicho: ¿cómo puede ser Dios Padre, si me manda dolor a mí? En 
una manera mucho más profunda, ¿cómo puede haber Dios si el 
mundo es así? ¿Cómo la Iglesia es la imagen de Dio.s si la Iglesia 
es así? El inconformismo contra ello y la rebeldía del cristiano 
contra la injusticia que impide la verdad. Hay que morir al pecado 
y la muerte no es sin dolor. 

Y otra idea que no hago más que insinuar, se habla mucho de 
una liberación cristiana y en es? se quiere fundamentar la renova
ción de la América Latina. Pero sería bueno decir que la liberación 
cristiana es una resurrección, que supone una muerte. La posición 
cristiana interpretada desde el esquema redención-resurrección es 
la de la esperanza activa, no es puramente negativa y destructiva, 
ni siquiera ante el mal. Tampoco es un optimismo racionalista, como 
si no hiciera falta más que el desarrollo de lo que ya hay. No tengo 
tiempo para insinuar esto. Soy muy enemigo de la teología del 
desarrollo, pues se fundamenta en que hay un Dios creador, pero 
no se fundamenta en lo que es la esencia de la verdad cristiana, 
que Dios es un Dios redentor, y es un Dios redentor porque ha 
habido pecado. Querer desarrollar: "ya tenemos esto hoy, sigamos 
para delante". No señor. Hay pecado y el pecado hay que destruir
lo. Por eso. el cristiano afronta el misterio de la muerte, que resu
cita y se dedica a hacer lo que de verdad se espera. 

Ustedes me dispensarán que, aún alargándome tanto, no haya 
podido desarrollar más los últimos puntos. 
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El problema del traslado del espíritu 
de los Ejercicios a la Viceprovincia 

Ellacuría se plantea la necesidad de una recta comprensión 
de la Viceprovincia como parte de la Iglesia, para una ade
cuada reestructuración de la misma, de acuerdo a las exi
gencias del tercer mundo. Se trata de un tema que desarrolla 
en una de las conferencias que dio en la reunión de los jesuitas 
de la Viceprovincia Centroamericana, en San Salvador, a 
finales de /969. 

En primer lugar, como verán ustedes, se ha simplificado el títu
lo de esta conferencia, con relación al que aparece en el programa 
inicial. Ya que allí aparecían una serie de términos un poco difíci
les, que aquí hemos simplificado. 

Quiero decir también que éste no es un tema puramente teórico, 
sino eminentemente práctico y sobre el cual, como iremos diciendo a 
lo largo de toda esta conferencia, no son nada fáciles las respuestas. 

Antes de entrar en el esquema propuesto, voy a tratar de poner 
en claro cuál es el problema, que me parece que es sencillo de plan
tear. Aparentemente es claro lo que debe hacer un jesuita indivi
dualmente frente a la experiencia de los Ejercicios. Aparentemen
te, porque luego tal vez insinuemos que, incluso, en un planteamiento 
individual, las cosas no son tan claras. De todas maneras, aparente
mente al menos, se sabe lo que significa que un individuo siga el 
espíritu de los Ejercicio.1·, cuando los hacemos, al entrar en la me
ditación del rey temporal, de las banderas, la tercera manera de 
humildad o los binarios; conforme incluso a las fórmulas de san 
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Ignacio, parece que sabemos lo que queremos y pedimos que se 
nos ponga en pobreza actual, en oprobios y humillaciones. 

Entonces, la pregunta es la siguiente; las obras de la Vicepro
vincia -y aquí pongan ahora ustedes las que son más llamativas y 
ocupan más cantidad de gente, como son los colegios y las univer
sidades en concreto-, ¿pueden configurarse de la misma manera 
o no? Es una pregunta decisiva. Porque si deben configurarse, pa
rece que no debieran seguir siendo lo que son·. Porque parece -ya lo 
discutiremos más ampliamente luego-, que como son ahora, creen 
en la primera bandera. Creen que con tener cosas, no dinero en el 
banco. pero sí edificios, ten-enos, laboratorios, facilidades materia
les. etc., con tener "honor" --como diría san Ignacio, con esa palabra 
renacentista y medieval-, teniendo grandes profesores, conferencias, 
clases, etc., es como predicamos a Cristo. 

Es un problema gravísimo, y al cual vamos a intentar enfrentar
nos. De su respuesta, como ven ustedes, depende mucho de lo que 
puede ser una reestructuración de la Viceprovincia. Claro está, que 
para resolver este problema, y por eso empezamos por ahí, en el 
primer punto, hace falta hacer una reflexión teológica de lo que es 
la Viceprovincia. Si la Viceprovincia no es más que una platafor
ma. por decirlo así, donde los individuos realizan de la mejor ma
nera posible su misión jesuítica, esta paradoja desaparece, hasta 
cierto punto. Hasta cierto punto digo, porque no es fácil ver cómo 
se podría realizar esa vocación jesuítica en un contexto de obras 
que, por lo menos visiblemente, contradirían el espíritu interior de 
los individuos. Cabría esa solución de que yo trabajo allí, pero 
desprendidamente. Volvemos a los caminos de la pobreza espiritual, 
de la humildad interior, etc. Por eso, hay que hacer una reflexión 
sobre qué es la Viceprovincia. Si es esta plataforma únicamente, u 
otra cosa. Es dec:ir, si la Viceprovincia no es meramente un conglo
merado jurídico de obras, de estructuras, sino que es otra cosa. En 
definitiva, si la Viceprovincia, comparando con la Iglesia, no es sola
mente su institucionalidad, sino que es también un carisma, un sig
no eficaz, como diremos después. 

Y me parece que esto no solamente sirve para orientar el plan
teamienio de las obras de la Viceprovincia, sino que es decisivo 
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para orientar la vocación de muchas personas. especialmente de 
los jóvenes. Si la Viceprovincia no es más que eso, yo pienso que 
los jóvenes tienen razón cuando dicen: "para hacer eso yo no nece
sito estar dentro de la Compañía; puedo estar fuera, y casado, y ser 
ese profesor de la universidad y dar los mismos criterios y conceptos 
que usted da". En mi opinión, la Viceprovincia no es eso, y no hay 
razón para argumentar así. La Viceprovincia o la Compañía de Jesús, 
teológicamente consideradas, no son eso. Y salido de esa Compañía, 
de esa "visibilidad" que diré, no se puede expresar y visibilizar efi
cazmente el carisma propio de la Compañía. Por eso, creo que este es 
un problema. no solamente en orden a la orientación de las obras, 
sino en orden a responder esa pregunta que tanta gente, sobre todo 
joven, tiene: "¿en qué nos diferenciamos de la gente puramente 
seglar? Y, consiguientemente, ¿para qué seguimos dentro?". Ese es 
el problema y plantearlo así tal vez sirva de introducción. 

l. ¿Qué es la Viceprovincia desde un punto de vista teológico? 

En este punto hay ya una gran pregunta sobre la cual reflexio
nar. ¿Es correcto el punto de vista teológico que aquí se expresa, o 
no? ¿Es la Compañía, profundamente considerada, lo que aquí se 
dice. o no lo es? Si no lo es, sería dar como válida esa expresión 
que yo he dado al calificar a la Compañía como "plataforma". es 
decir. una cosa física que sirve de base para realizar ciertas cosas. 
Tengo que confesar que creo que mucha gente hemos entrado en la 
Compañía considerándola predominantemente como plataforma para 
poder realizar nuestra propia vocación personal. Es decir, devaluando 
el carácter teológico de la Compañía y de la Iglesia. 

Esa es la alternativa: o la Compañía como plataforma o la otra 
que yo expreso aquí, u otra alternativa cualquiera que yo no veo, 
pero ustedes pueden ver y aportar en búsqueda de la mejor solu
ción. Les digo honradamente que no veo una solución clara al proble
ma que aquí voy a plantear. Y por eso, los principios de solución, que 
expondré en la tercera parte. son bastante deficientes, aunque algo se 
van a completar en la otra intervención que a mí me queda, sobre 
el tercer mundo. De todas maneras, honradamente veo yo aquí un 
problema, y apunto una solución de la que no estoy muy seguro. 
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Las retlexiones que voy a hacer me parecen sencillas y acepta
das por todos, en cuanto están fundamentadas en una teología de 
la Iglesia y de la vida religiosa, que parece es hoy aceptada, no por 
ser nueva, sino porque parece ser lo más profundo y tradicional en la 
concepción de las cosas. Perdónenme los que esto ya lo saben de 
sobra, pero conviene recordarlo para hacer la aplicación a la Vice
provincia. 

1 . 1 . Me parece, pues, que hay que concebir a la Compa1iía como 
parre de la Iglesia. Las dos palabras son muy importantes. Quizás 
la expresión "parte" es algo fea. Ya la explicaremos. Pero hay que 
ver a I a Compañía como "parte" y "de la Iglesia". 

La Compañía, por lo tanto, en cuanto es parte de la Iglesia, 
debe ser la continuación de Cristo, y así la visibilización histórica 
de Dios y la posibilitación del acceso de los hombres a Dios. La 
Compañía, en cuanto es Iglesia y si la queremos considerar teológi
camente, hay que considerarla desde este punto de vista, tiene que 
ser lo que es la Iglesia, una continuación de Cristo en el tiempo y 
el espacio. La figura histórica de Cristo se tenninó y culminó en un 
preciso tiempo y espacio y, sin embargo, tiene una misión universal 
en el espacio y en el tiempo. La Iglesia debe ser la continuación de 
Cristo y así. la visibilización histórica de Dios. Como Cristo es la 
visibilización de Dios, a quien nadie ha visto, pero Cristo hace visible 
en lo que cabe. Y no solamente hace visible a Dios, sino que Cristo, a 
la vez, hace posible el acceso de los hombres a Dios. 

En ese sentido. la Iglesia es el signo del Dios trinitario, revela
do en Jesucristo. Signo, palabra sobre la que volvemos mucho. No 
sé si a alguno le llamará la atención esto que voy a decir, pero lo 
que se ve de Cristo no es Dios, sino que Cristo es únicamente el 
signo de Dios. Es decir, Cristo a mí me ayuda a que, a través de lo 
visible y externo que contemplo en él, me pueda trasladar a aque
llo invisible que no se puede visibilizar. Es el signo de un Dios 
trinitario y la Iglesia, como su continuación, debe ser también el 
signo de un Dios trinitario, tal como se ha revelado en Jesucristo. 
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Por lo tanto, no tal como lo concibo yo: Dios tiene que ser así, 
como Aristóteles o los aristotélicos y los siguientes lo han pensado: 
un ser infinito, un acto puro, un ser inmutable, etc., etc. No digo yo 
que eso sea falso o que no sean categorizaciones correctas de una 
idea correcta de Dios, no me voy a meter en ese problema. Pero lo 
que tiene que significar la Iglesia es el Dios trinitario, revelado en 
Jesucristo. Es decir, lo que sabemos de Dios, no por los filósofos, 
sino como revelado por Jesucristo: lo que de Dios nos ha revelado en 
Jesucristo. Por consiguiente, la Iglesia no debe ser apóstol del "motor 
inmóvil" o de otras cosas, sino signo visible de ese Dios trinitario, 
revelado en Jesucristo. Y, visto desde la otra parte, la posibilitación 
del acceso a Dios. 

Es el signo eficaz del encuentro del hombre con Dios. Signo 
eficaz. Ya saben ustedes que el sacramento se define como signo 
eficaz, signo que hace. La Iglesia debe ser signo eficaz, que lleve a 
Dios, a este Dios trinitario, de nuevo revelado en Jesucristo. 

Y es un signo histórico, es decir, un signo cambiante, un signo 
distinto en cada tiempo y un signo distinto en cada lugar. Pues, 
precisamente, eso es la historia; no una cosa inmutable y fija, he
cha de una vez para siempre, sino algo que mantiene su inmutabi
lidad, por decirlo así, en un cambio constante. 

Eso es, por lo tanto, la Iglesia, y la Compañía como parte de la 
Iglesia debe tener esas características. Ahora bien, la Compañía es 
parte de la Iglesia, no toda la Iglesia, y debe cumplir esa misión 
conforme a su propio carisma. La Compañía como orden religiosa, 
en primer lugar, tiene su propia forma de visibilizar a Dios y su 
propia forma de transportar a Dios, de facilitar el acceso a Dios. 
Ahora bien, esa manera especial, ¿cómo la descubrimos? Ese modo 
peculiar se descubre en la experiencia de los Ejercicios, pero he
chos en la situación en que se vive y desde la situación en que se 
vive; porque la Iglesia es un signo histórico y, consiguientemente, 
la Compañía también. 

No bastaría con leer los Ejercicios y de ahí comunicar la cosa. 
El padre Elizondo decía ayer, aunque aplicado solamente a la ora
ción, que san Ignacio no traslada sin más las experiencias de los 
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Ejercicios a la experiencia de la Compañía; no es una transliteración 
de lo que allí había. La cosa es mucho más profunda y por eso, 
vuelve a repetir, no es tan correcto el decir: "dice aquí en las banderas 
que debemos buscar oprobios, etc., luego ... busquemos en nuestras 
obras oprobios, etc.". Entendiendo, además, los oprobios como re
suena en los Ejercicios, los que podían hacerse a un caballero de 
aquel tiempo. Hay que hacer una transportación de ese concepto. Y 
eso sólo se realiza en una experiencia, que hay que hacerla en la 
situación en que se vive, como diremos después. A mí me parece 
bastante claro que la manera de ser jesuítica en el centro de Europa, 
por ejemplo, tiene que ser muy distinta de la manera de hacer la 
experiencia jesuítica en un sitio tan realmente distinto de aquello, 
como es éste. Y que, por lo tanto, los Ejercicios hechos allá y los 
hechos aquí, deben de ser muy distintos. Recuerdo, siendo junior, 
haber oído que la pobreza en Estados Unidos tiene que ser muy 
distinta de la pobreza en el Ecuador. Aquello me extrañó, pero hoy 
comprendo que tiene que ser así, porque la situación es distinta. 

Por lo tanto, eso no debe hacerse desde la letra estatuida. Den
tro de la letra estatuida hay que buscar un espíritu y ese espíritu 
transportarlo. Ni tampoco en las realizaciones pasadas de la Com
pañía a lo largo de su historia, ni, incluso, de las realizaciones 
pasadas dentro de esta Viceprovincia. Puede servir de experiencia, 
pero no debemos configurar nuestro trabajo simplemente por eso, 
diciendo: "la Compañía siempre se ha dedicado a otras obras". Eso 
no es un argumento sin más. Hay que preguntarse por qué siempre 
se ha dedicado a esas obras; y si la razón porque lo ha hecho ya no 
es válida hoy, entonces no conviene repetir la imitación. Por ejem
plo, la Compañía tiene una gran tradición de colegios, ¿por qué lo 
hacían? Tal vez porque pensaban que la gente que se educaba en 
esos colegios eran lo que hoy se llama "agentes de cambio". Pero 
si ahora no lo fueran, seríamos traidores a la historia de la Compa
ñía, si imitáramos sin más las obras que otros realizaron. 

Finalmente, en cuanto es parte de la Iglesia en el tercer mundo, 
debe visibilizar y realizar su misión conforme a la interpretación 
que le hace este mundo. La interpelación que le haga a la Compa
ñía el mundo de Alemania, por ejemplo, será distinta de la interpe-
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(ación que le está haciendo este tercer mundo. Y entendemos el 
mundo como se nos ha dicho aquí más de una vez, como lugar del 
llamamiento de Dios, el lugar donde se oye la voz de Dios; y que 
no tiene solamente una única voz, pues el mundo no es uno, es 
pluriforme, es distinto en cada parte y hay que escuchar su voz en 
cada lugar. Consiguientemente, la objetivación del mismo espíritu 
de la Compañía será distinta en los distintos mundos. Puede ser 
que todos los jesuitas tengan el mismo espíritu, pero sus realiza
ciones, sus obras, su visibilidad, tienen que ser distintos, si es que 
es verdaderamente distinto el mundo. Esto puede servir como defi
nición general de lo que debe ser la Compañía. 

1.2. Entonces. vengamos ya a la Viceprovincia. ¿Qué es esto de 
una Viceprovincia? ¿Es un catálogo, una unidad jurídica, una uni
dad administrativa, etc.? Me parece que lo mismo que estamos 
contra la idea de que la Iglesia no es un conjunto de diócesis adminis
trativas, sino que antes que eso es otra cosa, así debemos de estar 
contra esa idea de la Compañía. La Viceprovincia no es la suma de 
los individuos animados individual y comu11itariame11te por el es
píritu de los Ejercicios. Quiero decir: que no es sólo eso. Y no es 
tampoco, en mi opinión, la suma pura de los individuos, ni siquie
ra de unos individuos animados individualmente por el espíritu de los 
Ejercicios. Y ni siquiera una suma de individuos animados comunita
riamente por el espíritu de los Ejercicios. Porque eso nos lleva a un 
peligro de desencarnación de nuestro carisma. Si eso es así, corre
mos el peligro de refugiarnos en esos conceptos de la pobreza espiri
tual, de la humildad espiritual y de las virtudes internas. Es decir, 
cada jesuita tiene que ser pobre, y como física y externamente no 
es pobre. busca una pobreza espiritual que, desgraciadamente. con
siste en una cosa que no es pobreza. Como hemos dicho tantas 
veces, la pobreza tal como se ha concebido y realizado en la Com
pariía. no es la de un hombre pobre. sino la de un hijo menor de 
edad de un padre rico, que es una cosa muy distinta. El padre es 
rico y el hijo. como no ha llegado a la edad adulta, tiene que pedir 
a papá. pero sabe que papá tiene. Por eso, la pobreza espiritual es 
una infancia, quizá, incorrecta. 
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De la misma manera, la humildad espiritual: somos grandes, 
somos honrados, somos queridos y estimados. Pero, interiormente 
somos muy humildes, considerándonos indignos de estas cosas, y 
las recibimos únicamente para mayor gloria de Dios, etc., etc. E 
igualmente, las virtudes internas. 

Hay, pues, ese peligro de considerar a la Viceprovincia como una 
suma de sujetos individuales. Entonces, ¿qué es la Viceprovincia? 
Digámoslo primero de una manera popular: la Viceprovincia so
mos "los jesuitas en Centroamérica". Parece lo mismo, pero si 
ustedes hablan con la gente, les dirá, por ejemplo, que los jesuitas 
somos una partida de soberbios, unos individuos que trabajan sólo 
con los ricos, etc. Es decir, la gente ve en nosotros un cuerpo social 
que pertenece a la Iglesia con una imagen determinada. Será correcta 
o incorrecta esa imagen, pero viéndonos desde fuera, la gente nos 
define así, a diferencia quizá de los franciscanos o, si se quiere, de 
los masones. Vistos desde fuera, los jesuitas damos una imagen 
determinada. Eso es indudable. Cuando se pregunta por los jesui
tas, no tanto se pregunta por un individuo particular, sino que se 
pregunta por el seminario, la universidad o el colegio. Eso es lo que 
la gente ve. El carisma de la Compañía se realiza y visibiliza en esa 
imagen. Eso es lo tremendo. Y aunque tenga mucho de tópico, se 
acerca mucho a la realidad. Esta es una definición sociológica y 
popular, pero que nos indica hacia dónde vamos cuando queremos 
definir la Viceprovincia. 

Ahora, en esta definición se trata de decir un poco más 
teológicamente qué debe ser la Viceprovincia. Y no es más que la 
conclusión de lo anterior: la Viceprovincia debe ser signo eficaz de 
Cristo, experimentado en los Ejercicios. Porque si es Iglesia, debe 
ser signo. y debe ser signo eficaz. Y signo eficaz de Cristo. ¿De 
qué Cristo? Del Cristo experimentado en los Ejercicios, en la si
tuación histórica en que estamos viviendo. San Ignacio hizo de la 
Compañía la objetivación histórica del carisma de los Ejercicios. 
Es decir. los Ejercicios no solamente lo impulsaron a hacer una 
obra como la Compañía, sino que pensó, como se ha dicho mu
chas veces, que la Compañía es el gran resultado de los Ejercicios, 
la gran objetivación de los Ejercicios, el gran cuerpo animado por 
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el espíritu de los Ejercicios. Se supone que san Ignacio, en el estilo 
de vida, de gobierno, de oración, en los criterios de la Compañía, fijó, 
no solamente un cuerpo social, sino la objetivación y realización his
tórica de lo que él había visto en los Ejercicios. E igualmente, no sólo 
en su Instituto, sino en la realidad de su vida, la primitiva Compañía 
pretendió ser, en el tiempo y el lugar que ellos vivieron, la objeti
vación del carisma de los Ejercicios. 

Tendríamos, pues, que decir, que la Viceprovincia no puede ser 
signo eficaz, si sus obras, en cuanto visibilización, "signo", y en cuanto 
modo de apostola'do, "signo que hace lo que significa"1, no están 
configuradas por la experiencia de los Ejercicios, tal como aparece 
en las meditaciones fundamentales de la segunda semana. 

No se trata de la letra de los textos. Ver cómo cada frase se realiza 
en la Compañía. Es una cosa mucho más profunda; es la experien
cia de los Ejercicios. Y por eso decíamos el primer día que esa 
pudiera ser la justificación de esta reunión: el vivir comunitariamente 
esa experiencia de los Ejerc!cios, cosa nada fácil de realizar, como 
lo estamos viendo. Esa pudiera ser una aproximación teológica a 
la realidad de la Viceprovincia. ¿Es esta la visión correcta de lo 
que es la Viceprovincia? ¿Le faltan aspectos fundamentales? ¿Hay 
otra mejor? ¿Es aprovechable? 

Concluyendo este punto, la reflexión debería ir a constatar si esa 
definición que hemos dado en forma negativa, un poco más arriba, es 
correcta o no. Es decir, que la Viceprovincia no puede ser signo efi
caz, si sus obras no están configuradas por la experiencia de los 
Ejercicios, en lo que estos tienen de más fundamentales. 

2. La competencia de dinámicas en las obras de la Viceprovincia 

Primero voy a presentar el problema que aquí se encierra y luego 
seguiremos el esquema propuesto. 

La Viceprovincia tiene unas ciertas obras, que podemos llamar 
profanas. Casi la inmensa mayoría de las obras de la Viceprovincia 

1. El apostolado de la Compañía pretende realizar en el mundo esa imagen de 
Cristo. de la cual ella se considera signo. 
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son profanas. Esas obras tienen su propia dinámica, sus propias 
leyes, frente a las cuales el cristiano no tiene apenas nada que decir. 
Las máquinas funcionan conforme a sus propias leyes. Y por decirlo 
de una manera brutal, por mucha predicación de Cristo que haya, las 
máquinas tienen sus leyes y no pasa nada con eso. Las realidades 
sociales, económicas o educacionales tienen también sus propias le
yes, que no serán leyes físicas; y no sólo sus propias leyes, sino su 
propia dinámica. De por sí, van a un cierto lado. Y por otra parte, la 
experiencia de los Ejercicios tiene también su propia dinámica. Y, 
aparentemente al menos, estas dos dinámicas son distintas. Más aún, 
son, en muchos casos, bastante opuestas. Y eso presenta el tremendo 
problema de la disociación. Si uno, por un lado, realiza vivamente 
una dinámica y, por otro lado, realiza también vivamente la otra diná
mica, me parece que acaba con una enfermedad psíquica, porque hay 
una tremenda disociación. Entonces, como frente a todo peligro psí
quico, uno toma sus auto-defensas. Y quizá por eso es que no se toma 
esto muy en serio, porque, si no acabaría como por romperse. 

Este es, pues, el problema que ahora quiero tratar: la competen
cia de dinámicas, que en un contexto más general, que no me interesa 
ahora tratar, es la competencia de dinámicas, entre lo natural y lo 
sobrenatural. En abstracto tal vez se resuelva con más o menos facili
dad. pero aquí no estamos hablando en abstracto, sino tratando de una 
experiencia profana y cristiana concretas, entre las cuales hay com
petencia. 

2.1. La dinámica del ser cristiano, tal vez como es experimentada 
en los Eiercicios. Porque, lo que nos crea el problema a nosotros 
es que esa dinámica del ser cristiano, tal como se experimenta en 
los Ejercicios, es bastante determinada y singular. Como diré des
pués, no es fácil acudir al Lagos creador. Con el Lagos creador pare
ce que resolvemos bien las cosas: el Lagos creador participa en la 
dinámica de las cosas y participando en esa dinámica, me uno al 
Logo.1· creador. Pero me parece a mí que esta es una visión "divina" 
o lógica de las cosas, pero no una visión cristiana. Y si creemos 
que Cristo encarnado, tal como se vive en la experiencia de los 
Eiercicios. es el signo visible y eficaz, comprenderemos que en el 
Cristo de los sinópticos, la verdad sea dicha. encontramos muy 

206 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



poco del Lagos creador. Es otro Logos el que se manifiesta ahí. Ya 
volveremos sobre ello. 

La dinámica del ser cristiano tal como es experimentada en los 
Eiercicios. Los Ejercicios tienen su propia dinámica autónoma. Fren
te a la gente que cree que el evangelio y, en su tanto, la experiencia 
de los Ejercicios, no tienen su propia economía, es decir, la capacidad 
de mantener siendo lo que son, frente a la interpelación del mundo, 
sino que, como dice Martín Lutero King, lo único que están haciendo 
es conve11irse en tennómetro del mundo -si el mundo marca 18, 
por ejemplo, se ponen a 18 y el día que marque 3, se pondrán a 3-
; están subordinados al movimiento que marca el mundo. No, el evan
gelio y la experiencia de los Ejercicios tienen su propia dinámica 
autónoma. Ciertamente, no cobran su carácter definitivo más que 
interpelados desde la propia situación. Yo creo que se entiende 
cristianamente el evangelio considerándolo como una serie de do
cumentos estáticos. El evangelio se entiende interpelando desde la 
propia situación. 

Es una crítica permanente de toda situación. Hay una interrela
ción; no se comprende el evangelio sino desde la propia situación, 
pero, quien mantiene la prioridad es el evangelio, que es el que, en 
definitiva, critica la propia situación, y no al revés. La prioridad es 
de la palabra de Dios y es la situación la que debe conformarse a 
esta palabra. No es que posesionado yo de mi situación traigo el 
evangelio, en confirmación de ella. 

Por eso, vuelvo a repetir, el evangelio y la experiencia de los 
Ejercicios deben interpretarse desde la propia situación y bien pue
de suceder que el evangelio se entiende de distinta manera en una 
u otra época, en uno u otro lugar. En ese sentido, el evangelio es una 
revelación histórica que se sigue dando. Pero, por otro lado, el evan
gelio mantiene su carácter de crítica, de levadura y es capaz de 
decir: esa situación no es evangélica. 

La experiencia de los Ejercicios muestra, como salvador del 
mundo, a un Cristo bien determinado. Es el Cristo de la segunda 
bandera y de la tercera manera de humildad. El que cree san Ignacio, 
que es el Cristo de la Compañía. Y por lo tanto -si es verdad lo que 
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dijimos en la otra parte-, no solamente el Cristo de cada jesuita 
individualmente, como si fuera posible vivir a ese Cristo en una 
obra o en una situación que no pertenezca como tal a la segunda 
bandera y a la tercera manera de humildad. Ese es el Cristo que 
san Ignacio presenta como el carisma propio de la Compañía. 

Fíjense que mi argumento no es decir que en una obra rica no 
se puede ser pobre; en una obra poderosa no se puede ser eficaz 
conforme al mensaje del evangelio. Lo cual ya sería un argumento 
en sí: en una obra así no se puede llevar una vida individual jesuítica. 
Sin embargo, el argumento va más allá. Es que la obra, por sí misma, 
debiera ser signo eficaz e histórico del carisma de la Compañía. 

Es, por lo tanto, ese Cristo, el de las bienaventuranzas y de las 
tentaciones, como decía ayer el padre Elizondo. El Cristo a quien 
dicen: ¿por qué no sigues este espíritu milagrero de aplastar a los 
otros con tu poder? Te tiras del templo, y como todo el mundo va a 
ver que te sostienes en el aire, van a decir, éste es el mesías. Si vas a 
un pueblo muerto de hambre y les conviertes las piedras en pan, van a 
decir: éste es nuestro salvador. Si vas a someter todas las cosas a ti 
-como ha sido la tentación de la Iglesia institucionalizada, en algún 
tiempo de su historia, cuando creía que lo podía hacer-, entonces 
"vas a ser el signo eficaz". Y Cristo rechaza esas tentaciones, con
tr·aponiendo las bienaventuranzas. Es ese Cristo, separado de los 
medios "eficaces" de acción, al que tenemos que seguir. Cristo 
hace milagros, ciertamente, pero, como ahí se dice, como signos. 
Es decir, para mostrar algo, no para forzar la voluntad de los que 
lo ven. No intenta la imposición desde fuera. Yo creo que la Iglesia 
y la Compañía deben seguir haciendo signos, pero signos en los 
cuales la gente vea nuestra propia trascendencia, dejando siempre 
al hombre su propia opción de libertad. 

Tenemos que reconocer la poca visibilización histórica que la Com
pañía ha hecho de este espíritu. Es un detalle que hay que tener en 
cuenta en la reflexión. Yo no quiero decir que la Compañía ha estado 
equivocada en las obras que ha elegido, eso sería una presunción 
fuera de lugar. Más bien, lo pongo como una objeción a lo que 
estoy diciendo. La Compañía no se ha distinguido en visibilizar his-
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tóricamente este espíritu. Si preguntamos al mundo nos hablará de 
los jesuitas ricos, sabios y poderosos, los jesuitas eficaces. Esa es 
la imagen que hemos dado, correspondiente más bien a nuestras 
obras. Y hemos resuelto este problema con su contrapartida indivi
dualista. Nosotros morimos al mundo en la castidad. Esto dicen que 
ha sido una gloria de la Compañía, e indudablemente, es un tremendo 
sacrificio y muerte que ha tenido que hacer la Compañía. Ha habido 
pobreza personal, no sólo en el sentido que decía antes de una 
infancia personal, de depender de una persona a quien hay que pedir 
permiso, aun para el uso de una pequeñísima cantidad de dinero, sino 
que también ha habido mucha gente que, en lo personal, ha sido muy 
austera. Y sobre todo, en lo que la Compañía ha hecho mucho hinca
pié, la obediencia, que supone gran sacrificio. En eso sí verifica la 
Compañía el espíritu de los Ejercicios. Pero esa es una versión indivi
dualista del asunto y no una visión que afecte a las obras como tales. 

2.2. La dinámica de las obras y la autonomía de lo temporal. Las 
obras tienen y deben tener su propia dinámica, como he dicho 
antes. Los colegios y las universidades, que es lo más visible, tienen 
sus propias leyes. Los medios de comunicación tienen sus propias 
exigencias, necesitarán un poder y un derroche económico muy gran
de. No es difícil ver en esa dinámica, la presencia del Lagos crea
dor. El mundo no ha acabado de crearse, se sigue creando, hay una 
creación que se realiza, a manera de evolución, y, por lo tanto, el 
mundo va realizándose continuamente y nosotros nos ponemos de 
la parte del Lagos creador y seguimos realizando la creación de 
este mundo. En esto se fundamenta, en definitiva, toda la teología del 
desmTollo. Y en la reunión de los laicos, en Roma, ésta es la orienta
ción que hacen para explicar la participación del seglar en la creación 
y el desarrollo de las cosas. 

Pero, me parece a mí. que puede ser muy difícil ver en ella la 
presencia del Lagos encarnado y del Lagos redentor. Del Lagos 
encarnado, que se encarna en una definitiva situación, y del Lagos 
redentor, que, para decirlo paradójicamente, vive de la muerte. Y 
Cristo es ante todo un Lagos encarnado y un Logos redentor. Por 
eso se explicarán mi insistencia al hablar el otro día del pecado. 
Ciertamente, debe haber una resurrección aquí y ahora. Y en ese 
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sentido, tenemos derecho a manifestar también el Logos que ha 
resucitado, el Logos triunfante. Pero coexistiendo "espiralmente", 
con la muerte que resucita. Perdónenme que use esa palabrita que 
a mí me ha gustado mucho. Me parece que la imagen en que se 
puede expresar lo que decía el otro día el padre Elizondo, de que la 
Compañía encuentra, pero a la vez, después de haber encontrado, se 
pone a volver a hallar, se puede expresar en una imagen espiral: al 
mismo tiempo que damos vueltas, vamos ascendiendo. Yo me muero 
y resucito, y, a la vez resucitado, tengo que volver a morir, para 
volver a resucitar más arriba. Hay, pues, una dinámica de muerte y 
resurrección, que se va realizando en esta vida, que no es volver 
siempre al mismo sitio, sino que es ir dando vueltas y ascendiendo 
al mismo tiempo. 

Por lo tanto, no estoy de acuerdo con los que dicen: "yo ya he 
muerto una vez en el bautismo, o en la conversión y, por lo tanto, 
ya me dedico, de una vez, a la cuarta semana y a la contemplación 
para alcanzar amor. Ya estoy en la etapa del Cristo resucitado". 
Eso no es correcto; como sería incorrecto decir que en esta vida no 
se alcanza la etapa de resurrección. Tiene, pues, que haber un mo
mento de muerte, incluso colectivo, en las etapas de la espirituali
dad. Dicho de otra manera, debe completarse el Cristo de los 
sinópticos, con el Cristo de Pablo y de Juan. Ambos reflexionan 
teológicamente sobre lo que los sinópticos dan, y dan un Cristo que 
es distinto del de los sinópticos. Pero este Cristo de la fe, dejando 
expresiones equívocas protestantes, que sería el Cristo de Pablo y 
Juan, no puede dejar de tener referencia al Cristo histórico de los 
sinópticos. Un Cristo de fe, que no visibilice a este Cristo de los 
sinópticos, que es en quien se apoya, en mi opinión, san Ignacio al 
interpretar la segunda semana, es un Cristo falso, es un Cristo 
deshumanizado y místico, en el mal sentido de la palabra. Y quizá 
tengamos la tentación de evadirnos al Lagos creador en la 
visibilización de nuevas obras, sin que hagan referencia al Cristo 
histórico de los sinópticos. 

2.3. La paradoja de eficacia y testimonio. Quiero indicarles de 
pasada, si les sirve de testimonio, que en una carta que recibí de 
los de Madrid se indica que parece que los jóvenes se inclinan más 
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por el apostolado de puro testimonio. Y si no me equivoco, los de 
México se insinuaban por el mismo camino. La generación a la 
que yo pertenezco es la que más ha insistido en la eficacia en 
nuestro apostolado. Pero creo intuir que esto se está pasando y que 
viene esta otra manera de concebir más espiritualmente la Compa
ñía. más ministerialmente. Parece que se insinúa algo de esto y lo 
digo únicamente como signo de los tiempos. 

Tenemos. pues, por un lado que las obras eficaces de alcance 
universal que nos pida la Compañía no pueden hacerse más que 
por medios poderosos. Y aquí viene la permanente tentación del 
triunfalismo. Suelen decir que es muy triunfal la condenación del 
triunfalismo y hay algo de verdad en eso. Pero dicho esto, es cierto 
que hay tentación permanente de triunfalismo. Y es que, en reali
dad, toda una serie de logros efectivos temporales no pueden alcanzarse 
sin medios que dan "poder" a la Iglesia. Yo no puedo formar técnicos, 
por ejemplo, en ingeniería, eficaces para transformar el país, si no 
tengo medios poderosos para hacerlo. Y así en las demás cosas: no 
podré hacer una investigación determinada sobre ciertas realidades 
del país, si no tengo medios poderosos para hacerlo. Aquí tenemos a 
los del Centro de Investigación y Acción Scocial (CIAS), que buscan 
medios poderosos para actuar. Porque no creamos que el único medio 
poderoso son los medios de difusión; medio poderoso es también 
tener una gran carrera en las mejores universidades del mundo. La 
tentación es permanente para todos; y por eso digo que es difícil la 
solución de este problema. Yo me decanto un poco para un lado, 
pero creo que estoy reconociendo que la solución es bien difícil y 
que no hay sólo poder en los edificios o en el trato con los ricos, 
también hay poder si uno se convierte en un líder popular. No digo 
que sea lo mismo ser líder popular o líder de ricos, pero nos exige 
pensar en una idea nueva de poder y de eficacia. 

Todo esto nos introduce en la tentación mundana de configurar
nos con las mismas características mundanas del poder mundano. 
Y esto sí es verdad y es malo. Primero, porque tenemos un poder 
al margen de la inmensa mayoría, que no tiene poder. Nos pone
mos del lado y nos configuramos con un poder culpable de la 
deshumanización de esa mayoría. Esas formas de poder que lene-
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mos, son precisamente las que han deshumanizado a esa mayoría. 
Y, por fin, quizá lo más triste, es un poder ese que tenemos que es 
un insulto a esa mayoría. Una de las cosas más graves que tiene la 
desigualdad social es que el que tiene más de lo que debe tener está 
insultando a los que no tienen. Y en e$e sentido, es un antitestimonio 
de Cristo y un escándalo que aleja de Cristo. Aquí se dijo el otro 
día que nosotros, tal vez, alejamos de Cristo, y es porque con nuestro 
poder damos una faz distinta de Cristo; y no porque sea poderosa, 
sino porque nos pone junto a los que tienen poder. 

Pero, hay que reconocer que no parece que el puro testimonio 
haya sido históricamente el carisma institucional de la Compañía. 
Sin medios poderosos no nos quedaría más que el testimonio. Y el 
testimonio tiene el gran peligro de reducirnos a una pura religiosi
dad desencarnada; con lo cual la Compañía no podría cumplir con 
algunas de las misiones que los pueblos y la Iglesia le exigen. 

Y entonces, nos encontramos con la disociación y desequilibrio 
que causa esta situación. 

Por lo tanto, en el segundo punto, hemos estudiado la compe
tencia de dinámicas. Efectivamente, la hay; no miremos las cosas 
abstractamente. Si el colegio o la universidad o la obra en que yo 
estoy hace competencia por su propia dinámica con lo que cada 
uno de nosotros personalmente piensa o ha experimentado que es 
la dinámica de los Ejercicios, hay un problema que solucionar. Ver 
si el carisma va por el testimonio más que por la eficacia. Ver si la 
eficacia debe conseguirse de otra manera, etc.; pero no me parece 
a mí que es manera de resolverlo el acudir a elucubraciones abs
lractas, sino que es mucho más vivencia! y experimental. 

3. Principios de solución 

3.1. No pueden elegirse obras ni modos en ninguna obra que con
tradigan po.1·itivamente la experiencia ignaciana de Cristo. Esto 
dicho así me parece que es bastante claro y que el único problema 
sería cuáles son las obras que la contradirían, o el modo de llevar esas 
obras que contradirían esa experiencia. Esto contradiría la esencia de 
signo gue le corresponde a la Viceprovincia. A mí me parece que 
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hay efectivamente obras que contradicen o pueden contradecir esa 
experiencia. O porque hacen lo que es contra el signo de Cristo o 
porque dejan de hacer lo que les obliga el ser signo de Cristo, o 
porque, ya en la Compañía no son maximalistas de esta significación 
de Cristo. ¿Podemos estar significando a Cristo, pero lo estamos ha
ciendo en ese sentido maximalista de san Ignacio, de "más" servi
cio, de "más" significación de Cristo? ¿Estamos haciéndolo? 

3.2. Una tentación que hay para resolver este problema es la tenta
ción del algún bien y del mal menor. Es decir, nuestra obra hace 
algún bien. Eso quién lo negará; pero no es el planteamiento co
rrecto. ¿Es el bien propio de esta experiencia ignaciana de los 
Ejercicios? O, mi obra es el mal menor, es decir, hoy por hoy, no 
se puede hacer otra cosa. Tengo conciencia de que mi obra es un 
mal, que quizá oculta a Cristo tristemente; pero es lo menos que 
puede ocultar a Cristo hoy en día. 

Es fácil encontrar pretextos, cuando uno está comprometido y 
apegado con pérdida de la libertad cristiana y no sólo de la indife
rencia ignaciana. Yo sé que la indiferencia ignaciana la quieren inter
pretar hoy activamente e incluso como libertad; pero, parece que es 
preferible la palabra tan paulina de la libertad cristiana. Libertad 
cristiana para hablar, para hacer, para no estar comprometidos con 
nadie y decir honradamente lo que se piensa. Es fácil encontrar 
pretextos: "es imprudente, eso a la larga disminuiría la gloria de 
Dios". Es fácil encontrar pretextos cuando uno está comprometido y 
apegado. Y, en ese sentido, nos tenemos que preguntar si estamos 
cayendo en estas tentaciones. Porque estamos, como han dicho mu
chos aquí, comprometidos en el mal sentido de la palabra. Compro
metidos con mucha gente, con los que nos han dado dinero, con los 
que están constantemente junto a nosotros. La cosa más terrible es 
tener que atacar a personas hacia las cuales uno siente afecto. 

3.3. Insinúo nada más el último punto. Hay un tipo de acción en 
que tiende a reducirse la paradoja de los dos dinamismos: ese tipo 
de acción es la acción eficaz en el tercer mundo, como diremos en 
la conferencia de mañana. A esa acción parece que nos llama la 
misión actual de la Iglesia y de la Compañía. Digo "parece". 
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El tercer mundo como lugar óptimo de la 
vivencia cristiana de los Ejercicios 

Para Ellacuría, la realidad del tercer mundo puede contri
buir a renovar la vida religiosa dentro de la Compañía. Pero 
a su vez, desde la experiencia de los Ejercicios, la Compa
F1ía encarnada en la realidad de los pobres puede ponerse 
al servicio del tercer mundo y aportar caminos de solución. 
Es otra de las conferencias que dictó en la reunión de los 
jesuitas de la Viceprovincia Centroamericana, en San Salva
dor; a finales de 1969. 

Discutió ayer la asamblea, tal vez desde un punto de vista más 
inmediato y sociológico, este tema, enfocándolo como una compe
tencia de dinámicas entre lo que parece ser la experiencia ignaciana 
de los Ejercicios y lo que parece ser la experiencia real de las obras 
en las que actualmente estamos trabajando, por lo menos en mu
chos casos. Y, en un plano más teológico, se veía el problema de 
conjugar lo que podría ser el dinamismo del Dios creador y la imagen 
de Cristo humilde y pobre, sacrificado, crucificado, etc. Y se ha apun
tado a una síntesis como la que pudiera ser la resurrección de Cristo, 
o Cristo resucitado, que sería, no solamente el Logos creador, sino 
también el Lagos redimente y resucitado. Un Cristo resucitado que 
asumiría todas esas etapas. Y por consiguiente, la imagen que noso
tros tenemos que dar tendría que asumir también esas tres etapas del 
Logos creador. por una parte, del Logos redimente, por otra, y, como 
una síntesis de ambos, el Lagos resucitado. Por allí parece que iba 
la solución del problema. 
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Pero tal vez habría que decir aquí con san Pablo, que falta mucho 
a la redención y, consiguientemente, falta mucho a la resurrección. Y 
que, por lo tanto, la redención debe seguir haciéndose para que la 
resurrección siga también haciéndose. Y, entonces, se insinuaba ayer 
que tal vez en eso que llamamos el tercer mundo podría haber un 
"lugar", en el sentido teológico de la palabra, para esa vivencia cris
tiana de los Ejercicios. Y, por consiguiente, para la solución de ese 
conflicto que veíamos ayer. 

Me han dicho algunos que diga alguna palabra acerca del tercer 
mundo, no como realidad teológica, sino como realidad existencial. 
¿Qué es eso de tercer mundo? Hay un libro sencillo: El tercer 
mundo, de Enrique Ruiz García, publicado en Alianza Editorial, Ma
drid. En él hay una descripción bastante sencilla de lo que es el tercer 
mundo, desde un punto de vista sociológico. Por qué se llama tercer 
mundo, característica del mismo, etc. En ese tema no voy a entrar 
yo. Pueden encontrar allí una visión sociológica y económica del 
problema. Para una visión apostólica del problema, podríamos de
cir, tienen el mensaje de los obispos del tercer mundo, donde se 
enfocan los problemas que este mundo presenta al pastor cristiano, 
obispo, sacerdote o cristiano apostólico en general. Entre otros si
tios, lo publicó Ecclesia del 27 de noviembre de 1967. 

Lo que yo voy a hacer es más bien un comienzo de reflexión 
teológica sobre este tercer mundo.Y para decirlo sencillamente, el 
tercer mundo presupone la existencia del primero, compuesto por los 
países capitalistas, esencialmente Estados Unidos, Canadá, el centro y 
no11e de Europa, los cuales han hecho su desarrollo económico dentro 
de unas características determinadas, que les han dado esa potencia y 
desarrollo. El segundo mundo estaría representado por el problema 
que plantean hoy a la historia los países socialistas, principalmente la 
Unión Soviética y en lo que cabe, pues tiene también mucho poder, 
China. Y el tercer mundo lo compondrían, sociológicamente hablan
do, el resto de las naciones, en especial aquellas más subdesarrolla
das. Al hacer la aplicación teológica lo iremos centrando más. 

Se suele llamar también tercer mundo a las naciones proleta
rias. Es decir, que lo que antes han sido unas clases sociales dentro 

216 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



de sus respectivas naciones, las clases sociales deshumanizadas y 
alienadas, que diría Marx, que sirven para que otras clases sociales 
prosperen, sean ricas y dominantes, ahora se ha trasladado al plano 
de las naciones, y hay una serie de ellas que presentan este carácter 
de proletariado respecto a otras naciones dominantes. Se emplea su 
dinamismo y su fuerza de trabajo, sus materias primas fundamen
tales, como carne de mercado para el predominio, no solamente eco
nómico y de comodidad, sino también político, de otras naciones. 

Ustedes saben cómo en las naciones sometidas a la tutela de las 
naciones capitalistas el influjo político de éstas es enorme, así como 
es enorme el influjo político sobre las naciones sometidas al capi
talismo estatal de los países socialistas. La gran ventaja de esta 
dominación del tercer mundo es que muestra bien a las claras que 
vamos entrando en otra época de la historia. Que no se trata de la 
lucha de unas clases sociales contra otras, sino que hemos entrado 
en otro tipo de solidaridad, en el cual todas las naciones del tercer 
mundo tienden a unirse y formar un concepto superior al cual a mí 
me parece evidente que tenemos que llegar; un concepto supranacio
nal. La nación es una forma de propiedad privada tan mala como las 
otras formas de propiedad privada, y, por lo tanto, es una etapa del 
desarrollo de la historia que debe ser superada. Los nacionalismos 
son también una forma de propiedad privada, que debe ser supera
da. Esta conciencia va entrando. Hay más solidaridad por ser hom
bre, que por pertenecer a una nación determinada; por ser oprimi
do o perseguido, que por pertenecer a una determinada tradición 
cultural. 

Esas naciones unidas del tercer mundo van a redimir a la huma
nidad. No porque vayan a someter a las otras naciones a ellas, sino 
porque, corno diremos aquí, van a tratar de redimirlas. Todo ello 
dicho muy sucintamente para centramos en nuestro tema. 

Por lo tanto, no ~s que el tercer mundo sean los pobres de cada 
nación. Ese es un aspecto o reflejo del tercer mundo, sino que es 
un concepto superior al de clase social, es este concepto de nacio
nes oprimidas, que aparece claro en la Populorum progressio y en 
la reflexión, cada vez más valiosa, de los obispos y teólogos perte-
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necientes al tercer mundo. quienes, precisamente, están iniciando 
un modo de teología distinto de la teología propia de las naciones 
europeas. Yo jamás le oí a Rahner nada que tuviera que ver con la 
revolución, la violencia o el tercer mundo, pues él ni sabía que esto 
existía. Hace poco, un grupo de teólogos jóvenes alemanes le es
cribía a K. Rahner que se dejara de elucubraciones y reflexionara 
sobre esta realidad concreta, sobre la cual siempre ha reflexionado, 
pero particularmente sobre esta realidad mundial, y concebirla en 
términos teológicos. Ese es el pequeño intento que ahora pretende
mos hacer aquí. 

l. El tercer mundo como redescubrimiento y renovación de la 
vida religiosa 

Hablamos de la vida religiosa tal como la entiende la Compa
ñía de Jesús y se desprende de los Ejercicios, como diremos ade
lante. 

1.1 . E11 Reneral, la vuelta a los pobres es a la vez condición de 
rede11ció11 humana y de redención cristiana. No se dice cómo es la 
vuelta a los pobres. Si es un puro perderse y ser un pobre más, o 
es ponerse al servicio eficaz de ellos. Prescindimos ahora de la 
solución concreta. Caben distintas vocaciones. Pero en general, la 
vuelta a los pobres es la condición sin la cual no habría redención 
y mucho menos redención cristiana. 

Para decirlo de una manera ligera, tendríamos que fijarnos en el 
endurecimiento humano de la sociedad capitalista. Un hombre y 
una sociedad vueltas al dinero como fuerza principal de prepoten
cia y de dominio llevan naturalmente a grandes ventajas naturales, 
pero llevan en el fondo a un gran endurecimiento. y, en ese senti
do, a una alienación humana, como lo demuestra la historia. Hace 
que esa sociedad se cierre sobre sí misma. 

Cerrada así sobre sí misma es, por lo tanto, la negación de la 
solidaridad humana en el amor. La existencia de un primer mundo, 
cerrado sobre sí y que no da más que las migajas a los demás, es 
la negación de la solidaridad humana en el amor y, por consiguien
te, la negación del primer mandamiento cristiano. De ahí, me pare-
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ce a mí, que hay que caracterizar bíblicamente a los ricos. Nosotros 
ablandamos la palabra de Cristo, cuando decimos que Cristo, al pre
dicar contra los ricos, lo hacía de una manera exagerada, metafórica y 
sin importancia. Cuando en realidad, como categoría antropológica, 
ésta de la riqueza, del tener mucho más que los demás, más de lo 
que se debe tener, es una categoría absolutamente destmctora del 
hombre, porque rompe la solidaridad y nos pone en una situación 
de abuso y de prepotencia, contraria al mensaje cristiano. Es una gran 
riqueza este concepto, y no es un pensamiento espiritual de que yo 
tengo que ser muy pobre para seguir a Cristo pobre, como si eso así, 
sin más, tuviera mucho valor. Como si se tratara de imitar la materia
lidad de Cristo. La cosa es mucho más profunda. Cristo se ha dado 
cuenta de que el rico, por ser rico, tiene la tremenda tentación dentro 
de sí de aplastar a los demás hombres y que, por lo tanto, el mensaje 
bíblico del Antiguo Testamento contra el rico, el mensaje del profeta, 
es un mensaje profundamente enraizado a la vez en una antropolo
gía humana y en una interpretación cristiana de las cosas. Y, por lo 
tanto, es esa la razón profunda por la que habla contra los ricos, 
porque son la negación de la solidaridad humana en el amor. No tanto 
porque hayan quitado las riquezas a otros, o porque estén explotándo
los, sino porque establecen una desigualdad injusta, que hace im
posible el amor. Sobre todo si eso, además, se convierte en una 
injusticia deshumanizadora y en una explotación impersonal que, na
turalmente, destruye toda solidaridad humana. Y estas han sido y sue
len ser las características de esta sociedad capitalista, como clara
mente lo expone la Populorum Progressio. 

Tenemos, pues, a una sociedad individualista y deshumanizada. 
¿Cómo se concibe bíblicamente la redención de este pecado? Por
que es un pecado. Tenemos que en la Biblia, el redentor del mun
do aparece como el siervo de Yahvé. Esta idea de que es el inútil, 
el perseguido, el oprimido, el que salva, es una idea en la cual. de 
una manera sumamente curiosa, coinciden casi todas las doctrinas 
revolucionarias. La más obvia: ¿cuál es para el marxismo la clase 
redentora y salvadora? Al menos en teoría, el proletariado. El pro
letariado es el que salva, el que redime. Y visto bíblicamente, ¿quién 
es el que salva, el que redime? No el mesías triunfante, sino el 
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siervo de Yahvé. La idea de que el doliente salva. No tanto porque 
el doliente alcance mucho mérito y por eso Dios concede a la 
humanidad cómo redimirse. Es algo más intrínseco y profundo, 
que luego trataremos de decir. Es que, en definitiva, es el no posidente, 
el que no tiene; y esa es la tremenda valoración de la pobreza, 
porque descubre lo que es el hombre. La gran tentación de esta 
sociedad capitalista, sobre todo en su forma de sociedad de consu
mo, es el tener muchas cosas para olvidarse de lo pobre que se es 
dentro de uno mismo. El que no tiene puede descubrir al que no 
tiene, de la misma forma -no hago más que insinuar!~ que se 
dice que Dios es presente en los pobres y salvador en los pobres. 
En los pobres está Cristo. El Dios salvador, ésta es una idea pode
rosa, porque, entonces, no somos nosotros los que tenemos que 
salvar al pobre, sino que es el pobre el que nos va a salvar a nosotros. 

1.2. Visto así, está claro que el tercer mundo, tal como lo hemos 
explicado antes, nos posibilita esa vuelta a los pobres, en primer 
lugar, y la exige además. El tercer mundo se presenta, en primer 
lugar, como denuncia, y en este sentido, el tercer mundo es el gran 
profeta que hoy tiene la humanidad. ¿En qué consiste esta denun
cia? Una sociedad que posibilita el tercer mundo es una sociedad 
injusta e inhumana. Naturalmente, siempre ha habido pobres, siem
pre ha habido naciones explotadas, pero no siempre ha habido tercer 
mundo, porque el tercer mundo, como diremos tal vez después, 
figura como tal en oposición al primero y al segundo mundo. No 
hace falta que el primero y el segundo mundo hayan causado al 
tercer mundo, lo hayan hecho que sea como sea. Ni es siquiera 
suficiente con decir que el primero y el segundo mundo no han 
impedido que estas cosas ocurran así. Es que si un primero y un 
segundo mundo existen, es decir, si una gran parte de la humanidad 
tiene las condiciones económicas y políticas para resolver este pro
blema, y sin embargo, no lo ha resuelto, quiere decir que ese prime
ro y segundo mundo están corrompidos, no tienen corazón, tienen 
un corazón de piedra, en términos bíblicos. No se dan cuenta de la 
solidaridad entre los hombres. Amparados en que yo soy norte
americano o alemán, dejo de pensar en que soy hombre, hermano 

220 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



de los demás hombres, que me tengo que entregar a los demás 
hombres. Entonces, la misma existencia del tercer mundo está pro
bando que los otros no tienen corazón. 

Aquí hay una denuncia profética enorme, tanto que ya la están 
oyendo, y por eso, en el primero y segundo mundo se ven ciertos 
atisbos de conversión, como que caen en la cuenta de que están 
deshumanizados y han permitido esta situación. Se descubre que 
en la cultura, tanto del primero como del segundo mundo, hay una 
raíz de pecado que no puede ser la salvación para la humanidad. 
En este sentido es una denuncia de que es la sociedad del primero 
y segundo mundo la que ha llevado a la constitución del tercer mundo 
como tal. No a que haya habido pobres, sino a que se constituyan 
como el tercer mundo, porque haya un primero y segundo mundos. 
Esto descubre su inhumanidad, por un lado, y la negación de la esen
cia del cristianismo. Que esto sea inhumano y anticristiano, no hay 
que explicarlo mucho. 

Por lo tanto, el tercer mundo es una denuncia similar a la del 
profetismo. ¿En qué consiste en concreto esa denuncia? En que la 
valoración suprema del lucro es la negación del hombre y del cris
tiano. Es decir, en que estima como valor supremo la riqueza, la 
ventaja material que me da a mí una obra detem,inada es la negación 
del hombre y del cristiano. La valoración del poder como explotación 
en provecho propio. Y quizá aquí tenemos una definición del poder 
que sirva para las discusiones de ayer. Es la explotación de los 
demás, en provecho propio, provecho para el dominio, la riqueza. 
Es, de nuevo, la negación del hombre y del cristiano. 

Yo no quiero exagerar mucho la nota, pero ustedes ven que ahí 
están los tres votos de la vida religiosa. Estos tres votos no son una 
manera de sacrificarse o de hacer oblaciones, sino una manera de 
conquistar el ser humano y cristiano. Nega~ que el lucro puede ser 
valor supremo, en la línea de la pobreza. El pensar que el poder o 
el dominio -mandar, el ser uno mismo el que haga lo que quie
ra- es un valor supremo, está en la línea de la obediencia. Y la 
valoración del placer inmediato como totalidad de felicidad -na
turalmente, hay que buscar mucho placer inmediato, pero digo como 
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totalidad de felicidad-, está en la línea de la castidad. Luego 
volveremos sobre ello. 

1.3. El tercer mundo exige inmediatamente y ofrece las condicio
nes mejores para encarnar la experiencia de los Ejercicios. En pri
mer lugar, la tarea de servir al tercer mundo es una de las tareas más 
grandes y entusiasmantes, en la línea de la meditación del reino. Se 
me ocurre pensar que si san Ignacio volviera a repetir la parábola del 
reino, elegiría mejor que la que eligió, esta parábola de venir a servir 
al tercer mundo, como una acción estrictamente secular. Porque, en
tonces, tendría la facilidad de trasladar esto inmediatamente a una 
tarea específicamente cristiana. Es claro que esta tarea de servicio 
al tercer mundo despierta algo así como ese entusiasmo, que se 
supone que despierta el rey temporal, que propone a los súbditos "una 
gran tarea". San Ignacio es entusiasta y exige que la gente que cami
na en su estilo no sea gente pasiva, moderada, sino una gente que 
tiene una potencia de idealismo, sin la cual yo no concibo que tenga 
sentido la vida religiosa. Es una tarea, pues, inmensa y urgente. In
mensa. porque, como ven, esto no es una tarea de solución sencilla, y 
urgente, porque es difícil plantear en el mundo un problema más 
urgente que este de sacar al tercer mundo de donde está y ponerlo en 
solidaridad con las demás naciones. Es una tarea de justicia y de 
protesta. La injusticia siempre apela a todos, y por lo menos siem
pre apela a los jóvenes. Esta tarea de justicia y protesta es, obvia
mente. propuesta por el tercer mundo y es una tarea de solidaridad 
y entrega, que exige entregarse de una manera declarada. Como 
tarea. pues, en la meditación del reino, se ofrece aquí una bien 
similar al espíritu que quiere san Ignacio en esa meditación. 

Y en esa misma línea, esa tarea abre cauce a los valores más 
cristianos. Porque primero es la lucha contra el pecado de la opre
sión y la injusticia. No nos engañemos. No es nada difícil probar 
teológicamente que el gran pecado que hoy hay en el mundo. lo 
que la Biblia llamaría misterio de la iniquidad, es el pecado de la 
opresión y la injusticia. Porque es el gran pecado que niega el primer 
mandamiento, la esencia de Cristo, ser para los demás, estar al 
servicio de los demás. No es que estemos luchando por una cosa 
secular y marxista. Es una lucha, en primer lugar. contra el pecado 
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y contra el gran pecado que tiene hoy la humanidad. Frente a este 
pecado, todo eso de los malos pensamientos, el que yo individual
mente pueda pecar, carece de volumen, frente a esa tremenda tarea 
de ese pecado que hay ahí, que impide la vida y la solidaridad 
humana, e impide que todos los hombres puedan ser lo que deben 
ser. El protestante Tomás Münzer, quien predicaba la rebelión de 
los campesinos en tiempos de Lutero, les decía: "estos dominadores 
no los dejan ser hijos de Dios y en la sublevación están haciendo una 
obra religiosa. Como hijos de Dios les corresponde otra situación y al 
reclamarla, están haciendo una obra religiosa". Me parece que no es 
difícil probar esto dentro de la línea de la caridad. Pero una caridad 
entendida no como bondad, mansedumbre o suavidad, sino la caridad 
de que el hombre sea lo que el hombre debe ser, respetando a la 
persona y ayudándole a ser lo que debe ser. 

Eso es la lucha contra el pecado, que estaría dentro de la prime
ra semana: el desprendimiento de toda codicia de riqueza. Volvemos 
a lo mismo, como gran precepto del cristianismo y de san Ignacio, y 
como gran denuncia de lo que ocurre ¿Quién ha traído al mundo 
esta situación? La codicia de las riquezas. Y la solución es que el 
hombre es un ser para los otros. Solamente los hombres libres de 
todo egoísmo pueden humanizar y salvar el tercer mundo. 

Una mínima solidaridad con el tercer mundo exige una vuelta a 
lo que es el camino de la redención como marcha a la resurrección. 
Porque, como tal vez digamos luego, solidarizarse con el tercer mun
do lleva, necesariamente, a la redención. Pongan ustedes casos bien 
se11cillos: supongamos que el día en que un profesor de la univer
sidad ponga toda su orientación en hacer esta denuncia profética de 
los aliados de los otros mundos, en este tercer mundo, los que técni
camente se llaman herodianos (no tengo tiempo para explicar esta 
categoría de Toinbee), esa gente que, como en tiempos de Cristo, 
vivía dentro de su propio país de espaldas a su propio país, imitan
do el estilo de vida de los griegos y romanos, y siendo sus aliados 
naturales frente a su propio pueblo, traicionando a su propio pue
blo, y que es la categoría más típica con la cual se puede definir a 
las clases dominantes de América Latina. El día que un profesor 
de la universidad se dedique taxativa y temáticamente a denunciar 
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proféticamente la realidad (porque parece que no son tan distintas 
la función secular y religiosa, como estoy tratando de demostrar 
aquí), estén seguros que ese día una de dos: o los de fuera o los de 
dentro lo acabarían sacando. Y entonces, si tenía vocación de pro
fesor universitario, dejará de serlo y estará en camino de la reden
ción, y le irán quitando puestos. Y estén seguros que si la Compa
ñía se pone entera en esta vía valiente de protesta, la Compañía no 
tendrá que renunciar, porque se lo irán quitando. 

2. La tarea que se le pide al jesuita en el tercer mundo ofrece 
la posibilidad concreta de una visibilización y efectividad se
cular de la experiencia de los Ejercicios. 

Aquí se trata de enfrentar el problema que ya proponíamos el 
otro día, de las dos dinámicas distintas. La tarea que se propone al 
jesuita en el tercer mundo es la de redimirlo y levantarlo desde su 
nivel más mínimo actual, en el que no tiene que comer, no tiene 
vivienda, educación, ni respeto, ni participación en las determina
ciones. Tarea urgente, que todo el mundo ve que hay que realizar 
urgentemente. Tarea que, desde un punto de vista religioso y hu
mano, ofrece la posibilidad concreta de una visibilización que, de
cíamos ayer, era la característica del signo, y de una efectividad 
que, decíamos, era la característica del signo eficaz, y una efectivi
dad que es secular, realizable, que podamos decir: hace tres años 
las cosas estaban así y ahora son de otra manera. 

En primer lugar, una vuelta a los pobres por amor es de por sí 
una vuelta al evangelio. Fíjense que aquí no se dice en qué forma 
haya que volver a los pobres, y no es que me esté cubriendo: hay 
que volver a los pobres, pero no hay una única manera de volver a 
los pobres. Voy a poner un ejemplo: en la línea de la Universidad 
Nacional acá, quién duda que está al servicio de los ricos, o de los 
que ya son ricos, o de los que quieren ser ricos, da igual. Sin 
embargo, dentro de la nación, no tiene la figura o imagen de ser 
una servidora de los ricos; no tiene esa imagen. En cambio, quizá 
nosotros, los de la otra universidad, que no estamos peor que ellos 
en esa materia, quizá tengamos otra visibilidad. Esto quiere decir, 
como varios han dicho, que no es-tanto la obra que se tiene, sino la 
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imagen que se da con esa obra. La Universidad Nacional inmereci
damente tiene un gran prestigio populachero de servicio al pueblo, 
cuando la Universidad Nacional de El Salvador es una de las gran
dísimas culpables de lo que está pasando en El Salvador. 

Pero es que ni siquiera tenemos nosotros el coraje de decírselo. 
Pero mantienen esa imagen. Y, sin embargo, nosotros comenzamos 
con las imágenes de que las catorce familias o sus equivalentes, 
teniendo miedo de la Universidad Nacional, piden la protección nues
tra, lo cual es falso, pero tenemos esa imagen. Ven, pues, cómo, al 
menos imaginativamente, la Universidad Nacional estaría vuelta a los 
pobres, a la realidad del país, de una manera equivocada probable
mente. Y, ¿cómo puede haber otra vuelta a los pobres mucho más 
auténtica? Eso a modo de ejemplo. 

Una vuelta a los pobres, pues, y por amor, es una vuelta al evange
lio y es en sí una gracia; pues nadie se vuelve a los pobres si no es 
por amor, y por eso, en sí no es posible sin una reincorporación de 
Cristo, es decir, sin que Cristo, de una manera implícita o explíci
ta, empiece a reflejarse entre los hombres. Eso encarna lo que es 
en Cristo la visibilización del Padre. Una de las características princi
pales de lo que hace Cristo es revelar el Padre al mundo, mostran
do que él es el Hijo y, consiguientemente, que los hombres son her
manos. Este ser amoroso de Dios se muestra cuando más se entre
ga a los necesitados. El que hace eso encarna lo que es en Cristo la 
visibilización del Padre. 

Supone la superación del hombre psíquico en el hombre espiri
tual, en la categoría de san Pablo. No tengo tiempo para explicar 
eso. Muchos de ustedes ya lo saben. El hombre psíquico es el que, 
llevado por su puro temperamento o psicología o edad juvenil, situacio
nalidad, echa una llamarada, como pasa a los jóvenes universita
rios, sean laicos o religiosos, que hacen una gran protesta del hombre 
psíquico, porque psíquicamente se les da sentir eso, pero lo diFícil es 
superar este hombre psíquico en el hombre espiritual, que lo hace 
porque cree que ese es el mensaje de la humanidad. el mensaje de 
Cristo y su compromiso verdadero. Y cuando no siente las ganas de 
protestar, sigue protestando; y cuando tiene ganas de instalarse, no 
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se instala etc., etc. Eso supone cambiar, morir en el hombre psíqui
co y resucitar en el hombre espiritual, que no es distinto del hombre 
psíquico, es el mismo hombre, pero resucitado. Y para eso necesita de 
una fe, de una espei'anza y de una caridad trascendentes. 

2.1. Esa vuelta a los pobres es, pues, de por sí, una vuelta al evange
lio y, en ese sentido, tiene asegurada la parte de la dinámica cristiana. 
Pero, por otra parte, en el tercer mundo vie~~ a concluir la dinámica 
de lo secular y de lo cristiano. Necesidad imperiosa que unos llama
rán desarrollo; otros, revolución o de otra manera. Son respuestas 
técnicas sobre las cuales a nosotros no nos corresponde ahora de
cir cuál es mejor, en este momento de la América Latina. Pero se 
ve la necesidad imperiosa de esa acción concreta secular. Tendrían 
que estudiar los técnicos cuál es la más eficaz, pero esa acción 
secular está exigida por la palabra de Dios, en la revelación. No 
hay más que leer a los profetas, a Santiago, a Juan y en la concien
cia de nuestro tiempo. Yo no sé si otras épocas de la historia han 
tenido una persuasión, fuera de la primera comunidad cristiana, en 
que era sumamente similar la exigencia de su tiempo y la exigen
cia del evangelio. Por consiguiente, no hay aquel peligro de diso
ciación que estábamos diciendo: nuestro tiempo y el evangelio nos 
están pidiendo, a quien quiera comprometerse con el tiempo, sin 
egoísmo personal, a quien quiera comprometerse con el evangelio, 
la misma cosa. 

No tengo tampoco tiempo para demostrarlo, pero no es nada 
difícil, porque ¿qué es lo que está exigiendo? La denuncia de es
tructuras y personas injustas y esto, forzosamente, nos alinea con 
los pobres. Tardará más o menos si la tomamos en serio, pero si 
francamente nos dedicamos a denunciar las estructuras y las perso
nas injustas, no como personas, sino como injustas, esto forzosamente 
nos pondrá en la línea de los pobres. Y eso en cuanto a denuncias; 
pero no nos contentern,os con denunciar; hay que construir las nue
vas posibilidades de humanización. Y fíjense que en el esquema 
subrayo la palabra las porque me parece que es conveniente insis
tir en que no se trata de construir una nueva posibilidad de humaniza
ción, sino las, porque habrá varias posibilidades de humanización. 
Y en ese sentido. nosotros tenemos que pensar cuáles son esas 
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posibilidades. Porque, como estamos oyendo con frecuencia. los 
seglares comprometidos parece que nos achacan a los jesuitas que 
nosotros lo que queremos hacer, en definitiva, es construir una 
sociedad parecida a la del primer mundo e incluso parecida a la 
del segundo mundo. Y estamos utilizando los mismos métodos (y 
eso no sería tan importante), pero estamos utilizando las mismas 
imágenes y los mismos ideales de comportamiento. Y en ese senti
do. me han dicho que hable concreto. sería bien importante, como 
pidieron los de Madrid, que en esta Provincia hubiera un centro de 
reflexión filosófica y teológica, o como lo llamemos, donde realmente 
pensemos estos problemas y podamos ir diciendo cuáles son las nue
vas posibilidades de humanización y cuáles no son. Porque si no. 
estamos a la buena voluntad, más o menos profética. de los indivi
duos que nos dicen ahora esto, ahora lo otro o lo de más allá. Esto 
requiere una construcción auténtica y verdadera y la construcción, 
en el sentido evangélico y apocalíptico, de un hombre nuevo y de 
una tierra nueva. Eso es resucitar, lo contrario es volver a tomar el 
hombre psíquico ante Dios. Tomémoslo en serio, como lo toma el 
marxismo, que quiere construir un hombre nuevo y una tierra nue
va, las dos cosas, pues no hay un hombre nuevo sin una nueva 
tierra, ni una tierra nueva sin un hombre nuevo. 

Y dedicarnos a construir esa imagen, aunque así lo parezca, no 
es una acción puramente secular. Porque la acción puramente secular 
lleva a parcializar la tarea o a abandonarla. Parcializarla, como los 
socialistas, o abandonarla, como tantos hombres, como los jesuitas, 
que empiezan muy entusiastas, pero pronto cumplen su cupo, porque 
se cansan o porque no los dejan seguir. En esa acción se puede 
reconocer bíblicamente una dimensión trascendente, que no es sólo 
lo que aparece. sino que, siendo tremendamente secular, tiene una 
dimensión trascendente. 

2.2. En conclusión, pues, de este punto, la experiencia de la segun
da semana debe entenderse como una dedicación plena a esta ac
ción secular cristiana. Exige extremar el sentido cristiano de entre
ga y de servicio en las personas y en las obras, y debe realizar, no 
sólo testimoniar, esa entrega. Realizarla eficazmente, no solo testi
moniarla. No son dos cosas distintas. Volviendo a la idea de ayer; 
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es signo eficaz, y si no es eficaz, no es el signo que nosotros quere
mos, y si es eficaz y no es significativa, no es tampoco el signo que 
nosotros queremos. No es cierto, como nos suelen decir, que Cristo 
amó la cruz y que fue a buscar el dolor, la pobreza o las demás cosas. 
Cristo no fue más que buscando cumplir con su misión. Eso sí, sabía 
que su misión lo iba a llevar, en definitiva, a la cruz, y consiguiente
mente, lo que hizo fue decir "cumplo con mi misión aun sabiendo 
que voy a parar allá". Estamos en el mismo caso: no voy a decir 
ahora que tenemos que dedicarnos a ser pobres o escondidos o 
recogidos, etc. Allá el carisma de cada cual; pero no parece que es el 
carisma de la Compañía en su conjunto. La Compañía debe dedicarse 
lisa y llanamente a su misión y todo lo demás se le dará por añadidu
ra. Nada de masoquismos: el dolor por el dolor y el sacrificio por el 
sacrificio. Lo que hace falta es que veamos cuál es nuestra misión y, 
como esa misión en el tercer mundo es bastante clara, nos va a llevar, 
por consiguiente, a todas las demás cosas, las cuales nos vendrán por 
añadidura. ¿Qué es lo que les está pasando a los obispos del Brasil 
cuando en su misión profética están denunciando las cosas? ¿Qué es 
lo que nos dirán a los sacerdotes o jesuitas, cuando nos dediquemos a 
esa tarea? En primer lugar, la necesidad de siempre: "estos curas son 
comunistas o marxistas, ya no les podemos ayudar. Vamos a buscar 
otros curas -porque siempre hacen falta curas- que nos apoyen en 
nuestra situación, porque estos jesuitas no nos ayudan". Y entonces 
viene el escándalo de los periódicos, de que la Iglesia es izquierdista, 
que se está pasando al comunismo. Cuando en realidad no ha pasado 
ni la mitad del camino que tiene que andar para la izquierda, pero a la 
izquierda, no en ese sentido barato de la palabra, sino a la izquierda 
evangélica seria de creer que lo importante no es el orden o la libertad 
de unos pocos, sino otra cosa distinta. Debemos cumplir con la mi
sión de los profetas, como los del Antiguo Testamento. No porque 
estemos buscando eso, ya que la misión cristiana no es una misión de 
insulto o de despertar odio a las personas. No se trata de perseguir 
a las personas, sino como clase social, haciéndolo, desde luego, en 
forma cristiana. Ni tampoco ir a gritar por gritar o testimoniar por 
testimoniar, sino ver cuál es la misión secular que tenemos que 
realizar y todo lo demás se nos dará por añadidura: el dolor que 
decíamos ayer y la bienaventuranza que da ese dolor. 
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3. La experiencia de los Ejercicios objetivada es uno de los 
aportes indispensables al tercer mundo 

3.1. En lo anterior se ha tratado de decir cómo la encamación en el 
tercer mundo va a posibilitar la resurrección de la vida religiosa y 
de la vida cristiana y jesuítica y ahora, viéndolo de otro lado, decimos 
que esa experiencia de los Ejercicios, vivida en el tercer mundo, es 
uno de los aportes indispensables al dicho mundo. No vamos a 
decir que es el único aporte, pues el tercer mundo necesita mucha 
técnica y preparación para la técnica, nadie lo duda. Pero esa expe
riencia de los Ejercicios, objetivada, realizada y puesta al servicio 
de él, es uno de los aportes indispensables al tercer mundo. Porque 
de lo contrario, el tercer mundo volverá a repetir, algo cambiada, la 
misma experiencia del primero y segundo mundo y siempre volverá a 
salir un cuarto mundo, del cual este tercer mundo vuelva a servirse, a 
aprovecharse y a explotarlo, si no cambia sus ideales y configura 
su educación, su existencia, sus ideales, su estilo de vida, etc. Fíjense 
que todos estamos persuadidos, o hacemos como si lo estuviéramos, 
de que la felicidad está en la imagen que da el primer mundo de ser 
ricos, de tener gran casa, grandes medios, grandes edificios, gran
des cosas. E inconscientemente, creemos que si no tenemos eso no 
hemos conseguido la posibilidad y la felicidad del pleno desarro
llo. Por eso, la experiencia de los Ejercicios es uno de los aportes 
indispensables a la experiencia del tercer mundo, para que éste 
enfoque su evolución de una manera nueva. 

¿Qué podemos aportar nosotros al tercer mundo, si es que esa 
experiencia de los Ejercicios no se queda en puro contento interior 
y cobra objetivación? Para decirlo otra vez, la misión profética de 
ser testimonio escatológico, en el sentido de decir que este mundo 
no es todo el mundo, que este mundo espera otro mundo y que 
instalarse en lo temporal de una manera definitiva es negar el sen
tido humano y cristiano. Una misión de servicio, que parece que 
es una de las grandes palabras de san Ignacio. El hombre encuen
tra su felicidad sirviendo y dándose a los demás. Y por otro lado, 
es cierto que la encarnación del espíritu de la segunda semana no 
puede tolerar a los otros mundos, y por lo tanto, si el tercer mundo 
tuviera este espíritu, esta levadura nuestra que lo fuera transfor-
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mando, no podría ir a parar a los otros mundos -si logra dominar 
la concupiscencia de pecado que hay en todos los mundos- y no 
puede causar nunca lo que es el tercer mundo. 

3.2. Aquí. nosotros tenemos un problema. Porque nosotros, que en 
teoría hemos vivido el espíritu de los Ejercicios, y la Compañía, 
que viviendo el espíritu de los Ejercicios, como lo confiesa el pa
dre Arrupe, ha podido colaborar en causar ese tercer mundo. Y no 
el tercer mundo como tal, sino siendo primer mundo. Pero, en reali
dad, es obvio que una vivencia auténtica colectiva de la segunda semana 
no puede causar esto, porque es una negación del espíritu de los 
Ejercicios. Por eso, viniendo en concreto a los nuestros, la vida de 
la Compañía en sus obras es el lugar óptimo de servicio al tercer 
mundo. 

¿Qué es lo que necesita el tercer mundo? Necesita separarse de 
lo que es mundo, en lo que es bíblico, es decir, como objetivación y 
expresión de lo que es injusticia, opresión, desigualdad e insolidaridad. 
Siempre se ha dicho que el religioso tiene que apartarse del mundo, 
que el cristiano es un segregado del mundo. ¿Qué es lo que se entien
de por mundo? ¿Las cosas físicas, los lugares a donde van los del 
mundo, etc., que es por donde hemos querido interpretar las cosas? 
No. El concepto de mundo es mucho más profundo. Es, como lo 
he dicho, la objetivación y la expresión de lo que es injusticia, 
opresión, desigualdad e insolidaridad. O sea, todo lo que sea resul
tado de esta experiencia subjetiva de injusticia, opresión, desigual
dad e insolidaridad. Todo lo que refleja eso es el mundo y todo lo 
que sea causado por eso, no solamente que sea reflejo de esa situa
ción, sino que haya sido causado por ello, eso es el mundo. 

El problema de la Compañía es librarse del mundo, en ese sen
tido, viviendo en el mundo, en la realidad en que vivimos. Pero 
tengamos en cuenta que la vida de la Compañía sólo libera privan
do. en un esquema de mue11e o resurrección, de lo que instala en 
el mundo. No pensemos que nosotros no vamos a tenemos que privar 
de nada. que nosotros vamos a gozar de esa libertad sin morir. Pero lo 
que no queremos es quedamos en la muerte, sino resucitar a una 
nueva instalación en el mundo. Y, entonces, aquí me parece corree-
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to decir que el matrimonio es el lugar de instalación en el mundo, 
en el mal sentido de la palabra. No tengo mucho tiempo para desa-
1Tollar este pensamiento, pero contra la tentación de los curas que 
quieren casarse, y de los que quieren casarse sin ser curas, el matri
monio es, hoy por hoy, el lugar de instalación en el mundo. Lo he 
dicho repetidas veces al Movimiento Familiar Cristiano y en luga
res parecidos. No tendría que ser así, evidentemente. Debería, como 
sacramento, ser lo negativo de esto. Pero es así. Es heroico, ex
traordinariamente difícil, tan difícil como aquello de que el que 
tiene mucha riqueza pueda salvarse, que en el matrimonio y por el 
matrimonio deje uno de instalarse en el mundo. Es muy sencillo 
de explicar: un matrimonio que quiera cumplir con sus obligacio
nes de matrimonio. educar a los hijos, atenderlos para que tengan 
medicinas. educación, relaciones. etc .. tiene que convertirse inme
diatamente en opresor y, desde luego, tiene que ponerse de espal
das a lo que es la realidad de los más oprimidos. 

Eso indica la pésima situación en la que estamos, pues el matri
monio debiera ser lo contrario de lodo eso, ya que el matrimonio 
es en sí una cosa positivísima, y más bien la castidad nuestra, 
como ya lo dice Cristo. es una castración. No nos asustemos de la 
palabra porque es de Cristo: "unos son eunucos porque así nacie
ron, otros son eunucos porque los hicieron. y otros son eunucos 
por el reino de Dios". Pero son eunucos; se han privado de algo. 
No se han privado de la sexualidad. como decía Arroyo, porque en 
ese caso estaríamos perdidos. pero se han privado de algo verdade
ramente real. Sería bueno que los educadores distinguieran bien 
esos dos conceptos para no equivocarse demasiado. 

No es que yo esté en contra del matrimonio. El matrimonio 
sería el lugar ideal. sobre todo el sacramento del matrimonio. Pero 
es lugar de instalación en el mundo y ustedes lo saben bien. Yo 
trabajé con los que estaban en la Misión Obrera. de los jesuitas de 
Bilbao. De los cuarenta y tantos que eran, no quedan más que siete 
u ocho en la Compañía. Problema real. ¿Por qué salieron? Porque 
en la Compañía no se podía uno entregar al mundo de los pobres. 
Resultado: de esos treinta y tantos que hayan salido, apenas queda 
uno que trabaja en el mundo de los pobres. Se han casado, tienen 
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sus obligaciones y ya la cosa ha cambiado. ¿No dijeron que se 
salían porque no se podían dedicar al mundo de los pobres? Pen
sémoslo bien, porque es la gran tentación. En la Compañía no se 
puede trabajar, ponen grandes dificultades sus estructuras. ¿ Y las es
tructuras del otro medio? A los hechos me remito, a la realidad. No 
nos engañemos. Si queremos salir, salgamos porque nos da la gana, 
pero no vengamos engañándonos, diciendo que nos salimos por eso. 
Sociológicamente y teológicamente, el lugar apto para entregarse a 
la experiencia del tercer mundo es algo así como la vida religiosa. 
Porque, decíamos antes, renuncia a la necesidad de tener dinero, 
por lo menos privada e individualmente; a la necesidad de tener 
que atender, y, fíjense que ésta es la argumentación de Pablo en su 
epístola, el hombre dividido no puede entregarse a la misión de 
Dios en este mundo o por lo menos tiene una gran dificultad. No por 
el matrimonio, sino por el mundo, en el cual lo instala el matrimonio. 
Y me parece que los que tratan algo con los matrimonios ven que 
esto les ocurre. Claro, el matrimonio en el mundo de los pobres es 
distinto, porque no les dan posibilidades de ponerse en situación de 
dominar a los demás y de servir con ese dominio a su propia prole. 
Pero la dinámica es parecida. Igualmente nos libra de esa posición 
desde la cual competir. Al que no es grande en este mundo lo 
aplastan y, entonces, uno, para no ser aplastado, tiene que adquirir 
una posición. En ese sentido. la vida de la Compañía con su espíri
tu y con sus posibilidades concretas, es lugar óptimo de servicio 
concreto al tercer mundo. 

3.3. Y no quiero dejar de insistir, y con eso termino, que la Com
pañía ofrece, bien vivida, un gran camino de solución, que es la 
comunidad, como elemento necesario para la superación del mun
do. Me parece a mí que sólo hay dos maneras de poder superar la 
tentación del mundo: o la comuna socialista o la comunidad cris
tiana. Individualmente, no se puede. y, afortunadamente, no se pue
de. porque ni el cristianismo ni el humanismo son individualistas. 

Ahora bien, la comunidad es un elemento esencial de la vida 
religiosa, entendida comunidad en común. Me parece que los jóve
nes y los más jóvenes están mucho mejor preparados que los me
nos jóvenes y los más viejos para realizar, en realidad, una vida en 
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común: para sentir, pensar, actuar, confesarse en común, para ayu
darse y reprimirse en común. Ahí está despertándose una gran po
sibilidad de vida religiosa. Y esa vida en común posibilita la libera
ción frente a la propiedad privada. Ahí tenemos fundamentalmente el 
voto de pobreza: no trabajo por lo que voy a ganar. Fuera, todo el 
mundo tiene que trabajar, no porque así lo quiera, sino forzosa
mente por la situación, por lo que va a ganar. Y donde más se gana 
más se sirve al sistema. Y yo puedo dedicanne a un trabajo muy 
eficaz y que, sin embargo, no me dé gran remuneración, porque 
estoy libre frente a la propiedad privada. Estoy libre, si hay comu
nidad, frente a la soledad. Otro de los grandes demonios de nuestra 
sociedad: la soledad; para huir de la cual es por donde se va al matri
monio, o a sus sucedáneos. Esa vida en conjunto posibilita el hacer 
frente a la soledad. Es también esa vida en común el lugar propio 
de la obediencia. No podemos insistir en ello ahora. No quiero decir 
que el régimen de la Compañía tiene que ser democrático o por 
votos, etc., es una manera posible de realizar la comunidad, pero 
no la única. Pero la comunidad que, reunida, habla, dialoga y trata de 
encontrar la voluntad de Dios, y después, una vez encontrada lo que 
le parece que es la voluntad de Dios, le dice a uno de la comuni
dad: "dirige este movimiento, ejecuta esto, ordena lo otro". Ese 
parece que es el camino. 

Y frente a la presión del mundo sólo se puede luchar comunitaria
mente y éste es el espíritu de los Ejercicios, como decía el padre 
Elizondo el otro día, al hablar de san Ignacio, que pretende despertar 
en la comunidad primitiva esta solidaridad comunitaria. Frente a la 
presión del mundo sólo se puede luchar comunitariamente. Porque 
hace falta preservarse continuamente de la presión del mundo, la 
comunidad debe reunirse, reflexionar, hacer su examen práctico para 
ver si se nos está entrando el mundo y de qué manera. Yo comprendo 
que los padres más antiguos y los más jóvenes, entienden una cosa 
muy distinta por el "mundo", pero, precisamente, en ese diálogo y 
meditación en común se podría llegar a ver lo que es el mundo. De 
cualquier forma, hace falta una continua preservación del mundo 
gue no se puede realizar si no es en comunidad, porque "ahí donde 
están dos o tres reunidos, ahí estoy yo". Y esa fuerza tal vez quizá 
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no la hemos realizado. No es la única manera de estar Jesucristo 
entre aquellos que se reúnen, pero es sí una manera sustancial. 

Y como fuerza de los elementos unidos: fuerza de vitalidad espiri
tual, de eficacia apostólica y de permanente vigilancia y autocrítica. 
Por eso, aquel choque de dinámicas, sólo puede irse resolviendo 
en un trabajo decidido por el tercer mundo, realizado en comuni
dad. Si eso se logra, las obras de la Compañía, puestas al servicio 
del tercer mundo, pueden ser, a modo de signo, acción eficaz y 
testimonio trascendente. 
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Misión actual de la Compañía de Jesús 

Este es el borrador de un docwnento, elaborado por un grupo 
de jesuitas de Centroamérica. Su propósito es que llegue res
paldado a la Congregación General, por si ésta considera 
oportuno tomarlo como base para una declaración funda
mental que reorientase en parte la misión actual de la Com
paiiía de Jesús, recalcando y profundizando lo que en el 
decreto 4 hizo la Congregación General Anterior. Su orien
tación fundamental es la conversión universal de la Compañía 
de Jesús al mundo de los pobres que es el Tercer Mundo, que 
daría a todo el cuerpo de la Compañía y a sus miembros 
wza nueva vitalidad apostólica y religiosa'. 

1. San Ignacio de Loyola buscaba siempre y renovadamente en
contrai· la voluntad de Dios según los tiempos, los lugares y las perso
nas. Los Ejercicios espirituales no son tanto un método para conocer 
especulativamente la esencia divina, sino para conocer a Jesús y su 
llamada en orden a una acción. Suponen que no se sabe de ante
mano cuál es la voluntad de Dios sobre aspectos esenciales de la vida 
personal y de la vida institucional y que, por tanto, hay que buscarla y 
encontrarla. Respecto de la propia Compañía de Jesús no está tampo
co determinado de una vez por todas cuál es el modo concreto de 
realizar lo que formalmente puede determinarse como promoción 
y defensa de la fe, servicio a la Iglesia, etc. 

1. [Esia es la presentación original del texto. Aunque en él colaboraron varios 
jesuitas centroamericanos. tanto la inspiración como la mayor parte del texto 
son obra de Ellacuría. Se trata de un artículo publicado póstumamente en la 
RLT 29 ( 1993) 115-126. dada la actualidad de su contenido de cara a la 
XXXIV Congregación General en 1993. Nota de la editora.] 
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Hay, por otra parte, momentos decisivos en la historia de los hom
bres y en la historia de la Iglesia, en los que se necesitan nuevos 
planteamientos y decisiones, que pueden suponer novedades impor
tantes para los jesuitas en particular y para la Compañía en general. 
Esos momentos nuevos vienen caracterizados por distintos aconteci
mientos históricos, que son a la vez manifestación y causa de grandes 
cambios sociales y/o eclesiásticos. Tal fue el caso de la reforma 
protestante, la renovación humanista del renacimiento, el descubri
miento y colonización de grandes territorios del mundo por diver
sos países, la ilustración y la revolución francesa, el desarrollo 
galopante de la ciencia y la tecnología, el urbanismo, las revolu
ciones marxistas, etc. 

Como uno de los elementos cruciales ha de verse la aparición del 
Tercer Mundo en contraposición con los otros mundos, de los cuales 
en parte es su resultado, pero frente a los cuales mantiene su peculia
ridad en una riqueza propia de índole espiritual y cultural. Una pro
funda visión cristiana e ignaciana sobre este mundo podría reorientar 
parte importante de la misión de la Compañía en nuestros días. 

2. Para determinar lo que debe hacer hoy la Compañía de Jesús, 
debiera toda ella, y en este momento la Congregación General, 
situarse en lo que san Ignacio puso como primer preámbulo de la 
contemplación de la encarnación: mirar cómo ven las tres divinas 
personas el mundo de hoy, una vez que el Hijo nos ha hecho 
conocer al Padre y ha enviado a su Espíritu; hay que intentar ver 
cómo ve el Padre nuestro mundo desde su paternidad, cómo lo ve 
el Hijo como salvador de los hombres y anunciador del reino, 
cómo lo ve el Espíritu Santo como dador de vida. 

Visto este mundo con ojos trinitarios aparecen en él muchas 
historias personales, todas distintas, cada una con sus propios pro
blemas, ilusiones y esperanzas, sufrimientos y angustias, proyectos 
de vida. Pero aparecen también las vidas personales fuertemente 
condicionadas por unos detenninados procesos sociales e históri
cos no queridos por el Padre nuestro que está en los cielos para sus 
hijos; unos procesos sociales e históricos que constituyen en su 
conjunto un verdadero pecado social porque son resultado de com
po1tamientos objetivamente pecaminosos, constituyen un principio 
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fundamental de injusticia y, sobre todo, megan la voluntad y la 
presencia de Dios entre los hombres. 

Efectivamente, unos pocos pueblos con población relativamente 
pequeña acaparan la mayor parte de los recursos del mundo y 
mantienen en niveles de vida infrahumanas a otros muchos pue
blos mediante formas múltiples de violencia. Son pueblos, muchos de 
los cuales se dicen pertenecer a la civilización cristiana, que han he
cho y siguen haciendo toda suerte de violencia, unas veces para con
quistar y someter a otros pueblos, y otras para que no salgan de su 
dominación. Son pueblos que han hecho y siguen haciendo violen
cia económica, explotando directamente el trabajo de otros pueblos 
así como los recursos de sus materias primas. Son pueblos que ejer
cen una enorme violencia cultural, despojando a los otros pueblos de 
sus formas más profundas y propias de ver el mundo, de organizar la 
sociedad, de establecer sus propios valores. Todo ello va en menosca
bo de la identidad de esos pueblos, de su derecho a la plena autode
terminación, de su soberanía nacional, pero sobre todo en detrimento 
de su derecho fundamental a la vida que se ve amenazada y aun 
destruida por el hambre, por la enfermedad, por la miseria, por la 
falta de educación y no en pocos casos por las formas más violentas 
de represión. La Trinidad no puede menos de ver en todo esto una de 
las formas más palpables y más graves del pecado del mundo. 

Y frente a estos pueblos, que agrupando a un reducido número 
de la población mundial acaparan la mayor parte de los recursos 
de la humanidad y llevan unos niveles de vida escandalosamente 
distantes de los niveles infrahumanos que tiene que soportar en rela
ción con ellos la mayoría de los hombres, están esos otros pueblos 
que agrupan la mayor parte de la población mundial. Unos pueblos 
que son vistos por la Trinidad con ojos de amor y amados y com
prendidos con infinita misericordia como los hijos más queridos, que 
necesitan tener vida y vida en abundancia. Constituyen la mayor parte 
de la humanidad, son los más pobres e injustamente tratados, que 
han sido violentamente apartados de los bienes más necesarios de 
este mundo para que unos pocos disfruten hasta la saciedad de los 
bienes más superfluos. Son, por otro lado, los pueblos más religio
sos que sienten mayor necesidad de Dios porque en los hombres 
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no ven posibilidad de ayuda; son también pueblos que están en las 
condiciones históricas más consonantes con el Evangelio, con lo que 
fue la condición de vida del propio Hijo de Dios y con lo que es su 
mensaje de salvación. En esos pueblos, la fe cristiana no tiene que 
encontrar sofisticadas explicaciones espiritualizantes para cobrar car
ne histórica como la cobró en el Jesús histórico que vivió pobre entre 
uno de esos pueblos pobres, sometido también y explotado por el 
pueblo dominante, aliado con los grupos sociales nacionales a los 
que Jesús criticó y condenó tan severamente. 

Frente a esta situación de contraste, la respuesta divina no es el 
arrepentimiento por haber creado un mundo en que haya sido posi
ble esta situación, sino un inmenso deseo de salvar al género huma
no, especialmente a aquellos que han sido tan duramente castigados 
por la historia y por el pecado que se ha ido apoderando cada vez más 
del mundo. La Compañía de Jesús tiene también que ver el mundo 
desde esta perspectiva trinitaria, que no hace distinciones entre lo 
religioso y lo profano, porque todo el mundo y todo en el mundo es 
creación de Dios y todo el mundo y todo en el mundo debe ser 
salvado según su propia naturaleza y según la voluntad divina. La 
distinción fundamental es entre el bien y el mal, entre la gracia y el 
pecado, entre la vida y la muerte: la vida, el bien, la gracia deben ser 
multiplicados, mientras que la muerte, el mal y el pecado deben ser 
abolidos. 

3. Para lograr esto ha enviado el Padre a su Hijo bien amado y al 
Espíritu que da vida. Por el Hijo sabemos lo que es la voluntad del 
Padre y por el Espíritu podemos escrutar esa voluntad entre los signos 
de los tiempos y los aconteceres de la historia. El "Rey eternal" se ha 
puesto frente a todos los hombres y frente al universo mundo y todos 
los enemigos para su llamada de conquistar el mundo y así entrar en 
la gloria de su Padre. Pero no se trata de una marcha triunfal como la 
que pretenden los que han venido a dominar y no a servir. Por eso 
avisa que quienes lo quieren acompañar y seguir en la construc
ción de su reino han de trabajar con él y como él para que ese 
mundo en pecado se salve, para que ese mundo dividido se recon
cilie y llegue a constituirse en fiel expresión del reino de Dios, 
reino del Padre. 
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Por eso quiere que, como él, sus seguidores se encarnen plena
mente entre los marginados del mundo para que lleguen a ser pue
blo de Dios aquellos a los que ni siquiera se les ha dejado llegar a 
ser pueblo; quiere que se hagan como esos más pequeños para 
realmente hacerse uno de ellos de modo que desde ellos prediquen 
y realicen la salvación y divinización que el Padre quiere para 
todos sus hijos. Es desde la cruz desde donde se realiza la salva
ción y la resurrección a una nueva vida. Así la misión permanente 
de los seguidores de Jesús, especialmente de aquellos que "más" 
se quieren señalar en su servicio, cobra nuevas características 
misionales. 

(a) Es necesario hacer eficazmente una opción preferencial por 
los pobres de modo que la opción general por la pobreza adquiera 
un realismo nuevo. Frente a la inmensa mayoría del mundo pobre, 
carece de sentido vivir como ricos y para los ricos. El seguimiento 
de Jesús pobre lleva al acompasamiento de los hombres pobres. A 
los pueblos del Tercer Mundo y a los que en toda la tierra son 
pobres, marginados y explotados, hay que hacerles llegar la Buena 
Nueva de la liberación. Son las víctimas inocentes de la historia de 
la cristiandad y no del cristianismo, de la cristiandad que hizo de 
la riqueza y del poder los aliados naturales de la Iglesia. Son tam
bién las víctimas de la anti-cristiandad, que no del anti-cristianis
mo, una anti-cristiandad que intentó imponer por la fuerza los de
rechos de los desposeídos, pero haciendo del monopolio del poder 
y de la riqueza arma necesaria de expansión y sojuzgamiento. A 
esas víctimas especialmente hay que dirigirles la Buena Nueva para 
liberarlas de sus cadenas, abrir sus ojos, ayudarlas a caminar, a 
convertirse en sujetos de su propio presente y de su futuro; una 
Buena Nueva que es válida para convertir los corazones, pero que 
es también poderosa para transformar la historia, si es que es asu
mida plenamente por los pueblos y las organizaciones populares. 

(b) Esa palabra de salvación debe ir dirigida a superar la violen
cia de la que es víctima la mayor parte de la humanidad. Dios 
Padre en su Hijo por el Espíritu de amor que ha enviado sobre el 
mundo dice un no rotundo a esa violencia fundamental y originaria 
que hacen los poderes de este mundo contra sus hijos más desvalidos, 
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privándolos hasta de la vida, si es necesario, para mantener injusticias 
estructurales que van en beneficio de unos pocos y en maleficio de 
la mayor parte de la humanidad. 

Esa violencia debe, por tanto, ser analizada, descubierta, de
nunciada y superada. Debe ser superada por los pueblos que la su
fren, no movidos por odio o resentimiento sino por amor incluso a 
los enemigos, sin que esto excluya el uso de la fuerza en la medida 
que este uso produzca mayores bienes que males en orden a que 
los hombres y los pueblos tengan mayor vida. Son múltiples y 
sutiles los mecanismos mediante los cuales se hace violencia a los 
más débiles y por eso quienes predican la libertad y el amor de los 
hijos de Dios, los que tienen sed de justicia, deben esforzarse por 
desenmascararlos y superarlos, por más resistencia que encuentren. 
Tarea nada fácil que llevará consigo trabajo y persecución, ser te
nidos por locos de cara a los poderes de este mundo, cuando no 
ser tenido por enemigos de la civilización cristiana. 

(e) Como parte de la superación de esta violencia fundamental y 
radical está, por un lado, la superación de los nacionalismos que, so 
pretexto de la seguridad nacional. someten los derechos humanos y 
las autonomías de los pueblos con formas intolerables de injeren
cia y dominación. Por otro lado está la superación del enfrentamiento 
de los sistemas imperialistas hoy actuantes, que son formas idolátricas 
de vida, de cultura y también de acción política, económica y militar. 
Son los pueblos del Tercer Mundo quienes deben evitar caer en el 
ámbito ideológico y estructural de los dos extremos del capitalismo 
hoy imperante y del colectivismo hoy efectivo. Y esto mediante 
una solidaridad cada vez más plena de los pueblos que han sufrido 
los males de la lucha hegemónica de los dos imperios, que hoy se 
disputan el dominio de la humanidad. 

(d) Visto positivamente, el mensaje de la salvación debe promo
ver la puesta en marcha de una civilización de la pobreza más afín 
con lo que es la fe cristiana y más afín con lo que es la realidad del 
hombre y lo que es la relación "recursos mundiales-bienestar univer
sal''. El Tercer Mundo, no en cuanto sojuzgado y dominado, sino en 
cuanto realidad objetiva se puede conve1tir en el lugar natural de la fe 
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cristiana, que desde luego no tiene su lugar entre las naciones más 
ricas y dominantes de la tierra. 

La pobreza es una necesidad histórica y no sólo un consejo de 
perfección en el momento actual desde una perspectiva mundial y lo 
será aún por muchos años en beneficio de formas más altas de huma
nidad. Una pobreza que en gran parte es resultado de la explotación. 
pero que puede asumirse activa y voluntariamente como un aprove
chamiento y distribución de los bienes de la tierra que haga posible el 
que todos tengan acceso a unos medios materiales y culturales que 
permitan tener una vida verdaderamente humana. Esa pobreza es 
la que realmente da espacio al espíritu, que ya no se verá ahogado 
por el ansia de tener más que el otro, por el ansia concupiscente de 
tener toda sue1te de supedluidades, cuando a la mayor parte de la 
humanidad le falta lo más necesario. 

Podrá entonces florecer el espíritu, la inmensa riqueza espiritual y 
humana de los pobres y los pueblos del Tercer Mundo, hoy ahogada 
por la miseria y por la imposición de modelos culturales más desarro
llados en algunos aspectos, pero no por eso más plenamente huma
nos. Se vivirá así más fácilmente el espíritu evangélico, según el cual 
no hace falta tener mucho para ser mucho, antes al contrario hay 
un límite en el que el tener se opone al ser tanto en el caso de la 
máxima privación como en el caso de la superfluidad; no habrá 
lugar para la avaricia, que mantiene a los hombres en tensiones de 
trab,~jo insufribles sólo para amontonar riquezas en las que poner 
la propia seguridad y la de los suyos o, lo que es peor, con las que 
poder comprar las voluntades y la moral de los demás. 

Se entraría así en una civilización de la pobreza plenamente 
coherente con la predicación de Jesús, una civilización de la auste
ridad, del cornpaitir, de la comunicación de bienes y de vidas. de 
la creatividad humana como florecimiento de la gracia interior; 
una civilización, abierta a lo transcendente y muy en especial a la 
forma cristiana de la transcendencia tal como ésta se revela en Jesús 
de Nazaret, que se igualó con los más pobres para hacer ver de modo 
nuevo la gloria de Dios. Viitudes esenciales como la abnegación. la 
donación de sí mismo y de las cosas propias. la esperanza en Dios. 
la humildad, el amor. etc .. tendrían en esta civilización de la po-
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breza el terreno abonado para que fructificase ciento por ciento la 
semilla sembrada abundantemente por los seguidores de Jesús. 

(e) La propia fe cristiana inculturizándose en este suelo nutricio 
de la civilización de la pobreza, en el que primeramente dio sus 
frutos y en el que ha seguido dándolos a lo largo de la historia 
podría aportar mucho a que esa civilización de la pobreza fuera 
impregnada de vida cristiana. Hay una consonancia fundamental 
entre lo más hondo de la fe cristiana desde la perspectiva de las 
bienaventuranzas y del sermón del monte con lo que son las nece
sidades históricas de nuestro mundo. 

En el Tercer Mundo están dadas las condiciones objetivas para 
vivir plenamente el mensaje cristiano y este Tercer Mundo, escán
dalo de los otros dos, podría convertirse en su salvador, cuando a 
esas condiciones objetivas añadiese los valores explícitos de la con
ciencia cristiana. Pero, ¿cómo los va a tener si no se los anuncia? Y 
¿cómo se van a anunciar si no llegan los mensajeros de la fe? Por eso 
el Rey eternal repite y renueva su llamado para que sus más cerca
nos seguidores, aquellos que de ·verdad quieran señalarse en su servi
cio, se dediquen preferencialmente a esta concreción del mundo de 
los pobres que es el Tercer Mundo. 

Ya los países de América Latina se dibujan como la gran reser
va de la fe cristiana para el siglo veintiuno. Hay que pensar y vivir 
la fe y las estructuras eclesiales desde la realidad histórica de Amé
rica Latina, donde se esconde históricamente el futuro de la Igle
sia, pero sin olvidar por ello a todos los pobres de la tierra y, muy 
en especial, a las grandes poblaciones que constituyen el Tercer 
Mundo. No es en los países ricos donde la fe cristiana puede dar 
de sí lo que es en sí y sería un error que en nombre de la fe 
cristiana se impulsase a los países pobres y jóvenes hacia los mo
delos de desarrollo y civilización que propugnan los países y los 
sistemas que han hecho de la civilización de la riqueza el modelo 
de su desarrollo. Pero no por eso los países ricos se verían priva
dos de la fe; sólo que el centro del cristianismo no estaría ya en 
ellos, sino donde ahora es su lugar (sobre) natural, que no es tanto 
donde está el peso de la institucionalidad. sino donde está el peso 
de la mayoría de los creyentes y el peso de los más preferidos por 
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el Padre en Jesús. Desde este nuevo lugar histórico de la pobreza 
vendría la interpelación a los países y pueblos ricos para que deja
das sus riquezas siguiesen a Jesús. 

4. La Compañía de Jesús debe aprestarse de nuevo a responder 
generosamente, como avanzada de la Iglesia, al llamado que hace 
el Padre en el Hijo, confiada en la abundante presencia viva y creado
ra del Espíritu Santo dentro de la Iglesia. Se trata de que escuche la 
llamada y encuentre los caminos nuevos de responder a ella. La Com
pañía como institución que está instalada en países del Primer Mun
do, pero que también vive y se enraíza en países del Tercer Mun
do, tiene que hacer un nuevo esfuerzo para establecer como punto 
de referencia histórico fundamental ese gran pueblo del mundo 
sacrificado, que ha sido despojado por hombres y pueblos violen
tos y ante el que los sacerdotes y escribas pasan con frecuencia de 
largo ocupados en sus cosas espirituales o culturales, con el pre
texto de que son más altas y divinas. 

Todo el espíritu de los ejercicios que reclama el ponerse con 
Jesús pobre, humilde y ofendido debe encarnarse ahora en ponerse 
efectivamente con la prolongación de ese Jesús pobre, humilde y 
ofendido, que es la mayor parte de la humanidad que vive en el 
Tercer Mundo hambrienta, sedienta, desnuda y en cárcel, entre la 
que Jesús prometió estar de manera especial con tanta o mayor 
explicitación de lo que prometió estar en la eucaristía. La Compa
ñía, como la Iglesia, son para el mundo y dentro de ese mundo no 
sólo ni fundamentalmente para unas élites, sino para las inmensas 
mayorías de pobres y crucificados. La Iglesia es para que el reino de 
Dios llegue a ser, para que la voluntad de Dios, salvífica y humanizante, 
se haga realidad en la historia de los hombres. Ese ser para el reino 
no para sí es el vaciamiento específico exigido a la Iglesia y a la 
Compañía y el primer paso para la conversión. que la cristianizará, 
la rehará siempre evangélicamente en su misión y en su identidad. 
Ese ser para el mundo es también el talante fundamental de la 
Compañía que le hará escuchar y cumplir la voluntad de Dios hoy 
sobre el mundo para que esa voluntad se haga realidad. 
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(a) Punto absolutamente esencial de esa misión hoy es defender 
y propiciar la vida amenazada y aniquilada en gran parte de la 
humanidad, especialmente en el Tercer Mundo, donde esa anula
ción de la vida no es una metáfora sino una realidad. Ciertamente 
no es esa toda su misión, pero sí aquella sin la cual las otras misiones 
no serán plenamente teologales, pues no verificarán la fe en un Dios 
creador salvador, ni serán creíbles por una humanidad amenazada de 
mue11e. De esa forma se historizarán para nuestro tiempo los funda
mentos transcendentes de la realidad: la fe en un Dios, creador y 
Padre de todos, defensor de las mayorías pobres; la fe en un único 
Seriar, anunciador e iniciador de una buena noticia a los pobres, muerto 
y resucitado por esa buena noticia; la fe en un único Espíritu, Señor y 
dador de vida, que nos re-descubre siempre la verdad del mundo y de 
Dios y que consuela a todos aquellos que están privados de vida. 

Una fe así historizada hace santa a la Iglesia, la asemeja a su 
Señor Jesús porque defiende la verdad, es movida realmente por el 
amor, tiene entrañas de misericordia para compadecerse de las multi
tudes, pone a la Iglesia en su verdadero lugar, el mundo de los pobres 
y de los crucificados, es perseguida y atacada por los ídolos de la 
muerte. Una fe así historizada hace que las iglesias locales se lleven 
mutuamente, den y reciban cada una lo mejor que tienen de fe, espe
ranza, amor, creatividad pastoral, litúrgica y teológica, recursos 
materiales. 

La comunión en el problema más grave de la humanidad y la 
corresponsabilidad ante ese problema pone las bases para la Igle
sia una. Los diversos aportes para que haya vida y vida en plenitud 
enriquecen a la Iglesia universal. El llevarse solidariamente las igle
sias locales construye realmente el único pueblo de Dios, cuerpo 
de Cristo y templo del Espíritu. Pero ese llamado a la verdadera 
catolicidad y al verdadero ecumenismo tiene su centro -que cam
bia históricamente- allá donde las iglesias locales se han encar
nado en las cruces de, la historia y han trabajado por bajar de la 
cruz a pueblos crucificados. Es hoy un privilegio y una responsabi
lidad de las iglesias del tercer mundo haber desencadenado esa 
catolicidad. 
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La Compañía, fiel a su carisma, debe estar en la avanzada que, 
en el mundo actual, significa estar en el más abajo de la historia junto 
a los crucificados. Desde esas cruces debe denunciar todo aquello que 
en su contorno inmediato contribuye a crear la miseria y el dolor del 
mundo, debe compartir la suerte de aquellos para quienes vivir es su 
máxima tarea y la muerte su destino más cercano; debe defender los 
derechos de los hijos de Dios, sobre todo el derecho a la vida. A la 
Compañía le toca hoy algo aparentemente mínimo, pero que es en 
verdad máximo a los ojos de Dios escondido en el mundo de los 
pobres: la vida de los pobres, la libertad del pueblo pobre de Dios, 
el ser fermento de una comunidad de hombres con espíritu de 
fraternidad y de gratuidad como hijos de un Padre común; debe ser 
la caballería ligera que recorre todo el mundo, pero pone su tienda 
entre los pobres. 

Esta Compañía será así --como lo muestra la historia recien
te- perseguida y crucificada con los pobres de este mundo; será 
escándalo para los poderosos, para los ídolos de muerte y sus sa
cerdotes. Pero así será fiel a su Señor Jesús. Haciendo esto no 
habrá hecho todo, pero sin hacer esto nada de lo que haga será hoy 
para la gloria de Dios; haciendo esto encontrará además creativi
dad para que todos sus trabajos y la espiritualidad que le es típica 
sean relevantes y eficaces. 

(b) Esa espiritualidad teológica, descrita en el párrafo anterior, 
en la que se debe concretar la espiritualidad de la Compañía de 
Jesús ante el enorme desafío del Tercer Mundo y del mundo de los 
pobres tiene que cobrar cuerpo en la institución y en su modo de 
trabajar. 

La Compañía, además de su carisma fundamental, que la sitúa 
en la avanzada de la Iglesia que se abre camino por las fronteras 
de la historia, tiene unas características tradicionales que la capacitan 
especialmente para responder a este nuevo desafío: ( 1) es una organi
zación multinacional que está sólidamente establecida tanto en el Pri
mer Mundo como en el Tercer Mundo, pudiendo convertirse por lo 
mismo en cadena de transmisión del mensaje de éste sobre aquél; (2) 
por su forma especial de entender el apostolado y el sacerdocio, pue-
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de afrontar esta nueva misión que a otras espiritualidades, tradiciones 
y teologías puede parecer demasiado secular y aun político, cuando 
de hecho toca a la esencia misma de la evangelización cristiana; (3) 
cuenta con medios intelectuales e institucionales para conve1tirse en 
resonador ante el Primer Mundo de los gemidos y necesidades del 
Tercer Mundo, así como para hacerse sólidamente presente en todo 
el Tercer Mundo donde debería inculturizarse a fondo, de modo 
que la evangelización y la promoción humana del mismo cobraran 
el vigor y la novedad que la realidad exige; (4) cuenta con una larga 
tradición misional que ha realizado espléndidos trabajos, tradición que 
hoy debería renovarse y mostrarse de nuevo creativa ante el ingente 
desafío de una inmensa mayor parte de la humanidad que es privada 
de casi todo, mientras unos pocos disfrutan de todo. 

(e) El Decreto IV de la Congregación General XXXIT puso ya a 
la Compañía en esta nueva línea siguiendo directrices del Vaticano 
11 y de las principales encíclicas sociales. Hoy se trata de dar un 
paso más y de operativizar todo lo ya propuesto en la línea de la 
dedicación especial de la Compañía de Jesús a los problemas del 
Tercer Mundo, al enfrentamiento Norte-Sur que es más radical 
cristianamente que el enfrentamiento Este-Oeste. 

Es, desde luego, muy importante el evitar un holocausto nu
clear que tendría alcance universal, a pesar de ser una disputa re
ducida entre los dos imperios ricos del este y del oeste; en este 
sentido, es importante la lucha por la paz que se han propuesto las 
iglesias locales del norte. Pero es más importante y más hondo, 
desde el punto de vista de la fe cristiana, el buscar solución a la 
vida de miles de millones de hombres, sometidos a toda suerte de 
privaciones, opresiones y represiones, de las que son responsables 
principales los países del norte y las clases sociales que en el sur 
son sus cadenas de transmisión. 

De todos modos no se trata de contraponer las dos tareas, sino 
de ponerlas en conexión respetando su propia jerarquía; la urgencia 
de una. que afecta sobre todo a los países del norte, no debe hacer 
olvidar la importancia de la otra. que afecta casi exclusivamente a los 
países del sur que representan la mayoría de la humanidad y que ya 

246 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



sufren de hecho no la muerte nuclear, pero sí la agonía permanente 
de la supervivencia y de la libertad. 

(d) Evidentemente, la Compañía de Jesús no es una institución 
capaz por sí sola de enfrentar ni siquiera teóricamente el problema 
Norte-Sur, ni menos de aportar eficazmente a su solución. Pero sí 
puede realizar una labor significativa y en algún sentido insustitui
ble. Para ello debería hacer entre otra~ cosas: ( 1) analizar científica y 
teológicamente la injusticia que representa el orden actual y el peca
do social y personal implicado en la relación dialéctica Norte-Sur; 
(2) hacer conciencia mundial de este desorden para despertar la 
conciencia moral especialmente de los hombres del Primer Mun
do; (3) invertir un máximo de recursos en los trabajos del Tercer 
Mundo para desde él ayudar a encontrar no sólo un nuevo orden 
social, sino una nueva civilización de la pobreza, que supere las 
formas hoy reinantes de capitalismo y socialismo y vayan a la 
superación de la civilización de la riqueza, que se ha convertido en 
el ideal anti-cristiano de aquellas dos formas económico-políticas; 
(4) configurar el modo de vida personal e institucional conforme a lo 
que sería esa civilización de la pobreza y a lo que exige un mínimo de 
solidaridad con las mayorías pobres de la humanidad, y esto tanto en 
el Primer Mundo como sobre todo en el Tercer Mundo, no dejándose 
llevar fácilmente por el espejismo de la eficacia; (5) desenmascarar 
toda suerte de ideologizaciones teológicas, económicas, políticas y 
culturales que impiden ver la realidad cruda de un orden social, 
económico, cultural y religioso que ha permitido ver como "natu
ral" y aun querido por Dios el que unos pocos lo tengan todo y los 
muchos apenas tengan algo mediante mecanismos, unas veces su
tiles y otras burdos, de dominación y de explotación; (6) reajustar 
la espiritualidad de modo que no se den las cualidades actuales 
entre intencionalidad y realidad, entre interioridad e institucionali
dad, entre comunidad y obra apostólica. Hay una gran connatu
ralidad y coincidencia entre lo que pide la espiritualidad cristiana, 
tal como es entendida en los Ejercicios espirituales, y lo que exige 
la realidad del Tercer Mundo, el estilo de vida que le corresponde 
y la acción que se debe realizar. 
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(e) La Compañía debería reestructurarse en algunos puntos im
portantes para ponerse en mejor disposición de adaptarse a la nue
va misión: ( I) la formación de los jesuitas nuevos y la actualiza
ción de los antiguos debería en lo espiritual, en lo intelectual y en 
lo pastoral acomodarse a este nuevo llamado del Rey eterno, que
dando configurada por esa misión que se constituiría en punto esen
cial de orientación y no en una tarea o en un aspecto más de 
nuestro apostolado; (2) es importante también la capacitación de 
todos los jesuitas en esta línea, pero subrayando la necesidad de 
especializar a muchos de nuestros mejores hombres en esta línea 
de lo que pudiera llamarse el problema de nuestro tiempo y el 
desafío mayor de la Iglesia; esta especialización exigiría diferen
ciación en los estudios y una gran excelencia en el modo de reali
zarlos; estudios de filosofía, teología, ciencias sociales con espe
cial hincapié en la historia, antropología y política, estudios tecno
lógicos que enfrenten el difícil problema de la creación y, o apro
piación de nuevas tecnologías; (3) el traspaso generoso de recursos 
que hoy se utilizan en el Primer Mundo, recursos humanos y mate
riales, lográndose así una comunicación efectiva de bienes que po
dría resultar muy eficaz, además de representar un signo de la 
relación justa entre el Primer Mundo y el Tercer Mundo; (4) re
uniones conjuntas de personas e instituciones que encontrasen mo
dos de colaboración efectiva tras un conocimiento y una experien
cia vital del enorme desafío que representa para la conciencia cris
tiana la existencia del Tercer Mundo con sus mayorías pobres y 
explotadas. 

5. La Compañía de Jesús tiene ante sí, por tanto, un gran desafío, 
que puede convertirse en llamada a una profunda conversión. Ante 
el dolor y la miseria del mundo, sometido a la tiranía del pecado y 
de su consecuencia la mue11e, la Compañía se ve de nuevo convo
cada por el Padre para ponerse junto a su Hijo con aquellos en que 
su Hijo ha puesto sus preferencias. A la Compañía le es ofrecida 
de nuevo la gracia de ponerse con Jesús junto a los más pobres de 
la tierra para compartir sus dolores y trabajar con ellos para que 
"venga a nosotros tu reino". 
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Es un llamado que tiene su propia faz histórica. Cuando los 
grandes sistemas actuales, el capitalismo y el socialismo, no han 
podido traer al mundo ni la salvación transcendente ni siquiera una 
liberación histórica a la altura de las necesidades y posibilidades 
de nuestro tiempo, ha llegado la hora de buscar una solución dis
tinta, que no será un intermedio entre ambos --que no existe-, pero 
que habrá que ir trabajando desde uno u otro de los sistemas, 
según sean las condiciones de los pueblos y la coyuntura en que se 
encuentren. Hay que encontrar un sistema que dé vida y no muer
te, que dé libertad y no opresión, que dé justicia, que dé paz, so
lidaridad, comunión. Hay que trabajar por una nueva civilización 
que no es sin más una civilización de amor, sino que conlleva, 
como lo anunció Jesús y lo han predicado los mejores de sus se
guidores, el ser una civilización de la pobreza en la que nadie 
tenga más de lo suficiente y en la que a nadie le falte lo necesario. 
Lo suficiente y lo necesario pueden variar históricamente y cultu
ralmente, pero la unidad fundamental del género humano y la con
dición igual de hijos de Dios y hermanos en Jesucristo no permite 
diferencias enormes, sobre todo cuando surgen de la explotación 
directa o indirecta de unos por otros. 

Dedicarse a esta tarea desde los más necesitados y oprimidos. 
situarse mundialmente en la perspectiva del Tercer Mundo, pon
dría a la Compañía en una tesitura espiritual e histórica que la 
lanzaría a nuevos logros misionales y a una profunda conversión 
de su ser actual. Los resultados ya probados, no exentos de perse
cución y martirio, que se han dado últimamente cuando se ha si
tuado en esta línea. así lo hacen esperar. 
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Congregación General XXXIII 
como hecho teológico 

Esquema inédito de 1983, en el que Ellacuría hace una aproxi-
1nación histórica y sistemática a la Congregación General 
XXX/11, teniendo en cuenta su importancia y significado para 
la provincia en Centroamérica. 

l. La primacía hacia el interior institucional y carismático so-
bre la mirada hacia el mundo 

1 .1. Predominio de lo institucional-legal sobre lo carismático-pro
fético. 

1.2. Los criterios de unidad interna y de unidad con la Santa Sede 
como criterios determinantes de las elecciones y los decretos. 

1.3. El predominio de la administración central sobre la vitalidad 
de las fronteras. 

2. Los condicionamientos derivados de la intervención papal y 
su superación por el espíritu de cuerpo 

2.1. La disputa latente entre las congregaciones generales XXXI y 
XXXII y las orientaciones de los últimos papas. 

2.1. I. La comprobación de las citas. 

2.1.2. El temor de una nueva Compañía distinta profundamente de 
la anterior. 

a. Desinstitucionalización: libertad y vuelta al mundo. 
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b. Unificación de fe y justicia. 

c. opción preferencial por los pobres. 

2.2. Respeto y libertad prudente ante Juan Pablo II. 

2.2.1. La ideologización e idolatrización del papado y, en menor 
grado, de la jerarquía. 

2.2.2. La Compañía preocupada, pero no traumatizada por la inter
vención y por ulteriores intervenciones. 

a. Actitud más conciliadora de Juan Pablo II hoy que la de 
Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II antes. 

b. Convicción fundamental que la Compañía e~tá sana y de 
que la intervención fue innecesaria, aunque haya podido resul
tar conveniente y útil. 

3. Los resultados más importantes de la Congregación Gene
ral XXXIII 

3.1. La elección del General y su equipo. 

3.1.1. El hallazgo de un hombre providencial. 

a. Arrupiano, pero no "quemado". 

b. Hombre nuevo de buenas credenciales. 

(i) Espiritual y libre. 

(ii) Gran sensibilidad humana y evangélica por la situación 
del mundo. 

(iii)Profunda experiencia de situaciones límites. 

c. Más avanzado y menos institucional que el promedio de la 
Congregación. 

3.1.2. El complemento de un equipo más moderado que él, que 
evite contradicciones. 

a. El temor a hombres de vanguardia. 

b. La búsqueda de un equipo que supusiera novedad, pero no 
ruptura. 
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(i) La exclusión de hombres "quemados" en la anterior ad
ministración. 

(ii) La exclusión en las elecciones de hombres actuales en la 
transición. 

(iii)La elección de hombres que aceptaron plenamente la XXXI 
y XXXII, pero cuya prédica no haya sido conflictiva. 

c. Los complementos elegidos por el general. 

(i) Los dos ya nombrados. 

(ii) Otro posible nombramiento. 

3.2. El documento único. 

3.2.1. La no voluntad de entrar a fondo en cuestiones nuevas. 

a. No sustituir a la XXXI y XXXII. 

b. El temor a no alertar a la Santa Sede. 

c. La no necesidad urgente de cosas nuevas. 

d. La falta de preparación adecuada. 

3.2.2. Naturaleza del documento. 

a. Las dos partes del mismo y el problema de su ordenación
jerarquización. 

(i) Consenso en que la parte más valiosa es la 2ª sobre la 
misión. 

(ii) Razones pedagógicas y prudenciales para la inversión. 

b. Los puntos esenciales de la primera parte. 

(i) El problema de la jerarquía. 

- El recto enfoque contra la papalotría y jerarcolatría. 

- La advertencia contra iconoclastas y anarquistas. 

(ii) El problema de la espiritualidad. 

- Insistencia en su necesidad. 

- Rechazo de su institucionalización. 
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(iii)EI problema de la formación. 

- Insistencia en su calidad. 

- No trabas a la libertad y creatividad. 

c. Los puntos esenciales de la segunda parte. 

(i) Reconfirmación de la XXXI y XXXII con exigencia de 
volver a ellas y ponerlas en práctica. 

(ii) La revalidación explícita del enfoque de la justicia abier
ta a nuevas áreas de mostrarse la injusticia. 

- El problema de la paz y armamentismo. 

- Refugiados, derechos humanos ampliados. 

- La no exclusión de otros que deben ser informados 
real y prácticamente por este espíritu. 

(iii)La opción preferencial por los pobres. 

- La disputa por la fórmula sin negar lo esencial del 
contenido. 

- Valor de la inclusión de la fórmula. 

3.3. Los otros decretos legales. 

3.3.1. Congregaciones provinciales y Congregación General. 

3.3.2. La cuestión de la pobreza. 

3.4. La aprobación implícita del gobierno del padre Arrupe. 

3.4.1. Significado teológico del gobierno del padre Arrupe puesto 
en tela de juicio por las administraciones de Pablo VI, Juan Pablo I 
y la intervención de Juan Pablo II. 

3.4.2. Reconocimiento y aprobación de las orientaciones del padre 
Arrupe en sus múltiples escritos. 

a. Para reclamar espiritualidad o para advertir de los peligros 
se acudía a sus escritos. 

b. Para impulsar hacia delante se acudía a sus escritos. 
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3.4.3. Reconocimiento de que su generalato ha sido fructífero y 
transcendental para la Compañía de Jesús y aun para la vida reli
giosa. 

3.4.4. Aceptación de que se han dado crisis graves en ese periodo 
por la creatividad y respeto a la libe11ad que él impulsó. 

4. La provincia de Centroamérica y la Congregación General 
XXXIII 

4.1. Máximo interés y preocupación por nuestros problemas y nues
tra situación: deseo de ayudar. 

4.2. Consideración de nuestro caso como caso-extremo. 

a. Lo que aquí nos parece normal a la mayor parte le parece 
extraordinario. 

b. Nuestro compromiso, aunque respetado y aun admirado, no 
lo ven aplicable. 

c. Algunos no dejan de traslucir que nuestro modo es a veces 
exagerado. 

4.3. Para algunos motivo de inspiración. 

a. Algunas partes de América Latina, pero no todas, ni total
mente. 

b. Indias, Filipinas, Zimbabwe. 

c. Algún pequeño sector de Estados Unidos y Canadá. 

4.4. Sorpresa y recelo en la Compañía de Jesús de los países co
munistas. 

4.5. Desde nuestra perspectiva y nuestros problemas, la Compañía 
de Jesús puede parecer no estar en la vanguardia de la Iglesia. 

a. No poner en peligro a la institución, ni frente a la jerarquía, 
ni frente a los poderes fácticos. 

b. Poco dinamismo de cambio. 

c. Sensación de impotencia ante la complejidad y magnitud de 
las tareas. 
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El segundo general de los jesuitas vasco 

Se trata de un escrito inédito, de los primeros mios de la 
década de los ochenta, en el que Ellacuría hace una valora
ción de la obra del padre Arrupe y su aporte a la renova
ción de la Compañía y de la vida religiosa. Recoge el ejem
plo de una espiritualidad ignaciana encarnada, que respon
de al desafío del mundo, pero especialmente a las exigen
cias del tercer mundo. 

En agosto de 1981, el padre Arrope al llegar, al aeropuerto de 
Roma, tras un viaje misionero por el Extremo Oriente, sufrió un 
ataque cerebral, que le dejaba incapacitado para el gobierno de la 
Compañía de Jesús. Poco antes había pedido a Juan Pablo II permiso 
para convocar Congregación General a la que presentar su dimisión. 
Era el primer general que quería renunciar, pero Roma no se lo con
cedió. Se suponía que una Congragación General convocada por 
Arrupe, no obstante que la mayor parte de sus miembros es elegida 
libremente por las bases, podría resultar demasiado arrupista y ya 
Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II estaban preocupados por el 
arrupismo de la Compañía de Jesús. En poco más de dieciséis, el 
padre Arrupe había logrado dar un vuelco a la Compañía de Jesús, 
como el Vaticano II lo había dado a la Iglesia y esto no dejaba de 
preocupar en Roma. 

El padre Arrupe decía más de una vez lo que se repetía de él en 
ciertos círculos. Un vasco había fundado la Compañía de Jesús y otro 
vasco iba a terminar con ella. Quedaban enfrentados en esta sentencia 
Ignacio el de Loyola y Am1pe el de Bilbao. Ciertamente, Anupe no 
ha terminado con la Compañía de Jesús. Al contrario, hizo lo que 
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tenía que hacer para que la mayor orden religiosa de la Iglesia católi
ca reemprendiera su camino con un nuevo estilo para poder cum
plir con las exigencias de los nuevos tiempos. Esto no era fácil y 
causó graves problemas. No todos ellos se debieron al padre Arrupe y 
a los cambios introducidos por él, aceptados por la Congregación 
General XXII, sino al nuevo espíritu de libertad que Juan XXIII intro
dujo en la Iglesia, en lo que ha de verse una de las razones princi
pales, por ejemplo, de la gran cantidad de pérdidas de vocaciones 
religiosas. 

¿De qué se trataba? Hasta el Vaticano II, en la Iglesia, y hasta 
el padre Arrupe, en la Compañía de Jesús, la libertad de los hijos 
de Dios y de los cristianos era más una palabra ocultadora que una 
realidad. La gracia y la decisión personal estaban sobreprotegidas 
y sometidas a la ley y a la estructura institucional. Parecía esto más 
seguro, pero ni es lo más cristiano, ni lo que tiene mejor futuro. La 
comparación más ilustrativa nos la da la biología de la evolución. 
Cuando las grandes tortugas encontraron como solución, frente a las 
exigencias del medio, el caparazón protector, parecía que se había 
encontrado una solución ideal, pero esta solución limitaba enorme
mente no sólo la acción de los quelonios, sino toda posibilidad de 
evolución. La solución de los vertebrados, introduciendo la colum
na vertebral al interior del organismo, parecía dejar al animal más 
indefenso, pero esa seguridad interna permitió no sólo una mejor 
acomodación a los retos del medio, sino posibilidades indefinidas 
de evolución, que en su caso oportuno pasó al hombre. 

Pues esto es lo que pretendieron el Vaticano II con Juan XXIII 
para la Iglesia y con el padre Arrupe para la Compañía de Jesús. 
Hasta entonces se vivía con demasiada protección y anquilosamiento 
por el caparazón de lo conventual, de las reglas y de los reglamentos, 
del autoritarismo vertical, de los formalismos religiosos ... Esto traía 
sus ventajas, pero eran las ventajas de los quelonios. Era necesario 
convertir la protección aparente, que era, en realidad, un gigantes
co impedimento para responder al mundo, por una vertebración inter
na, sin desechar del todo las cautelas externas, que fuera ante todo 
una vigorización del espíritu interior, un dejarse llevar por la fuerza 
del Espíritu, en respuesta a la tremenda evolución del mundo. 
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Esto es también lo esencial de la espiritualidad ignaciana. Fren
te al modelo anterior de orden religiosa, aquel tozudo vasco que 
fue san Ignacio quiso formar hombres fuertes por dentro, lanzados 
a la intemperie del mundo para que descubrieran soluciones nue
vas, que no podían prescribirse de antemano, ni lejos del lugar de 
los hechos. Poco a poco, esta genialidad fue recortada y persegui
da en aras de la seguridad y -por qué no decirlo- en aras de no 
molestar a los poderosos de este mundo, fueran estos eclesiásticos 
o laicos, fueran papas y obispos o reyes y gobiernos. La juntura 
del espíritu evangélico y de las exigencias de la historia sería siem
pre subversiva y revolucionaria. De ahí los intentos de mediación 
que se oponen a lo uno y a las otras y sobre todo a su conexión. 

Esto es lo que pretendió Anupe. Confió en el espíritu y en la 
gracia, en la creatividad de las personas, en la inspiración más que en 
la reglamentación, en la confianza más que en la sospecha, en el 
riesgo a equivocarse que en la equivocación de no arriesgarse. Fue 
de todo aquello un ejemplo excepcional. Fue un gran incitador del 
espíritu renovador. Estaba tan poseído de Dios y sentía de tal forma 
la fuerza del Espíritu de Cristo, que no le era nada difícil contagiar 
a los demás su fuerza, su optimismo, su libertad creadora, su com
promiso. No tenía que empujar. Le bastaba con ir adelante y arras
trar. Los que confían más en la ley y el orden (law and arder), los 
que no tienen su estatura espiritual, no se lo pudieron perdonar. Anupe 
les resultaba peligroso. Pero los que buscaban a fondo la renovación, 
lo entendieron perfectamente, dentro y fuera de la Compañía de 
Jesús. 

Arrupe descubrió también el mundo de hoy. Pero con una parti
cularidad. El mundo no se reduce a lo que se ve desde Roma, desde 
Europa, ni siquiera desde occidente. Había sido un hombre de la 
periferia misionera y se daba cuenta, como se dieron cuenta muy 
pronto Ignacio de Loyola o Francisco de Xavier, que no se puede 
hablar del mundo y menos de entenderlo sin hablar de China, Ja
pón, India y las Indias. Bien estaban entonces Alcalá, La Sorbona 
o Roma, pero eso era muy poco para hablar de mundo o para enten
der la universalidad de la fe cristiana. Por eso, aunque Anupe estaba 
dispuesto a enfrentarse con todos los avances de la ciencia y de la 
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cultura de hoy, no estaba dispuesto a olvidar el desafío del tercer 
mundo, sin el cual no es comprensible el estado actual de la huma
nidad. 

Dos planteamientos fundamentales presentaba esta ampliación 
del mundo. El primero fue el de la inculturación. El cristianismo, 
en vez de des-culturizar a los pueblos a los que va --como ha sido 
tantas veces el caso de las colonizaciones cristianas- y, lo que es 
peor, de someter a los pueblos al dominio de los extraños, desde el 
encamarse en las culturas y pueblos a los que ve como lo hizo el 
Verbo -y de qué modo tan escandaloso- en el pueblo y la cultura 
de Judea. Se trata de un gigantesco esfuerzo que romperá la estrechez 
de los esquemas actuales de la fe cristiana con claro enriquecimiento 
de ésta, sin pérdida de su identidad, y que contribuirá, asimismo, al 
enriquecimiento y a la salvación de esas culturas y de esos pueblos. 

El segundo planteamiento es el que ofrecen la pobreza y la 
miseria del mundo, fruto de la insolidaridad y de la injusticia. La 
famosa Congregación XXXII, una de las más importantes de la histo
ria de la Compañía de Jesús, conducida por el padre Arrupe, dio un 
enorme relieve a la promoción de la justicia desde los pobres y para 
los pobres como exigencia ineludible de la fe. En la Iglesia de occi
dente, la fe y la justicia habían estado si no divorciadas -y cada una 
en busca de otro casamiento- al menos muy separadas. En vez de la 
justicia. se iba por el camino de la caridad limosnera. Arrupe y su 
Congregación quisieron dar un vuelco decisivo a esta situación 
verdaderamente escandalosa para la fe. De ahí a la opción prefe
rencial por los pobres y a la teología de la liberación no hay más 
que un paso. Y ese paso se ha dado con escándalo de los hermanos 
mayores, pero con enorme alegría para quienes se habían apartado 
de la fe convertida. según ellos, en opio del pueblo. 

Basten estos pequeños trazos para mostrar la gigantesca contri
bución de este vasco a la gran fundación de Ignacio de Loyola. 
Lt:jos de destrnirla. la ha renovado y fortalecido de una forma 
t:xct:pcional. Lo que hizo Juan XXIII con la Iglesia. lo ha hecho 
Arrupe con la vida religiosa. Lo único qut: hay que temer es que lo 
hecho por este vasco universal vuelva a ser coartado como. por 

260 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



múltiples causas, lo fue también a veces la obra del general jesuita 
vasco, el fundador, Ignacio de Loyola. El que Arrupe haya suscita
do muchos problemas y tensiones no puede verse más que positi
vamente. Ha sido el caso de la mayor parte de los santos cuando, a 
su condición de tales, añaden, sin buscarlo, una gran capacidad de 
interpelación. Lo peor que pudiera suceder es que enterraran su 
fuerza y su espíritu. No va a ser fácil, no sólo porque su ejemplo, 
sus escritos y la transmisión de su fuerza sigue vigente en muchos 
jesuitas, sino porque gran parte de los jesuitas actuales ha sido 
profundamente transformada por los relativamente pocos años de 
su generalato. La última Congregación General y el nuevo general, 
padre Kolvenbach, han visto que en la obra de Arrupe está el dedo 
de Dios y están decididos a proseguir su obra. 
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Pedro Arrope, renovador 
de la vida religiosa 

Publicado en Varios, Pedro Arrupe. Así lo vieron, Santander, 
1986, pp. / 41-171; y reeditado en la Revista Latinoamerica
na de Teología 22 ( /99/) 5-23. Este artículo es el reconoci
miento que Ellacuría hace del importante papel de Arrupe, 
como ex superior general de la Compañía de Jesús, en la pro
moción de la justicia desde la fe y de su aporte sobre todo 
para el trabajo realizado por los jesuitas en Centroamérica. 

No es mi propósito hacer un estudio exhaustivo de las ideas del 
padre Arrupe sobre la vida religiosa, punto por otra parte de gran 
interés teológico, pues de sus numerosos escritos pudieran sacarse 
orientaciones de mucha novedad y profundidad. Tampoco es mi 
propósito hacer un recuento de lo que fue su modo real de vivir la 
vida religiosa y de su modo de dirigirla, en las distintas etapas de 
su vida. Más bien lo que intentaré hacer, desde una perspectiva 
testimonial, es descubrir algunos de los elementos que considero 
esenciales para explicar hasta qué punto y por qué el padre Arrupe 
ha sido, de hecho, un gran renovador de la vida religiosa en gene
ral, a la que ha vuelto a poner evangélicamente a la altura de las 
exigencias de nuestro tiempo. 

Escribo desde Centroamérica y, más concretamente, desde El 
Salvador. Ni Centroamérica ni El Salvador son lugares puramente 
geográficos. Son lugares históricos en los cuales se debaten pro
blemas fundamentales para la humanidad verdadera y total, que no 
cabe confundir con lo que entienden por humanidad universal los 
que hablan desde la perspectiva mucho más localizada y partícula-
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rizada de los países absolutamente minoritarios, que van a la cabe
za del desarrollo económico. La humanidad es otra cosa, y en el 
momento actual, está mayoritariamente constituida por los más de 
tres mil millones de hombres, que viven en condiciones materiales 
imposibilitadoras casi de una vida realmente humana. Esta consi
deración, como luego explayaremos, es esencial en la perspectiva 
misionera de la vida religiosa en el padre Arrupe y constituye uno 
de los polos en que se va a apoyar su concepción sobre ella. 

l. El padre Arrupe visto desde la crisis centroamericana 

Conviene recordar aquí cómo ha sido América Latina y, en es
pecial, Centroamérica, uno de los asuntos más "escandalosos" de 
los últimos años del generalato del padre Arrupe, hasta el punto 
que muchos observadores externos al problema consideraron que 
en ese asunto radicaba el fundamento de las discrepancias de la 
Santa Sede con el general de la Compañía de Jesús y hasta consti
tuirse en una de las causas principales de la intervención extraordi
naria de Juan Pablo II sobre el gobierno ordinario de la orden, tal 
como lo quiso san Ignacio. El padre Arrupe habría sido flojo a la 
hora de enderezar los excesos de unos jesuitas que, apelando a la 
opción preferencial por los pobres como a un criterio decisivo de 
la vida cristiana en general y de la vida religiosa en particular y 
haciendo de la lucha por la justicia un elemento esencial de la 
evangelización, se habrían comprometido de tal manera con las 
mayorías populares y eventualmente con las organizaciones popu
lares que habrían terminado politizando la fe, marxistizando la vida 
religiosa y predicando la violencia como la vía más cristiana de 
instaurar el reino de Dios. 

¿Es esta la recta interpretación de lo que ha pasado en Centroa
mérica durante el generalato del padre Arrupe? Responder a esta 
cuestión es importante, no sólo para aclarar puntos esenciales de 
su dirección de la Compañía de Jesús como superior general, sino 
para profundizar en aquello que hace de él un vigoroso renovador de 
la vida religiosa. Y es que el caso de Centroamérica implica el en
cuentro de una respuesta evangélica que ha hecho de la vida religiosa 
en el continente algo realmente operante e inspirador, algo que ha 
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puesto en conmoción positiva al resto de la Iglesia y en conmoción 
negativa a quienes pensaban que los religiosos y la Iglesia misma 
están para mantener el status quo y para dar formación no compro
metida a sus hijos y familiares. Dejo de lado, por lo tanto, aquel otro 
tipo de acusaciones que responsabiliza al padre Arrupe de la secu
larización de la Compañía de Jesús, en países más desarrollados o 
en sectores religiosos de los países menos desarrollados, que viven 
como si se encontraran en países opulentos. Esto plantea otros pro
blemas que poco tienen que ver con lo que en la inspiración y 
orientación del padre Arrupe habla de renovador para la vida reli
giosa. Allí donde el espíritu por él despertado no se encarnó adecua
damente en las exigencias de las mayorías populares, en la opción 
preferencial por los pobres y en la lucha por la justicia, la vuelta al 
mundo pudo convertirse en una conformación con los valores del 
mundo, más o menos disimulada por prácticas ritualistas o por 
confesiones verbales de la fe, lo cual para muchos pudo resultar, a 
la larga, totalmente insatisfactorio. 

Volvamos, pues, a Centroamérica, como ejemplo de lo que ocu
rrió en otras partes de América Latina y también en otros muchos 
lugares del tercer mundo, especialmente de India y Filipinas. 

Cuando ya golpeado por su enfermedad, en la que tanto tuvie
ron que ver junto con su ingente, pero sosegada actividad, los dis
gustos y las tensiones suscitados en el contorno romano, fui a 
hacerle una visita en la enfermería de la curia generalicia, el padre 
Arrupe, apenas balbuciente me dijo: "nosotros -se refería a él y a 
los jesuitas centroamericanos- empezamos separados y alejados, 
pero poco a poco fuimos acercándonos; sufrimos mucho, pero al 
fin llegamos a entendernos y a lograr un punto elevado de acuerdo; 
Dios así lo quiso" y movía sus brazos de abajo arriba haciendo un 
arco separado por abajo y casi unido por arriba. Así fue en el largo 
periodo de 1969 a 1976. Conviene insistir en ello porque pareciera 
que el padre Arrupe no sabía exigir, no sabía dar órdenes, no sabía 
intervenir, en definitiva, no ejercía la autoridad. Esto es absoluta
mente falso, en el caso de Centroamérica, donde tomó medidas 
muy drásticas y muy eficaces, pero las tomó como corresponde a 
un verdadero seguidor de Jesús y no como las toman los señores de 
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este mundo. Sólo conozco a otro hombre egregio que se le pueda 
comparar. en el modo de ejercer la autoridad evangélica. Es otro 
má1tir. monseñor Óscar Amulfo Romero, tan amigo del padre An-upe 
y tan consolado por éste en los difíciles viajes de aquél por Roma. 

Cada vez más bastaba con que el padre Arrupe pidiese algo a 
los jesuitas centroamericanos, por más que a éstos no les pareciera 
acertada la petición, por más que supusiese grandes sacrificios, 
para que éstos no sólo la acatasen, sino que gustosos --con verda
dera obediencia de juicio y de sentimiento- la ponían en práctica. 
Esto se refiere tanto a casos personales, donde a él le pareció bien 
cambiar consultores, superiores. como a directrices de acción en 
busca de una más explícita espiritualidad, más asiduo uso de los 
sacramentos o de prácticas apostólicas. Muchas cosas se cambia
ron en los planes de formación o en los planes apostólicos, que se 
proponían desde Centroamérica, por las directrices que venían de 
Roma. Y esto no porque en contrapartida se aceptasen desde Roma 
novedades que desde Centroamérica se proyectaban en una especie 
de compromiso, sino porque se había encontrado conjuntamente la 
voluntad de Dios, por un juego de representación y de discerni
miento. hecho, eso sí. a la luz de las más estrictas exigencias evan
gélicas y de lo que se había concretado como la llamada de Dios a 
la Compañía, en la Congregación General XXXII, entendida desde 
el clamor por la justicia y la liberación de las TTJayorías más empo
brecidas del mundo entero. 

¡,En qué estaban las diferencias y hacia dónde fueron las coin
cidencias? 

Por impulso e inspiración de la conferencia de Medellín ( 1968), 
en donde ya se había hecho presente de manera predominante la 
teología de la liberación, responsable y críticamente asumida en 
los documentos oficiales, que emanaron de aquella reunión. la en
tonces Viceprovincia de Centroamérica había empezado a enrum
barse por esas mismas líneas de Medellín y de la teología de la 
liberación. Esto ocurría cinco años antes que, en la Congregación 
XXXII, se llegara al decreto cuarto. Lo que sucedió en gran parte 
de la Compañía por el choque de la nueva orientación de esa Con
gregación, había sucedido antes en Centroamérica. 
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Lo que más llamaba la atención, en un primer momento, era la 
división de ánimos. El padre Arrupe llegó a decir que en ninguna 
otra palle de la Compañía había tal división de ánimos entre los que 
propugnaban la línea de la liberación y los que se alineaban en la 
línea del desarrollo, entre quienes sostenían la necesidad operativa de 
una opción preferencial por los pobres y los que defendían más bien 
un amor universal no parcializado, entre quienes incluían como ele
mento esencial de la evangelización la promoción de la justicia y los 
que pensaban que en esta orientación se estaba desvi1tuando el men
saje espiritual de la fe cristiana. Era en El Salvador donde más enco
nada se hacía la disputa, por cierto, resuelta definitivamente tras el 
martirio del padre Grande ( 1977) y la vida y muerte de monseñor 
Romero ( 1977-1980), arzobispo de San Salvador. Todavía en la Con
gregación General XXXIII se sostendría que seguía siendo muy im
po11ante superar la división de los ánimos, surgida fundamentalmente 
de esta misma problemática, lo cual iba ligado con la sospecha de la 
Santa Sede sobre la Congregación General XXXII y con la inter
vención directa del Papa, en el nombramiento del padre Dezza. 

En la explicación de la división de los ánimos es donde estaban 
las diferencias fundamentales, lo cual llevó a escribir varios traba
jos sobre lo que es el conflicto en la Iglesia: por qué se da y en 
qué medida es necesario que se dé, sin que el conflicto tenga por 
qué llevar a una separación o a la creación de dos iglesias parale
las o, para el caso, dos Compañías de Jesús, como fue la intención de 
algunos de aquellos -ninguno en Centroamérica de modo directo y 
expreso-- que consideraban que en el esfuerzo renovador de Arrupe 
se estaba poniendo en peligro lo sustancial de la Compañía de Jesús. 
Tal vez Anupe, en el caso de Centroamérica, propendía entonces a 
una explicación excesivamente idealista o, al menos, espiritualista; 
esto es, no ponía la raíz de la división en una opción primordial, que 
situaba a los pobres y a su liberación integral en el punto funda
mental de mira. Esta opción primordial, en el caso de Centroamérica 
y de El Salvador en particular, llevaba no sólo a romper con orien
taciones generales del apostolado anterior, sino que llevaba a en
frentarse con las clases más poderosas, los gobiernos y los apara
tos militares y de seguridad, que se sentían abandonados y aun 
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denunciados por quienes hasta entonces habían sido si no sus pro
tectores sí sus allegados, en la buena intención de que era posible 
su cambio y conversión personal. 

Más en particular, la inseparabilidad del anuncio de la fe y de la 
promoción de la justicia llevaba a teorías y prácticas encontradas. 
Poco a poco, Arrupe fue entendiendo cuán esencial al anuncio de la 
fe era la apuesta por las mayorías populares para, desde ellas, renovar 
la misma fe, de modo que se integraran en ella las obras sin las cuales 
la fe no justifica, que eran, en nuestro caso histórico, de modo excep
cional, las obras de la justicia liberadora. En esos dos puntos esencia
les de privilegiar a las mayorías pobres y oprimidas del mundo entero 
y de captar la necesidad de la promoción de la justicia (denuncia de 
la injusticia y anuncio de la justicia) es donde la concepción de la 
vida religiosa en Arrupe tuvo un vuelco mayor o, al menos, una en
camación y concreción absolutamente nuevas. Es cualitativamente dis
tinto, desde un punto de vista histórico, aunque sea el mismo espíritu 
y la misma espiritualidad lo subyacente, el intento de ayudar a las 
víctimas de las primeras y únicas bombas atómicas lanzadas contra 
la población civil, en una masacre sin precedentes, y el intento de 
desenmascarar a los verdaderos causantes de la violencia y el es
fuerzo por hacer que las víctimas de la violencia y de la injusticia 
se convirtieran en sujetos de su propia liberación. 

Tras el pecado personal se había descubierto el pecado histórico 
con su componente estructural. No sólo había que convertir personas, 
sino que había que transformar estructuras, porque el pecado podía 
surgir del corazón del hombre, pero se objetivaban en estructuras e 
instituciones, fruto del pecado y causas de males sin fin, que objetiva
mente contradicen la voluntad del Padre e impiden el advenimiento 
del reino de Dios. Para poder tratar el pecado personal bastaba con la 
palabra de Dios, ayudada algunas veces del talento psicológico y aun 
de cierta preparación pastoral; para poder tratar el pecado estructu
ral había que echar mano, desde luego, de la palabra de Dios, pero 
además se necesitaba de arduos análisis sociales y, eventualmente, 
de colaboración con aquellas organizaciones que se levantaban con
tra la injusticia estructural y que prometían revolucionariamente 
cambios fundamentales, en favor de las mayorías populares. 
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De este modo se daba paso así a una nueva espiritualidad, que 
ponía su centro en la misión y no tanto en la institución. El con
templativo en la acción volvía a cobrar nueva vida, una vez que se 
había encontrado la acción donde realmente estaba la voluntad de 
Dios y con ello se había definido el lugar de su encuentro. No era 
cualquier acción, sino la acción que desde la fe trataba de ponerse 
al lado de los pobres en afecto y en efecto, pero no como puro 
testimonio de encarnación, sino como levadura que les ayudase a 
crecer y a ponerse en marcha. 

Estos puntos, que eran contribución de la periferia hacia Roma, 
fueron cobrando mayor maduración por las orientaciones que venían 
de esta última. Arrupe insistió y logró que no se cayera, al menos 
definitiva y dogmáticamente, en las exageraciones que amenazaban a 
esta nueva orientación de la vida religiosa jesuítica, que en vez de 
canalizar el anuncio de la fe y su espiritualidad correspondiente hacia 
la mejoría del (des)orden establecido, desde los que estaban al frente 
de él, lo canalizara por el cambio del mismo, desde los que eran sus 
víctimas. Las exageraciones en las que él veía mayor peligro eran la 
parcialización y la politización de la fe, el olvido de la dimensión 
personal y espiritualista de la fe y de la evangelización, el entrar en el 
juego de la lucha de clases con la justificación de la violencia y la 
tendencia a enrolarse en organizaciones políticas partidaristas. No 
se cansaba de advertir de estos peligros y de iluminar estos proble
mas, pero siempre depositando su confianza en quienes trabajaban 
sobre el terreno y habían demostrado su fidelidad al Dios de Jesús, 
a la Iglesia y a la Compañía, siempre pronto a creer y confiar en 
quienes con libertad, pero con humildad le hacían ver puntos de 
vista complementarios a los que se alcanzaban a ver desde la leja
nía y la universalidad de Roma. Gracias a esta confianza y gracias 
a sus avisos e inspiraciones se hizo cada vez mayor hincapié en la 
espiritualidad y aun en las prácticas espirituales; se procuró que la 
reflexión teológica sobrepasara los límites de los intereses inmedia
tos para acercarse a los grandes temas clásicos de Dios, de Cristo, 
de la Iglesia, de las relaciones del hombre con Dios; se evitó por 
lo general todo tipo de afiliación política estrictamente tal; se evitó 
la aceptación acrítica de la violencia y se fue sumamente cuidadoso 
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en el uso del análisis marxista, tal como él lo recomendó, en su 
estudio sobre este punto. 

Así se entiende cómo, desde diferencias sustanciales, los jesui
tas de Centroamérica y el padre Anupe fuimos alcanzando un muy 
alto grado de consenso, al cual se había llegado por crecimiento y 
no por imposición. Todos aprendimos en el proceso y todos sufrimos 
con él. pero los resultados fueron buenos: donde apenas había voca
ciones nativas, éstas empezaron a florecer de un modo extraordinario; 
donde la reflexión teológica propia era casi nula, empezó a surgir un 
movimiento teológico importante; donde el conjunto de las fuerzas 
mejores se orientaba hacia un desarrollo indiferenciado, se llegó a que 
ese conjunto se orientara más bien hacia la liberación de las mayorías 
populares; donde se vivía con halagos de los poderosos de este mun
do, se empezaron a sentir duramente el martirio, la constante amena
za de muelle y los rigores de la persecución por causa del reino. 

El padre Arrupe hizo posible todo esto porque, desde su enorme 
riqueza y libertad evangélicas, supo acercarse con autoridad y humil
dad, con inmenso amor a lo que ocurría por estas tierras. Muchos 
hechos pueden señalarse en esta línea, que muestran su forma de 
gobierno paternal y evangélica, propia de un verdadero seguidor de 
Jesús, dispuesto a dar la vida por sus ovejas y que realmente había 
venido a servir y no a ser servido. Cuando la universidad que 
dirigen los jesuitas en El Salvador sufrió las primeras explosiones de 
bombas contra ella por haberse puesto en favor de la reforma agra
ria y. consiguientemente, en contra de los intereses oligárquicos, 
Arrupe inmediatamente transmitió su apoyo y ayudó con cinco mil 
dólares a enjugar parte de los daños. Cuando fue asesinado el je
suita Rutilio Grande, por hacer pastoral entre los campesinos, en
seiiándoles a vivir y a comportarse como verdaderos hijos de Dios, 
a quien Jesús les había conquistado el don de la libertad, el padre 
Arrupe quiso venir personalmente a apoyar a sus hermanos, aun
que sus consejeros de Roma se lo dificultaron por estimar que 
corría peligro su vida. Cuando triunfó la revolución nicaragüense, 
se trasladó a Managua para animar a los jesuitas en la evangeliza
ción de una nueva situación, a la cual no había que tener miedo 
por lo que tenía de auténticamente revolucionaria. Cuando algunos 
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jesuitas empezaron a ser acusados por sus escritos teológicos, el padre 
Arrupe los llamó a Roma con calma para medir por sí mismo el 
espíritu que los animaba y tras este examen cristiano, permitió que 
se abriesen en El Salvador los estudios teológicos para los jesuitas 
centroamericanos. Cuando se encontraba con reclamos de otros 
eclesiásticos sobre las líneas pastorales de los jesuitas centroameri
canos, llamaba a los responsables para conocer de primera mano 
sus puntos de vista, con lo cual podía orientarlos mejor, animarlos 
y depositar en ellos su confianza. No era con espíritu de temor 
como gobernaba, sino con espíritu de amor, que despertaba en sus 
súbditos amor y obediencia. 

2. La vida religiosa en renovación 

Logró con todo esto una profunda renovación de la vida reli
giosa entre los jesuitas de Centroamérica, lo cual nos permite, des
de una experiencia muy real, hacer unas cuantas reflexiones sobre 
el carácter más universal que sin duda tuvo como renovador no 
sólo la vida religiosa de los jesuitas, sino también en buena medida 
de la vida religiosa en general. No sería exagerado decir que lo que 
supuso Juan XXIII para la renovación de la vida eclesial en general, 
ha supuesto el padre Arrupe para la renovación de la vida de los 
religiosos en particular. En ambos casos parece alentar el mismo 
espíritu, aunque en cada uno de los dos casos en forma distinta, pero 
con el mismo vigor. Quizá hoy en un momento en que esa fuerza 
renovadora de la Iglesia en general y de la vida religiosa en paiticular 
se ve con algún recelo por los peligros que tiene -sin fijarse en lo 
que tiene de promesa de futuro-, conviene resaltar algunos pun
tos esenciales, que hicieron posible y prometedora esa renovación. 

Ante todo, hay que ver la renovación como obra del Espíritu. 
Pocos, si algunos se atreven a dudar de la intensa y profunda espi
ritualidad del padre Arrupe. Otras cosas se le han puesto en duda y 
aun en sospecha, pero difícilmente puede disimularse su recia y 
consistente espiritualidad. Esa espiritualidad es ignaciana por to
dos los costados, aunque también todos esos costados estaban abier
tos, como la misma espiritualidad ignaciana lo exige, a las distin
tas novedades que el Espíritu va creando sobre la faz de la tierra. 

271 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



No me toca insistir a mí, ni menos analizar, cuáles son las caracte
rísticas que la espiritualidad ignaciana toma en la experiencia per
sonal del padre Arrupe y en sus directrices como general de la Com
pañía. Pero sí subrayar el hecho de que es en un largo proceso de 
profundización espiritual donde él buscaba y donde él reclamaba 
que los demás buscasen la renovación de la vida religiosa. 

Arrupe ha sido un hombre de Dios, ante todas las cosas, y quería 
que los jesuitas lo fueran de verdad. Pero "de verdad". Este "de ver
dad" implica que era Dios a quien él buscaba y no cualquier otra 
cosa que puede pasar por Dios, incluso entre ambientes religiosos 
y eclesiásticos. No sustituía a Dios por nada, un Dios más grande 
que los hombres, un Dios más grande que las Const~tuciones y la 
estructura histórica de la Compañía de Jesús, un Dios más grande 
que la Iglesia y todas sus jerarquías, un Deus semper maior et semper 
novus, que sigue siendo siempre el mismo, pero que nunca se repite, 
que necesita ser expresado en fórmulas dogmáticas, pero que nunca 
es agotado por ellas. Un Dios, en definitiva, imprevisible, por un 
lado, pero inmanipulable, por el otro. En la experiencia cotidiana 
de este Dios, al que dedicaba muchas horas de búsqueda, es donde 
se despertaba su gran libertad de espíritu, su gran amor a todos, su 
constante disponibilidad y humildad, y también su clarividencia 
religiosa. Una experiencia que, por un lado, era estrictamente trini
taria, como la de san Ignacio, pero, sin dejar de serlo nunca, era 
también siempre estrictamente cristológica y apegada a lo que es el 
Jesús histórico de los evangelios y también el Jesús historizado de 
los Ejercicio espirituales. Hombre de Dios, seguidor de Jesús, que 
no excluía otras mediaciones, pero que las sabía subordinar a lo que 
es principio y fundamento, a lo que es criterio último, a lo que, en 
definitiva, es fin y no medio. Y en estas mediaciones quedan incluidas 
"todas las demás cosas creadas", que deben ser respetadas y utiliza
das, tanto cuanto sirvan para el fin para el cual el hombre ha sido 
creado. La absolutización de cualquier cosa creada, por más sagrada 
y elevada que sea, por grande que sea la representación que ostente, 
no sólo es un pecado objetivo, sino que es un gran impedimento a 
la manifestación en la historia del Deus semper maior et semper 
11ovus. Contra esto pugnó el padre Arrupe, aunque tal vez sus ex-
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presiones no fueran tan crudas, ni sus actitudes tan agresivas, por 
cuanto sabía bien el respeto que merecen las mediaciones y el 
respeto que merecen las personas, que no se percatan de que están 
absolutizando en su práctica lo que dicen no ser absoluto en teoría. 

Desde esta solidísima base, que no se tiene de una vez por todas, 
sino que por su misma naturaleza tiene que renovarse día a día, Arrupe 
vivía abierto a la historia y en la historia a los signos de los 
tiempos. Hombre de Dios, pero también hombre de los hombres, 
hombre de la historia. La novedad de Dios se percibe, en gran 
manera, en la novedad de la historia. Las nuevas realidades plan
tean nuevas exigencias. No se trata de abandonar el pasado y sos
tener que cualquier pasado fue peor, pero tampoco se trata de repe
tir el pasado con pequeñas acomodaciones al presente, como si el 
presente actual de la humanidad y de su conciencia fuera tan sólo 
una pequeña novedad respecto de lo que esa misma humanidad y 
conciencia fueron no ya hace siglos, sino simplemente hace cin
cuenta años. Se trata de discernir en los signos de los tiempos, tan 
nuevos y desafiantes, la voluntad de Dios, una voluntad que no es 
ajena a los hechos históricos. Pero para discernir esos signos es 
menester estar abierto a la universalidad del mundo. Muchos dicen 
estarlo, pero para ello se requiere no sólo mirar al mundo todo, 
sino en lo posible mirar desde todo el mundo. Y esto último es 
algo que no se hace, pero que Arrupe lo intentó hacer de modo 
excepcional. El universalismo de Anupe, ejercitado desde sus prime
ros años de madurez al final de sus estudios en la Compañía, so
metido a la rnptura cultural del oriente y, ya de superior general, 
cultivado generosamente, es un universalismo no tanto de objeto. 
sino sobre todo de perspectiva. Veía el mundo desde Roma, pero 
también desde las naciones noratlánticas, menos pero también des
de las naciones sometidas al socialismo real. cada vez más lo fue 
viendo desde las naciones del tercer mundo y desde los pobres de 
toda la tierra. Veía el mundo desde la jerarquía eclesiástica, pero tam
bién desde los intelectuales, desde las culturas más diversas -él 
tan preocupado de la inculturación no sólo para encarnar la fe. 
sino para que la fe se enriqueciese en esas sucesivas encarnacio
nes-. desde las clases medias, pero sobre todo y cada vez más 
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desde los más desprotegidos. La riqueza de este universalismo le 
enseñaba la riqueza de Dios y lo ponía en mejor disposición para 
encontrar su voluntad. 

Sobre esos dos fundamentos de los cuales el principal era Dios 
mismo, pero cuyo correlato era el mundo en su historia, acabó 
entendiendo el gran desafío del mundo actual. La evangelización 
como anuncio de la buena nueva revelada en Jesús para que los 
hombres tengan vida y la tengan en abundancia sigue siendo, en su 
formalidad, la misión principal de la Iglesia, y en ella, de los jesui
tas. Pero esa evangelización tiene un destinatario principal, que son 
las inmensas mayorías del mundo, a quienes la vida se les hace casi 
imposible, a quienes el mero sobrevivir es la cuestión fundamental. 
De ahí gue aquella indicación tan simple como la de evangelizar a 
los pobres, aquella advertencia que ya Juan XXIII repetía que la 
Iglesia debe ser ante todo una Iglesia de los pobres, se va a conver
tir en punto fundamental de la renovación de la Iglesia y también 
de la renovación de la vida religiosa. A esta luz cobraba nuevas 
dimensiones aquella insistente y grave preocupación de san Igna
cio por dar la espalda a los honores y riquezas de este mundo para 
abrazarse con la pobreza, las humillaciones y los sufrimientos, que 
traen el aprecio de éstos y el desprecio de aquéllos. Los jesuitas 
iban a ir dejando de ser los amigos de los ricos para convertirse en 
aliados y colaboradores de los más pobres. Esto no iba a hacerse 
sin costos y Centroamérica los tuvo altísimos con el asesinato del 
padre Grande y del padre Alonso, encarcelamientos, expulsiones, bom
bas. amenazas constantes, insultos y difamaciones, exilios ... Pero en 
contrapmtida, el claro y consistente aumento de las vocaciones, mu
cha mayor aceptación y credibilidad entre las mayorías populares y 
los movimientos progresistas, que antes nos veían como ajenos, y 
sobre todo un fuerte crecimiento en la fe, debido fundamentalmen
te a que la gracia de Dios se hacia presente de nuevo una vez más, 
especialmente entre los más pobres, entre quienes había prometido 
hacerse presente, realmente presente. 

La evangelización y la liberación de los más pobres, entendida 
no de un modo exclusivo, menos aún de un modo que supusiera el 
fomento de una lucha de clases, pero entendida de modo preferen-
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cial. cobraba un sentido estrictamente teologal. un sentido que te
nía que ver directamente con Dios y con la donación de Dios a los 
hombres. Arrupe no era, en modo alguno, dualista en este punto. 
aunque algunas de sus manifestaciones escritas, en razón de la 
tradición en la cual se había educado doctrinalmente, pudieran ha
cerlo creer. La lucha en favor de la evangelización integral de las 
mayorías populares a la cual forzosamente pertenecía la lucha en 
favor de la liberación integral de las mismas es algo que tenía que 
ver directamente con Dios. al menos con el reino de Dios. 

Lo que estaba ocurriendo en el mundo de hoy a la inmensa mayor 
parte de la humanidad no era un simple problema técnico y político 
de subdesarrollo y dominación, no era ni siquiera un problema 
puramente ético, que desdijera de un ideal ético del hombre, que 
pudiera fluir de su naturaleza racional; era, más bien, un problema 
estrictamente teologal, en el cual estaba en juego la vida de Dios 
entre los hombres. Dios mismo entre los hombres. Por eso, no se 
trataba en ello sólo de un fallo técnico y político, ni sólo de una 
falta moral o una violación de los derechos humanos, sino que se 
trataba formalmente de un pecado, que se enroscaba como una 
serpiente en el corazón del hombre, pero que al mismo tiempo se 
objetivaba y se hacía público en las pautas sociales, en las relacio
nes internacionales, en las instituciones políticas y, muy singularmen
te, en el orden económico internacional, que so pretexto de libre inter
cambio entre las naciones y los grupos sociales, se constituye en el 
rostro agradable y encubridor de la explotación del hombre por el 
hombre. 

La misión, entonces, era clara: ir preferencialmente a los pobres 
para desde ellos y con ellos evangelizar al mundo, liberar a la 
humanidad de todas sus cadenas, no olvidadas, ni mucho menos 
las cadenas del pecado y las causas de esas cadenas. La vida reli
giosa volvía a entenderse desde la misión que el rey eterno hace a 
sus lieles seguidores, pero muy tenida en cuenta lo que es la ban
dera del enemigo de natura humana y lo que es la bandera de 
quien, en suma pobreza y en suma contradicción con los valores de 
este mundo, hace el llamado a su seguimiento. Se trata en ello de 
disposiciones interiores, pero también, si así lo quisiera su Divina 
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Majestad, de dejar en efecto lo que al mundo interesa y de abrazar 
en efecto lo que Cristo señaló como la forma humana de alcanzar 
lo divino, como la forma cristiana de acceder a Dios. 

La vida religiosa tenía su centro fuera de sí, no era algo en y 
para sí misma, sino que era algo en y para la misión. Pero no una 
misión abstracta para una evangelización abstracta, sino una misión y 
una evangelización que tenían muy en cuenta la situación de nuestro 
mundo y que tenían en prioridad lo que significaban las demandas de 
los más pobres. Este doble acento, el de poner la vida religiosa en 
función de la misión y el entender la misión desde la opción preferen
cial por los pobres, sin olvidar en ningún momento lo que de más 
sólido y santificante tiene la espiritualidad ignaciana y el modo au
téntico de proceder de los jesuitas, es la raíz de una auténtica 
renovación religiosa, que busca a Dios y su voluntad donde más se 
pueden encontrar, que busca lo que "más" conduce al fin para el 
que fuimos creados, tal como ese fin y esos medios son ilumina
dos por la vida de Jesús. Nada en esto había de no ignaciano, 
aunque pudiera verse como poco "jesuítico", si por jesuítico enten
demos todas las adherencias que el ambiente y los comportamien
tos aúlicos y, o institucionales de la Iglesia y del mundo habían ido 
produciendo en la Compañía de Jesús, so capa de buen sentido, de 
moderación y madurez, de buenas formas curiales y conventuales. 

Volvió a recuperar, entonces, la vida religiosa su talante proféti
co. y con ello, un cierto sentido de confrontación no en todos los 
religiosos, pero sí en buena parte de ellos e incluso entre los pro
pios superiores, quienes habían estado por lo general más dedica
dos a cuidar de lo institucional que a fomentar la libertad y la 
creatividad del espíritu. Se llegó con ello, sobre todo en América 
Latina. a una cierta confrontación entre los religiosos y la jerarquía; 
aquéllos, en general, con muy honrosas y numerosas excepciones en
tre obispos y cardenales, quienes iban incluso por delante de los reli
giosos, eran más audaces y arriesgados, tanto en la búsqueda inte
lectual como en la praxis pastoral y en nuevos estilos de vida y 
aun en nuevos ministerios, mientras que la jerarquía se hacía más 
conservadora. más retenedora de lo antiguo y más temerosa del 
riesgo y de la novedad. 
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Arrupe pretendió ser fiel a la jerarquía, pero sin que esta fideli
dad derivada impidiera el alentar a quienes se sentían llamados a 
arriesgar e innovar. Propulsó toda suerte de experimentos sin dejar 
que se perdiera nunca lo esencial 1

, ni quedara desvirtuado. El tor
bellino de la experimentación fue, en ocasiones, demasiado violen
to y en su propio generalato llegó el momento de poner cautela a 
los experimentos y de asegurar ciertas líneas comunes. Pero no era 
por miedo a la novedad y al riesgo, sino por buen juicio de no 
equivocar la actividad con la agitación, de no confundir el prurito 
de la novedad con la seriedad de la innovación. Podría decirse que en 
lo nuevo en cuanto nuevo veía Arrupe algo divino, algo que muestra 
el espíritu haciendo nuevas todas las cosas, pero sabía que no puede 
darse una novedad absoluta, que rompiese con todo el pasado, en el 
cual se había hecho también presente el espíritu de Jesús, especial
mente para su caso y el de los jesuitas en el san Ignacio de los 
Ejercicios y de las Constituciones. Difícil tensión ésta entre lo nuevo 
y lo viejo, entre lo espiritual y lo institucional, entre la tradición que 
viene de atrás y la profecía que mira hacia adelante, entre la obedien
cia a Dios y la obediencia a los hombres. Esta tensión es la que lo 
puso en dificultades con muchos estamentos jerárquicos y la que ori
ginó los mayores disgustos con la Santa Sede, mientras eran 
numerosísimos los obispos, los superiores religiosos, los teólogos, 
los pastoralistas que veían en él mismo un signo de los tiempos y 
una luz alentadora de empresas eclesiales siempre nuevas, siempre 
audaces, que no buscaban el reposo antes de haber recorrido el largo 
camino de la experimentación, de la escucha de las necesidades 
del mundo y de la respuesta desde el evangelio. 

Esta tensión entre el carisma de la vida religiosa y la vigilancia 
más institucional de la jerarquía ha sido permanente en la Iglesia a 
lo largo de su historia y ha sido la mayor parte de las veces fructí
fera. Pero esto se reconoce más tarde. En el momento del conflicto 
se reconoce con dificultad lo valioso del carisma y se tiende a 

1. Una profunda vida espiritual alimentada en métodos y prácticas ignacianas, 
una gran seriedad en los estudios. un permanente discernimiento, que ilumi
nara. pero no negara lo fundamental de la obediencia. 
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recortarlo, en beneficio de la seguridad de lo institucional. Algo de 
esto ha ocurrido con el caso del padre Arrupe, pero ello es una 
prneba más de que realmente se ha dado en él una innovación pode
rosa y auténtica de la vida religiosa. El poder no quiere riesgos y 
se aferra al pasado como garantía permanente. Pero el aggiorna-
111e1110 estaba ya lanzado en el Vaticano II y el propio Juan XXIII, 
quien juntaba en sí lo institucional y lo carismático, lo viejo y lo 
nuevo, la fidelidad al pasado y la fidelidad al futuro, había sido un 
buen modelo de lo que la Iglesia necesitaba en este momento. El 
vendaval descuajó dentro y fuera de la Compañía -a veces se come
ten tremendas injusticias con el generalato del padre Arrupe, como 
si sólo en la Compañía de Jesús se hubiera dado pérdida de voca
ciones antiguas y nuevas- a árboles de gran envergadura y desde 
luego tiró por los suelos ramas más o menos secas. 

Pero nada de esto obstaculizaba el que la vida religiosa siguiera 
siendo vida en comunidad. La vida comunitaria no es en la vida 
religiosa un fin en sí mismo, ni es tampoco un puro medio; es, más 
bien, una pa11e integrante de ella. Pero la vida comunitaria se ha 
propendido a entender como si se redujera a una comunidad de 
bienes, a una comunidad de obediencia y a una comunidad de 
ordenamientos externos. Hacer todas las cosas al mismo tiempo, 
conforme a una orden del día, se tomaba por vida en común; el 
estar sometido a los mismos reglamentos se entendía ser lo esencial 
de la vida comunitaria. Esto daba lugar a vidas paralelas más bien 
que a vidas comunitarias, a la comunicación de lo exterior más 
que a la comunicación de lo interior, algo muy alejado de poner la 
vida en común y de hacer buena parte de la vida en común, donde 
vida ya no es la práctica exterior, sino aquello que fundamental
mente hace el hombre. 

Ciertamente. Arrupe no es un dualista, ni es tampoco un des
preciador de aquellas cosas externas que ayudan a ordenar la vida en 
común. Pero mucho menos es un reduccionista, que tuviera por 
vida en común lo que no es vida y lo que no merece la pena ser 
comunicado. No confundía el fondo con la forma, ni lo esencial 
con lo accidental y mucho menos hacía cuestión máxima de lo que 
es mínimo y mínima de lo que es máximo. Incluso en actos al 
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parecer tan solitarios, como los de su misa diaria en su pequeña 
catedral de la que hay tan espléndido testimonio personal, él se esfor
zaba muy vivamente por estar en comunidad real con todos los jesui
tas a él encomendados. No se sentía sólo; estaba para comunicar y 
para recibir, para dar y aceptar. Lo que era misión en su concepción 
de la vida apostólica, era comunicación en su concepción de la vida 
comunitaria. Pero era más feliz dando que recibiendo, a pesar de su 
inmensa humildad de superior, que a todos preguntaba para enrique
cer sus propios puntos de vista. Fue así, con su ejemplo, con sus 
direcciones y exhortaciones, un gran renovador de la vida comunitaria 
con su impulso a los discernimientos comunitarios, a las eucaristías 
en común, donde lo importante no era estar materialmente juntos, 
sino espiritualmente comunicados, abiertos a la escucha y a la co
rrección, prontos a dar lo mejor de uno mismo, pero siempre desde la 
perspectiva de la misión apostólica, del hacer bien a los demás, de 
la evangelización. La verdad de la vida comunitaria debía contras
tarse con lo que era el trabajo apostólico, que cuanto más arduo y 
peligroso, necesitaba de más intensa vida comunitaria, pero sobre 
todo de más estrecha relación del hombre con Dios. La comunidad, 
no obstante. debía constituirse en un lugar privilegiado, en una media
ción excepcional de esa estrecha relación, que podía verse someti
<.la a autoengaño sin el contraste comunitario. 

Nada de esto anulaba el valor y la necesidad de la autoridad y 
la ohediencia, pero situaba a ambas en su justa medida. Tal vez en 
este punto. quizá más con el ejemplo que con grandes disquisiciones 
teóricas o con normas de gobierno. se da en Arrupe un enorme 
impulso a la vida religiosa. en este punto fundamental del modo 
cristiano de ejercer la autoridad y de animar a la obediencia. No 
puede desconocerse el hecho de que un buen grupo de jesuitas, los 
más conservadores y los más opuestos al cambio. hizo fuerte resis
tencia a la autoridad del padre Ar111pe y fue buscando escapatorias 
teóricas y procedimientos prácticos para evadir el cambio que sus
citó el Vaticano 11 y que él, con otros, procuró que se viviese de 
modo especial en la vicia religiosa. Los que tenían la mirada puesta 
atrás, no comprendieron fácilmente el nuevo rumbo. pero los que 
la tenían lanzada hacia adelante sí. Por eso, Arrupe no debe verse 
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como un conservador de las formas antiguas de la vida religiosa, 
sino como un profundo renovador, a quien el futuro le dará la 
razón y sabrá medir con equidad. No es que siguiese el gusto de 
unos y se opusiese a los modos de los otros. A quienes ansiaban la 
renovación como una necesidad imperiosa, también los sometió a 
prueba y no dejó que campasen por sus respetos. Pero éstos, en 
general, aceptaron su autoridad e interiorizaron sus orientaciones. 

Sin entrar en detalles, conviene tal vez detenerse en este punto 
esencial para la vida de la Iglesia y para la vida en la Iglesia de los 
religiosos: el ejercicio de la autoridad. En este punto, Arrupe es 
mucho más ejemplar como superior que como súbdito, en parte, 
porque sus esquemas teóricos y su práctica antigua lo llevaban a 
posiciones menos creativas en el modo de ser súbdito. Por eso, vamos 
a insistir un poco más en su modo de ser superior del cual se 
desprendía un modo nuevo de ser súbdito. 

Dicho brevemente, ejercía la autoridad de modo evangélico. Lo 
suelen decir muchos superiores, pero no son tantos los que lo ponen 
en práctica. Podría asegurarse que tenía del todo presente el mandato 
evangélico de no ejercer la autoridad en la Iglesia como se ejerce la 
autoridad en el mundo: los jefes de los pueblos tiranizan y los gran
des oprimen, pero entre los discípulos, el que vaya a estar arriba y ha 
de fungir como primero ha de ser servidor y esclavo, porque el Hijo 
del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida por 
el rescate de todos (cfr. Me I O, 42-45; Mt 20. 25-28). El padre 
Arrupe ejercía su ministerio de superior real, efectiva y afectiva
mente; como quien sirve hasta dar su vida por los demás. Las dos 
notas son características de él, y en su unidad, muestran el ideal cris
fomo de la forma de ser superior: no sólo dar la vida, sino darla como 
quien sirve; no sólo servir. sino servir dando la vida; jamás aprove
char su condición de superior para ser alabado. para ser servido, 
para estar delante de los demás. Esto junto a su capacidad profética 
y a su don de comunicación y de animación, hizo que los superio
res generales lo eligieran reiteradamente hasta el último momento 
como presidente de la conferencia de superiores generales. 

Como superior general, daba directrices como superior general 
y buscaba que se cumplieran; daba órdenes, a veces dolorosas, y 

280 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



exigía su cumplimiento. Pero antes, no sólo escuchaba a quien quería 
representarle otro punto de vista, sino que llamaba paternalmente para 
que la orden surgiera como resultado de un conocimiento iluminado. 
No había entonces tanta dificultad en obedecer y no porque la 
orden pareciera siempre buena o la mejor, sino porque la fonna de 
encontrar la voluntad de Dios, la fonna de mandar era buena, era 
conforme al espíritu del evangelio. Eso hacía que con el tiempo 
pudieran cambiarse sus decisiones, porque no se consideraba infa
lible, ni tenía miedo de perder autoridad. Sabía que quien quiere 
ser el primero en el reino ha de situarse con los últimos, para que 
sea el Señor y no los hombres quien invite a subir más cerca de él. 

No deja de ser significativo de este espíritu el _que haya sido el 
primer general de la Compañía de Jesús que, en pleno dominio de 
sus facultades, haya pretendido presentar su renuncia. Sólo lo ha 
hecho un papa en la Iglesia y sólo lo ha hecho el padre Arrupe en la 
Compañía. Creen algunos que su renuncia vino forzada por la enfer
medad. No es así. Arrupe había querido preparar una Congregación 
General para presentar delante de ella su renuncia al generalato. Juan 
Pablo II se lo impidió y en el intervalo se le desató fulminante el 
derrame cerebral, a la vuelta de un viaje por Filipinas, a donde había 
ido, como superior, a conocer mejor la vida de sus súbditos, a escu
char sus problemas, a animarlos en sus empresas, a estar con ellos en 
medio de la persecución. En sus viajes de superior, el padre Arrupe 
escuchaba muchísimas horas con lo que sus palabras no eran ya 
palabras traídas de fuera, sino respuesta a los problemas y a las 
preguntas que se le presentaban, antes y en el mismo viaje. 

Nada de esto quitaba el sacrificio que es propio de la obedien
cia, pero hacía que ese sacrificio, como el de la fe, fuera un obse
quio razonable. No era sólo cuestión de liderazgo que, sin duda, lo 
tenía Arrupe en grado muy alto, no era sólo cuestión de simpatía y 
de amabilidad, que eran en él excepcionales, no era sólo cuestión 
de modestia y de humildad, no sólo era cuestión de inmenso respe
to por las personas y de fiarse de ellas, a veces hasta preferir ser 
engañado que desconfiado, sino que era sobre todo un modelo de 
ejercer la autoridad de forma específicamente cristiana y no al 
modo como lo hacen los señores mundanos, fuera y dentro de la 
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Iglesia. La obediencia cristiana a los que presiden en la Iglesia, cual
quiera sea su forma de presidencia, poco o nada tiene que ver con la 
sumisión que se puede tener a los que dominan en este mundo. Es, 
sencillamente, otra cosa, porque la autoridad en la Iglesia es un 
servicio al pueblo de Dios y no un privilegio. Hacer de la obedien
cia religiosa una obediencia cristiana y hacer de la autoridad reli
giosa una autoridad cristiana fue uno de los empeños importantes, 
en la renovación de la vida religiosa, por parte del padre Arrupe. 

No es fácil encontrar la voluntad de Dios, que es la finalidad 
fundamental de la obediencia, porque aun cuando puede mantener
se que es voluntad de Dios que se obedezca en determinadas cir
cunstancias, no es sin más claro que lo mandado sea siempre vo
luntad de Dios. Le toca también al súbdito una gran responsabili
dad, no delegable, en el encuentro de la voluntad de Dios, tal como se 
ve manifiestamente en los Ejercicios espirituales de san Ignacio con 
su propia lógica existencial de la que hablaba un gran teólogo, admi
rador de Arrupe, Karl Rahner. El superior no puede encontrar por sí 
solo la voluntad de Dios y haría muy mal en imponerla como tal, si 
no ha cumplido con todas las condiciones necesarias para encon
trarla. No hay contacto directo del superior con Dios, que garanti
ce el encuentro de su voluntad, que es, en sí misma, libre y, por lo 
tanto, no deducible de principios absolutos. Habrá que llegar, fi
nalmente, a una decisión que será vinculante en los casos ordina
rios, incluso contra el parecer de muchos, pero el mandato como 
tal sólo será cristiano, al menos en su contenido, si se ha dado 
conforme a las garantías que el evangelio exige. 

A1rupe era exigente, en la teoría y en la práctica, por lo que toca a 
la obediencia; no era muy partidario de la objeción de conciencia, 
cuando ésta se convertía en un recurso ordinario para no obedecer, 
pero era sumamente cuidadoso en mandar al estilo de Jesús, en 
hacer más caso del espíritu que de la letra, en preferir la gracia a la 
ley, en preferir el impulso a la coacción, en hacer de la obediencia 
religiosa una obediencia formalmente cristiana, lo cual la hace más 
humana. pero no por ello mundana. La mundanidad de la autori
dad y de la obediencia, su secularización, no viene de abandonar el 
uutoritarismo vertical; viene más bien de perder las esencias evan-
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gélicas, viene de la contaminación, viene de querer anular la liber
tad de los hijos de Dios, en aras de un más fácil gobierno institu
cional. Sin caer en idealismos románticos, sin descuidar la profun
da tradición ignaciana, Arrupe instauró una nueva forma de man
dar y de obedecer. Fue uno de los puntos en los cuales no llegó a 
hacerse comprender de todos, especialmente por aquellos cuyo ca
risma de mandar evangélicamente no era muy señalado. Al no man
dar como los señores de este mundo, sino como un discípulo de 
Jesús, se creyó que estaba desvirtuando la obediencia, cuando la 
estaba renovando y santificando, cristianizándola de nuevo, en suma. 

Anupe estaba también persuadido de la vigencia de la vida reli
Kiosa en el momento actual y para el futuro. Estaba persuadido de 
que la vida religiosa era indispensable para la santificación de mu
chos cristianos con esa vocación, para que la fe y la gracia resplande
cieran en toda su fuerza, para que la Iglesia pudiera cumplir mejor 
con su misión santificadora y evangelizadora, pero también y no 
en último lugar para que el mundo fuera realmente más humano, a 
la vez que más divino. A pesar de las sacudidas que el desafío y la 
libertad del Vaticano 11, así como la irrupción de los valores del 
mundo en la conciencia actual causaron en distintas órdenes y con
gregaciones religiosas, no excluida la Compañía de Jesús, el padre 
Arrupe no dudó de la vitalidad de la vida religiosa, ni de su enor
me utilidad, una vez que se renovara como lo exigía el concilio y 
como lo exigía la nueva realidad histórica y su conciencia corres
pondiente. Seguía pensando y así lo iba transmitiendo por donde
quiera que iba, que la vida religiosa ofrecía las máximas posibili
dades para la realización del reino de Dios entre los hombres, que 
incluye tanto la presencia salvífica de Dios entre ellos como la 
realización de un mundo conforme al designio de Dios. 

Visto el problema desde América Latina, donde la vida religiosa 
tiene una preeminencia cuantitativa y cualitativa innegable sobre otros 
sectores de la Iglesia, esa actualidad y esa promesa de futuro es más 
viva y evidente. El padre Arrupe, que veía a la Iglesia de América 
Latina como una verdadera reserva para la Iglesia universal, por la 
importancia numérica de los bautizados, por la unidad de toda ella en 
una misma fe, por los pobres que en ella viven y que por ese hecho 
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mismo la sitúan entre los preferidos de Dios, así como por la gene
rosidad con la que ha dado verdaderos mártires por la causa de la 
justicia, pensaba que toda ella y dentro de ella especialmente los 
religiosos tenían un gran porvenir y una gran responsabilidad. 

Ese porvenir y esa responsabilidad pueden formularse en térmi
nos de liberación, tal como ésta es entendida por la verdadera teo
logía de la liberación. No olvidemos que el padre Arrupe asistió a 
la asamblea del episcopado latinoamericano en Medellín ( 1968), 
donde la teología de la liberación se hizo vigorosamente presente 
y fue gozosamente aceptada por la mayoría de los obispos latinoa
mericanos; asistió también a la siguiente asamblea en Puebla ( 1979), 
donde ya empezaba a combatirse a la verdadera teología de la libe
ración bajo la sombrilla de algunos posibles excesos, que se habían 
cometido en su nombre. Ciertamente, Arrupe no llegó a conocer a 
fondo la teología de la liberación, aunque sí leyó algunos libros signi
ficativos dentro de esta corriente. Su percepción era que esa teología 
estaba todavía por hacer, pero animaba a hacerla, pues apreciaba su 
importancia, la objetividad con la que se estaba elaborando y, asi
mismo, conocía a varios de los que la cultivaban creativamente y 
que buscaban con toda seriedad dar a su esfuerzo una profundidad 
verdaderamente teológica y científica. Pero, si no conoció a fondo 
esa labor teológica, sí participaba muy intensamente de la vivencia 
cristiana de la cual ha surgido la necesidad de esa teología. Muchí
simas de sus palabras y de sus acciones lo demuestran, tanto que 
no es necesario insistir en ello. No quería exageraciones, ni parcia-
1 izaciones, pero los postulados fundamentales de la opción prefe
rencial por los pobres, de la causa de la justicia, de la liberación 
integral, los tenía muy en su corazón y orientaban muchas de sus 
decisiones. Insistía en que era muy necesario sentir la pobreza en 
contacto con la vida de los más pobres, llevando en lo posible su 
misma vida, al menos durante algunos periodos; insistía, asimis
mo, en que las obras apostólicas de la Compañía reflejaran lo que 
exige la evangelización y liberación preferencial de los más pobres 
y de los más necesitados. 

Pero insistía, eso sí, en que la liberación fuera integral. Afirma
ba que no se trata sólo de una liberación política y económica. 
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pero insistía en que esta liberación económica y política era una 
parte de la liberación total, de la cual es elemento necesario. Esa 
liberación debía extenderse a la liberación del pecado, de todo 
pecado, tanto el personal como el institucional y estructural; debe 
extenderse también a la liberación de las raíces del pecado en el 
hombre como son el egoísmo, los ídolos de la sociedad de consumo y 
de la sociedad técnica, que han suscitado en el hombre la concupis
cencia del dinero y del poder, el desbordamiento de la sexualidad, el 
deseo de dominación y tantas otras idolatrías, que tienen que ver 
con la libertad cristiana interior, pero también con la creación de 
un mundo donde sea posible, con la justicia, el máximo de liber
tad, la anulación de toda forma de dominación y de esclavitud. 

Dos problemas delicados se le presentaron a Arrupe respecto de 
los procesos reales e históricos de liberación: el uso de la violencia 
y el uso del análisis y su consiguiente praxis marxista. 

Respecto de la violencia, Arrupe se mantuvo en la afirmación 
de que había que tratar de evitarla, porque en principio no es evan
gélica, por lo que no estaba de acuerdo con que los religiosos se 
hiciesen sujetos activos de la lucha armada. 

Respecto del uso del análisis marxista, su juicio fue mucho más 
matizado: reconociendo los peligros que había en ese uso, su re
chazo no es total y absoluto, como lo demostraría una lectura cui
dadosa de su conocida instrucción sobre este punto, sobre todo si 
tenemos en cuenta la consulta previa que lo preparó y las dos 
redacciones al menos que tuvo; en ese escrito y en directrices más 
particularizadas, se evitan los simplismos del blanco o negro, de la 
aceptación ingenua o del rechazo dogmático. Por lo que toca a la 
praxis marxista estrictamente política, su rechazo era mayor, sobre 
todo si ella implicaba más que una lucha de clases un odio de 
clases, que llevara a la violencia --cosa que tiene muy poco que 
ver con el marxismo científico- y si llevaba consigo una afilia
ción política con la cual no estaba de acuerdo y que trataba de 
impedir con prudencia, pero también con firmeza. 

Sería exagerado sostener que Arrupe presentara el futuro de la 
vida religiosa exclusiva o predominantemente en términos de libe-
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ración, tal como ésta se entiende en algunas partes del tercer mun
do y más especialmente en buena parte de la Iglesia latinoamerica
na. Su universalismo y su afán de totalidad equilibrada lo hacían 
ver también las riquezas peculiares de África, del oriente e incluso 
de los países noratlánticos. Pero lo menos que se puede decir es 
que estaba muy abierto a la peculiaridad histórica de América La
tina y que planteaba un ideal de vida religiosa, que es perfecta
mente conciliable con lo que sobre la vida religiosa y la espiritua
lidad han mantenido los mejores teólogos de la liberación. Para 
que la liberación fuera integral, se debía atender a lo personal y a 
lo estructural, a lo espiritual y a lo material, a lo inmanente y a lo 
transcendente. Todo ello, en perfecta unidad, que ni confunde ni 
separa, es muy propio de la vida religiosa y de la mejor tradición 
jesuítica. Las reducciones del Paraguay podían constituir un mode
lo de esta totalidad y de esta armonía, por más que los tiempos 
exijan hoy otras formas de realizar el mismo propósito. 

Anupe no era un espiritualista, ni reducía el papel de los reli
giosos a dar testimonio de la transcendencia de la fe, dejando para 
los seglares las tareas que se llaman terrenas. Esto iría contra toda 
la tradición de la vida religiosa, desde san Benito hasta san Igna
cio. Una cosa es dejar el poder político a los políticos -cosa que 
no se ha hecho siempre entre eclesiásticos y religiosos-, otra muy 
distinta es abandonar el campo de las mal llamadas realidades 
terrenas a los laicos, como si los religiosos y los sacerdotes no 
tuvieran, respetada su especificidad, que comprometerse con este 
mundo o tuvieran que separarse de él, como lo hicieron los esenios. 
No fue ese el modelo de Jesús y no ha sido tampoco el de la gran 
tradición religiosa, excluidas tal vez, de algún modo, las grandes 
órdenes contemplativas. Sin la vida religiosa, la liberación integral 
de los más pobres quedaría privada de una de las fuerzas poten
cialmente más efectivas, precisamente, por lo que representan de 
unidad entre lo divino y lo humano. 

Concluyamos ya este argumento de Arrupe como gran renova
dor de la vida religiosa. Podrían decirse más cosas y, sobre todo, 
podrían estudiarse sus escritos sobre este tema para poder perfilar, 
desarrollar y fundamentar, incluso para ampliar lo que aquí se ha 
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dicho. El método seguido ha sido otro: mostrar cómo se veía la 
acción del padre Arrupe, por lo que toca a la vida religiosa, desde 
esta perspectiva peculiar que es Centroamérica, en algunos de los 
años más difíciles de su historia. No es arbitraria la elección. Arrupe 
puso mucho corazón y también mucho discernimiento en los pro
blemas de Centroamérica. No en vano los jesuitas fueron persegui
dos en esta región de manera muy especial, porque ya no eran los 
marxistas y los ateos los que ponían en dificultad a los jesuitas, sino 
regímenes y clases sociales que se decían cristianos. Los dos jesuitas 
asesinados, los otros muchos perseguidos y amenazados, violenta
dos de tantas formas, hacían que su preocupación y su compren
sión fueran mayores. 

Por otro lado, el aparente particularismo que puede ofrecer esta 
perspectiva queda superado por la riqueza y la radicalidad que desde 
ella se alcanzan. No en todas partes se pide lo mismo hoy de la 
vida religiosa, pero si algunos de los aspectos que aquí se han tratado 
no aparecen, aunque en formas distintas, no sólo podría decirse 
que se está olvidando y desvirtuando el gran aporte de Arrupe a la 
vida religiosa. sino, lo que es más grave, que se está impidiendo la 
renovación misma de la vida religiosa y con ello lo que ésta puede 
aportar a la salvación y liberación de los hombres. 
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VIII 
A modo de conclusión 
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Conclusiones sobre la teología 
de la liberación 

Escrito inédito, en el cual Ellacuría expone su autocompresión 
de la teología de la liberación, desde el contexto del Vatica
no / l. Presenta una síntesis de sus aportes, desde su talante 
profético para historizar; a la luz de la realidad latinoameri
cana, la opción por los más pobres. 

1. El Vaticano II supone un replanteamiento de la Iglesia en el 
mundo, que implica, entre otras cosas, el planteamiento del miste
rio de la Iglesia, primeramente desde la idea del pueblo de Dios, 
del reconocimiento de la historia de los hombres no sólo como 
lugar autónomo, sino como lugar teologal de la revelación y de la 
salvación y de la aceptación de que la Iglesia es, ante todo, misión. 
La Iglesia para trabajar en favor del reino de Dios tiene que abrirse 
al mundo para aprender de él, en lo mucho que tiene de bueno, y 
para tratar de mejorarlo, en lo que tiene de malo. 

2. La teología de la liberación se entiende a sí misma como uno de 
los frutos mejores del Vaticano II, al cual desarrolla, tratando de 
historizarlo, en la situación de América Latina. Lleva adelante la 
idea de la Iglesia como pueblo de Dios y la entiende como Iglesia 
de los pobres, obligándola a constituirse desde y para una opción 
preferencial no exclusiva por los pueblos pobres. Toma con toda 
seriedad el que ha habido y hay una historia de la salvación y que 
esta salvación tiene una dimensión personal, pero también estruc
tural, una dimensión transcendente, pero también una dimensión 
inmanente. 
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3. La teología de la liberación entiende que no hay dos historias, 
una profana y otra sagrada, sino una sola historia, en la cual inter
vienen elementos distintos, cada uno con su propia especificidad. 
De ahí que la historia, sin ser absolutamente absoluta, es relativa
mente absoluta. El absolutizarla supondría una idolatría, pero el 
trivializarla supondría teológicamente una negación de Dios, y so
cio-políticamente, un dejar la historia en manos de la dominación y 
de la injusticia. La dimensión más real y profunda de la historia no se 
logra por evasión o por transcendencia-de, sino por transcendencia
en la materialidad misma de la historia. 

4. La teología de la liberación es, a la vez y en mutua y coherente 
interacción, un saber teórico, una praxis histórica y ur:ia espirituali
dad. Como "lugar" de esa triple tarea, adopta la situación histórica de 
los pobres. Desde ese lugar, reelabora teóricamente la fe, participa 
desde su propia especificidad en las luchas históricas de liberación y 
fomenta una espiritualidad propia de conversión y de compromiso, 
que hace del pobre no un pasivo transcendente, sino un sujeto históri
co, tanto individual como grupalmente. El dar la vida para que haya 
más vida, el superar todas las formas de dominación y muerte, se 
convierte en actitud fundamental, centrado todo ello en el seguimien
to de Jesús, entendido biográfica e históricamente. 

5. La teología de la liberación toma con toda seriedad la idea de 
pecado, no sólo en su dimensión subjetiva, que exige conversión, sino 
también en su dimensión objetiva, que exige subversión. Este pecado 
lo entiende no desde la ley, sino desde el amor. El pecado no es 
primariamente la violación de la ley, sino la negación del amor, del 
amor de Dios y a Dios y del amor al hombre, que forman una indiso
luble unidad. Este amor, como el pecado, es tanto subjetivo como 
objetivo, es tanto disposición intencional como realización históri
ca. Cuando se realiza esto desde la fe y el seguimiento de Jesús, se 
pone en marcha el reino de Dios. Este amor, que es preferencialmente 
amor al pobre, puede tomar formas efectivas de lucha, pero debe 
primar y orientar toda acción en favor de la justicia. 

6. Dada la materialidad histórica del pecado, la teología de la libe
ración no es suficiente, ni teórica ni prácticamente, para procurar 
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la liberación integral, personal y económico-política de la inmensa 
mayor parte de la humanidad oprimida. Como el responsable últi
mo de la situación de injusticia en la que vive América Latina es el 

• orden económico capitalista, apoya vigilantemente a aquellós mo-
vimientos que tratan de superar eficazmente el capitalismo. Desde 
este punto de vista, se dan aproximaciones con los movimientos 
marxistas, en lo que tienen de ideal utópico-ético y en lo que tienen 
de crítica y superación de las formas históricas del capitalismo; las 
divergencias subsisten por lo que toca a la apertura del hombre y de 
la historia a la transcendencia, por lo que toca a los medios emplea
dos en la toma y, o mantenimiento del poder, y por lo que toca a 
sus realizaciones históricas. 
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Apéndice 
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ESCRITOS JUVENILES 

Teología del medio divino 

Escrito inédito de los primeros años de estudios teológicos 
de Ellacuría, el cual se centra en el análisis de la más re
ciente obra de Teilhard de Chardin. Se trata de una valora
ción de la propuesta cristocéntrica teilhardialla y de su al
cance, evaluando sobre todo sus implicaciones teológicas 
desde las exigencias de una nueva época. 

Le Millieu Divin, c'est axactement moi-meme: escribió Teilhard 
a un amigo, en 1934, siete años después de concluido su libro. La 
expresión se refiere al libro mismo, en cuanto expresión de su vida. 
En marzo de 1955, un mes antes de su muerte, escribía: Aujourd'hui, 
apres quarante ans de continuelle rejlexion, c'est encare exactement 
la meme vision fondame!ltale que je sens le besoin de présenter et 
defaire parteger, sans saforme murie, une dernierefois 1

• 

Este libro que los editores publican con acierto comme un Voyage 
intérieur/ ... J que revela les sources cachées de la vision de l'auteur, 
la Synthese vécue d'ou a jailli la Synthese exprimée (p. 11) es real
mente, en su primer plano, la justificación --entendida la palabra en 
toda su plenitud- de la vida, de la orientación de toda la vida de 
Teilhard, y en un segundo plano, la justificación de cualquier vida que 
quiera ser a la par plenamente cristiana y perfectamente humana. En 

l. Le Milieu Divi11e (París, 1957), pp. 11 y 203. 
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definitiva. la justificación ante el mundo de hoy del cristianismo, por
que une reli[?io11 jugée inférieure a notre idéal humain [ ... / est une 
religio,1 perdue (p. 97). Y esto a manera de testimonio. Puede pare
cer en algunos momentos que se trata de un trabajo teórico, de 
solución intelectual a un problema asimismo intelectual, cuyos dos 
extremos paradójicos serían la naturaleza y la gracia, cristianismo 
y humanismo, Dios y hombre; pero esto no sería más que aparien
cia, resultado. En lo más profundo es la expresión de una vida si no 
siempre como fue, sí como quiso ser, como se la vio hecha ideal 
concreto de un ser concreto, en una situación determinada. Por 
eso. Teilhard apostilla el título de su libro como Essai de vie intérieure, 
habla de une sorte de vérification tangible[ ... ] de la simple description 
d'w1e évolutio11 psychologique observée dans un intertervalle bien 
determi11ée / ... 1 de une série possible de perspectives intérieures 
se découvrent graduellement a /'esprit au cour d'une ascension 
illuminative (p. 18), d'une description psychologique, non une expli
cation théologique (p. 161 ). 

Tal como está enfocado por Teilhard es ante todo un problema 
y una solución de tipo existencial2. Teilhard tenía una vocación irresis
tible de hombre y de hombre de su tiempo; tenía también una necesi
dad imperiosa de ser cristiano, de ser auténticamente cristiano. ¿Có
mo conciliar ambas realidades de modo que mutuamente se poten
cien? Teilhard verá bien pronto que la única solución estribará en 
hacer una sola cosa de esas dos realidades, paralelamente a como 
Cristo hizo una sola persona de sus dos infinitamente distantes natu
ralezas. En el intento por mostrar esto, Teilhard procura presentar une 
altitude practique, ou plus exactement peut-egtre, une éducation 
des yeux (p. 25); no quiere discutir: je ne chercherai pas á faire de 
la Métaphysique ni de l'Apologetique (pp. 24-25). Pero claro que 
de aquí no puede concluirse que es un libro de tipo ascético, de 
"industrias", sino más bien un análisis psicológico, más o menos feno
menológico, de la realidad interior que es a la par humana y cristiana, 
iluminada por la doctrina cristiana. en lo que trae de claridad más a la 
realidad de la solución que a la realidad del problema. 

1 Preferimos este término al de "rráctico'", que desfiguraría el alcance. empe
queñeciéndole de lo que se quiere indicar. 
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l. El planteamiento del problema 

El hombre naturalmente se siente inclinado a escuchar sobre 
todo las voces de la tierra; y a poco que tenga conciencia de actua
lidad, a escuchar especialmente las voces de su tiempo. El nuestro 
está caracterizado por un desbordamiento de fuerzas que a aque
llos puestos en contacto con ellas, los deslumbran, opacándoles todas 
las demás realidades que se les quedan lejanas e inoperantes. Se les 
ha revelado irresistible la grandeza y la unidad de este mundo y ello 
les ha suscitado decididas aspiraciones hacia el Uno más amplio y 
mejor organizado, hacia la búsqueda de energías desconocidas y em
pleadas sobre dominios nuevos. Le Monde est trop beau: e' est lui, 
et lui seul, qu 'il faut adorer (p. 24). 

Esto les sucede también a los cristianos que han sido capaces de 
vivir este crecimiento del mundo. Un secreto temor les invade: ¿ten
drá Cristo imaginado en las dimensiones de un mundo mediterráneo 
la capacidad de centrar este universo prodigiosamente engrandecido? 
Y para estos cristianos que aman al mundo se suscita inmediatamente 
el problema vital de armonizar su amor al mundo con su cristianismo: 
¿puede el cristiano ser el más entusiasta por el ser y el desarrollarse 
de este mundo a la par que un perfecto entregado a su vida sobrenatu
ral, específicamente cristiana? Le fidele peut-il alter a la totalité de 
soll devoir humaine, du meme coeur que il allait a Dieu? (p. 33). 

Para el cristiano, la verdadera vida es la otra, lo cual ya bastaría 
para disgustarle de las cosas de la tierra. Se le predica continuamente 
que debe desligarse de este mundo para abrazarse con la perfección. 
Parecen estar en colisión el amor al mundo con el deseo de amar a 
Dios sin quitarle nada de nuestra afección. Parece como si la vida 
entregada al trabajo llamado profano es necesaria, pero no por eso 
deja de ser un obstáculo para entregarse a la vida espiritual reser
vada a los que dedican todo su tiempo a la oración. 

Y así, la gran objeción de nuestro tiempo contra el cristianismo 
es que ,wtre religion rend sea fideles inhumains (p. 59), lleva a sus 
miembros au-dela, mais au dehors et a coté, de l'Humanité, les aisla 
de los demás, les desinteresa de la tarea común. /l ne les exalte 
done paz: mais il les amoindrit et il les fausse (p. 59). Cuando 
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trabajan en lo profano parece como que lo hacen como condescen
diendo, pues, en definitiva, no creen en el esfuerzo humano. Se nos 
achaca que no podemos participar en las ansiedades, las esperanzas y 
las exaltaciones que suscitan en los hombres de este mundo la pene
tración de los misterios naturales y la conquista de las energías 
terrestres, porque, en definitiva, el cristiano no tiene que luchar por su 
existencia, sino que se siente "salvado" y salvado por otro. Como 
consecuencia, muchas veces siente el cristiano que ha perdido le .fil 
du grand courant humain (p. 60). 

Asimismo, una resignación cristiana ante los males del mundo 
mal entendida, porque muchas veces ha sido mal explicada, es junto 
avec une fausse idée du détachement chrétien le principal source des 
cmtipathies qui font si loyalement hafr l' Evangile par un grand nom
hre de ge11tils (p. 85). 

Las dificultades están expuestas a veces desde el punto de vista 
de los contrarios: nuestra manera de concebir y de vivir el cristia
nismo les resulta repelente, porque implica la negación, o al menos 
el menosprecio, de lo que hay de mejor en el hombre. Pero claro está 
que esto, antes de ser una objeción venida de fuera, es una paradoja 
interior, nacida de la dificultad existencial de poder conjugar un apa
sionado amor y esfuerzo por las cosas de la tierra y por el progreso 
humano con una vida auténtica y perfectamente cristiana. El cristia
nismo, en su estadio más perfecto, la vida de santidad, sería una 
rémora para el progreso humano, entendido éste en su sentido pro
fano, aunque más elevado, tal como lo entienden los mayores hom~ 
bres que en nuestro tiempo trabajan por una humanidad mejor. 

Desde un punto de vista más concreto podría preguntarse: ¿qué 
sentido cristiano y sacerdotal puede tener una vida como la de Teilhard 
de Chardin, dedicada a la investigación antropológica? En ese mis
mo tipo de trabajo científico, prescindiendo de lo que colateralmente 
se pudiera dedicar a tareas específicamente sacerdotales, ¿puede ha
ber un carácter auténtico y primariamente cristiano y aun sacerdo
tal? El ser cristiano, ¿impulsa formalmente al trabajo meramente 
profano, de tal manera que no se pueda ser ónticamente perfecto 
cristiano si no se han desarrollado en uno mismo las mejores capa
cidades y esfuerzos puramente humanos? Esta última pregunta no 
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está planteada en el plano de la intención, sino en el curso mismo 
objetivo de las cosas, es decir, que esa dedicación al trabajo profa
no no provendría de una voluntad divina superpuesta a capas indi
ferentes, sino que vendría exigida por el curso mismo y la natura
leza misma de las cosas. En definitiva, Dios mandaría a trabajar a 
este mundo, porque la realidad así lo exige, de tal forma que den
tro del orden actual no podría mandar otra cosa. Trabajar en este 
mundo no sería bueno por ser un precepto posterior de Dios, sino 
que Dios obligaría al trabajo en este mundo porque, previamente a 
su mandato, se trata de algo no sólo bueno en sí, sino necesario. 

Teilhard va a responder diciendo que para vivir el cristianismo 
en toda su perfección es necesario dar todo lo que de humano hay 
en cada uno y, recíprocamente, que para dar todo lo que de huma
no hay en cada uno, se requiere vivir el cristianismo en toda su 
perfección. Esto vale para los individuos en particular dentro del ám
bito personal, que admite tan distintos grados de perfección humana, 
y para el mundo en general que, paralelamente, no alcanzará su ser 
total, ni se conformará con su ontológico destino, sino en cuanto 
"formalice" todo lo que de virtualmente cristiano hay en él. Es urgen
te descubrir y vivir la conexión íntima que hay entre le triomphe du 
Christ et la réussite de l'oeuvre que cherche a éd(fier ici-bas l'e.ffort 
humain (pp. 198-199). Tan es así que, para Teilhard, las aspiraciones 
que impulsan a los hombres de nuestro tiempo a apasionarse por la 
inmensidad del mundo, la grandeza del espíritu y el valor sagrado de 
toda verdad nueva son de esencia auténticamente religiosa (p. 200). 

De ordinario, la opinión que, por lo menos prácticamente, pre
valece entre los hombres, cristianos o no cristianos, es que los ámbi
tos de lo natural y lo sobrenatural, de lo mundano y lo cristiano, son 
tan dispares, tan opuestos, que no hay más remedio que decidirse 
por uno de ellos, abandonando el otro. Así, unos se refugian en un 
mundo divinizado por la exclusión del mayor número posible de ob
jetos terrestres: otros, por fidelidad a lo mundano, rechazan todo lo 
evangélico, precisamente, para llevar la vida que a ellos les parece 
humana y verdadera; otros, ni se dan totalmente a Dios, ni total
mente a las cosas de la tierrn, sino que se resignan a una vida doble, 
impmfait a .1·es propres aux jugement des homes (p. 35). Los efec-
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tos de esa opinión y la división de los mundanos y los cristianos 
en esos círculos opuestos no puede ser más fatal: la cultura se 
descristianiza, el mundo se descristianiza y el cristianismo se em
pobrece, se vuelve inoperante sobre el mundo. En buena medida, 
ésta es la situación actual. 

Para rebatir estas posiciones falsas y sus malsanos efectos, 
Teilhard formula la suya: C'est d'apercevoir comment, sans la moindre 
cmzcessionfaite a la "nature", mais par soif de plus grand perfection, 
il y a moyen de concilier. puis d'alimenter, /'un par l'autre, l'anwur 
de Dieu et le sain amour du Mounde (p. 36). Hay una tal unidad 
entre el mundo y Dios, que si se la descubre en su verdadero plano, 
forma para el hombre una atmósfera potenciada, un medio divino, 
dentro del cual la mayor entrega al mundo lleva a una más total 
unión con Dios, y la mayor unión con Dios empuja a una entrega 
más honda al mundo. Esto como solución formal ha sido propues
to anteriormente; lo que Teilhard hace resaltar con originalidad es 
que lo divino no desplaza lo mundano, de tal forma que lo que de 
Dios hay en las cosas desplazase a lo que de cosas hay en las mismas. 
Para él, el modo de encontrar a Dios en las cosas debe seguir el 
mismo rumbo, situarse en el mismo plano en que Dios se encuentra 
en las cosas, que es posibilitándolas y potenciándolas, en cuanto co
sas y en cuanto tales cosas. Tanto al crearlas como al orientarlas 
hacia el Pleroma, la acción divina se termina en realidades distin
tas de la divinidad, subsistentes, aunque con una subsistencia óntica 
y teleológica derivada y relativa. 

Por eso, no le parece adecuada a Teilhard la solución de quie
nes se refugian en la intención recta, en la conformidad con la volun
tad divina para salvar la eficacia de los trabajos humanos: nada de 
lo que hacemos vale en sí, sino en cuanto lo realizado se conforma 
según nuestra intención con la voluntad divina. Esta solución salva 
el alma de nuestras acciones, mais elle ne do1111e pas c1 leur corps 
/'espoir d'une resurrection (p. 39). Con ella se salva nuestra operario, 
pero no nuestro opus. Y cuando no se tiene una ilusión apasionada 
en la obra que realizamos, todos experimentamos cómo nuestras 
mejores y más eficaces potencialidades quedan sin actualizarse. 
Así. los hijos de la luz no podrán combatir en pie de igualdad con 

302 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



los hijos de la tierra. Los que en esta solución se refugian, desco
nocen la ordenación ontológica de la realidad y el dinamismo psi
cológico del hombre\ 

La posición de Teilhard quedará sólidamente justificada si se 
prueban estas tres proposiciones: ( 1) nuestro mundo no tiene nada 
de profano, sino que en todo lo que tiene de ser, está divinizado y 
cristificado; (2) nuestra existencia, en sus dos vertientes de activi
dad y pasividad, fuera de lo pecaminoso, no tiene en sí nada de 
profana, sino que está toda ella divinizada y cristificada; (3) sólo el 
hombre que viva conforme a este ser del mundo y de su propia 
vida, estará en las mejores condiciones para percatarse de la nece
sidad del esfuerzo humano y del resultado terreno como el medio 
indispensable para la divinización y cristificación del mundo y, corre
lativamente, para la encarnación e incorporación total de Cristo, en 
este mundo de las cosas y de los hombres. Estas proposiciones tienen 
en Teilhard un contenido muy amplio que, en visiones y consecuen
cias, desborda esas formulaciones, pero que, no obstante, nos pue
de servir de pauta para sintetizar su pensamiento y, sobre todo, su 
actitud. Porque de actitud se trata, como antes dijimos: como justifi
cación de una vida entregada con pleno entusiasmo al esfuerzo huma
no, desde el punto de vista cristiano. Pero una justificación que no 
se detiene en el timorato estadio de quienes dicen: el trabajo profa
no no está en contradicción con la vida cristiana o es posible una 
vida cristiana al que por necesidad está inmerso en trabajos profa
nos; sino que se va mucho más allá hasta probar que el trabajo 
humano, el esfuerzo por las cosas de la tierra es el medio indispen
sable y, por lo menos en este sentido, el medio mejor para la 
cristificación y, también, para la cristianización del mundo. La ma
yor gloria de Dios y la mayor perfección del Cristo total lo exigen. 

2. La divinización y la cristificación del mundo 

Basta con sobrepasar las apariencias pour voir sourdre et 
rransparafrre le Divin (p. 133). Presencia divina que está derrama
da por todas las cosas. A la faveur de toures les créarures sans 

l El amllisis de esta solución que Tellhard llama incompleta está en las pp. 36-41. 
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exception, le Divin nous assiege, nous pénetre, nous pétrit (pp. 
133-134 ). El mundo es un lugar sagrado. Vivimos en un Milieu 
Divin, porque vivimos en un mundo lleno de Dios; el medio divino 
es lo que de divino hay en el mundo y en nosotros mismos. Como 
prueba de esto está toda la teoría tradicional del ser recibido y conser
vado por la acción presente de Dios en nosotros, del concurso divino 
con nuestras acciones, de la inmensidad divina. Pero Teilhard no se 
apoya psicológicamente en esto, no deduce, sino que más bien mani
fiesta su intuición de la realidad, de su vivencia personal, cuasi-expe
rimental. Dieu ne se découvre panout, sous nos tatonements, comme 
un milieu universal, que parce qu'il est le point ultime ou convergent 
toutes les réalites (p. 136). Miradas a fondo las cosas, siempre se 
descubre en ellas la misma realidad, une sous la multiplicité, 
insaissable sous la proximité, spirituelle sous la matérialité. Y las 
cosas todas tienen en sí un dinamismo, que empuja hasta ese último 
fondo, que es el centro de todo el mundo y, por tanto, está presente 
en toda la esfera. Porque, en realidad, el medio divino se presenta 
como un Centro, con el poder absoluto y último de completar los 
seres en su seno: todos los elementos del universo se tocan en él, 
por lo que tienen de más interior y definitivo, en lo que tienen de 
más puro y atrayente; fuera de este centro, a los cuerpos los sepa
ran las distancias, a las almas la incomprensión, a las vidas la 
muerte. Es imposible abrazar todas las cosas si se pennanece en la 
superficie de la esfera, pero en su fondo está Dios, y así, sin salirnos 
del mundo, se nos devuelve todo lo que parecía perdido. 

Si nos llegamos a situar en el medio divino, en lo que de divino 
hay en todas las cosas, y convertimos esta situación en el medio en 
que vivimos, nos sentiremos en lo más consistente de la materia y 
de toda la realidad, le point ultra-vi/, le point ultra-sensihle, le 
poinr ultra-actif' de /'Universe (p. 138), donde se despierta la ple
nitud de nuestras fuerzas de acción y adoración. Ahí el hombre se 
siente orienté et dilaté dan.1· ses puissances intérieures avec une 
súreté qui lui fait eviter los obstáculos de las falsas místicas. 

Esto no supone ningún panteísmo. Notre Die u { ... 1 pousse á 
/'extreme la d!fferentiation des créatures qu 'il concentre en lui. Au 
paroxvsme ele leur adhésion, les élus trouvent en fui la 
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consommation de leur achevement individue/ (p. 139). Unirse, ha
cerse uno con otro, pero conservándose a sí mismo, mejor, perma
neciendo uno mismo. Lo contrario no es unirse, sino desaparecer. 
El error de panteístas y visionarios está en confundir los dos pla
nos del mundo, situando la presencia divina no en el fondo de las 
cosas, sino en su superficie, de tal forma divinizándolas que pierden 
su especificidad de cosas. Al contrario, la presencia divina transfigura 
las cosas, exaltando lo que hay de definitivo en sus trazo~. Nous de 
pouvouns nous perdre en Dieu qu 'en prolongéant au-déla d' ellesmemes 
les déterminationes les plus individúe/es des etres (p. 143). Y no nos 
podemos abrir al medio divino sino desde el punto determinado por 
nuestra plena fidelidad a los deberes naturales y sobrenaturales de la 
vida, a nuestra mejor y más total actividad. 

Tal entrega ardorosa a este mundo y al esfuerzo humano no 
supone tampoco un naturalismo pagano, porque el cristiano ama sí 
la tierra, pero para purificarla y sacar la fuerza con que evadirse de 
ella, multiplica sus contactos con el mundo, pero para aprovechar 
sus energías. El cristiano no se diviniza cerrándose sobre sí mismo, 
sino en el salto a un Otro. El verdadero misticismo cristiano equilibra 
lo activo y lo pasivo, la posesión del mundo y su abandono, el gusto 
de las cosas y su desprecio; con igual verdad siente qu 'on a besoin 
de tout, et qu 'on n 'a besoin de ríen. Tout nous est besoin: car le 
Monde ne serajamais assez vaste pour fournir a notre gout d'agir 
les moyens de saisir Dieu ni, a notre soif de subir; la possibilité 
d'étre envahis par lui. Et cependant rien ne nous fait besoin: car la 
seule Réalité qui nous séduit étant au-dela des transparences oit 
elle se mire, tout ce qui s'evanouira de caduc entre 1zous deux ne Jera 
la livrer más pure (p. 145). Idea esta última capital en Teilhard, 
que volverá a salirnos repetida de un modo u otro: es necesario el 
aprovechamiento de todos los recursos terrestres que nos sean po
sibles para encontrar a Dios de la mejor manera a nosotros posible, 
quien está en el mµndo como culminación de su realidad. Si Dios 
está en el fondo de las cosas, no se le alcanzará, sino atravesándolas, 
poseyéndolas y, luego, desposeyéndose. Llegar a tener la unidad su
blime de Dios para centrar y salvar el universo, y tener la inmensi
dad concreta del universo para alcanzar de la manera más intensa a 
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Dios. la Cosa que aparece en el fondo de toda cosa. Sólo situado 
en el medio divino, en lo que el mundo tiene de divino, se está en 
disposición para captar lo que el mundo tiene de total. 

Pero esta divinización del mundo es, en concreto, una cris
tificación. Hay una prodigiosa identificación entre el medio divino 
y el Hijo del Hombre. Efectivamente, la omnipresencia divina, que 
es el atributo esencial del medio divino, es una omnipresencia de 
acción, pues Dios se nos hace presente al crearnos y al conservar
nos, al darnos una aspiración esencial hacia él: L'action par laque/le 
Dieu nous mantient dans le champ de son présence est u11e transfor
matio11 unitive (p. 148). Pero este impulso esencial hacia un fin, 
que es un impulso divino va dirigido a la Replétion quantitative et 
la Consommation qualitative de toutes choses / ... J le mysterieux 
Pleróme, oi1 l'Un substantiel et le Multiple creé se rejoignent sans 
cm!fusion dans une Totalité qui, sans rien ajouter d'essentiel a 
Dieu sera[ ... ] une sorte de triomphe et de généralisation de /'étre 
(p. 149). Pero el centro activo de este Pleroma es indiscutiblemen
te Cristo, qui replet omnia, in quo omnia constant. Por tanto, la omni
presencia divina se traduce dans notre U11ivers, par le réseau des 
forces organisatrices du Christ total. Dios no hace presión sobre 
nosotros a través de todas las fuerzas del cielo, la tierra y el infier
no, sino dans l 'acte de former et de consommer le Christ sauvant 
et sura11i11umt le Monde. Y como Cristo no se comporta en este movi
miento como meta pasiva, sino como centro de atracción, son sus 
energías orgánicas bajo las que nos llega la acción divina. L'immensité 
divine par suite de l'lncarnation, s'est transformée pour nous en 
omniprése11ce de christification (p. 150). Todo lo que de bueno hay 
en mi opus y en mi operatio va a perfeccionar el Cristo total. C'est, 
hien exactement, le Christ que 11ous faisons ou que nous subissons 
en toutes choses. 

Que no se exagera así el sentido realista de la noción paulina 
del cuerpo místico se comprueba enfocándolo desde la eucaristía. 
En una de sus visiones sintéticas, Teilhard nos dice: ll n 'y a qu 'u11e 
suele Messe et qu 'une seule Communion (p. 151 ). Las realizacio
nes diversas ne son que les points [ ... ] e11 lesquels se divise et se 
fixe, dans le temps et dans l'espace, pour notre expérience, la 

306 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



ccmtinuité d'un geste unique. Desde los orígenes de la preparación 
mesiánica hasta la consumación final de la Iglesia, un seul événe
ment se développe dans le Monde: l'/ncarnation, réalisée, en chaque 
individu par l'Euclwristie (p. 151 ). Todas las comuniones de una vida 
forman una sola comunión; todas las comuniones de todos los hom
bres actualmente vivientes forman una sola comunión; todas las 
comuniones de todos los hombres presentes, pasados y futuros for
man una sola comunión. 

Basta con observar la inmensidad física del hombre y sus ex
traordinarias conexiones con el universo, para comprender lo que 
tiene de formidable esta verdad que Teilhard califica de elemental. 
Efectivamente, la couche humaine de la Terre est, entierement et 
perpetuellement. sous l'injlux organisateur du Christ incarné (p. 152). 
Un influjo que es de jure físico, y en algún modo también de facto, 
aun respecto de los no cristianos: qui nous dira, en effet, ou s'arrete, 
avec l 'irifluence de la gráce, la diffusion. du Christ, a partir des fideles, 
au sein de la consagui nité humaine? Pero el mundo es una zona de 
transfo!TTlación espiritual, en el que las energías sensibles se transfor
man a través del hombre en energías espirituales: autour de la Terre, 
centre de nos perspectivas, les ámes forment, en que/que maniere, la 
surface incandescente de la Matiere plongée en Dieu. Du point de 
vue dynamique, biologique, il est aussi impossible de tracer au-dessous 
d 'elle une limite qu 'entre une plante et le milieu qui la porte (pp. 
152-153). Ahora bien, la eucaristía influye sobre los hombres, estos 
sobre su medio físico; luego, a cada instante, le Christ Eucharistique 
controle, du point de vue de l'organisation du Plérome [. .. ] tout le 
mouvement de l'Univers. Este influjo es, por lo menos, un dernier 
raffinement, une derniere sublimation, une derniere capture, subis 
par les éléments utilisables pour l'édi.fication de la Terre Nouvelle. 
Ya más allá de lo puramente sobrenatural hasta impregnar todo lo que 
hace el ambiente externo e interno del fiel, lo que llamamos nuestra 
providencia. Este es el medio divino cristificado: en chaque réalité, 
autour de nous, le Christ, pour qui et en qui nous sommes formés, 
avec notre individua/iré et suivant notre vocation particulieres, se 
découvre et brille comme une ultime détermination, comme un Cen
tre, 011 pourrait presque dire comme un Element universel (p. 154). 
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Nuestra humanidad asimilando el mundo material, la eucaristía asi
milando nuestra humanidad, resulta que en un sentido verdadero, 
aunque derivado, les Especes sacramentelles sont formées par la totalité 
du monde, et la durée de la Créatio11 est le temp requis pour sa 
consécration. La recepción más amplia de las realidades terrestres en 
mí es el ofrecimiento que Cristo me hace de nuevas especies sacra
mentales para que yo las consagre, haciéndolas parte de su cuerpo 
místico: ser más perfecto para consagración más perfecta. 

Todo se me ofrece para que en mí se consagre, simbólicamente 
en las especies sacramentales, realmente en el ofrecimiento que la 
vida me hace a cada hora. Por la fuerza de la eucaristía, mi vida 
debe prolongarse en una unión constante con Dios, pero por lo 
mismo debe arraigarse en las fuerzas de un mundo que sólo así 
pueden ser llevadas al Pleroma. Pero esto mismo nos indica que 
todo está lleno de Cristo, que todo está cristificado, que Cristo nos 
espera en cada cosa, aun en la más profana, para que "formalice
mos" sus virtualidades cristianas. Así, todas las cosas me serán un 
contacto con Cristo y Cristo se me aparecerá tan universal que je 
puisse vous subir en toute créature (p. 157). Es que, en definitiva, 
más que un hombre a quien amamos, se trata de un Dios a quien 
adoramos. Y en la adoración tiene que parar el hombre cuanto más 
hombre vaya siendo. ll ne faut rien moins que cette Parousie pour 
équilibirer et dominer dans nos coeurs la gloire du Monde qui 
s'é/eve. Pour que nous vai11quions avec vous le Monde, apparaisez-
110us enveloppé de la Gloire du monde (p. 158). 

Esta divinización y esta cristificación del mundo, tal como las 
entiende Teilhard, no se las enfoca debidamente sino desde la parusía, 
como, a su vez, ésta no se penetra en toda su significación sino desde 
la divinización y cristificación de todo este mundo. A través de este 
paso lento de las energías materiales, por medio del hombre en 
busca de Cristo y de Dios, va madurando poco a poco el universo, 
va formándose la tierra nueva. Un día la tensión lentamente acu
mulada entre la humanidad y Dios alcanzará los límites fijados por 
las posibilidades del mundo. Entonces vendrá el fin. La Présence 
silencieusement accrue du Christ dans les choses se révelera brus
quement /. .. J Et sous l'action enfin liberée des vraies afjinités de 
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l'etre, entrafnés par une force oit se manifesteront les puissances 
de cohésion propres a l'Univers lui-meme, les atomes spirituels du 
Monde viendront occuper, dans le Christ ou hors du Christ [pero 
siempre bajo su influjo] la place que la structure vivante du Plérome 
leur désigne ... Telle sera la consommation du Milieu Divin (p. 196). 
Trabajamos para esto, aunque vamos perdiendo fe en ello, a medi
da que todo- se desarrolla tan naturalmente. Pero si nosotros esta
mos persuadidos de que todo está deificado, cristificado, creeremos 
que todo el progreso material de este mundo, todo el perfecciona
miento del hombre va inconscientemente en busca de la misma parusía. 
Necesitamos encarnar nuestra gracia; la sobrenaturaleza se nos ha 
dado para salvar la naturaleza Le surnaturel est un Jerment, une {une, 
11011 un organisme complet / ... / L'attente du Ciel ne saurait vivre que 
si elle est incarnée (p. 199). Y ese cuerpo será hoy el de una esperan
za plenamente humana; en esta ansia de crecimiento, que hoy carac
teriza a nuestro mundo, se está esperando algo que incita a la acción. 
En esta escuela de esperanza tiene que oxigenarse el cristiano: cuando 
la humanidad sea más fuerte y perfecta, plus aussi la Création sera 
helle, plus l'adoration sera pa,faite, plus le Christ trouvera, pour des 
extensions mystiques, un Corps digne de résurrection. ll ne seurait 
pas plus y avoir deux sommets au Monde que deux centres d une 
circonférence (pp. 200-201 ). Lo que el mundo desea, sin saberlo, 
c'estforcément le Christ meme que nous espérons. Pour désirer la 
Parousie, nous 11 'avons qu 'a laisser batre en nous, en le christiani
sant, le coeur meme de la Terre (p. 201 ). La parusía está esperando 
a que lo cristianizable de este mundo vaya cristianizándose, aunque 
una ansia efectiva arranque la explosión de lo que de Cristo hay en 
todas las cosas. Una vez más, lo más auténticamente cristiano em
puja a lo más auténticamente humano. Todo lo que me ofrezca la 
tierra no me seducirá ni me apartará de Cristo, despuis qu 'elle est 
devenue pour moi, par dela ellememe, le Corps de Celui qui est et 
de Celui qui vient! (p. 202). Esta es la verdad profunda de Cristo: 
todo en todos. No sólo las almas, no sólo los hombres, sino que la 
creación entera está llena de Cristo y está llamada a cristificarse. 
Quien no trabaja con todas sus energías en esta cristificación, aun de 
lo mal llamado profano, está menguando la encamación de Cristo 
y la plenitud del Pleroma. 
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Desde otro punto de vista, Teilhard apuntala también esta idea 
de que el mundo, aun en lo que tiene de material, puede y debe ser 
salvado para Cristo. Lo prueba mediante este silogismo: au sein de 
notre Univers, toute o.me est pour Dieu, en Notre-Seigneur; mais, 
par ailleurs. toute réalité, meme matérielle, autour de chacun de 
nous, est pour notre ame. Ainsi, autour de chacun de nous, toute 
réalité sensible est, par notre ame, pour Dieu en Notre-Seigneur 
(pp. 41-42). Si observamos los términos de esta argumentación, vere
mos que de la menor a la conclusión ha pasado uno de ellos con 
cie11a disminución de su extensión, cosa en sí legítima: en la me
nor. efectivamente, se escribe toute réalité, meme materielle, mien
tras que en la conclusión se lee toute réalité sensible. Es que el inten
to primario de Teilhard no consiste en probar que lo que de espiritual 
y humano hay en la realidad debe ser orientado a Cristo, lo cual es 
claro desde del punto de vista católico, sino que también la realidad 
sensible, la realidad material necesita y debe serlo. Esto se manifiesta 
más en la forma con que Teilhard fundamenta sus premisas. Lama
yor es clara dentro del dogma católico. Pero Teilhard recalca -es la 
misma idea fundamental de Mersch en La Théologie du Corps 
Mystique l. p. 62- que esta orientación del cristiano a Cristo no 
es meramente jurídica o moral. sino que está sostenida en vínculos 
tan vigorosos como los qui dirigent, dans le Monde, les C!tfinité.1· 
des éléments vers /'édification de Toitts "naturels" (p. 43). Un tipo 
de afinidades que entraña lo más flexible de las combinaciones hu
manas y lo más intransigente de las construcciones orgánicas. En 
1·ert11 de la p11issa11te lncamation du Verbe, notre fime est totalement 
1'<111ée a11 Chri.1·1. celltrée en Lui (p. 44 ). La menor se refuerza por 
una serie de hechos experimentales: nuestro ser espiritual se ali
menta continuamente del mundo sensible. Ya en nuestras primeras 
células hay una indescifrable síntesis de influencias sucesivas. Par 
la Matiere en clwcun de nous. e 'es/ partiellement l'histoire ellfiere 
d11 Monde qui se répercute (p. 45). El alma hérite d'11ne existence 
pmdigie11sement travaillée, avant elle. par I 'ensemhle de toute.1· les 
énergies terrestres: elle rencontre et rejoint la Vie á un niveau 
déterminé. Inmediatamente entrada en el mundo se siente assiégée 
et péntrée par le flor des i1ifluences cosmiques, que nos invaden 
por todo nuestro ser abierto a las cosas. Todo lo que el cuerpo 
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asimila es inmediatamente informado por el alma y ya, por esto 
mismo, en algún modo espiritualizado; precisamente con estas ener
gías terrestres va perfeccionándose nuestro particular poder de pen
sar, de querer, de obrar, que, en definitiva, serán las que, transfigu
radas, adorarán y gozarán. 

Esto nos demuestra que el alma humana es inseparable, en su 
nacimiento y maduración, del universo donde ha nacido, y también 
que Dios, en cada alma, ama y salva parcialmente el mundo ente
ro, que cada alma resume de un modo particular e incomunicable. 
Pero esta síntesis no nos ha sido dada de una vez, sino que cada 
uno la tiene que ir realizando en sí. Hay una élaboration continuelle 
que subissent en nous, pour devenir esprit, totutes les puissances 
de l'Univers (p. 47). Por eso, cada hombre tiene que construir en 
commencant par la zone la plus 11aturelle de lui-méme une oeuvre 
[ ... ] oit entre que/que chose de tous les éléments de la Terre (p. 
48). Mientras va haciéndose su alma, cumple una tarea más uni
versal, el acabamiento, la consumación del mundo. Y esto que se 
realiza en cada alma individual sucede en el mundo como conjun
to: sous nos e.fforts de spiritualisation individuels, il accumule 
lentement, á partir de toute matiére, ce qui fera de lui la Jérusalem 
céleste ou la Terre Nouvelle (p. 48). 

Ya en la explicitación de la menor se ha saltado hasta la con
clusión del silogismo. De aquí que ésta pueda presentarse ahora 
ligeramente superada: tout ne fait qu 'un dans le processus qui, de 
haut en bas, agite et dirige les éléments de l'U11ivers (p. 49). Y ese 
proceso es hacia Cristo como centro y culminación del universo, 
puesto que todo lo sensible va a las almas, y todo de todas las 
almas va hacia Cristo. ¿Qué otro modo de cristificarse tienen las 
energías materiales de este mundo, sino es el de humanizarse a 
través de su paso por el hombre? L'/ncarnation ne sera achevée 
que lorsque la part de substance élue que renferme tout objet, 
spiritualisée une premiere fois dans nos éimes, et une seconde fois 
avec nos i'imes en Jesus, aura rejoint le Centre définitif de .1·a 

complétion. Quid est quod ascendit, nisi quod prius descendir, ut 
repleret onuzia (pp. 40-50). Cristo alcanza su totalidad a partir de 
toda criatura, que adhuc ingemiscit et parturit, para contribuir, a 
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través de nosotros, al perfeccionamiento del Cristo total. Por lo 
tanto, si queremos que el Pleroma alcance toda su gloria, debemos 
esforzamos en llevarle a través de nuestras obras más y más per
fección. 

Este pensamiento de la posible espiritualización y consiguiente 
cristificación de la materia es, puede decirse, lo más específico de 
Teilhard. Aquí es donde, superando todo maniqueísmo y todo gnos
ticismo, echa las bases para una concepción cristiana del trabajo 
humano y del aprovechamiento de todas las realidades sensibles 
para un cristianismo más perfecto. Y es preciso lograr esto, aun 
desde un punto de vista ascético, porque lo material, lo sensible es 
le milieu commun, universal, tangible, infinement mouvant et va
rié, au sein duque/ nous vivons plongés (p. 122). La materia pre
senta dos caras: es lo que nos pesa, hiere, tienta, avejenta; pero 
también es l'allegresse physique, le contact exaltant, l'effort 
virilisant, la joie de grandir [ ... ] ce qui attire, renouvelle [ ... ] unit 
/ ... / fleurit. Por ella, nous sommes alimentés, soulevés, reliés au 
reste, envahis par la vie (p. 122). Sin ella, nuestras energías serían 
miserables. 

En sí considerada, la materia es una pendiente por la que se 
puede subir y bajar: por su naturaleza y por el pecado original, 
representa una constante incitación hacia abajo; pero también por 
su naturaleza y por la encarnación, puede impulsarnos al plus-etre, 
qui équilibre, ou meme domine la ''fomes peccati" (p. 124). Cada 
uno está en un punto determinado de esa pendiente par l'instant 
présent du Monde, le lieu humain de notre naissance, et notre 
vocmion individuelle (p. 125). Desde este punto tenemos que as
cender a Dios por esa pendiente, franqueando una serie de criatu
ras, que no son obstáculos, sino medios, puntos de apoyo. 

La materia se divide así para mí en dos zonas: una, la parte de 
la pendiente que queda ya debajo, a la que no podemos volver sin 
descender: es la materia tomada material y carnalmente; otra, la 
que se nos ofrece a nuestros esfuerzos de progreso, de investigación. 
de divinización: es la zona de la materia tomada espiritualmente. Se
gún el lugar en que se encuentren, lo que para unos puede ser impul
so. para otros sería retardo, freno. Pero de todos modos, aucune áme 
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ne rejoint Dieu sans avoir franchi, a travers la Matiere un trajet 
déterminé, lequel en un sens, est une distance qui separé, mais, en 
un sens aussi, est un chemin qui réunit (p. 126). 

Y esto que le ocurre al individuo, le sucede también al mundo 
como conjunto. Hay desde luego en él muchas energías inutilizables, 
disgregadoras, pero guarda también une certaine quantité de puissance 
spirituelle, dont le progressive sublimation in Christo lesu est, pour 
le Créateur, l'operation fondamentale en cours. C'est le travail du 
Corps du Christ, vivant dans ses fideles, de trier patiemment ces 
forces célestes, d'exprimer, sans en ríen laisser perdre, cette substance 
élue (p. 127). Gracias a la pluralidad de individuos y vocaciones, 
!'Esprit de Dieu s'insinue et travaille dans tous les domaines. A 
medida que la obra avanza, ciertas zonas se agotan; como en cada 
individuo el límite entre la materia espiritual y la camal se tiene 
que ir desplazando más arriba, lo mismo debe ocurrir a la humani
dad, que irá eliminando sus necesidades más pedestres. La 
contemplation et la chasteté doivent tendré [ ... ] á dominer 
légitimement sur le travail agité et la possession directe. Ceci est 
la "derive" générale de la Matiere vers l 'esprit (pp. 127-128). 
Cuando todos los elementos utilizables hayan sido aprovechados, 
el mundo estará listo para la parusía. Además, la materia, por su 
ser específico, tiene mucho que dar al hombre: Teilhard se dirige a 
ella en una especie de oración: Par tes attributs entraéne-me, par sa 
séve, nourris-moi. Par ta resistence, durcis-moi. Par tes arrachements, 
lihere-moi. Puar tout toi-méme, enfin, divinise-moi (p. 129). 

3. La divinización y la cristificación de nuestra existencia 

Teilhard centra su estudio en lo que pudiéramos llamar la vida 
del hombre, el desarrollo existencial de su ser. Puisque, dans le 
clwmp de l'expérience, l'lexistence de chaque homme se divise 
adéquatement en deux parts: ce qu 'i/ fait et ce qu 'il subir, 110u.1· 
envisagerons tour á tour le domaine de nos activités et celui de 
nos passivités (p. 26). Ambas mitades están plenas de Dios y de 
Cristo, lo cual 11 'altere pas l'harmonie de l 'attitude humaine, mais 
apporte au contraire a celle-ci sa vraie forme et son achevement 
(p. 27). 
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Si consideramos nuestra existencia en lo que tiene de predomi
nantemente activa, se puede apreciar como le Divin fait pression 
sur nous, cherche il entrer dans notre vie (p. 32). Esto es claro dog
máticamente, desde el momento en que san Pablo nos urge a que todo 
lo hagamos en nombre de Jesucristo, a que con él co-laboremos, 
com-padezcamos, con-muramos, con-resucitemos. A esto impulsa 
toda la tradición de la Iglesia, que surge de la santificación del deber 
de estado cotidianamente. A esto empuja la te.ndencia natural del cris
tiano a dar a los gentiles el ejemplo de lafidelité au devoir, de l'entrain, 
et méme de la marche en avant, sur toutes les voies ouvertes par 
I 'activité humaine (p. 34). Más aún, Teilhard llega a persuadirse de 
que nul homme ne leve le petit doigt pour le moindre ouvrage sans 
étre míi par la conviction, plus ou moins obscure, qu 'il travaille 
infi11itésimalement (au moins d'une maniere détournée) pour 
/'édification de que/que Définitif. c'est-a-dire, a l'oeuvre de Vous
méme, 111011 Dieu [ ... ] Ceci est une loifondamentale de leur action. ll 
nefaut rien moins que l'attrait de ce qu'on appelle l'Absolu [. .. ] pour 
mettre en hranle la frete liberté que vous nous avez donnée (pp. 40-
41 ). Antes hemos visto cómo, a través de nuestra acción y, sólo a 
través de ella, el mundo sensible se orienta hacia Cristo; pero esto es 
valedero no sólo por el objeto de la acción, sino por la acción misma. 

Efectivamente, par l'opération, toujours en cours, de l'lncarnation, 
le Divin pénetre, si bien nos énergies de créatures que nous ne 
.rnurions pour le rencontrer et l'embrasser, trouver un milieu plus 
appropié que notre action méme (p. 51 ). En mi acción se prolonga 
la potencia creadora de Dios. La voluntad de acción es parte inte
grante de mi fidelidad de criatura y el medio de llegar a una identi
ficación de voluntades con Dios, donde radica lo más intimo del 
ser: nos aúnamos con Dios, en el ejercicio común de las volunta
des y en el amor común al objeto que engendramos. En nuestra 
obra, en nuestro interior crecimiento, a través del obrar, progresa 
nuestro poder de entrega y también la bienheureuse main-mise du 
Christ sur l'Univers (p. 62). Todo en nuestra acción es cristianizable: 
la ,acción misma que tomada como es en sí aumenta nuestro ser y 
nuestro cristianismo, y el objeto de esa acción que completa el 
cuerpo de Cristo, en cuanto todo está orientado a él. 
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No hace falta, pues, salirse de la acción para encontrar a Dios, 
que me espera en cada obra, llevada hasta su más honda totalidad 
y perfección. La enorme potencia de la atracción divina no destru
ye nuestro esfuerzo, sino que lo anima, es decir, lo vivifica y lo 
unifica. Es posible la santificación del esfuerzo humano; más aún, 
es la sola actitud que se conforma con la realidad de las cosas. En 
virtud de la encarnación, rien n 'est profane, ici-bas, a qui soit voir. 
Tour est .meré[. .. } pour qui distingue, en chaque créature, la parce/le 
d'etre élu soumise a l'attraction du Christ en voie de consommation 
(p. 56). A cada uno se le ha confiado un puesto para la consuma
ción natural y sobrenatural de este mundo; en la fidelidad a él está 
la conformidad con Dios, su presencia en nosotros; esa consuma
ción se realiza, precisamente, en la perfección sobrenatural de nues
tra tarea natural. Por no creer en este poder santificante de cada ac
ción, falta entre los grupos católicos dedicados a la perfección, la que 
agrnpe a unos hombres voués a la táche de donner. par leur vie, 
l'exemple de la sanctification générale de l'effort humain, des hommes 
dom l'idéal religieux commun derait de donner leur explicitation cons
ciente complete aux possibilités ou exigences divines que recele 
11 'importe que/le occupation terrestre, des hommes [ ... } qui, dans 
les domaines de la pensée, de l 'art, de l 'industrie, du commerce, 
de la politique, etc.[ ... } s'attacheraient afaire, avec l'esprit subli
me qu'elles requierent, les oeuvresfondamentales qui sont l'ossature 
meme de la société humaine (pp. 57-58). Sólo hay una obra que 
engloba todos los trabajos distintos de este mundo: la encarnación 
de Dios en este mundo. Por eso, en cualquier esfuerzo humano 
hay una profundidad religiosa: todo está santificado, y el cristiano 
podrá con todas sus energías entregarse a su tarea particular, por 
más profana que parezca. Es tarea santa en sí, y, además, por ser la 
tarea querida para él por Dios. En definitiva, para el cristiano es 
cuestión de vida o muerte que la Terre jusque dans ses puissances 
les plus naturelles, réussisse (p. 61 ), porque no se trata como para 
el gentil del triunfo de una idea más o menos limitada y caduca, 
sino de l'achevement du triomphe d'u,1 Dieu meme. Tenemos el 
derecho y la obligación, precisamente por ser cristianos, de apasio
narnos por las cosas de esta tierra, de intentar todo lo que la pueda 
hacer progresar. Vous etes homme? Plus et ego (p. 62). El cristia-
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nismo no nos descarga de la tarea de hacer de nuestras vidas, 
cambiándola por una serie de obligaciones y prácticas nuevas, sino 
que es un alma nueva para cumplirla mejor. Sólo él da a las cosas 
naturales una perspectiva infinita. 

La objeción que contra este modo de enfocar la vida puede 
suscitarse desde el punto de vista cristiano es que se trata de un 
enfoque naturalista pagano, porque olvida la presencia en el mundo 
del pecado y de la redención. Es verdad que la concepción, tal vez 
demasiado optimista de Teilhard, no se detiene en la importancia del 
pecado y de la concupiscencia para la ordenación de la vida. Dos 
veces, al menos, se refiere a ello explícitamente en su libro. Una 
de ellas: qu'on se étonne done pas si une place sifaible en apparence 
est donnée au mal moral, su peché: l'ame dont nous occupons est 
censée s 'étre déja détournée des directions coupables (p. 18). La otra: 
si, nous occupant ici du Mal, nous ne parlons pas plus explicitement 
du Péché, c'est que, l'objet de ces pages étant uniquement de 
montrer comment toutes choses peuvent aider le fidele a s'unir a 
Dieu, nous n 'avions pas a nous occuper directement de ce qui est 
acte mauvais, e 'est-a-dire geste positif de désunion (p. 80). Ambas 
observaciones están en notas y tienen cierto carácter de objeciones 
a las que se responde, más que de realidad tenida en cuenta para 
su visión cristiana del mundo, aunque en la consideración del lado 
carnal de la materia y de la atracción hacia abajo que suscita en el 
hombre se halle presente el sentido del pecado original. 

Sin embargo, se pudiera decir que está más intrínsecamente 
actuante en la importancia que se da a la cruz y a la muerte en su 
estudio de la existencia humana. Porque para Teilhard ya la acción 
misma tiene mucho de renunciamiento y cruz. Sólo el que es 
jusqu 'au fond de lui-meme, un grand détaché (p. 64), puede dedi
carse con totalidad al trabajo, por lo que éste importa de esfuerzo, 
victoria sobre la inercia, deber monótono, tormento interior, donde 
se purifica el egoísmo, abandono de formas, donde se estaba có
modamente instalado. Detenerse para gozar es ya un pecado contra 
la acción, que empuja siempre más lejos. A quien sigue el dina
mismo elevante de la acción, il fui faudra des organisations 
Ké11érales a céer; des voies nouvelles afrayer, des Causes a soutenir, 
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des Vérités a decouvrir; un ldéal a nourrir et a défendre (p. 64). A 
través de las fisuras abiertas por cada acción, el gran soplo del uni
verso eleva al hombre entregado a ella. 

Esto cobra toda su fuerza en el cristiano. El es le plus attaché 
et le plus détaché des humains, pues sabe del valor divino de cada 
acción y de su inutilidad cuando no entra dentro de la perspectiva 
divina. Busca apasionadamente las cosas, pero porque sólo así en
cuentra a Dios, porque sólo en ellas se le hace palpable la luz de 
Dios. El hombre entregado a la acción, desde el punto de vista 
cristiano, no sólo se purifica con lo que la acción tiene de doloro
so, de desprendimiento, sino que, de tal modo empuja a las cosas, 
a darles su total y perfecta individualidad, que, poseyéndolas a 
ellas, las sobrepasa, pues las busca sólo y las crea en lo que de divino 
tienen. A quien la acción no le produce estos efectos, es porque no 
la vive como es en sí. 

Más aún, la acción, por su mismo dinamismo, lleva a una fase 
ulterior: celle ou il se développerait moins en lui-meme, qu 'il ne se 
perderait en Dieu (p. 72). Ya por la misma naturaleza de las cosas 
estamos llenos de pasividades, unas que nos engrandecen, otras que 
nos disminuyen. Y en todas ellas está, como en la acción, Dios, Jesu
cristo. Autant, sinon plus, que la Mort, nous subissons la Vie (p. 75). 
No sé de dónde viene mi potencia de querer y de amar, con las que 
está hecha mi vida; no puedo encontrar en mí las fuentes de la 
vida. Je me recois bien plus que je me fais [ ... ] La Vie profond, la 
Vie fontale, la Vie naissante, nous échappent absolument (p. 76). 
Esto dentro de mí, pero en la confluencia de las circunstancias 
exteriores se me ofrece esta misma sustancial alteridad. Apres la 
co11science d'etre un autre, et un plus grand que moi, une seconde 
ch ose m 'a donné le vertige: e• est la supreme improbabilité, la for
midable invraisemblance de metrouver; existant, au sein d'une Mon
de réussi (p. 77). Toda una serie de circunstancias, ajenas a mí, 
confluyen para que yo pueda seguir existiendo. Para el hombre con 
fe, el origen de esa vida surge de un abismo más profundo que noso
tros mismos y en esas circunstancias providenciales que posibilitan 
la realización de esa vida, está Dios con su influjo. Y este influjo 
es l'énergie organisatrice du Corps Mystique. Para ponerse en con-
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tacto con Dios a través de estas fuerzas, la Communion aux sources 
de la Vie, je 'nai qu 'á vous reconnaitre en elle, et d vous demander 
d'y etre de plus en Plus (p. 78). La voluntad de ser y el gusto de 
ser de tal forma alcanzan así a ser fuentes de unión con Dios. 

A Dios, efectivamente, puede encontrársele en la vida, porque 
en ella está él alentando y dirigiendo todo hacia el cuerpo místico. 
Mais Dieu peutil se tróuver aussi dans et par tout mort? (p. 81 ). 
Tiene que encontrarse, pues ellas son innumerables y en ellas está lo 
más específicamente cristiano. Todo lo que nos molesta y contradice, 
todo lo que se nos escapa, pero principalmente el que nosotros mis
mos nos escapemos de las cosas par un interieur et irréversible 
m11oi11drissemellf (p. 82). Nuestro ser limitado que nos imposibilita 
tantas cosas, la desorganización paulatina de nuestras células y de 
los elementos de nuestra personalidad, rebeldías y tiranías interio
res, en las que nadie nos puede socorrer. Y después la muerte. 

¿Qué puede hacer el cristiano ante este mundo de pasividades 
que disminuyen al hombre? Y más profundamente, ¿qué sentido 
puede tener la presencia del mal físico y del mal moral en el mun
do humano? Cristo ha vencido la muerte y esto nos anuncia que en 
todo mal es posible una resurrección, que hay también que vencer 
al mal. De distintos modos, ante todo combatiéndolo: de Dios vie
nen todos los grandes sanadores de la humanidad. Plus nous 
repousserons la souffrance [. .. ] plus nous adhérons [. .. ] sau coeur 
et á la action de Dieu. La resignación no debe intervenir anterior
mente a la llegada del mal, de modo que inhiba nuestra resistencia 
activa a él. 

Si Dios no quiere el mal y combate contra él, ¿cómo somos 
tantas veces, sobre todo en la muerte, derrotados por él? Desde 
luego, la conciliación del mal, aun físico, con la bondad de Dios 
no es sólo un problema, sino un misterio. ( 1) La voluntad de Dios 
de s 'unir intimement des eres creés (p. 88) supone para estos una 
serie de riesgos naturales qu 'entraime l 'imparfaite organisation du 
Mu/tiple en eux et autour d'eux (p. 88). (2) La victoria definitiva 
del bien sobre el mal no se completa sino dans l'organisation 
totale du Monde, lo cual desborda las vidas individuales. (3) Los 
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fallos necesarios de un mundo en crecimiento o recuperación para 
el hombre de fe sirven a un bien superior, pues los fracasos nos 
impulsan a objetos superiores, a dominios superiores, más espiritua
les, donde se evitan y donde se compensan los deseos frustrados y, en 
definitiva, a la unión con Dios. S'unir [. .. ] c'est [. .. ] emigrer et mourir 
partiellement en ce qu 'on aime (p. 92). El gran triunfo del creador y 
del redentor e 'est d'avoir transformé en .facteur essentiel de viv!fi
cation ce qui en soi est une puissance universelle d'amoindrissement 
et de disparition (p. 94): la muerte y las muertes. Ce qui par nature, 
était vide, [acune, retour a la pluralité, peut devenir; dans chaque 
existence humaine, plenitude et unité en Dieu (p. 94). 

El verdadero sentido de estas verdaderas y efectivas disminu
ciones es el de purificarme para la unión, para ser asimilado por el 
cuerpo de Cristo. Por ser el más fuerte, le pertenece le role de 
hrí'tler dans l 'un ion qui doit nous fondre ensemble [. .. J Apprenez
moi a communier en mourant (p. 95). 

Hay, pues, un verdadero valor humano en la resignación bien 
entendida. El cristianismo no es un cultivo masoquista del dolor, 
sino una superación del mal, que se lo evita cuando es posible, y 
se lo sublima cuando es irremediable. Para el cristiano también es 
necesaria la perfección del mundo, porque en ello le va la consu
mación de la realidad que él adora. Cuando fracasa en el plano 
experimental, se le abre la dimensión nueva de lo sobrenatural, donde 
Dios convierte el mal en bien. Sólo cuando el mal viene después de 
que yo he puesto el esfuerzo total para que fuera bien, tiene lugar 
la etapa de una resignación sublimadora, en los diversos estadios 
antes indicados. 

El cristiano no puede repudiar la cruz como signo de contradic
ción; pero esto no obsta para que deba ser considerada comme un 
hut sublime que ,wus atteindrons en nous surpassant nous-memes 
(p. 115), y no como un símbolo de tristeza, de disminución, como 
una exigencia de ir siempre a contracorriente de las energías y de 
las aspiraciones humanas. En su sentido más general, la cruz signi
fica que esta vida es ascensión, vers la plus haute spiritualisatioll 
par le plus grand e.ffort (p. 116); quien vive esto, se alista ya, 
aunque lejana e inconscientemente, entre los discípulos de Cristo. 
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El cristianismo revela, además, una caída original donde está la 
raison de certains exces déconcertants dans les débordemente du 
péché et de la souffrance (p. 117). Revela un Cristo histórico, que 
toma sobre sí la Vie totalex de l'Univers qu'il vient endosser et 
s'assimiler; en l'expérimentant lui-meme. Revela que nuestro fin 
está más allá de lo sensible, que l' effort attendu de notre ftdélité doit 
se consommer au-dela d'lune totale métamorphose, de nous-memes 
et de tout qui nous entoure. Nos revela que en este paulatino despren
dimiento, hay que sobrepasar un punto crítico oit nous perdons pied 
avec la zone des réalités sensibles [ ... ] Et voila précisement oit git 
la folie chrétienne au regard des "sages" qui ne veulent risque,; 
sur un total "Audeliz" aucun des biens qu 'ils ont actuellement 
entre les mains, por más que en esta evasión desgarradora, fuera 
de las zonas experimentales que exige la cruz, no se trata sino de 
la sublimación de una ley de la vida. La voie de la Croix, e 'est 
tout justement le chemin de I 'effort humain, surnaturellemellf rectifié 
et prolongé. Jesús en la Cruz es el símbolo y la realidad de 
/'immense labeur séculaire qui, peu a peu, eleve l'esprit créé, pour 
le re11111ener dans les profondeurs du Milieu Divin (pp. 118-119). 
La cruz que no es así algo inhumano, sino sobrehumano, algo lleva a 
superarnos, es la ley de toda vida, que empuja hacia su perfección. 
En el aprovechar las cosas sobrepasándolas, desechando las que 
nos rebajan, hay intrínseca y necesariamente una cruz. Al cristiano se 
le ha iluminado y santificado esta cruz: se le ha hecho cruz de Cristo. 
Otra vez aquí nos encontramos con la ley fundamental del cristianis
mo, que no destruye lo humano, sino que lo redescubre, le da su 
interpretación verdadera y lo santifica con una gracia nueva. 

4. Perfeccionamiento del hombre en el acrecentamiento del 
Milieu Divin 

Esta presencia operante de Dios y de Cristo en el mundo y en 
la existencia humana es el Milieu Divin. Por dondequiera que nos 
volvamos. nos encontramos envueltos en él como en una atmósfe
ra, de modo que no debe salirse del mundo y de la propia existen
cia para encontrar a Dios, sino, al contrario, en el contacto con el 
mundo y en la vivencia de nuestra mejor existencia, encontramos 
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el punto propicio para que Dios se nos revele y se nos entregue. 
Siguiendo las huellas del mundo y del ser humano, iluminadas por el 
cristianismo, cumplimos a la par con las exigencias de la realidad y 
con los deseos de Dios al crear el mundo con nosotros y al encarnarse 
en él con nosotros. A votre inspiration profonde [. .. ] qui me comman 
de d'etre, je réponderai par le soin a ne jamais étouffer; ni dévier, ni 
gaspiller ma puissance d'aimer et de faire. Et a votre Providence 
e11veloppante [. .. ] qui m 'indique achaque instant, par les événements 
de jau,; le pas suivant a faire ... je m 'attacherai par le souci de ne 
manquer aucune occasion de monter "vers !'esprit" (p. 79). 

Teilhard va a describir cómo este Milieu Divin, cómo esta presen
cia de Dios en todo se descubre paulatinamente al hombre, y cómo se 
acrecienta en él, impulsándolo a su mayor perfección como hombre y 
como cristiano. Un día, el hombre toma conciencia qu 'il est devenu 
.l'ensible a une certaine perceptio11 du Divin répandu partout (p. 
159). Todos los elementos de la vida psicológica se sienten embar
gados par une Chose indéfinissable, toujours la meme Chose. Ines
peradamente se siente, ce qa 'il y avait de commun entre toutes les 
choses. L'U11ité se comnumiquait á moi, en me commu11iquant le 
don de la saisir (pp. 159-160). Se adquiere le sens d'une qua/iré 
ou d'une dimension nouvelle [. .. ] Une transformatio s'etait opérée 
pour moi dans la perception meme d'etre. Tal vez esto le sucede a 
un pagano, y si le sucede a un cristiano es fácil que juzgue que le 
sucede dans les patrie profanes, "naturel" son lime (p. 160). Pero son 
apariencias. El gusto natural del ser es, en cada vida, la premier 
aurore de l'illumanation divine, le premier frisson percu du Monde 
animé para l'incarnation. Le sens / ... ] de /'Omniprésence de Dieu, 
prolonge, surcrée, sumaturalise le meme force physiologique qui, 
par ses mutilations ou ses errements, donne les panthéismes (p. 
161 ). Como en el amor de Dios se reconoce sobrenatural izado el 
poder humano de amar, en el origen psicológico del sentimiento 
de omnipresencia se reconoce el sentido del Ser Universal, del que 
parten la mayoría de las místicas humanas. 

Esta constatación de que el medio divino se nos descubre a 
nosotros como una modificación profunda del ser de las cosas, nos 
aclara dos aspectos sobre la manera cómo su percepción se intro-

321 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



duce y se conserva en nuestras perspectivas humanas: ( 1) la manifes
tación de lo divino no modifica el orden aparente de las cosas, como 
la consagración no modifica las apariencias de las especies; en cuanto 
suceso psicológico, consiste, en sus comienzos, en una tensión interna 
o en un resplandor profundo, que deja intactas las cosas, aunque con 
una iluminación nueva: la calme et puissant rayonnement engendré 
par la synthese en Jesus de tous les éléments du Monde (p. 162). 
Hace a las cosas llegar a su perfección de cosas, pero, por otra parte, 
indica un más allá distinto. Le grand mystere du Christianisme, ce 
n 'est pas exactement l'Apparition, mais le Transparence de Dieu dans 
/'Univers [ ... / Pas votre Epipha11ie, Jesus, mais votre Diaphanie. El 
medio divino se manifesta a nous comme une incandescence de 
nappaes interieures de l'étre (p. 163). La perseverancia de esta 
visión no nos la garantizará, sino le Rayon lui-méme. (2) LL1 per
ception de /'omniprésence divine est essentiellement une vue, un gotu 
/ ... / une sorte d'intuition / ... ]. No se puede obtener directamente por 
razonamiento o artificio humano. Comme la vie, dont elle represen
te ... la plus haute pe,fectio11 experimenta/e, elle est un don (p. 163). Y 
es la más alta y la más completa de nos passivités de croissance. Dios 
tiende, por la lógica de su esfuerzo creador, a hacerse buscar por 
nosotros. De todos modos, aucun progrés ne se réalise sur ce domaine 
sinon conune la répmzse nouvelle a un don nouveau (p. 164 ). De ahí 
que sea objeto de una oración por este don fundamental: Domine, 
fac ut videam. Oración para que venga el espíritu que acabará la 
grande Métamorphose á laque/le se ramene toute la perfection 
intérieure, et vers laquelle gémit votre Création. 

Se puede dar una mayor concentración de lo divino en nuestras 
existencias haciendo que nuestra atmósfera, el medio divino, para 
nosotros tenga una intensidad siempre creciente, esté más cargada 
de Dios. Hay especialmente tres virtudes que tienen una función 
generadora respecto del medio divino. LL1 pureté, que no es sólo la 
ausencia de faltas ni la castidad. C'est la rectitude et l'élan que 
met dans nos vies l 'amour de Dieu cherché en tout par dessus tout 
(p. 166). Es impuro quien quedándose en el goce o replegándose 
en el egoísmo introduce en sí y alrededor de sí un principe de 
ralentissement et de divisio11 dcms l 'unification de l' Univers en 
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Dieu; es puro quien, suivant sa place dans le Monde, busca sobre 
su ventaja inmediata, la préoccupation du Christ a consummer en 
toures choses. Es más puro quien da a este impulso mayor conti
nuidad y energía en el mundo o en regiones oit le Divin remplace_peu 
á pe11 pour tui les autres nourritures terrestres (p. 166). La pureté des 
erres .\'e mesure au degré d'attraction qui les porte vers le centre 
divin, de la proximidad en que se encuentran respecto de ese cen
tro. Se logra, según la experiencia cristiana, por el recogimiento, 
f'oration mental, pureza de intención, sacramentos. Esas almas puras 
condensan con enonne poder lo divino alrededor de nosotros. La 
pureza atrae a Dios y es enonnemente activa. Cuando Dios quiso 
encarnarse, il fit apparaitre sur Terre une pureté si grande, que 
dans cette transparence, il se concentrara jusqu 'a apparaftre Petit 
E1ifá11t (p. 168). 

Lafoi: c'est dans lafoi que la pureté trouve l'achévement de sa 
fécmzdité. Una fe que no es sólo la adhesión intelectual a los dog
mas, sino la croyance en Dieu chargé de taus ces que la 
Co1111aissance de cet erre adorable peut susciter en nous de confiance 
en. saforce bienfaisa sante. Todo está en las manos del creador. Una 
fe envagélica que se presenta ante todo como una potencia operan
te. Esto no significa que se deba esperar que la acción divina vaya 
a suplir las causas segundas. Ni les enchainements intérieurs du Mon
de matériel ou psychique, ni le devoir humain de l'effort maximum, 
ne sont menacés [ ... ] par le precepte de la Joi (p. 170). Si no que, 
sobre el curso ordinario de las cosas, se superpose une príncipe, 
une .finalité interne[. .. ] une ame de plus. Esta sobreanimación se 
traduce en efectos milagrosos, si la transfiguración llega hasta el 
nivel de la potencia obediencia!, pero de ordinario se manifiesta 
por la integración de sucesos indiferentes o desfavorables en un 
plan providente superior. Entre nos mains [ ... ] le Monde, la Vie 
[ ... ] sont placés comme une hostie, tout prets a se charger de 
l'influence divine[.,.] d'une réelle Présence du Verbe lncarné (p. 
171 ). El misterio se cumplirá, a condición de que se crea que toda 
acción nuestra puede convertirse en el prolongamiento del cuerpo 
de Cristo. Para el que tiene fe, todo el mundo no es más que las 
apariencias y las especies de un mismo sacramento. 
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La Fidélité: de nuestra parte, para que se cierre el círculo del 
medio divino, debe haber una correspondencia activa en el deber 
cotidiano. La foi consacre le Monde. La fidélité y communie (p. 
173). Por la fidelidad nos hacemos unos con la acción de la mano 
de Dios, nos abrimos a través de su voluntad a su vida, nos situa
mos en el punto exacto donde convergen providencialmente para 
nosotros /'innombrable faisceau des forces intérieures et extérieures 
du Monde (p. 174), el punto único donde se abre para nosotros el 
medio divino. Una fidelidad sin límite, que busca la mayor perfec
ción del trabajo o la mejor utilización de la adversidad, con la in
tención siempre más pura y desprendida. El punto privilegiado y úni
co. donde para cada uno surge el medio divino, n 'est pas un lieu 
fixe de /'Univers. C'est un centre mobile que nous devons suivre, 
comne leur étoile les Mages (p. 176). Nos lleva siempre más arriba 
Tour se courbe sous le passage des andes célestes, et tout cede la 
part d'énergie positive que contient sa nature pour concourir a la 
richese du Milieu Divin (p. 177). Una vez más Dios no destruye las 
cosas, sino que las libera, las orienta, las transfigura, las anima. 

Con esas tres virtudes, en apariencia pasivas, estamos en la 
mejor disposición para llevar a cabo el mayor esfuerzo humano, la 
peifección de nosotros en Cristo, y la plenitud de su cuerpo. Teilhard 
siempre va a la busca de salvar esos tres elementos en la misma 
dirección, porque desvinculados unos de otros se impiden entre sí 
y no alcanzan su objetiva ordenación. En esta tarea, cada individuo 
tiene su puesto insustituible: nous constituons chacun un centre 
particulier de divinisation ( e11 sorte qu 'il y a auta11t de Milieu.x Divins 
partiels que d'iunes chrétiemzes) (p. 179). En el esfuerzo individual y 
en la santificación personal, cada uno contribuye infintesimal pero 
insustituiblemente a la construcción de este mundo y a su diviniza
ción. Al producir, colaboramos con la acción creadora de Dios; al 
sobrenaturalizar y santificar nuestra acción, contribuimos a la en
carnación y cristificación de Cristo. 

Pero todos estos mundos individuales van a la confluencia de un 
mundo unitario; en toda la multiplicidad de este mundo, une seule 
opération se porsuit: l'ane.xion au Christ de ses élus: une seule 
chose se fait: le Corps mystique du Christ, a partir de toutes les 
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puissances spirituelles éparsés ou ébauchés dans le Monde (p. 181 ). 
Hay, desde luego, la salvación de cada uno, pero, en definitiva, il 
11 'y aura [. .. J qu 'un seul Homme sauvé: le Christ, Chef et Resumé 
vivant de l'Humanité [. .. ] Uno en el Pleroma, le Milieu Divin doit 
commencer a devenir un des la phase terrestre de notre existence. 
Y esto por la caridad, principio y efecto de toda unión espiritual, 
que no es sino la cohésion plus ou moins consciente des ames, 
engendrée par la convergence commune in Christo lesu (p. 183). 
Como es imposible ir hasta el fondo de la acción sin encontrar a 
Dios, así es imposible amar a Cristo sin amar a los otros, o amar a 
los otros hasta el fondo sin amar a Cristo que está en ellos. A medida 
que los Milieux Divins particulares van siendo más perfectos, ne
cesariamente se van entrelazando entre sí, pues a eso les lleva toda 
su dinámica interna, que no es sino la constitución del Pleroma 
uno. Por eso, tratatará de cristificarlo todo. ll avai, pu coire / ... ] 
que, pour toucher Dieu [. .. ] il fui suffisait d'étendre sa seule main, 
sa main á fui. ll s 'appercoit maintenant que la seule étriente 
humaine capable d'embrasser dignement le Divin est celle de tous 
les bras humains [. .. ] Le seul sujet dé.finitivement capable de la 
Transfiguration mystique est le groupe entier des hommes ne 
formant plus qu 'un corps et qu 'une ame dans la charité (p. 184). 

Por eso, en el amor que se me exige a los otros, de lo que se 
trata fundamentalmente es de vivir conforme a esta realidad unita
ria de todos en Cristo. Entre les hommes et moi vous voulez que, 
votre Eucharistie aidant, se manifeste la fondamentale attraction 
/ ... J qui fait mystiquement de la myriade des créatures raisonables 
une sorte de meme Monade en vous, Jésus Christ. Bien supérieure 
á une simple sympathie persone/le, vous voulez que m 'attirent vers 
"l'Autre" les a.ffinités combinés d'un monde pour lui-meme et de 
ce monde pour Dieu. La revelación y la gracia no hacen aquí tam
poco sino forzar a lo que hay de plus humain en nous a prendre 
e,!flll conscience de soimene (pp. 185-186). Como Cristo salva la 
actividad y la pasividad humana, también transfigura la unidad 
humana ... Sin olvidar que para algunos individuos, por el mal uso 
de su libertad y de su ser, todo puede acabar en la catástrofe de 
una condenación eterna. El misterio de ésta nos debe forzar más y 
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más a luchar por la incorporación de todo y de todos en el cuerpo 
de Cristo. 

Teilhard piensa que dentro de esta concreción de que todo es 
uno, fuera y dentro de nosotros, en cuanto todo está impregnado 
del mismo dinamismo, que es la consumación de la encamación 
de Cristo, queda salvado todo en su recta medida. No hay que 
evitar este mundo: misticismo maniqueísta; ni quedarse en el goce 
de la materia en cuanto tal: misticismo sensual. El verdadero so
brenaturalismo cristiano ni deja a la criatura en su puro plan natu
ral, ni la suprime, sino que, manteniéndola, le da una nueva alma. 
La obra de Dios sólo se perfecciona en un ser preparado por los 
jugos de la tierra, el amor de Dios crece en un corazón humano. 
La transformación de una cosa ni la deja incambiada, ni la lleva a 
un extremo que suprima el sujeto preyacente. Una vez más, Teilhard 
recalca su posición: ni puro humanismo, que olvida la presencia de 
Cristo en el mundo, ni desencarnado cristianismo, que olvida la 
naturaleza hecha por Dios. El medio divino ni es puramente celes
te, ni puramente terrestre: es la unión indisoluble del cielo y de la 
tierra, de lo humano y de lo divino, como lo es en Cristo. 

Claro que esto trae consecuencias para la acción y para la orde
nación de toda la vida. La fundamental es que hay que salvar al 
hombre para salvar al cristiano. Comment l'homme se donnerait-il 
á Dieu s 'il 11 'existait pas? Quelle possession sublimerait-il par son 
détachement s'il avait les mains vides? (p. 106). Para unirse con 
Dios, ilfaut d'abord que vous soyez, et que vous soyez vous-memes, 
le plus completement possible. De ahí los dos grandes pasos del 
hombre cristiano: Développez-vous d'abord [ ... ] C'est un devoir 
proprement chrétien que de grandir, Meme devant les hommes, et 
de .faire justifier ses talents, meme naturels (p. 108). El mundo 
tiene que ir madurando, su fin es la caridad, pero sus raíces y 
savias sont la découverte et la dilection de tout ce qui est vrai et 
heau dans la Création. El esfuerzo humano, aun el mal llamado 
profano, es une opération sainte et unissante, pues es nuestra cola
boración con las manos divinas ocupadas en preparamos para la 
unión final, a través del sacrificio. 
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El segundo paso: Et quand vou.l' aurez que/que cho.l'e [. .. / quittez
le et .l'uivez-moi (p. 109). Esto no supone para Teilhard borrar con 
una mano lo que había escrito con la otra. El que conquistando la 
tierra, pero conquistándola, no ha buscado sino soumettre un peu 
plu.l' de Matiere á /'Esprit, está pasando d'une maniere continuelle 
de I 'attachement wt detachement (p. 109). En realidad, ambas son 
como le.1· deux compo.l'ante.l' de l'élan par lequel [el alma] prend 
conti11uelleme11t pied .l'ttr les choses ¡JOur les dépasser (p. 111 ). La 
teoría de que se deben usar lo menos posible las cosas materiales, se 
basa en la falsa suposición de que Dios crece en nosotros por destruc
ción o sustitución y no por transformación. No se puede olvidar ni el 
impulso hacia lo definitivo, ni el uso esforzado de los medios que 
llevan a lo definitivo. Hay una alianza irrenunciable entre la unión 
con Dios y el progreso humano, y entre el progreso personal y el 
renunciamiento de Dios. Las formas especiales de renunciamiento, 
que son los estadios de perfección y la penitencia voluntaria, preci
samente porque suponen una salida del camino ordinario, natural, 
no pueden ser seguidas sino por una llamada especial de Dios, 
ofrecida en general por Jesucristo en el evangelio y concretizada 
después, respecto de algunas personas particulares. 

S. Observaciones finales 

Mirado en conjunto, Le Milieu Divin se presenta como un con
junto de intuiciones fundamentales, que confluyen en una misma di
rección, a las cuales, en consecuencia, se ha entrelazado para que 
construyan un sistema completo de visión cristiana del mundo y, 
derivadamente, de comportamiento cristiano. Estas intuiciones funda
mentales son: ( 1) todo en el mundo está divinizado y cristificado; en 
virtud de la encarnación. todo está, de algún modo, cristificado, aun
que con una cristificación no del todo "formalizada". Esta cristifi
cación lo abarca todo, aun el mundo material y lo que se suele 
llamar el mundo profano; (2) se da una profunda unidad en este 
mundo; unidad que ya se aprecia en la estructura natural de la mate
ria. de la vida y del hombre, que se resalta en la omnipresencia divina 
que es, en algún modo, el fondo mismo de las cosas, que llega a su 
culmen en el sentido del cuerpo místico y de la gran comunión. El 

327 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



hombre debe trabajar por reforzar esta unidad y actualizar esta 
cristificación, esta consagración del mundo; (3) también la existen
cia entera del hombre está divinizada y cristificada en sus dos 
vertientes de actividad y pasividad; en todo lo que hacemos y en 
todo lo que sufrimos y soportamos está Cristo de la forma más 
presente, colaborando con nosotros, en la única acción absoluta 
que se da en este mundo: la consumación y la salvación del Cristo 
total; (4) la verdadera posición cristiana es la de aceptar estas rea
lidades y comportarse consecuentemente con ellas: no se debe huir 
de la materia, repudiar al mundo o recusar los valores profanos, sino 
servirse apasionadamente de ellos, no sólo en el acrecentamiento de 
la propia energía espiritual, sino como algo que debe ser perfecciona
do y cristificado para que el Cristo total alcance su mayor perfec
cionamiento y gloria; (5) la postura fundamental del cristiano no pue
de ser entonces ni la de repudio de lo materal como algo malo o 
inaprovechable en la vida espiritual, ni tampoco la del aprovecha
miento de lo material de modo que nos quedemos en ello, sino la 
de su posesión total, en función de su impulso hacia arriba, hacia 
el Dios que esconden. hacia el Cristo al que aspiran; (6) donde las 
realidades que pudieran parecer más negativas como son el mal, la 
cruz, la muerte el infierno. vistas en su cristificación son o 
purificaciones para la unión, o incitaciones para cosas más altas, o 
ayudas para encontrar el recto camino y tener fuerza para seguirlo; 
(7) en definitiva. el amor de Dios y el sano amor del mundo, el ser 
cristiano y el ser hombre no están en pugna, sino que se alimentan 
el uno al otro. y se necesitan entre sí. 

No se puede negar que estas intuiciones son profundamente cris
tianas y subyugadoramente grandiosas; representan un consciente 
avance hacia un tipo de vida cristiana. que pudiéramos llamar nue
vo. más acomodado con el mundo de hoy. Pero, tal vez, son intui
cicrnes que no están suficientemente elaboradas, ni Filosóíica, ni 
teológicamente, ni tienen en cuenta todo el dogma cristiano. Por lo 
primero. se tiene a veces la impresión de que a Teilhard le falta 
solidez. profundidad reflexiva. ultimación filosófico-teológica; por 
lo segundo. que la solución puede ser incompleta, en cuanto teóri
ca y en cuanto práctica. 
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Desde luego, falta mucha profundización en la presentación de 
la estructura encamatoria, cristificante del mundo; en particular, 
del mundo material. El lo ha recogido más bien como dato y, con
fonne a él, ha presentado su visión del mundo. La postura es legíti
ma, pero no puede considerarse como total o definitiva. ¿Cómo, en 
realidad concreta, la encamación cristifica al mundo, lo consagra? 
¿Cuándo se introduce esta nueva fuerza en el mundo, con la encar
nación, en su momento temporal, o en virtud de la encarnación. 
desde el momento de la creación, o inicialmente antes y cumplida
mente sólo desde el momento de la encarnación? 

Falta también atención a la presencia del pecado en el mundo, 
lo mismo que de las fuerzas del mal, que, mejor consideradas, tal vez 
no permitan un acercamiento tan optimista a la materia y al mun
do. Materia y mundo están cristificados, están salvados, pero por una 
cruz y una redención. Esto pudiera sugerir que, de hecho, no pueden 
estar salvadas para nosotros, sino en un clima de redención. Lo 
cual lo admite Teilhard, sobre todo en su orientación práctica, aun
que tal vez no lo ha desarrollado con suficiencia teórica. 

Lo más positivo de su libro sería su orientación fundamental y 
sus intuiciones capitales. Aquélla iría a salvar el mundo para el 
cristiano, y al cristiano para el mundo, a acercar entrambos, mostran
do la cristificación real y posible de todo y su necesidad; se abre así a 
una ascética, no de repudio del mundo y de la materia, sino de positi
vo acercamiento a ella, como modo de santificarla y santificarse. 
con lo cual el cristiano se enriquecería como cristiano y el mundo 
corno mundo, porque ambos van en la misma dirección. Las intui
ciones se refieren a aquellas visiones cristianas que legitiman esa 
posición optimista de apasionamiento cristiano por este mundo. 

En todo lo cual está influyendo claramente su sentido de la 
evolución. su ver ya en la materia un dinamismo espiritual, que va 
buscando mayor perfección. Esto puede ser que le haya movido a 
fijarse predominantemente en los aspectos más optimistas del cris
tianismo que mejor se conformaban con su visión natural de las 
cosas. en especial, a reconocer la presencia de Cristo aun en la 
materia, que queda así consagrada. 
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Representa así un último paso en el desarrollo histórico del cristia
nismo como presencia terrenal en el mundo. A la primera concepción 
monástica, influida por consideraciones neoplatónicas, según las 
cuales, la materia es sólo cárcel y obstáculo para el alma, algo de 
lo cual uno debe liberarse para volar, y según las cuales también, la 
perfección está en la contemplación y no en la acción transfonnadora 
del mundo, ha seguido un proceso evolutivo. Otro paso importante, 
es el de las órdenes mendicantes, que ya se reconcilian más con la 
actividad y con el mundo. Un paso más decisivo, sería el de san 
Ignacio, para quien las cosas ya no son malas, sino indiferentes, y 
para quien la contemplación puede y debe ser vivida en una acción 
dentro del mundo y en contacto con él. Hasta llegar al paso actual, 
dado por los institutos seculares de mayor contacto y" presencia en 
el mundo, de mayor uso de las cosas materiales; en esta línea se 
sitúa Teilhard, para quien las cosas no sólo son indiferentes, sino 
buenas, necesarias para la propia perfección humana y sobrenatu
ral. A esas cosas hay que entregarse, consecuentemente, pero vien
do también que en ellas hay, por su misma naturaleza y por el pecado 
original, una contrapartida, que no permite la entrega absoluta a 
ellas. La materia es algo que hay que usar y aprovechar, porque, 
por su misma naturaleza también y por la encarnación, son necesa
rias al hombre, en el cumplimiento de su misión individual y so
cial dentro del cuerpo místico; pero hay que usarlas llegando a su 
fondo y viviéndolas conforme a su esencia, que es la de llevarnos 
-llevándolas a ellas- a Cristo. 

Esta es una posición que se reconcilia con las tesis fundamenta
les de la encarnación del Cristo total, en el mundo entero, y con la 
unidad compuesta del hombre, que alcanza su perfección en el desa
rrollo unitario de su cuerpo perfecto y de su alma perfecta. Se va 
así a una ascética de transformación, de sublimación, no de aniqui
lamiento y retraimiento. 

Que estos enfoques de Teilhard no estén plenamente logrados, 
no supone que sean inaprovechables. Están en la línea de la más 
acuciante actualidad y tocan el meollo del cristianismo como vida 
en el mundo de hoy. No será solución definitiva, aunque sí están 
en la dirección definitiva. 
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Hominización 

Escrito inédito que constituyó el esquema básico para sus 
clases. Se trata muy probablemente de un curso de antropo
logía teológica en 1967 para el proyecto de teología para 
J·eglares. Aquí Ellacuría desarrolla los puntos más .funda
memales para abordar seriamente el problema de la crea
ción y la evolución. 

l. Magisterio respecto de la doctrina científica sobre la evolución 

1.1. Sobre la relación entre el conocimiento de la revelación y el 
de las ciencias profanas. 

1.1.1. No hay absoluta autonomía del científico católico en sus re
sultados científicos. 

a. Porque no puede haber contradicción entre dos verdades. 

b. Porque metódicamente no puede afirmar como cierto cientí
ficamente lo que es claro está en oposición con algo revelado. 

1.1.2. No se evita el conflicto diciendo que ambas instancias tocan 
objetos materiales distintos, porque la revelación puede tocar siem
pre realidades que son también objeto de las ciencias. 

a. Por eso mismo, la pregunta por la competencia de la compe
tencia, cuál de las dos instancias se ha excedido en su compe
tencia, no se resuelve con una apelación apriorística a su propio 
objeto. Esa última competencia pertenece al magisterio, que pue
de tratar también esos objetos aunque sub respectu salutis. 

h. Aunque no se puede dar un conflicto objetivo entre las dos 
instancias, ni se puede decir justificadamente que se pueda dar 
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ese conflicto, sí es posible que no se vea por un tiempo la conci
liación de un conflicto aparente. 

Uno puede sostener una verdad científica sin asentir al magiste
rio, si es que la seguridad de su resultado la tiene por mayor que 
las de las razones que justifican para él la exigencia de aceptar lo 
que en ese caso dice el magisterio; porque ni se da doble verdad, 
ni a él se le permite una interpretación personal de los documentos 
del magisterio. Es el mismo caso de si un católico, sin culpa en un 
caso particular, puede estar sinceramente persuadido de que no puede 
seguir creyendo o aceptando al magisterio. Si es que puede darse 
realmente esto, en un caso singular, es una cuestión abierta. 

1.1.3. Sin embargo, se da una relativa autonomía de las ciencias 
profanas. 

a. Se da un pluralismo de ciencias; en cierto sentido, una prio
ridad de las ciencias profanas. Por lo tanto, métodos y objetos 
en sí profanos. 

b. Por más que la revelación sea la suprema instancia, ella no 
hace a su sujeto, sino que lo encuentra ya fonnado por un espon
táneo y científico conocimiento y auto-posición. No todo puede 
deducirse en su facticidad de la revelación, de modo que no sólo 
las ciencias pueden servirse de la revelación, sino también la reve
lación y la teología de la realidad natural, que también viene de 
Dios. 

c. La revelación es norma negativa para la ciencia, en el senti
do de que puede decir que un resultado científico no es verda
dero y así obligar al científico cristiano -y en ese sentido, a la 
ciencia- a retractar científicamente el problema hasta que se 
dé el caso 1.1.2.c. 

No basta la solución de la nonna negativa. 

1.2. Principios concretos en relación con el evolucionismo. 

1.2.1. Se rechaza un evolucionismo universal panteísta o monista 
o dialéctico-materialista o que niega la diferencia entre espíritu y 
materia. 
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1.2.2. El hombre es substancialmente uno y a esta unidad se orien
ta y subordina ontológicamente la pluralidad que hay en él. 

a. En ese sentido, una afinnación sobre una paite lo es sobre el todo. 

b. De aquí que no se resuelve todo poniendo una evolución sólo 
en el cuerpo y no en el alma. Están ambos real-ontológicamente 
relacionados y sólo en esta relación se entiende como son. 

c. Esta unidad es verdad de fe y la base para entender verdades 
sustanciales del cristiano. 

d. Por eso, la teología no puede sin más dejar el cuerpo a las 
ciencias. 

1.2.3. Se da una verdadera pluralidad en el hombre: lo que hay en 
él de materia no es sólo fenómeno del espíritu, ni viceversa. Ni 
uno puede deducirse del otro. 

a. Especialmente se señala al alma como esencialmente distin
ta de lo material. Y cada una exige una verdadera creación. 

b. Como se admite una verdadera pluralidad irreductible dentro 
de una unidad en el hombre, también se debe admitir una plura
lidad irreductible dentro de una unidad en las ciencias que tra
tan del hombre. 

1.2.4. El principio formal del hombre es el alma espiritual, simple, 
sustancial, esencialmente distinta e independiente de la materia, 
inmmtal, que por su subsistencia espiritual sólo puede proceder por 
creación. 

1.2.5. El hombre está en conexión causal con el mundo material: 

a. La Escritura y el magisterio afirman que el hombre procede 
de la tierra. Esta afirmación en sí importantísima abre las puer
tas a una antropología científica, pues pone al hombre, a pesar 
de su origen divino, como algo auténticamente terrenal. Este 
sustancial punto común debe valorarse más que diferencias sub
sidiarias, en la explicación de esa solución. 

b. La teología debe meditar mucho más sobre esa frase de que 
el hombre procede de la tierra. No contentarse con decir que su 
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cuerpo, en el esquema superficial que se tiene de lo que eso es, 
proviene de la tierra. 

c. Es el hombre el que procede de la tierra, aunque de distinta 
forma en cuanto a su cuerpo y en cuanto a su alma, pero enten
diendo que el hombre es una unidad substancial y esto es lo 
primero en él, y que no se puede pensar en el alma como algo 
independiente, sino como el nombre de un momento, en la in
trínseca diferenciación del hombre uno. 

d. De aquí que la antropología sea una verdadera ciencia, por
que procede de donde el hombre procede y no es una verdadera 
somatología, allí donde reconoce su parcialidad y su subordina
ción, si es que tiene en cuenta que el origen de su pregunta por 
el cuerpo es el espíritu. 

1.2.6. En cuanto al modo de relación concreta del hombre con el 
mundo material, el magisterio, con la reserva de que pudiera ha
blar más tarde sobre eso, con que se mantenga la inmediata crea
ción del alma por parte de Dios, admite también la posible rela
ción entre el cuerpo y el reino animal. 

a. Por un lado hay que evitar la actitud de tener el evolucionis
mo respecto del cuerpo como iam certa omnimo ac demonstrata 
y claramente fuera de la competencia del magisterio; por otro 
lado, los documentos anteriores hay que interpretarlos confor
me a este nuevo punto de vista de Humani generis. 

b. Sin embargo, al permitir que el científico defienda el evolu
cionismo. aun respecto del hombre, ya no se puede negar que 
éste lo vea como pragmáticamente cierto dentro de su estimación 
científica. Porque donde el magisterio ha dicho que al menos pro
visionalmente no se ve contradicción de eso con la revelación, ya 
no tiene competencia para juzgar el grado de certeza de lo que ha 
dicho de no contradecir con la revelación, pues sólo tiene com
petencia sobre lo científico cuando entra en pugna directa o 
indirecta con la revelación. 
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(i) En ese caso, el magisterio "informa" sobre lo que las 
ciencias le dicen y. por lo tanto, hay que seguir estando 
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a lo que éstas dicen, sobre el grado de certitud de sus 
afirmaciones. 

(ii) El científico puede, pues, atribuirle la certeza que en su 
ámbito le corresponde, aunque no una tal que excluya toda 
posible intervención del magisterio, cuando este viere que 
esa afirmación no está en consonancia con la revelación. 

c. Prácticamente, no se puede esperar ya una revisión de este 
lugar de la encíclica, considerado por ella misma como revisa
ble, porque de las ciencias no se puede esperar que venga un 
cambio en este sentido respecto de la seguridad; y porque los 
conocimientos científicos son ocasión para que el magisterio revi
se sus ideas y no propia causa de nuevas ideas. La verdad teo
lógica es compatible con errores científicos, porque ese cambio 
no es de esperarlo de la misma teología: ya que un proceso de 
rechazado, admitido por el mismo magisterio, y rechazado pa
rece no poder darse, pues no es el caso de un natural crecimien
to lento, sino una vacilación demasiado importante. 

d. Porque después de 80 años de discusión no es presumible 
mayor claridad teológica. Lo mismo en exégesis. 

e. Por lo tanto, la reserva de la Humani generis más puede consi
derarse como principiativa que como aplicada a este caso concre
to. Algo parecidoefl la cuestión de auxiliis, del atricionismo, 
como JOaneo. 

1.2.7. La opinión de los teólog~~- -

a. Desde 1850-1940 (?), es rechazado casi por todos; por algu
nos como herético, apoyados en la interpretación literal del Gé
nesis y en el decreto d~ la_Comisión Bíblica de 1909. 

b. La evolución se lleva a cabo no por los libros expresos de 
teología. 

c. Todavía hoy se dan los que niegan la conciliabilidad del trans
formismo moderado con la revelación: Ruffini, Temus, Boyer, 
Sagües. 

d. Pero ya no es sentencia común, ni en la exégesis, ni en los 
dogmáticos. 
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e. La mayoría no desearía una restricción del evolucionismo. 

f. No es de los teólogos discutir el evolucionismo, sino sólo 
ver si se les aparece contrario a lo que la fe y la teología afir
man con certeza. 

2. Lo que dicen las fuentes de la revelación sobre el comienzo 
del hombre 

2.1. Preguntamos ahora por las fuentes que han movido al magis
terio a tomar su posición. El punto capital es Génesis 1-3, en el 
que hay que discutir el contenido de sus afirmaciones y el modo 
de sus afümaciones. El criterio objetivo para esa distinción es la de
terminación de su género literario. Este es el de una etiología his
tórica popularmente presentada. 

2.2. Preámbulo metódico: lo revelado mediata e inmediatamente. 

2.2.1. En una frase revelada hay que preguntarse si, como está, 
reproduce la comunicación de Dios o es la elaboración, garantiza
da por Dios, de algo propiamente revelado. Son también revelados, 
caen bajo la inspiración -que formalmente no es lo mismo que 
revelación-, pero no son la revelación primigenia. Por eso, puede 
preguntarse de dónde, cómo y en dónde se han conocido esas fra
ses, sin tener que responder exclusivamente por Dios. 

2.2.2. En nuestro caso: Génesis 1-3 no es un reportaje inmediato 
de alguien que vio -sea Dios, sea Adán- el curso real de los 
acontecimientos y la cuenta como la vio en su fenomenalidad efec
tiva. Ya que, en ese caso, fuera más fácil e inteligible, contar lo 
que pasó, que no encubrirlo en imágenes. 

2.2.3. Por lo tanto, lo que aquí se dice es acertado, porque Dios lo 
ha revelado, en cuanto a su contenido: pero esto no significa que 
lo que aquí se cuenta ha sido así contado por Dios, en el sentido 
de un reportaje de lo que efectivamente pasó. Entonces, ¿de dónde 
sabe el autor del Génesis o sus fuentes lo que cuenta? Lo sabe 
como etiología histórica. 
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2.3. El concepto de etiología histórica. 

2.3.1. Etiología en sentido amplio: mostrar la causa de otra realidad; 
en un sentido estricto: mostrar un suceso anterior como razón de una 
situación experimentada o de un acontecimiento en el ámbito huma
no, de modo que esta situación sea la razón de conocer la causa. 

2.3.2. Esta retrorreferencia puede llevarse a cabo. 

a. Por la plastificación de una causa que, en el fondo, no es 
sino plastiticación de la situación presente: etiología mitológica. 
Y esto, téngase o no conciencia de que sucedió o no efectiva
mente así. Se pretende así sustantivizar ese suceso. 

b. Por la deducción justificada y objetiva de una causa, partien
do de la situación presente, que se aclare además desde aquélla. 
La concreción de esa causa puede llegarse a conocer en distin
tos grados y los modos de su expresión pueden tener distinta 
plastificación, no tomada del suceso en sí, sino del mundo del 
etiólogo sin que el objeto pretendido tenga sólo un carácter 
mitológico: etiología histórica. 

2.4. Su aplicación al relato del Génesis: 

2.4.1. La exégesis protestante tiende a ver en él una etiología mito
lógica. Se trata de afirmaciones siempre válidas para el hombre en 
general, que son históricas. porque no expresan una esencia nece
saria del hombre, sino lo que siempre sucede. aunque no tiene por 
qué ser así: protohistoria, superhistoria, etc. 

2.4.2. Los católicos: en lo efectivamente dicho por esas afirmacio
nes. se trata de algo sucedido históricamente, en ese sentido irrepe
tible. en un determinado punto del espacio y del tiempo. 

2.4.3. Pero esto puede entenderse como etiología histórica: el autor 
con la asistencia de Dios. reflexionando sobre su situación, deduce 
cómo fue el comienzo. Esto puede aplicarse a los puntos que han 
de tenerse por históricos: creación especial. creación del hombre. 
igualdad del sexo, unidad del género humano, estado primitivo. 
Respecto del pecado original aun la teología medieval lo tuvo por 
conjeturable. 
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2.4.4. Comprobaciones. 

a. No se trata de una reflexión sobre la naturaleza pura del 
hombre, sino sobre una realidad concreta, desde la cual se pue
den deducir causas más concretas. 

b. La seguridad de la deducción racional se aumenta bajo la 
luz de la fe y de la inspiración, como en el caso de las deduc
ciones de la ley natural. 

c. Con esta interpretación se aclara por qué se ha usado de 
plastificaciones y por qué aparece el hombre en ella como es 
ahora y siempre. 

d. Se tiene un criterio fijo para discernir lo dicho del modo de 
decirlo. 

e. Esta teoría no niega una tradición de una primitiva revelación, 
sino que explica cómo se conservó por miles de años y por qué 
aparece con el vestido del tiempo, en que el autor lo escribió. 

2.5. Conclusiones sobre el contenido del Génesis desde ese punto 
de vista. 

2.5.1. El propio contenido es sólo lo que de la realidad concreta, 
también, por lo tanto, lo que de la historia de la salvación sobrena
tural y de la gracia, puede alcanzarse como principio del hombre 
en esa deducción etiológica. 

2.5.2. En concreto: 

a. El hombre como socio de Dios, dialogante con él, en la unidad 
de su esencia CO'l)Oral, de un modo radicalmente distinto al de los 
otros seres terrenales, aunque él también procede de la tierra. 

b. Desde su comienzo existe en dos sexos, que están tallados 
de la misma madera, con la misma proximidad a la acción crea
dora de Dios y distancia del animal. 

c. Esta inmediatez respecto a Dios no quita su terrenalidad, su 
estar experimentando y amenazados por los poderes de este 
mundo. 
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d. Esta inmediatez en la relación del hombre con Dios pertene
ce a los ineludibles existenciales del hombre, que éste puede 
negar, pero no destruir; porque es efectivamente su comienzo, 
su ser inicial. Así, el hombre sabe lo que es en su propio princi
pio. No se trata de algo pasado, sino del arranque de su existen
cia, lo que la fundamenta. Y por haber pasado una vez, es ya su 
presente como es. 

2.5.3. En cambio, no se sabe por qué con este proceso etiológico no 
se puede saber el cómo de esta creación. Sólo que se creó al hombre 
sobre un mundo preexistente. En qué relación está ese sustrato con el 
hombre no lo sabe el autor sagrado y como tal no tiene gran impor
tancia religiosa. 

Lo que hay de importancia en el modo de esa relación, si es que 
ha de entenderse de un modo real-ontológico: el estar expuesto a las 
fuerzas de esta tierra, la tentación del hombre de realizarse de aba
jo arriba, esto lo veía también el autor del Génesis. Sobre el cómo 
se habían originado estos existenciales, no lo sabía. 

2.5.4. Si no se lo lee bajo este género de etiología histórica, no se 
le entiende más literalmente, sino que se le malentiende. El que 
descubre el verdadero género literario es el que entiende más lite
ralmente. 

2.5.5. Una auténtica metafísica de la historia del principio de una 
auténtica historia humana y una auténtica teología de la experien
cia del propio ser como caído, que no pudo ser así al principio, 
mostraría que el comienzo, aun en su puridad e inocencia, tiene en 
sí lo que ha de hacerse. Lo nuevo no hay que explicarlo simplemente 
como venido totalmente de fuera, ni la plenitud del fin se explica 
mejor por el vacío del principio. Por eso, en las tesis de la teología 
anterior y del dogma hay también mucho aprovechable. 

Pero en eso también hay que purificar muchos aspectos imagi
nativos: por ejemplo, hay que dejar abierta la cuestión de si la 
historia del origen de la humanidad conocida por nosotros trae en 
sí o no rasgos, que sólo después de la caída del primer hombre 
pueden pensarse como preponderancia de su pasado prehumano y 
de su mundo frente a la no protegida abenura al mundo y la no 
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adaptación a un detenninado medio por la integridad. Por razones 
teológicas parece menos probable que traiga en sí esos rasgos. 

3. Preguntas teológico-filosóficas 

La paz entre el magisterio y la revelación y el transformismo 
no es la solución definitiva, sino el suelo en el cual ésa puede 
encontrarse. A continuación se esboza por dónde debe ir esa solu
ción, que está todavía en sus comienzos no sólo por lo que a la 
paleontología atañe, sino sobre todo a la filosofía y teología de la 
naturaleza. 

3.1. Espíritu y materia: es necesario decir algo sobre lo que son y 
sus relaciones, porque en relación con la procedencia del hombre 
de la tierra, el magisterio define la irreductibilidad y, por lo tanto, 
la improvenencia del espíritu respecto de la materia. 

3.1.1. Diferencia de espíritu y materia: 

a. Lo que es espiritual es un dato apriorístico del conocimiento 
humano, anterior al concepto de materia. No es verdad que pri
mero captemos lo que es la materia y luego, con muchas elu
cubraciones, lo que es el espíritu. 
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(i) El materialista que dice que todo es materia, no sabe 
decir lo que es esa materia. Científicamente, se pueden 
establecer relaciones entre fenómenos. Si se dice que "todo" 
es materia, científicamente no se puede determinar qué 
es ese "todo" y, por lo tanto, qué es materia. 

(i i) La identificación materia-todo, a lo más, llega a decir que 
la esencia de la materia es el puro formalismo de esta 
red de afirmaciones funcionales. Pero esto es una inter
pretación idealista, a la cual se puede objetar si no es una 
interpretación del sujeto y no una realidad en sí, y si la 
esencia de la materia está sólo en los datos empíricos 
que se ordenan en relaciones funcionales matematizadas. 
Pero entonces no son afirmaciones sobre la materia, pues 
no hay nada unitario. El científico, pues no puede decir 
lo que es la materia. 
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(iii)Si se dice apriorísticamente que es un contrasentido meta
físico que se dé una pluralidad bajo ningún aspecto re
ductible a uno, y que sin embargo sea objeto del conoci
miento de uno y el mismo hombre, esto es verdad. Pero 
entonces decir que ese uno y ese todo es materia no es sino 
identificarla apriórica y terminológicamente con "ente". 

(iv) Con esto no se dice sino que se da el ente y que todo lo 
real puede reducirse a la unidad. 

(v) Se podría recomendar ese modo de hablar con la doctri
na escolástica de que primum et adaequatum obiectum 
nostrae cognitions est sensible y, por lo tanto, material. 

- Pero a esto hay que responder primero, que con esa 
frase ni se niegan diferencias esenciales en lo perci
bido y segundo que lo dado propiamente, primera
mente es la unidad de relación de un sujeto interro
gante en un ilimitado horizonte del preguntar con un 
objeto que se muestra sensitiva y aposteriorísticamente 
y que se capta dentro de ese horizonte, pero que es 
deducible de ese objeto. 

- Por lo tanto, la realidad originaria es esa unidad, que 
permite la real relacionabilidad de sujeto y objeto, pero 
no interpretarla en sentido panpsíquico no materialista
dialéctico o por paralelismo psicofísico, que llevaría a 
un processus in infinitum, que no explica esa unidad. 

- Por lo tanto no es acertado subsumir bajo la palabra 
"materia" la subjetividad que se presenta dentro de la 
unidad, con clara diferencia respecto del objeto, sin 
que esto suponga entender el término "espíritu" en 
un sentido platónico, ni decidir si hay en el mundo 
experimentable objetos que bajo ningún aspecto cai
gan bajo las leyes que descubrimos en nuestra reali
dad empíricamente conocida. 

b. No hay por qué entender el espíritu al modo en que Dios es 
espíritu que, por ser el fundamento último de la unidad, está 
más allá de toda dualidad de subjetividad y objetividad, de nues-
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tro espíritu y de la materia; que sólo puede llamarse espíritu 
porque el nuestro incluye, al contrario de la materia, una infini
dad intencional que apunta a la infinidad de Dios. 

Ni hay en el magisterio nada que obligue a considerar a los 
ángeles como absolutamente independientes del mundo mate
rial. que de r_,ingún modo están dete1minados por éste en su ser 
y obrar. Y, por lo tanto, la frase que se dan realidades finitas que 
no tienen nada que ver con la materia no es algo que obligue a 
sostener el magisterio. Pero tampoco se puede sostener que todo 
es materia, pues la primera y original realidad que encontramos 
es la unidad relativa del conocimiento y del objeto, que se mues
tra aposteriorísticamente. 

c. Lo que primero se conoce es el espíritu y no la materia, 
pues en el mismo preguntar por el espíritu se lo pone y se lo 
experimenta en su esencia y desde esa pregunta puede desarro
llarse en una deducción trascendental. 

Desde lo que es el espíritu se conoce lo que es la materia como 
lo cerrado en la trascendencia del ser en general. 

d. · Porque el espíritu se nos da originariamente como una au-
) téntica e insoluble realidad en una experiencia transcendental, 

en la que el hombre se experimenta como un ente espiritual
corporal, tiene el hombre una esencia indeducible, que sólo puede 
darse como un todo y que es o necesario o eterno, o creado por 
una causa absoluta, pero nunca puede ser resultado de una com
hinación de partes elementales predadas e independientes. 

3.1.2. Unidad de espíritu y materia. 

a. Si la esencia del hombre es algo originario e indeducible de 
otras cosas y con todo un momento en la historia del mundo que 
tiene su origen dentro de la totalidad de este mundo, no puede 
entenderse espíritu y materia como dos magnitudes disparatadas. 
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(i) Porque, entonces, la unidad dialéctica propuesta o es un 
compromiso meramente verbal o el hombre no sería real
mente uno. 
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(ii) Porque espíritu y materia son objeto de un mismo cono
cimiento, lo cual sólo es posible si se unen bajo determi
nados principios formales comunes. Además, el conoci
miento no es un proceso captativo de un objeto exterior, 
sino que presupone como su posibilidad la comunica
ción, por lo menos en la forma original, que no es me
diada por otra; en este caso, el objeto tiene que introdu
cirse real y ontológicamente en el conocimiento. Pero esto 
exige un parentesco entre lo conocido y lo cognoscente y 
tanto más cuanto que lo primero conocido por el hombre 
es lo material. Ni vale decir que se recibe en la sensibili
dad, pues si se entiende ésta como material y consciente, 
ya se concede lo que tratamos. Y, además, la sensibilidad 
humana hay que entenderla tan solo como condición de 
posibilidad del conocimiento espiritual, que éste se for
ma apartándola de sí y que, por lo tanto, exige de nuevo 
el parentesco de espíritu y materia. 

b. Este parentesco lo han sostenido siempre la filosofía y la teo
logía cristianas: aun la materia ha sido creada por el espíritu que 
es Dios, y aunque no en el sentido de una emanación, tampoco 
puede ser algo totalmente distinto de su causa. Sobre todo si con
sideramos que la materialidad se ha creado por causa del espíritu. 
Un mundo material hay que entenderlo como momento del espíritu. 

c. Por eso, la filosofía tomista entiende lo mate1ial como el ente 
limitado, cuyo ser en cuanto tal (prescindiendo de su real negativi
dad y limitación por la materia prima, que es sólo real negatividad, 
y que en sí y de por sí no implica ningún acto propio, ni positividad 
alguna) es, precisamente, aquel ser que, independientemente, de 
tal limitación y fuera de ella, corresponde al espíritu, al ser
consigo, al conocimiento. 

d. Por lo tanto, no se puede decir que la filosofía cristiana sólo 
ha trabajado la diferencia entre el espíritu y la materia y no su 
intrínseco parentesco como dos grados de mayor o menor limita
ción de un mismo ser. El espíritu finito hay que concebirlo como 
la limitación en lo material del ser que da a lo material toda su 
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positividad, y lo material como el espíritu-ser-acto limitado y, por 
así decirlo, congelado. 

e. Esta limitación es de índole metafísica. Esta negatividad no 
puede borrarse del ente material de modo que pase a ser espíri
tu en un devenir puramente intramundano, porque esa negativi
dad se debe a la causalidad trascendente de Dios, y por lo tan
to, pertenece a su esencia, de modo que toda acción suya tendrá 
esa limitación esencial. No hay, pues, posibilidad de que lo ma
terial salte a la "noosfera". 

f. Pero esta deslimitación de lo limitado puede darse, precisa
mente, en el espíritu que se relaciona con la materia como un 
momento del todo que es el hombre. Lo que es así des-limitado 
es la realidad espiritual de lo material, un momento del espíritu 
y de su plenitud de ser. Así se debe entender que el anima 
i11tellectualis sea per se ipsam forma y acto de la materia prima 
como dice el tomismo. En esta interpretación lo que de positi
vo. de contenido y de real hay en el cuerpo viene de lo que es 
acto en el hombre, es decir, del alma, del espíritu. Es, pues, la 
materia un momento limitado en este mismo espíritu, que, dife
renciándolo de sí mismo, lo pone en causalidad formal como 
posibilidad de su llegar-a-sí-mismo, de la realización desuesen
cia. Pues el alma es una de sus dos funciones de espíritu y forma 
del cuerpo, y por lo tanto, su corporeidad es necesariamente un 
momento de su espiritualización. 

Y esto vale también del resto de lo material, si lo consideramos 
como mundo circundante, como corporeidad ampliada del espí
ritu. sobre todo si consideramos que no es cierto que Dios hu
biera podido crear el mundo material sin que al mismo tiempo, 
por intrínseca necesidad crear aquel modo de espíritu que lla
mamos ángeles, que no son materia, pero que no por eso hay 
que concebirlos sin relación alguna con la materia. 

g. También por otras razones se desprende la espiritualidad pro
pia de la materia como lo material del espíritu: si se da una 
consumación de la realidad no divina, en que por un lado per
manece lo material en su ser formal, todo lo transformado que 
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se quiera, y esta consumación es la del espíritu, de modo que 
no se dan dos consumaciones una junto a otra, sino una sola 
(de lo contrario, no se vería por qué y cómo, según la escatolo
gía cristiana, la consumación de lo material debe depender esen
cialmente de la historia del espíritu y de la libertad), entonces, 
la materialidad consumada debe ser un momento en la consu
mación del espíritu. Por lo tanto, no se puede concebir la per
fección del espíritu como una huida de la materia al modo pla
tónico, sino por la perfección de lo material; lo cual, a su vez, 
supone que esas dos realidades están íntimamente unidas. 

Por eso, el espíritu humano hay que entenderlo como "espíritu 
en el mundo" y aun la espiritualidad angélica habría que poner
la en relación con el mundo. 

Todo esto se hace más claro desde la "encamación del Logos ". 
Hay que preguntarse por qué cuando el Logos quiere entrar en 
la esfera de lo finito y manifestar su propia esencia, se hace 
material y conserva esta materialidad en su eterna glorificación. 
No se puede sin más interpretarlo como una asunción de reali
dades preyacentes, sino que se debe entender la creación de 
esto que va a ser asumido como una manifestación y expresión 
de la esencia del Logos en lo otro. En este caso también la 
materia tenía que ser asumida y glorificada como manifestación 
del Logos, del espíritu cuando se manifiesta en lo finito. 

h. Por lo tanto, la materia es la apertura y el llegar a manifestarse 
del espíritu personal en la finitud y así, por su mismo origen, algo 
emparentado con el espíritu, de hecho momento del Logos. Y así 
de nuevo se ve que, según las verdades más capitales del cristia
nismo, espíritu y materia están intrínsecamente relacionados y no 
son dos cosas totalmente independientes. Su aplicación al trans
formismo se hará más tarde. 

3.2. Problemática filosófica del concepto de devenir. 

3.2.1. El problema. 

a. La solución adecuada del transformismo no está dada con el 
hecho de decir que el magisterio no la rechaza si se reduce al 
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cuerpo, dejándolo por lo mismo en manos de los científicos que 
sólo preguntan por la realidad biológica del hombre, en la cual 
ven una dependencia real del animal sin con ello pretender formu
lar una afirmación adecuada sobre toda la realidad del hombre. 

Porque la teología y la filosofía hablan de una creación del alma, y 
por otra pa.tte, hemos visto que ésta está en unión esencial con el 
cuerpo. Por lo tanto, una afirmación sobre el cuerpo lo es sobre el 
alma y viceversa. La historia del alma singular empieza con su 
creación, pero su prehistoria empieza antes, porque la concreción 
de la formalidad de la forma está codeterminada por la peculiari
dad de la causa material: el efecto formal no es totalmente extrín
seco a la causa formal, depende también de la causa material. 

b. Esta "prehistoria" lo es la de una persona espiritual. ¿Cómo 
puede ser esto si a lo que apunta ese elemento prehistórico es algo 
absoluta e irreductiblemente nuevo, a lo que no puede alcanzar 
la materia por sus propias fuerzas? 

Si se dice que esta orientación viene de Dios, de todos modos hay 
que conceder que alcanza un punto en que es la apropiada causa 
material de un principio espiritual. Pero, entonces. si no se quiere 
poner una serie arbitraria de intervenciones divinas, hay que ver a 
la materia como desarrollándose desde sí hacia ese punto. Lo cual. 
por ahora, no quiere significar sino que la misma realidad material 
se orienta hacia un punto que está en relación con el espíritu 
muy distinto a cualquiera otro de sus momentos anteriores. 

Pero. entonces. vuelve la pregunta de cómo puede concebirse 
un ente que sólo tiene sentido para otro que lo supera y se le 
diferencia esencialmente. cómo puede pensarse una evolución 
que consiste en su propia superación o que apunta a ella. 

c. Por otro lado. desde el punto de vista de la metafísica y de 
las ciencias naturales. hay que entender a Dios como el funda
mento trascendental de toda realidad, en su ser y actuar, como 
la realidad primigenia que lo abarca todo y todo lo sustenta, 
pero que por lo mismo no puede concebirse como un momento 
parcial de la realidad. que a nosotros se nos enfrenta, ni como 
un miembro más en una serie de causas. No la última causa con 
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la cual sólo tiene inmediata relación la penúltima, sino la inme
diata condición de posibilidad de todo ente, de tal modo que la 
prueba de la existencia de Dios y de la conservación y el con
curso inmediato es del lado de Dios la misma prueba. Es, asi
mismo, la condición de posibilidad del todo, en cuanto tal. 

Por eso, su actividad no es un momento de nuestra experiencia, 
sino el fundamento implícitamente confirmado de toda realidad 
afirmada como el ser y fundamento de los entes, que sólo me
diado por lo finito se hace pfesente. Y esa concepción está con
forme con la de los científicos que pretenden explicar un fenó
meno experimentado por otro anterior del mismo orden de ex
periencia. El recurso a Dios no tiene sentido dentro del méto
do científico natural. 

Sin embargo, parecería que en el paso del animal a un modo de 
ser superior habría que reconocer una intervención categorial 
de la omnipotencia creadora. 

¿No se sustituye así la causalidad de las causas segundas? ¿,No se 
le hace a Dios un demiurgo? ¿No se da un milagro? ¿No crea 
Dios con el mundo en lugar de sostener creadoramente el mundo? 
¿,No se ve el crear de Dios en vez de lo creado por Dios? ¿No se 
nivela así lo profano y natural, en cuanto a inmediatez de la inter
vención divina? ¿No es este un escándalo para el científico? ¿,No 
hay que sostener que la acción de Dios, precisamente, por ser 
divina y no finita, siempre que se trata de una causalidad intra
rnundana, tiene que estar representada por una causa finita que 
hay que buscar, de modo que no valga decir que relampaguea 
porque Dios ha creado el relámpago? ¿No habrá que decir que 
Dios causa también el alma, ya que es causa de todo, con un 
modo de causalidad, de ser causa que a él sólo conviene y que 
no tiene por qué ser distinto a otras intervenciones suyas por el 
mero hecho de que se aplique a un determinado sitio y momento? 

No se resuelve nada diciendo que lo mismo ocurre con la crea
ción de cada alma, donde se da una inmediata intervención 
creadora de Dios como la que se postula para el primer paso de 
la materia al espíritu. Pues aquellas preguntas son también váli-
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das para el caso de las almas y no hace sino ampliar el proble
ma, no resolverlo. 

d. El problema es este: la creación del alma al principio de la 
humanidad y en el caso de cada hombre, tal como debe concebirse 
desde la filosofía cristiana y desde la revelación, ¿es un aconte
cimiento excepcional que contradice a todo lo dicho sobre la 
relación de la causa primera con las segundas o se puede expli
car como un caso de devenir, tal como éste debe entenderse 
rectamente? 

Cierta y "terminativamente", la relación creadora de Dios con 
el alma es distinta de la que tiene con otro ser material, porque 
ambos son esencialmente distintos. Pero con esto no ·queda decidi
do que en ambos casos se trata de una relación creadora, que es 
"en sí'' "específicamente" distinta, no queda decidido si la relación 
de Dios con el alma se da en otros estratos de la naturaleza. 

e. Resumiendo y anticipando lo que sigue: hay que explicar el 
concepto de la actividad divina como un activo y permanente 
sostener de la realidad del mundo, de modo que este obrar apa
rezca como la posibilitación activa de la transcendencia autoac
tiva del ente finito por sí mismo, de tal suerte que este concepto 
genera también de la creación del alma. 

Y conforme a esto, debe aparecer el devenir de lo finito, por lo 
menos en algunos casos, como el activo acercamiento asintótico 
a lo más alto, que lo que es él mismo por la activa autotrans
cendencia de la propia esencia, en la que un ente, en su propia 
acción como acción de Dios, se supera hacia arriba. 

3.2.2. Puntos de partida en la filosofía y la teología escolásticas. 
Se trata de presentar algunos puntos de la escolástica, en lo refe
rente al devenir, que pueden ayudar a la solución de nuestro pro
blema. 

a. La filosofía escolástica se enfrenta con hechos que le pare
cen indudables y, entonces, intenta su explicación metafísica. 
Por ejemplo, en el caso de la eductio a potentia materiae: se 
acepta que una causa eficiente produzca un nuevo principio subs-
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tancial de ser en una potencia: estos conceptos son posibles 
porque el hecho se da. Pero poco a poco entra la duda de si se 
dan nuevas formas en los anorgánicos; si se dan en los orgáni
cos no humanos depende, primero, de si en ellos deba admitirse 
un principio sustancial esencialmente distinto o superior al de los 
anorgánicos. Pero aun aceptando este vitalismo de un principio 
vital esencialmente superior, todavía hay que decir que en el deve
nir de una nueva esencia vital, aun donde el principio vital debe 
entendérselo como simple e indivisible, sólo se da una eductio a 
potentia materiae si se excluye una creación como la del alma y 
una mera extensión del mismo principio a otra materia, de ma
nera que crecimiento y generación no serían dos procesos abso
lutamente distintos. 

b. Pero, a pesar de todas esas dificultades, el concepto tradicio
nal es útil. Contiene radicalmente la afirmación de que la criatura 
puede producir una nueva realidad. No es esto tan obvio, porque 
un devenir no exige a primera vista un propio crecimiento en el 
ser, sino que puede ser un puro hacerse otra cosa sin que ésta 
sea algo más en la línea del ser, sino lo mismo de otro modo. 

(i) Con todo, estamos justificados en un primera descripción 
del fenómeno a distinguir entre un "hacerse de otro modo" 
y un "hacerse más". Por un lado, en el movimiento local, 
en cuanto tal no cambia sino "su lugar" por otro del mismo 
rango ontológico y puede concebirse a lo más como un 
tran.1·itiL1· ab actwn. De todos modos, aunque quisiera verse 
alguna novedad en el mero "ser de otro modo", es total
mente distinta a una verdadera eductio e potencia 11u1teriae. 

(ii) La diferencia está en que en la adquisición de una nueva 
forma sustancial no se da una pérdida correspondiente 
de otra realidad, de modo que se da un verdadero creci
miento en el ser y no dos aspectos valiosos igualmente 
de una misma realidad. 

c. Entonces se plantea la cuestión: en un devenir que efectiva
mente aumenta la realidad de ser, ¿se explica este aumento por 
la potencia activa finita? 
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(i) Con esto no se postula una causalidad divina que susti
tuya la finita y sea el intermedio entre ella y el creci
miento de ser, porque entonces la causa finita no sería 
ya causa, ni se entendería propiamente lo que es la causa
lidad transcendental de Dios, ni se resolvería el problema, 
ya que ese intermedio puesto por Dios -por ejemplo, 
una pracmoti physica- no es todavía el nuevo acto, y 
para pasar a ese efectivo "nuevo más", necesitaría de 
otro y así in infinitum. 

(ii) Pero tampoco ese aumento puede explicarse por la sola 
causa finita, pues se contradiría el principio de razón 
suficiente, sino que requiere conservación y un concurso 
que continúa la conservación en la dimensión del acto. 
No vale decir contra esto que ese más se recibe en la 
potencia de la cual saca el efecto, de modo que la causa no 
tiene propiamente ningún más. A esto hay que responder 
que la causalidad transeúnte no es sino un caso deficien
te de la inmanente. Además, en la producción se da una 
autorrealización, una actualización nueva, que supone un 
verdadero crecimiento de ser. 

(iii)Por lo tanto, si de lo menos no puede venir lo más, tiene 
que recurrir al ser infinito como fundamento de la posi
bilidad de ese crecimiento. No como una nueva causa 
parcial categorial, sino como momento del actuante fini
to que, sin embargo, lo trasciende no perteneciendo a la 
"esencia", en cuanto causa finita, sino que trasciende "su 
naturaleza", y así puede pertenecer a ella como su fun
damento, en cuanto ente operante. Es algo que tiene el 
ser finito, pero sin ser momento intrínseco suyo y lo 
tiene en su conservación y en su acción. 

d. También es útil ~I concepto de concurso, según el cual Dios 
es la fundamentación del acto del ente finito, porque toda reali
dad tiene que ser sustentada por la omnipotencia divina. En 
este sentido, no es sino un caso de la conservación. 
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(i) El concurso simultáneo, si se lo toma como el acto y ha 
actuado en cuanto que es relacionado con la causalidad 
de Dios, no explica el "más" del acto. Porque esto no 
explica cómo la criatura se puede dar a sí misma el acto 
como una nueva realidad de ser y al mismo tiempo como 
la determinación del que la realiza, lo cual es un verda
dero "más". 

(ii) Ni esto se explica con decir que es posible porque la 
absoluta e infinita actividad de Dios se "termina" en este 
acto. Pero esto aclara que se da un "más", pero no aclara 
que este "más" sea de la criatura no sólo porque lo reci
be, sino porque procede de ella. Para explicar esto, hay 
que mostrar cómo la causalidad divina pertenece a la 
"constitución" de la causalidad finita sin hacerse por ello 
un momento de la esencia de esa naturaleza. 

(iii)Esto lo ve, en parte, la praemotio physica, en cuanto que 
Dios. sin formar parte del ente que actúa, como momen
to interno de su esencia, da la posibilidad de que el actuan
te actúe, de que pase de la potencia al acto, de modo que 
se dé una unidad de Dios y de la causa segunda allí donde 
se prüduzca algo realmente nuevo. Pero esta concepción 
no es fiel a sí misma cuando concibe a la praemotio 
termillative como una realidad creada entre la potencia de 
la criatura y su acto. Pues, entonces, no se ve por qué no se 
le da a la causa permanentemente tal entidad creada, por 
qué una potencia activa no puede pasar por sí sola al acto. 

Además del paso de la praemotio a la actualidad, se da 
otra vez un crecimiento del ser, lo cual requeriría otra 
praemotio y así sucesivamente; si no se da nada nuevo, 
no se ve qué sea el acto producido. Tiene, pues, el defecto 
de ser concebida demasiado estática y objetivístimamente, 
explica lo categorial por algo de nuevo categorial, algo muy 
separado de Dios y de la criatura. Exige la actuación de 
Dios y luego la sustituye por algo creado, pone otra cau
sa categorial, que no se ve por qué ha de estar más próxi
ma a Dios que la otra causa finita; no explica cómo ese 
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acto es un acto de su potencia, siendo ella también causa 
categorial de ese acto, en cuanto puesto o producido, 
cómo ese crecimiento haya de atribuirlo, precisamente, a 
la potencia. 

e. Para la solución hay que admitir que la causa infinita, que 
como acto puro precontiene en sí toda realidad, pertenece a la 
constitución de la causa finita, en cuanto tal, in actu, sin ser un 
momento de ella, en cuanto ente. Así se entiende, por lo prime
ro, que la causa finita puede realmente superarse en cuanto su 
acción y efecto son algo más que sí mismo y, sin embargo, 
procede de sí; por lo segundo, se explica que haya verdadera 
superación, lo cual no sucedería si perteneciera a su esencia 
como ente. 

(i) La cuestión es: ¿es un tal concepto de causa, al que 
como momento constituyente pertenece la realidad infi
nita del acto puro, sin que éste sea momento de la causa 
como ente, sino sólo el fundamento y la razón real del 
devenir del finito que se transciende a sí mismo, un con
cepto de causa objetivo o una composición contradicto
ria? ¿Dónde se puede probar la necesidad y validez 
ontológica de un tal concepto? 

3.2.3. El lugar de origen transcendental del concepto de causa 
auténticamente metafísico. 

a. Ante todo se presuponen aquí dos tesis sin casi probarlas: 
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(i) Un concepto auténticamente metafísico hay que probar
lo en su validez por medio de una deducción transcen
dental. Es decir, se muestra su validez cuando se mues
tra que se lo tiene que afirmar implícitamente como váli
do cuando se pregunta por él, aun cuando se lo niega o 
pone en duda. 

(ii) El caso de ente dado al hombre como ontológicamente 
primero y fundamentante, lo mismo que de sus determi
naciones, es el ente cognoscente y sus realizaciones. 
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Lo que es "ser", "obrar", "causa", sobre todo las deter
minaciones transcendentales de un ente, se conoce origi
nariamente en el sujeto, en su propia realización y en su 
autoposesión. No intencionalmente, sino realmente en esa 
autorrealización cognoscente se conoce y se realiza lo 
que realmente es. Lo que no es espíritu, lo que no es 
cabe sí no es el paradigma de lo que es la realidad, sino 
un modo deficiente de la misma, de modo que se debe 
valorarla como un modo deficiente de aquel ente y aquel 
ser, que se alcanza a sí mismo y así conoce su esencia 
como la de un ente. De aquí se sigue que lo que propia
mente es el devenir se alcanza en el obrar, que es el 
conocimiento. No en aquello que está meramente dado, 
sino dado de tal manera que aun en su negación aparez
ca implícitamente dado como transcendentalmente nece
sario. Así se ve lo que es el obrar del espíritu y de ahí el 
obrar del ser en general. 

b. ¿Cuál es la esencia del obrar y del devenir ontológico del 
espíritu, que se muestra a sí mismo en necesidad transcendental? 
(Aquí no se va a responder sino en cuanto es indispensable para 
nuestra cuestión.) 

El cognoscente finito que es el hombre, es un ente que "es cabe 
sí", en cuanto está cabe otro ente, que se le presenta y se le 
muestra, de modo que, y porque, él anticipa y apunta al ser en 
general. La transcendencia al ser en general, y con ello al ser 
en absoluto, es la condición de posibilidad de la vuelta cons
ciente a sí mismo y de la representación diferenciante y obje
tivante del objeto singular conocido, y con ello de la unidad de 
estos dos momentos. El "hacia donde" de esta transcendencia no 
puede entenderse como un objeto más entre otros objetos, sino 
como horizonte, como condición de posibilidad del conocimiento 
de un objeto, de la vuelta a sí y de la libertad. No es, pues, un 
objeto propio del conocimiento, aunque en una reflexión puede 
captarse bajo la especie de objeto. Este in-objetivo "hacia don
de" de la transcendencia puede determinarse más. 
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(i) Es un momento esencial del conocimiento espiritual sin 
el cual éste no se concibe en su verdadero ser, porque el 
movimiento del conocer no sólo se mueve hacia él de 
hecho, sino que en absoluto no puede darse ese movimien
to hacia un objeto concreto, sino en cuanto esta orienta
do a esa "hacia donde". 

(ii) Este "hacia donde" de la transcendencia es del tal modo 
intrínseco a este movimiento y sobre la pluralidad de obje
tos, cuya condición de posibilidad es. No hay una unidad y 
relatividad en estos dos momentos de interioridad y su
perioridad propios que se unen, sino que lo originario es 
su unidad: está en el movimiento, precisamente, en cuanto 
está sobre él separándolo de sí. No en un sentido idealístico, 
de modo que el movimiento sea un momento del "hacia 
donde" como espíritu absoluto; pero tampoco como algo 
exterior a él, que tendería a él, pero por un impulso aje
no a él. La formulación fiel al fenómeno tiene que ser 
que el "hacia donde" está sobre el movimiento (del co
nocer) como un momento constitutivo. 

(iii)Este "hacia donde" es el que mueve. No es sólo el fin 
del movimiento. sino el fundamento causal del movi
miento, que no sólo se mueve hacia, sino que es movido 
por él. No podemos eludir lo dado de manera ontológica
mente originaria, atribuyendo al sujeto un ímpetu que 
lleva al "hacia donde" de la transcendencia. Cie11amente, el 
espíritu posee de sí una fuerza motora un intellectus agens. 
ya que la asimilación del objeto finito en el horizonte de la 
transcendencia es. en cuanto tal, una actividad, que no 
es idéntica con la de la transcendencia. Pero tampoco el 
movimiento propio de la transcendencia cabe atribuirlo a 
ese ímpetu, que sería arrastrado por el objeto conocido, 
en cuanto tal, a modo de causa final, porque no se trata 
sólo de un objeto, sino de causal condición de posibili
dad del conocimiento en general, por lo tanto, también 
del poder actuarse de una propia causalidad final. Ade
más, sería explicar una realización ontológica por sí mis-
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ma comprensible por algo meramente óntico como sería 
el impulso inconsciente del sujeto, que impulsaría el mo
vimiento. 

Por lo tanto, no hay sino que formular el fenómeno como 
se presenta: el "hacia donde" de la transcendencia mueve 
el movimiento del espíritu, es la causa y el fundamento 
originario, que fundamenta el espíritu, en su movimiento 
transcendental; en cuanto el "ser" se ofrece, posibilita su 
captación como horizonte de la transcendencia. En cuanto 
es lo incaptable, que está sobre el espíritu, se hace a sí 
mismo causa de este movimiento transcendente. 

Pues bien, en la unidad de la experiencia de la autorrea
lización operante del sujeto cognoscente en y bajo el 
estar movido por el "hacia donde" que lo supera, se nos 
da la experiencia originaria y transcendental de lo que es 
causa y potencia activa en general. Porque toda pregunta 
sobre otra causa se da ya en este movimiento y toda duda 
de tal movimiento afirma implícitamente lo que duda o 
niega. Todas las demás causalidades deben entenderse 
metafísica y ontológicamente como deficientes modos 
de esta causalidad originaria, lo mismo que lo que es el 
ente, y el ser sólo puede lograrse en el sujeto cognoscente, 
por lo que implícitamente afirma en cada uno de sus 
objetos conocidos. 

c. Conclusiones ontológicas sobre el concepto de devenir, de 
causa y de obrar. 

(i) El devenir es siempre. por su esencia, autosuperación y 
no replicación de lo mismo. Es una autotranscendencia 
y la autosuperación operada por la causa. a partir de 
algo más bajo. Su paradigma originario es el acto de 
conocer. donde se da un autotranscenderse real. porque 
la posesión del ser, que no se puede trivializar. diciendo 
que es intencional, es una determinación del sujeto, de 
modo que lo producido es recibido por el mismo sujeto 
al que determina. 
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(ii) Esta autosuperación se da porque el absoluto ser es cau
sa y fundamento originario de este automovimiento, por
que es momento intrínseco del mismo, de modo que sea 
una verdadera auto-superación y no un pasivo ser supe
rado sin que sea, sin embargo, el devenir del ser absolu
to, que está sobre el ser que se supera, moviéndolo sin 
ser movido. De aquí se sigue que el movimiento no cesa 
de ser automovimiento cuando es auto superación, sino 
que, entonces, cumple su verdadera esencia. 

Precisamente, porque el ser en su interioridad-superiori
dad hace que la causa sea tal, sea autosuperación, la 
causalidad se atribuye, con toda razón, al ente finito, y 
por eso, puede decirse que un ente finito puede producir 
más de lo que es. Una autosuperación que sólo es posi
ble por la autosumisión al ser absoluto. 

(iii)La "esencia" del ente que se transciende no es propia
mente la frontera de lo que puede autosuperarse pero sí 
signo del límite de la potencia, del tener todavía que deve
nir, y de que el punto de partida es siempre una ley limita
tiva de lo que puede llegar a ser la autosuperación. 

Nuestra explicación no justifica que de cualquier cosa 
pueda provenir cualquier otra, sino que se puede decir 
negativamente: esto no puede de inmediato producir esto 
otro. Esto vale sobre todo donde por "el ontológico no ser 
dado del ser absoluto" (como es el caso de los entes no 
espirituales) una autosuperación es siempre, en sentido 
propio, una autosuperación esencial. 

No se puede tener por imposible, en principio, una tal auto
superación esencial, sobre todo en una ontología tomista, 
en que se dan las distintas esencias como distintos grados 
de la limitación del ser. Si se supera esencialmente la esen
cia inferior no pasa a otra esencia totalmente opuesta con 
la cual no tiene nada que ver, de modo que puede conser
var en la nueva esencia todas sus realidades positivas (por 
ejemplo. el hombre conserva en sí sus realidades inferiores). 
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Esta autosuperación está con todo limitada por su punto 
de partida como está también lo que el hombre puede 
conocer en cada caso, a pesar de su apertura transcendente 
al ser en general. La posibilidad de la autosuperación 
por fuerza del ser absoluto incluye etapas y un orden en 
ellas. Sólo a posteriori puede detenninarse cuál puede 
ser ese orden. 

Porque, por un lado, esa autosuperación incluye necesa
riamente una discontinuidad y, por otro lado, está condi
cionada por el límite de la potencia. Donde no se obser
va tal autotranscendencia y tal vez no se ha observado 
más que en el caso de la generación del hombre, hay 
que contar metódicamente con la posibilidad del salto y, 
por lo tanto, no exigir una absoluta continuidad, pero 
hay también que tratar de buscar primero todos los pa
sos intennedios. 

(iv) Todo esto puede aplicarse a la evolución de lo material 
hacia el espíritu. Si el devenir es realmente autotranscen
dencia que puede llegar en ocasiones a una nueva esen
cia, aunque sólo por la dinámica del ser absoluto, cuyo 
influjo no quita que se dé una verdadera auto-transcen
dencia; si materia y espíritu no son dos magnitudes entre 
sí totalmente disparatadas, sino que la materia es, en cie,10 
modo, espíritu congelado, entonces, no es un concepto 
irrealizable el de la evolución de la materia hacia el es
píritu 1• Si se da en lo material, esta autosuperación pone 
el ser absoluto que es espíritu, tiene que ser en dirección 
al espíritu. Lo cual no es tan ajeno a la tradición cristia
na, que siempre ha visto en la generación paterna, aun
que sea sólo un suceso biológico, que está orientada al 
hombre, de modo que los padres procrean realmente un 
hombre. 

1. Ulti11111s ¡¡e11emtio11is totim gmdus e.\"/ C/IIÍIIIC/ hum(IIIC/, et in lumo te11di1 IIIC/te

ria sicut i1111/timC/111.formam. S. Tomás, S.c.g. 111. 22. 
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3.3. Creación del alma. 

Se va a aplicar lo anterior a la creación del alma, para mostrar 
cómo evita dificultades que no puede salvar la teología tradicional. 
Por otro lado, este punto de la creación de cada alma individual 
tiene gran relación e ilumina el devenir del principio espiritual del 
primer hombre. 

Al parecer, se da una gran diferencia, porque en el primer hom
bre se trata del paso de un animal al hombre, y en el de las almas 
al nuevo hombre lo generan ya hombres. Pero se puede preguntar 
si lo que los padres hacen en la generación no puede llevarse a cabo 
fuera del organismo humano, en un animal. Porque si se vuelve a 
admitir la hipótesis de que la animación espiritual no viene inme
diatamente después de la fecundación, tendríamos una serie de 
estadios embrionales que no serían humanos, no serían potencia 
inmediatamente próxima del espíritu. En este caso, el paralelismo 
con el del primer hombre sería mayor: un organismo biológico 
todavía no humano se orienta hacia una situación, en la cual la 
aparición del alma tiene ya un estrato biológico suficiente. 

3.3.1. El problema. 

a. Pío XII ha cualificado como doctrina católica la creación 
inmediata por parte de Dios de las almas. Como también se 
rechaza una preexistencia de las almas, esta creación inmediata 
hay que ponerla en relación con el hacerse del hombre, pero sin 
determinar en qué punto del proceso embrional sucede esto. 

b. Esto parece evidente para quien sostiene con el magisterio 
la espiritualidad, simplicidad sustancial e individualidad espiri
tual del alma humana, pues no puede concebirse ni como parte 
del alma de los padres, ni como originada en el fenómeno bio
lógico de la generación. 

c. Pero esto parece presentar a Dios en una manera de creación 
activa que no es la que aparece en la metafísica, que muestra a 
Dios como el fundamento transcendente y sustentante de todo y 
no como demiurgo, cuya obra sucede dentro del mundo, como 
fundamento del mundo y no como causa junto a otras causas en 
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el mundo. Parece que la causalidad de Dios, localizada tempo
ral-espacialmente, es la característica diferenciativa de lo sobre
natural. Además, metódicamente parece que se debe postular a· 
todo efecto mundano una causa mundana, porque Dios en la 
esfera intramundana opera siempre por las causas segundas. 

Toda esta concepción parece venirse abajo con la creación inme
diata del alma, donde todo se muestra con el carácter de lo mila
groso, siendo ésta la única excepción. También los vitalistas ten
drían que exigir una intervención categorial de Dios en el origen 
de la vida. si es que no quieren admitir que la vida fue creada 
desde un principio o que la materia tuvo desde un principio la 
razón seminal de la vida. Esto no necesariamente vale de los vivos 
intramundanos, porque no es totalmente reprobable el pensar que 
el principio formal sustancial vivo que sena uno, en un sentido 
metafísico especial, siendo uno y el mismo se desarrollana y apa
recería varias veces tempo-espacialmente, en distintos puntos 
materiales espacio-temporales. (A Rahner esto le parece lo más 
probable, basado en la poca diferencia esencial que hay entre el 
crecimiento vital y la multiplicación del mismo organismo.) 

3.3.2. Para la solución del problema del obrar categorial de Dios 
en la creación de las almas humanas individuales. 

a. La acción de Dios en la creación del alma pierde su carácter 
categorial si se la entiende como un caso del concepto de deve-1 

nir antes desarrollado. Sería categorial si la aparición del alma 
no pudiera adscribirse también a una causa finita. Esta causa 
finita son los padres como causas del hombre uno y total, por 
lo tanto, también de su alma, pero de modo que los padres sólo 
pueden ser causa del alma, en cuanto origina el nuevo hombre 
por el poder de Dios, que posibilita esta autosuperación y es 
interior a ella, sin pertenecer a la esencia. 

b. Por lo tanto, la frase "Dios crea el alma humana inmediata
mente", no niega que los padres engendran al hombre, sino que 
la precisan. diciendo que esta generación pertenece a aquella 
clase de causalidad creadora, en la cual el producente supera los 
límites impuestos por su esencia, los supera esencialmente en el 
poder de la causalidad divina. 
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(i) Si esta causalidad especial sólo la atribuye el magisterio 
a este caso, no quiere decir que no se da en otra paite. 
Naturalmente, los otros casos se diferencian "tenninativa
mente". Pero esto no excluye que este mismo concepto 
se dé formalmente en otras partes. por ejemplo, en el 
origen de la vida en la materia muerta ya preparada. 

( ii) Con todo. la autosuperación que se da en el caso de la 
creación del alma tiene una característica singularidad, 
porque se dirige a un ente absolutamente individual de 
singularidad espiritual. 

Se puede aceptar que este modo de devenir no se da dentro 
de lo puro material, en cuanto tal. Aun en los otros seres 
vivos. que no son el hombre, una autosuperación de un ser 
en otro de especie superior tal vez no se trata sino de la 
ampliación a nuevos puntos del espacio y del tiempo y no 
el origen de un principio formal nuevo, en el cual sus indi
viduos se diferenciasen esencialmente del principio for
mal de donde procedió. En esta concepción, la creación 
del alma pierde su carácter milagroso y categorial. 

4. La prehistoria bíblica y la teoría de la evolución 

El problema es ver cómo pueden conciliarse la representación de 
los comienzos humanos tal como los ve la ciencia y como los enseña 
la Biblia. Para el científico, el comienzo es un vacío que representa el 
punto más bajo de una curva ascendente; para la Biblia, el punto 
máximo del que empieza el descenso; para el científico, es un co
mienzo del cual la evolución se aleja cada vez más; para la Biblia, 
un comienzo que debe volver a ser alcanzado al correr de la histo
ria; para aquél. el paraíso está al comienzo, para éste, al fin. 

4.1. Lo que dice la Biblia. 

4.1.1. Lo que dice la Biblia hay que interpretarlo conforme al gé
nero literario antes expuesto, y no confundir lo que dice con la 
forma de decirlo. No sabemos más que el hombre fue creado por 
Dios con relación personal con él, en una historia de salvación y 
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condenación, que la concupiscencia y la muerte no pertenecen al 
hombre, tal como lo quiere Dios, sino en cuanto pecador, que el 
primer hombre fue el primer culpable ante Dios, cuyo pecado, 
como existencial históricamente operado por el hombre, pertenece 
a la situación de toda la humanidad subsiguiente. 

Cómo sucedió esto, no lo sabemos, y en este sentido, no puede 
haber propia comparación con lo que dicen las ciencias. 

4.1 .2. Para una metafísica tomista, el pecado original no puede conce
birse sino como el primer acto libre del hombre, porque un acto 
bueno hubiera significado sin más la confirmación en gracia, supuesto 
un espíritu no sometido a la concupiscencia. Si se presupone esto, la 
protohistoria del hombre no puede pensarse como un largo permane
cer en el comienzo, en el ser de_l hombre hecho por Dios. Con lo cual, 
varias cosas que instintivamente ponemos en el primer hombre perte
necen más a lo que debió haber sido más que a lo que fue. 

a. La inmortalidad no hace falta poder captarla empíricamente, 
pues más bien es lo que hubiera sido si no hubiera pecado. Lo 
mismo vale de la libertad de las pasiones, rechazada en la pri
mera decisión. 

b. Precisamente, el hombre, gracias a su integridad, pudo elegir 
una decisión que iba a determinar todo el futuro y pudo determi
nar todo el futuro, porque fue tomada esa decisión con esa absolu
ta libertad posibilitada por la integridad. Pero se perdió en ese 
primer momento, en que se le había ofrecido. Hoy, el hombre, 
en este tiempo, codeterminado por las circunstancias externas, 
no puede disponer sobre sí en libertad total, sino que en cada 
una de esas decisiones libres suyas encuentra la oposición de su 
corporeidad. Con esto no se niega que el hombre tuvo que to
mar sobre sí por primera vez en libertad su ser espiritual perso
nal, sin que por esto al primer hombre le apareciera esta situa
ción empíricamente como muy diversa de lo que pasa cuando 
hoy se hace esto. De los datos que propone el magisterio de la 
historia de Adán hasta su pecado no se puede probar que su 
situación empíricamente captable tuviese que ser muy distinta 
de la nuestra. 
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4.1.3. Además, aun teológicamente, el comienzo del primer hom
bre, aun siendo sin pecado, hay que considerarlo como el principio 
de un estadio que avanzaría en su propia historia y en la de la 
humanidad, pues tenía que multiplicarse para someter la tierra. 
Muchas especulaciones medievales son proyecciones de lo que va 
a ser la consumación sobre el principio. 

4.1.4. El comienzo de una historia que en su más intrínseca esen
cia es libre autodesenvolvimiento, de la cual, por lo tanto, lo más 
propio viene de dentro y no de fuera tiene que tener, y no en pura 
y vacía potencialidad, lo que más tarde va a actuarse y desarrollar
se. Por eso puede entenderse bien esta teología que ha visto ya en 
el comienzo lo que efectivamente le está ahí predado en forma 
potencial, de manera que su realización perfecta sólo se logrará a 
lo largo de la historia. 

4.2. Las afirmaciones científicas. 

4.2.1. No estamos ni parece que estaremos en condiciones para llegar 
a una representación concreta de la situación interior y exterior del 
primer hombre, pues la frontera entre el animal y el hombre, por 
lo que respecta a su forma externa y a su modo de vivir biológico, 
tiene tales pasos, que es imposible una discriminación clara. 

4.2.2. Con todo, no se puede decir que el hombre es sólo un ani
mal algo distinto y más complicado. La máxima diferencia esencial 
en lo finito se da entre el espíritu y el no espíritu, entre la transcen
dencia de la amplitud indefinida como condición de posibilidad de la 
vida más primitiva del hombre y la finitud por principio del horizonte 
consciente, finitud que se oculta a sí misma. Si se da esa 
transcendencia, se da el hombre; si no se da, tenemos el animal, 
por muy inteligente que parezca. 

4.2.3. Donde se da la transcendencia se da, aunque tal vez sólo de 
modo atemático, el conocimiento de Dios y la libertad. Con esto es 
ya posible lo que efectivamente dice la Biblia del primer hombre. 

4.2.4. La forma, la reflexión temática de esta toma de la existencia 
en el horizonte de la absoluta transcendencia, puede ser tan poco 
aparente que hoy no podamos ya captarla. Podemos aun hoy ob-
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servar cómo las decisiones propias del hombre pueden darse muy 
atemáticamente, en un engagement globale, en una decisión funda
mental respecto de una objetivación, que en apariencia está muy 
alejada de Dios y de los principios morales, mientras que en aparien
cias más religiosas y morales sólo se da un impedimento de esas 
decisiones auténticas. La auténtica afirmación fundamental de Dios 
y de la obligación absoluta no se da fuera de toda objetivación (sin 
que tenga que ser explícitamente una de Dios o de la moral), pero 
el ámbito, la articulación y la claridad refleja de esta conceptuali
zación objetivada no tiene una relación clara con la claridad no 
refleja y la absolutez de la decisión auténtica en el fondo del ser 
espiritual. De lo contrario, el sabio tendría muchos más chances que 
el hombre pequeño, al parecer perdido en afanes biológicos, pero que, 
en realidad, es lo que el hombre siempre e ineludiblemente es. 

4.3. La relación de ambos grupos de afirmaciones. 

4J. I. Con esto no quiere decirse que pueden ensamblarse positiva
mente las afirmaciones de la teología y de las ciencias. de modo que 
se pueda constmir un cuadro concreto de cómo sucedieron las cosas. 

4J.2. Pero tampoco se puede hablar de una contradicción. Cual
quier afirmación sobre un comienzo, que es obtenida teológica
mente, es, por su misma naturaleza, dialéctica: tiene que hablar del 
comienzo como un puro comienzo, que es algo menos de lo que va a 
venir; y tiene que hablar de él, de modo que se haga inteligible lo que 
tras él viene de él, si es que efectivamente es su principio. Por eso. 
para todo pensar metafísico. todo lo que viene del principio es como 
un descubrimiento de la plenitud escondida de ese principio. Cuanta 
más evolución se dé, mejor se puede comprender lo que efectiva
mente estaba incluido en el principio. 

Por eso, no hay peligro si se piensa bien que el evolucionismo 
enseñe menos del hombre primitivo de lo que hasta aquí se pensó. 
El hombre que hoy conocemos, con todos sus conocimientos y 
técnicas, con la recepción de la gracia, etc., fue el que entonces 
comenzó. Lo que hoy aparece como objetivación histórica, enton
ces estaba dado como posibilidad y tarea. Y porque le estaba dado 
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lo biológico, lo espiritual y lo divino, también entonces. Si parece 
difícil incluirlo de una vez en el primer hombre, hay que pensar en 
lo difícil que hoy les parece a muchos, de modo que una dimen
sión, piensan, no puede realizarse sin el acortamiento de las otras. 

4.3.3. La mayor dificultad de la pregunta por la hominización del 
hombre está, precisamente, en la necesidad de ver al hombre en la 
ineludible plenitud de su esencia, de su historia y de su determina
ción sin acortamientos. Esto mismo muestra cómo la solución no 
puede simplificarse, sino que tiene que ser compleja y llena de 
matices. 
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Religiones no cristianas 
en K. Jaspers y K. Rahner 

Escrito inédito de los últimos años de teología. Ellacuría 
aborda con Jaspers, desde una perspectiva filosófica, el pro
blema de la religión y de la pluralidad de religiones, recogien
do la propuesta de la tolerancia como alternativa. Miellfras 
que con Rah11er, desde una perspectiva teológica, se centra 
en el novedoso planteamieno de los cristianos anónimos. 

El tema no va a ser tratado en toda su amplitud posible. Vamos a 
reducimos, en el caso de Jaspers, a tres puntos de importancia para 
entender su pensamiento relgioso: ( 1) su idea de lo religioso, en com
paración con lo filosófico; (2) su idea de la fe filosófica; (3) su idea 
de lo que debe ser la relación, desde el punto de vista religioso, entre 
religiones cristianas y no cristianas. En el caso de Rahner, la reduc
ción será todavía mayor, sólo se atenderá al tercer punto. Esto basta
ría, supuesto que el tratamiento del tema que Rahner hace, a diferen
cia de Jaspers, es plenamente dogmático. Por ello, sin ser exhaustivo, 
apunta desde ese tema reducido, en alguna medida, a la problemática 
que maneja Jaspers. Ni que decir tiene que ambos pensamientos son 
completamente independientes, de modo que ni en sí, ni en el estudio 
que aquí se hace de ellos se presentan como réplicas el uno del otro. 
La elección está tan sólo determinada por el afán de presentar dos 
perspectivas, que iluminan el problema de las religiones cristianas. 
Son dos perspectivas distintas porque, aunque ambos pensadores son 
occidentales y cristianos, el uno es protestante y el otro católico. Pero, 
sobre todo, porque el uno es filósofo y el otro teólogo. Hay, pues, al 
menos. una importante complementariedad de perspectivas. 
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l. El pensamiento de Jaspers sobre religiones no cristianas 

1.1. Filosofía y religión 1 

Durante milenios, filosofía y religión se han relacionado, aunque 
no siempre amistosamente. Ya fue así en los mitos y cosmovisiones, 
pero también en la teología. Cuando el distanciamiento aumenta, la 
religión se convierte para la filosofía en el gran misterio y en objeto 
de luchas. Pero von philosophischer Seite ist dar Kampf nur moglich 
als Ringen um Wahrheit allein mit geistigen Mitteln (Ph.G., p. 67). 
Religión y filosofía no son, por otra parte, dos magnitudes fijas, por
que si ambas se entienden a sí mismas en relación con la verdad 
eterna, no pueden evitar un revestimiento histórico, qu~ las mantiene 
en transformación histórica. Más aún, mantienen insoslayable polari
dad. Este es un punto muy de Jaspers: Jeder von uns steht in dar 
Polaritdt schon auf der einen Seite und spricht von der anderen in 
einem entscheidenden Punkte ohne eigene Erfahrung (Ph.G., p. 68). 
Jaspers se coloca, mejor, está del lado de la filosofía. Por eso, reco
noce su presumible ceguera para aquello en lo que no está. Y, sin 
embargo, recuerda: Für Philosophie ist Religion nicht der Feind, 
so11dern etwas, das sie wesentlich angeht und in Unruhe halt (ib.). 
Precisamente por sentir la religión como algo esencial, quisiera oír 
de los creyentes religiosos y de los teólogos lo que ellos piensan. 
Pero el diálogo se hace imposible, al sentirse los teólogos en la defini
tiva posesión de la verdad, pierden verdadero interés por el diálogo y 
no se esfuerzan por legitimar intrínseca y no sólo extrínsecamente los 
contenidos intelectuales de su fe, que como tales contenidos repre
sentan, en un lenguaje humano y, por lo tanto, exigen ser entendi
dos intrínsecamente. 

1.1.1. Jaspers presenta estas mutuas oposiciones entre filosofía y 
religión. 

a. Religion kennt den kultus, ist gebunden Cl/1 ei11e eigentüm
liche, dem kultus entspringende Gemeinschaft der Menschen un 
u11tre1111bar, von Mythus. Philosophie [ ... J kennt als solche keinen 
kultus, keine priesterlich geführte gemeinschaft. 

1. K. Jaspers, Der Philosophische G/aube (Fischer, 1958), p. 150. 
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b. lmmer gehort zur Religion die reate Beziehung des Menschen 
zur Transzendenz in Gestalt eines in der Welt vorkommenden 
Heiligen als eines vom Profanen oder Unheiligen Abgegrenzten. 
La Filosofía admite keine von anderen Weltdaseiín auagenom
mene Heiligkeit in der Welt. 

c. Casi toda la humanidad vive religiosamente, lo cual es ein 
11icht zu überhorender Hinweis auf Wahrheit und Wesentlichkeit in 
der Religion. La filosofía es cosa de cada uno, obgleich dem Mens
chen als Menechen zugehorig, no tiene la garantía de la comu
nidad y recibe libremente la tradición, pero transformándola. Sin 
ritos ni mitos reales. 

d. Religion driingt vorwiegend zur Leibhaftigkeit, Philosophie 
nur zur wirkenden Gewisheit. Las "encamaciones" de la reli
gión le parecen como trügerische Verschleierung und falsche 
Amziiheru11g. 

e. La religión estima que el Dios de los filósofos es una pura 
abstracción, algo pobre y vacío, que conduce a un mero deísmo. 
La filosofía juzga como desconfiables las representaciones que 
de Dios se forma la religión (Ph.G., pp. 69-70). 

1.1.2. Jaspers pasa a continuación a estudiar las relaciones de filo
sofía y religión en tres ejemplos importantes: la idea de Dios, de la 
plegaria y de la revelación. 

a. Dios: la idea de un sólo Dios aparece filosóficamente en 
Grecia y en el Antiguo Testamento; en ambos casos se realiza 
una abstracción, pero de muy distinto modo. 

En la filosofía griega, Dios aparece como una idea, exigida por 
normas éticas, mantenida en paz como cierta. No modela masas 
de hombres, sino individuos de la más alta humanidad, que cul
tivan una filosofía libre y no forman una eficaz comunidad. 

En el Antiguo Testamento, la idea de un sólo Dios se logra con 
lucha y pasión. No es una abstracción lógica, sino resultado de 
una lucha contra imágenes, cultos sacrificiales de valor intramun
dano y puramente externo, contra la indiferencia moral. Surge así 
la idea del servicio al Dios vivo, que no admite representación, 
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ni comparación, ni da valor al culto y al sacrificio, al templo y 
a los ritos, sino sólo al comportamiento justo y al amor a los 
hombres 2• Hay un nihilismo frente a este mundo, pero que nace 
de la plenitud de una conciencia a la cual se le ha mostrado un 
Dios creador y transcendente con sus exigencias morales. Esta 
abstracción se funda en la palabra misma de Dios, que ha ha
blado al profeta. 

Si comparamos ambas concepciones, tenemos que en la filoso
fía griega se trata, precisamente, de filosofía y, por ello, conclu
sión de un proceso lógico, que lleva más bien a la deidad y a la 
transcedencia pensada, en todo lo cual predomina la claridad. 
Para ella, la tal palabra de Dios al profeta no le parece suficien
temente liberada de las imágenes y comparaciones, contra las 
cuales el profeta pretendía luchar. El profeta no llega a la dei
dad, sino a Dios, a un Dios vivo. Der prophetische Glaube übenrijft 
den philosophischen an Gewalt, weil er aus der unmittelbaren 
Gotteser.fahrung kommt. Aber er steht en gedanklicher Klarheit 
der Philosophie nach (Ph.G., p. 72). 

b. Plegaria: Jaspers parte aquí de la diferencia entre culto y 
plegaria. Kultus ist Akt der Gemeinschaft, Gebet is Tun der Ein
:el11en in seiner Einsamkeit (ib.). El culto es algo universal, no 
así la plegaría, que se hace visible sólo esporádicamente. El culto 
se convierte en liturgia con oraciones fijas, que se van haciendo 
viejas e ininteligibles. Das Gebet dagegen ist individue[[ existen
tiell gegenwiirtig (ib.) Jaspers carga a la religión como algo pro
pio, el culto, la plegaria hecha culto. En cambio, als wirklich 
personlich und ursprünglich steht das Gebet [. .. ] an der Grenze 
des Philosophierens und wird Philosophie im Augenblick, wo jede 
::.weckhafte Beziehung zur Gotheit und der reate Einwirkungswille 
mif die Gottheit en.fallen ist. Es ist ein Sprung zwischen der 
Leibhqftigigkeit der personliche Beziehung zum personlichen 
Gott einem Ursprung der Religion und der Schewebe der 
philosophischen Kontemplation, in der zunach nur Ergebung 
u11d Dank bleibt, dann aber Vergewisserung dem Menschen 

2. Jasrers arela a Miqueas. lsaías y Jeremías. 
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sei11e11 Boden gibr (ib.). La contemplación intelectual se despo
see así de su formal carácter religioso, pero queda afín a la 
verdadera plegaria religiosa, en cuanto participa de su indivi
dualidad, soledad y seguridad personal. 

c. Revelación: las religiones se fundan en una revelación. es 
decir, en una inmediata y localizada comunicación de Dios, que 
da sus mandatos, funda la comunidad e instituye el culto. La 
comunidad es la garantía y la autoridad de esa revelación. Todo 
pensamiento humano sobre Dios es despreciable. De Dios sólo 
se puede saber por revelación. Sólo de él viene la salvación. 

Pero toda revelación cobra una forma en el mundo, se finitiza y 
conceptualiza en palabras humanas, que ya no son las de Dios. 
Was in der Offenbarwzg den Menschen als Menschen angeht. das 
wird Cehalr der Philosophie und gilr als solcher o/me Olfenbarung 
(Ph.G., p. 73). En este proceso de secularización puede perder
se la sustancia de lo revelado, pero puede, asimismo, conservar
se y, entonces, ya no sería secularización, sino una purificación 
que profundiza y esencializa lo revelado. 

1.1.3. Tras este análisis de las relaciones de religión y filosofía. en 
estos tres ejemplos, Jaspers sigue con el análisis y la valoración de 
las críticas que, desde la antigüedad, ha hecho la filosofía de la 
religión. 

a. La pluralidad de las religiones prueba que ninguna es verda
dera. pues la verdad es sólo una. La objeción es válida. dice Jaspers, 
si los contenidos de fe se tratan como contenidos de conocimiento 
y no como la fe misma. que tiene su aparición histórica, de 
modo que su expresión no puede configurarse con el contenido 
de la vida de la fe. Una religio sin rituum varietate (Cusanus). 

b. En nombre de la religión se han sometido los mayores críme
nes. Pero también en su nombre se han realizado grandes obras: 
Vertiefimg der Seele, Ordnwzg der menschlichen Dinge, Fürsorge
tiitigkeir grossen Stils. Cehaltgebwzg van Kunst und Denken. Si se 
dice que la paz y el orden entre los hombres penden de la razón y 
no de la religión. que más hace la justicia que la fe y más la 
moralidad práctica que la confesión religiosa, de modo que lo 

369 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



bueno de la humanidad se debe a la ciencia y a la razón no a la 
religión, habría de responderse que la religión no excluye la 
razón, que ha hecho mucho por sostener aquellos bienes, y que 
los intentos por constrnir un mundo con sólo la razón han ter
minado hasta ahora en un caos nihilístico. 

c. La religión crea falsas angustias: infiernos, cóleras de Dios ... 
Liberarse de la religión implica la paz, porque es liberarse de 
engaños. Puede haber objetos de angustia supersticiosos. Pero, 
a veces, el objeto concreto de la angustia no es sino la cifra que 
hace inteligibles tie.fe existentielle Motive der Wahl des eigenen 
Wesens / ... J Die Angst um das eigentliche Sein ist sin Grundzug 
des erwachten Menschen. Wo die Angst verschwindet, ist der 
Mensch nur noch oberfliichlich (Ph.G., p. 75). La angustia hay 
que superarla teniéndola presente. 

d. Las religiones propenden a la no verdad, no cuidan de con
tradicciones, acostumbran a una obediencia ciega y a no pre
guntarse seriamente. Religioser Glaube und Unwahrhaftigkeit 
haben eine A.ffinittit (Ph.G., p. 76). Sin embargo, no es necesa
riamente lo mismo el comienzo de una religión y su desarrollo. 
Además, no es necesariamente lo mismo falta de crítica y falta 
de verdad. También en la religión se hacen presentes, aunque 
de forma mítica, los enigmas que la razón propende a ocultar. 

e. La religión al separar como santo algo sacado últimamente 
de este mundo, haciéndolo misterio y objeto de reverencia, lle
va a una desvirtuación y desvalorización de lo que no es reli
gioso. Pero también, de suyo, la religión es capaz de iluminar 
con su resplandor todo el mundo, aunque no lo hagan así todas 
las religiones. 

Jaspers concluye que todas estas objeciones no tocan definitiva
mente a la religión, sino a desvíos de las religiones. 

1.1.4. El siguiente problema que aborda Jaspers es el de la urgen
cia de exclusividad, que tiene cada una de las religiones, que pro
vienen de la religión bíblica. Aunque en un sentido amplio todas 
ellas pudieran considerarse como cristianas, sin embargo, este pro
blema se acerca más a nuestro trabajo, en cuanto enfoca la cues-
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tión de las relaciones, de unas religiones con otras. En este punto, 
la tesis de Jaspers es ésta: In der biblischen Religion ist angelegt 
und in allen ihren Verzweigungen zutage getreten, aber ihr vielleicht 
nic/11 1wtwendig und für immer zugehobrend: der Ausschliesslich
keitscmspruch. Dieses Anspruch ist seinen motiv wie in seinen Folgen 
das unheil für uns Menschen. Wir müssen um die Wahrheit und um 
unsere Seele ringen gegen diesen todlichen Anspruch (Ph. G., p. 77). 
Los contenidos de la fe se consideran como incondicionados y 
como la verdad exclusiva: no sólo mi verdad, sino la verdad. 

Contra esta pretensión pueden presentarse varias objeciones, aun
que no tocan el centro del problema: si Dios quiere que los hom
bres sean sus hijos, no se ve por qué no lo van a ser todos; fuera 
del cristianismo se dan ejemplos espléndidos de virtud, y sería absur
do que tales no alcanzasen la vida eterna; die innere Umkehr des 
Menschen sus seinem Eigenwillen zu der grenzenlos opfernden Hingabe 
ist nicht nur im Christentum geschehen (Ph.G., p. 78). 

La solución hay que desarrollarla desde este principio: Wo immer 
in der Welt Menschen eine Glaubenswahrheit ergreifeng ist ihnen 
diese Wahrheit unbedingt gültig (ib.). Fuera del mundo bíblico, una 
verdad no excluye otra verdad, Philosophisch ist dieses allgemeine 
Verhalten der Menschen zugleich das sachlich zutreffende (ib.). 

En efecto, was geschichtlich, was existentiell wahr ist, ist zwar 
tmhedingt, aber in seinem Ausgesagtsein und seiner Erscheinung darum 
nicht Wahrheit für alle (Ph.G., p. 79). La razón es que la incondi
cionalidad de una actuación fundada en la incondicionalidad de 
una fe no es adecuadamente conceptuable, pues va clarificándose y 
encamándose históricamente; es la fuente no sabida de lo que se va 
sabiendo y diciendo; es lo irrepetible, pero, por eso mismo, orientador 
del fondo de los otros con apariencias distintas. Recíprocamente, was 
allgemeingültig (wie die wissenschaftlichen und alle Verstandesrichtug
keiten), ist gerade darum nicht unbedingt, sondern auf einem 
Standpunkt mit bestimmter Methode unter diesen Bedingungen für 
alle und allgemein richtig in der Welt (ib.). Fuerza la mente que 
está en esas condiciones, pero existencialmente es indiferente: algo 
por lo que no se debe ni se puede morir. Lo incondicionado no 
puede expresarse incondicionadamente; por ello, lo generalmente 
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válido no es incondicionado. Viniendo a nuestro caso concreto: Unhe
dingtheit des /11neseins des Wahren im Glauben ist etwas ursprün
glich muieres als das Ergre!fen der Allgemeingiiltigkeit der immer 
partikularen Richtigkeiten im Wiesen (Ph.G., p. 79). Confundir una 
cosa con otra es lo que posibilita la exigencia de exclusividad de 
las verdades de fe. 

Es ya un desvío tomar lo universalmente válido de las ciencias 
como algo absoluto, de lo que se puede vivir. Pero lo es también 
transformar la incondicionalidad de la decisión existencial o la in
condicionalidad de la fe, ligada históricamente en un saber o en 
una verdad universal. Por este camino sólo se va a la intolerancia y 
a la incomunicación. Se trata, más bien, de máscaras de impulsos 
de voluntad de poder, de crueldad, de destrucción, Diese Triebe.finde11 
da1111 durch vermei11tliche11 Ei11satz fiir Wahrheit bei grauenvoll 
wzwahrer Selhstrech(fertigung ihre mehr oder weniger offene 
Befriedung (Ph.G., p. 80). 

Sólo en el círculo de la religión bíblica, continúa Jaspers, pare
ce pertenecer a la esencia de la fe esta exigencia de exclusividad. 
Los creyentes toman esto como garantía de su fe, pero, desde el 
punto de vista de la filosofía, no puede ser sino objeción. Los frutos 
que ha producido en magníficas formas de hombres que vivían de 
su fe, no pueden ocultar los males que les ha traído. Tal posición 
le hizo ya decir a Jesús que no había venido a traer la paz, sino la 
espada, y que el que no estaba con él, estaba contra él. 

Esta actitud ha llevado a los cristianos a tener como paganos 
perdidos a los demás, cuyas religiones están llenas de falsedades o 
verdades parciales, a quienes hay que predicar y forzar con cruza
das y gue1Tas. So wird der Machtwille zu einem Grundfaktum dieser 
religiósen Wirklichkeit / ... } Anspruch auf Weltherrschaft ist die Fo/ge 
des Auschliesslichkeitanspruches der Wahrheit (Ph.G., p. 81 ). Aun 
secularizada, tal actitud ha llevado al fanatismo, al absolutismo, a 
persecuciones inquisitoriales. 

Frente a tal actitud, Jaspers considera que no puede mantenerse 
neutral. Porque tal intolerancia está, de por sí, llamada a producir 
grandes males. Hay que ser intolerante con la intolerancia y, por lo 
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tanto, contra esa exigencia de exclusividad. Otra cosa fuera si los 
cristianos renunciasen a tal exigencia. Es difícil de dictaminar si la 
baja en la fe de la divinidad de Jesucristo, que Jaspers considera 
un hecho de nuestro tiempo, lo cual, según él, no significa el fin 
del cristianismo, es sólo un fenómeno pasajero. Der Glaube scheint 
Menschen personlich hohen Ranges noch zu erfüllen (Ph.G., p. 
83). ¿Podría mantenerse la fe en Cristo excluida esa exigencia de 
exclusividad? La religión bíblica tiene para el filosofar el carácter 
esencial de no proclamar una doctrina de conjunto y, desde luego, 
nada excluyente, sino sólo en alguno de sus movimientos históri
cos. Der auschlisslichkeitsa11spruch ist Menschenwerk und nicht 
m{l Con gegründet, der dem Menschen viele Wege zu sich geo.ffnet 
hat (Ph. G .. p. 84). Más aún, die Bibel und die biblische Religio11 
si11d ei11e Gru11dlage unaeres Philosophierens, einse stiindige 
Orientierung 1111d eine Quelle unersetzlicher Gehalte (ib.). 

1.1.5. Entramos con esto en la aportación de la Biblia y de la 
religión bíblica a la filosofía. 

Ante todo. una serie de contrastes: ( 1) la necesidad de un culto 
y. por otro lado, la oposición al culto de los profetas. Jaspers cita a 
Amós 5, 21 y a Oseas 6, 5; (2) se hace una religión de la ley y de 
la ley revelada y escrita; frente a ella. Jeremías habla de la ley no 
escrita del corazón: 8, 8; 31, 33; (3) la idea del pueblo elegido; 
pero también la superación de esa idea con la de un Dios univer
sal; (4) Jesucristo hijo de Dios y su misma palabra: "¿por qué me 
llamas bueno? Nadie es bueno sino el único Dios" (Me I O. 18). 
Uno puede atreverse a decir que in der Bihel, llt!f das gan:;.e !{esehe11. 
a/les in Polaritiiten vorkommt (ih., p. 85). Porque las formulaciones 
siempre son inadecuadas. Die Wahrheit beriihren wir mu; we11n 
1rir w1s in hellem Beivusstsein der Polaritiiten durc/1 diese hi11durch 
ihr 11tiihern (Ph. G .. p. 86). 

Oposiciones como religión del culto y religión profética. de la 
ley y del amor. sacerdotal e individual, del Dios nacional y univer
sal de la alianza con un pueblo y con todos. de la felicidad como 
medida de la virtud en este mundo y de la fe frente al misterio; de 
la comunidad y de los hombres de Dios; religión mágica y ética ... 
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Esto hace que todas las tendencias encuentren su apoyo en la Bi
blia como si fuera el destino de occidente alle Widersprüche des 
lebens vorgebildet zu haben un dadurch frei zu werden für alle 
Moglichkeiten un den unaujhorlichen Kampf zum Eportreiben des 
Menschen, der sich in seinem freien Tun von Gott geschenkt (Ph. 
G., p. 87). 

Además, die Bibel umfasst in ihren Texten geistige Niederschliige 
der primitivsten wzd sublimsten menschlichen Wirklichkeiten. Das 
hat sie mit andere11 grossen Urkunden der Religion gemei11sam 
(ib.). Tal por ejemplo la idea de un creador transcendente, Dios 
universal der unvorstellebar, über allen Leidenschaften, undurchd
ringlich in seinen Ratschlüsen, aber immer noch selber gleichsam 
personlich ist in dem Pathos, vo11 dem der Mensch sich ergrif.fe11 
weiss (ib.). Weil sie vor diesem Gott stehen, wachsen die Menschen 
der Bibel, wiihrend sie sich selbst als nichtig wissen, i11s Uberme11s
chliche (ih.). Pueden enfrentarse contra todos, porque se sienten 
los siervos de Dios. Das Helde11tum in der Bibel ist nicht der Trotz 
der Kraft, die auf sich steht. Das wagen des Unmbglichen geschiet 
vielmehr im Auftrag Gottes. Der Heroismus wird sublimiert (Ph. 
G., p. 88). Caben desviaciones como el esquizofrénico Ezequiel, 
caben mezclas con elemento menos puros, objetivaciones históri
cas que deben superarse. 

Falta en la Biblia das philosophische Selbstbewusstsein Daher 
die Stiirke der sprechenden Existenz der Ursprung des O.ffe11bar
H0erde11s von Wahrheit [. .. } Es fehlt die Herrschaft denkenden 
Pri/{t1i1g. Leidensch{!f wird durch Leidenschaft korrigiert (ib. ). 

Die Bibel ist das Depositum ei11es Jahrtausends menschlicher 
Grenz.er.fahru11ge11. Aus diesen wurde der Geist des Me11schen hell 
dass der Catres und damit erst sei11er selbst gewiss wurde (Ph. G., 
pp. 88-89). 

En la Biblia, sieht ma11 de11 Me11sche11 in den Gru11dweise11 seines 
Scheiterns. Aber so, dass die Sei11se1:fahrung wzd die Verwirklichwzg 
gerade im Scheitem (}ffenbar werden (Ph.G., p. 89). 

El problema entonces está en determinar cuál es ese fondo ver
dadero, que subyace tras sus limitaciones históricas. Wahre Ver-
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wandlung ist Rückkehr zum Ursprünglichen {. .. ] Das Ursprün
glichen ist aber nicht das Anfiingliche, sondern Jederzeitige, das 
eigelltlich und ewig ist. Augesprochen aber hat es sofon se zeitliches 
Kleid (ib.). Por lo tanto, la tarea consiste en lo siguiente. 

a. Zurückholen aus Fixierungen: tales fijaciones puede que tuvie
ran su validez histórica, pero filosóficamente ya no lo son. Tres 
ejemplos: la religión nacional, tanto en el sentido israelítico como 
en el protestantismo calvinista, pues si tal dirección está confonne 
con algunas partes del Antiguo Testamento, no lo están con el 
todo, ni con el Nuevo Testamento. También hay que abandonar la 
religión legal y con ella el mando de los sacerdotes. También la 
religión de Cristo, que ve a Jesús como Dios y funda la salvación 
en su sacrificio. Esas tres fijaciones de la religión parten de un 
momento de verdad, al cual absolutizan y superficializan. 

La religión de Cristo contiene la verdad, das Gott zum Menschen 
durch Menschen spricht, aber Gott spricht durch viele Menschen 
/ ... ] kein Mensche kann Gott sein; Gott spricht durch keinen 
Menschen a.uchlissend, durchjeden auch noch vieldeutig (Ph.G., 
p. 90). 

Die Christus religion birg weiter die Wahrheit,g den einzelnen 
Menschen Cll!f sich selbst zu verweisen. Der Christusgeist ist Sa
che eines jeden Menschen. Er ist das Pneuma, d.h. der Geist eines 
Enthusiasmus im Aufschwung zum Ubersinnlichen. Er ist weiter 
die O.ffenheit für das eigene Leiden als Weg zur Transzendenz; 
wer das Kreu::. auf sich nimmt, kann die Vergewisserung des 
Eige11tliche11 im Scheitem e,fahren. Die Christ sgeist ist schliesslich 
die Bindwzg an die van Gott geschenkte nobilitas ingenita, der ich 
.folge, oder die ich verrate, die Gegenwiirtigkeit des Gottlichen im 
Menschen. Wemz aber dann die Christusreligion bedeutet das 
glaubende e1fassen de.1· rettenden Christus ausser mir durch 
Venvirklichwzg der Christsgeistes in mi,; so bleibt zweierlei für 
wzser Philosophieren unumgiinglich: der Christus in mir ist nicht 
an jenen eim11alige11 Jesus Christus ausschliessend gebunden 
und der Jesus ist als Christus, als Gottmensch sin ein Mythus 
(Ph. G., p. 90-91). 

375 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



b. Zurückgewinnen der potaren Spannungen: hay que mante
ner las oposiciones tras las cuales se esconde la verdad de la 
Biblia. Las contradicciones racionales llevan a una alternativa 
que sólo puede ser la correcta. Widerstreitende Kriifte bilden je 
ein polares Ganzes, durch das Wahre wirkt. Dialektische Widers
prüche bedeuten eine Gedankenbewegung, durch die hindurch 
das Wahre spricht, das einer direkten Aussage nich zugiinglich 
isl (Ph.G ., p. 91 ). 

Sólo en la disponibilidad para lo contradicente se mantiene la 
energía que impulsa hacia adelante. En la Biblia están presentes 
las grandes tensiones fundamentales, que mantienen en movi
miento a occidente: Dios y mundo, Iglesia y Estado, religión y 
filosofía, religión legal y religión profética, culto y ethos. Die 
gleichbleihende Wahrheil isl daher zu ergreifen nur zugleich 
mil der Offenheit für die Unlosbarkeir der Daseinsaufgaben, 
mil der lnfragestellung jeder verwirklichten Erscheinung, mir 
dem Blick cu1f das Ausserste, mir dem Scheitern (Ph. G., p. 92). 

c. Kliir1111g und Steigerung des ewig Wiihren: mediante la expe
riencia de estas tensiones de la dialéctica y de las contradiccio
nes, que obligan a una decisión, puede captarse positivamente 
la verdad, cuyos momentos nos da la Biblia: la idea de un Dios, 
la conciencia de la incondicionalidad de la decisión entre el bien y 
el mal en el hombre finito, el amor como la realidad fundamental 
de lo eterno en el hombre, la acción interna y externa como pre
servación del hombre, las ideas del orden del mundo como algo 
históricamente incondicionado, aunque no absoluto, en su ex
presión cambiante, die Ungeschlossenheit der geschaffenen Welt, 
ihr Unhe.1·tand aus sic/1, das Versagen aller Ordnungen an 
Gre1r::.e11, die Erfahrung des iiussersten, die letzte und ein::.ige 
Z11/luch1 hei Go11 ( ib. ). 

La renovación de la fe religiosa se le muestra así a Jaspers 
como una renovación de la fe filosófica, escondida en lo reli
gioso. como una transformación de la religión en filosofía, como 
una especie de religión tilosófica. Estamos ante una nueva edad, 
donde los cambios van a ser absolutamente radicales, mucho 
más graves de los habidos hasta ahora. Si lo religioso quiere 
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conformar esta nueva época, necesita de transfonnaciones pro
fundas en lo que es la materia, el ropaje, la apariencia y el 
lenguaje de la fe misma. De lo contrario, la verdad eterna de la 
religión bíblica quedará perdida. 

1.1.6. Surgen en esta tarea varias cuestiones: ¿qué dogmas deben 
caer, pues ya no son verdaderamente creídos? ¿Dónde está el suelo 
religioso firme y permanente? ¿Queda hoy algo absurdo que pueda 
ser exigido como contenido de fe? Hoy ha aumentado la capacidad 
de absurdo, por lo que se cae fácilmente en supersticiones. Wo 
Aherglaube ist, kann aber nur Glaube siegen, nicht Wissenschaft 
(Ph. G., p. 94). ¿Quién realizará la transformación de los dogmas? 
Estas y otras preguntas que se hace el filósofo demuestran que, como 
tal, no se llega a lo verdaderamente religioso. El filósofo, en su ten
dencia por ampliar constantemente su horizonte, pasa de una detenni
nada religión a la religión bíblica y de ésta a lo que es verdad en 
toda religión, pero con ello pierde la encarnación de las religiones, 
su realidad concreta. Y sin embargo: 

a. Philosophie setztsich ein für die biblische Religion: es un 
hecho que ninguno de los grandes filósofos occidentales, in
cluido Nietzsche, ha filosofado sin un profundo conocimiento 
de la Biblia: ( 1) la filosofía no puede dar al hombre lo que da la 
religión, y por lo tanto, le deja espacio libre; (2) la filosofía 
difícilmente puede vivir a la larga, la comunidad humana no vive 
religiosamente; sus contenidos y su tradición no son transmisi
bles, sino en fonna religiosa, que es la única efectiva sobre la 
masa; (3) Die Gehalte der Bible sindfür uns durch kein anderes 
Buch ersetzbar (Ph. G., p. 96). 

b. Philosophie Uberschreitet die biblische Religion: hoy, al po
nerse todo en contacto, en un influjo mutuo cada vez mayor, 
nos encontramos con otras dos fonnas importantes de religión: 
los upanishads y el budismo de India, y el mundo de Confucio y 
Laotse de China. Esto enriquece el alma, pero no por el camino de 
la ilustración. Buscar lo mejor de cada religión no da por resul
tado sino una colección de abstracciones aguadas. Da aller 
Glaube geschichtlich ist, liegt seine Wahrheit nicht in einer 
Summe von Galubensiitzen, sondern in einem Ursprung, der 
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sich i11 mwuúgfáchen Gesta/ten geschichtlich zur Erscheinung 
hri11gt. Die viele Religionen jlihren zwar zur einen Wahrheit, 
aber diese ist nicht geradezu er reichabm; sondern immer nur 
mi{ den Wege11, die wirklich gegw1ge11 werden und nicllf a/le 
::.11gleich und gleicherweise gegangen weden konnen (Ph. G., p. 
97). La crítica racional no puede captar esa verdad. Vielmehr muss 
der Mensch i11 Zusammenlwng seines eigenen Schicksals mir dem 
A111:e.1prochenwerde11 aus der Uherlieferw1g die Wahrheit sich 
offe11bar werde11 lassen, d.h. sie aneignen (ib.). 

Lo que la filosofía tiene que decir a la religión es que para partici
par en la religión bíblica hay que crecer en la tradición de una 
determinada confesión. que será buena en la medida en que 
transmita el todo de la religión bíblica. El cambio de confesión 
es apenas posible sin ruptura del alma. Es posible superar las 
fijaciones de la propia confesión para llegar al todo de la reli
gión bíblica. 

c. Autoritiit fiir die Philosophie: der Philosoph ist ein je Einzel-
11e1; er lebt aqf eige11e Gefahr aus eigem Ursprung. Aher als Mensch 
ist er Glied ei11es Ganz.aen und auch sein Philosophieren steht von 
A11hegi1111 in diesem Zusammenlwr (Ph. G., p. 98). Esta conexión 
queda asegurada autoritativamente por el Estado y la Iglesia. Was 
kein Eüzzeler, da er e11dlich. besonders u11d einseitig ist vermag, 
vermag die Kirche in ihrer Totaittiit (Ph. G., p. 98). Pero, por otro 
lado, el individuo no puede menos de apreciar las limitaciones de 
esta exigencia de totalidad en sus realizaciones concretas. Daher 
suche er auf eigene Gefahr das Umfassendere im Durchbruch 
durch die Totalitiit einer in der Welt wirklich gewordenen 
Autoritiit. Er sucht das Umgreifende in dem Entwu,f eines philo
sophischen Glaubens. Dieser Glaube wird jedoch nicht von ihm 
e1jimde11, sondem er gründet sich seinerseits m1f Autoritiit. Denn 
er ervi!iichht aus der gesamten Uberlieferu11g von der "Zeit des 
letzten Jahrtausends v. C/11: her (Ph. G., p. 99). Es una autoridad 
similar a la de los dirigentes de la comunidad que requiere del 
filósofo un escuchar reverente, porque no hay otro fundamento 
de su filosofar que este puesto desde el principio. In dieser Autoritiit 
::.u erwaschen, ist Bedingung a/len gehatvollen Philosophierens 
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(Ph. G., p. 98). No se trata de recoger abstracciones vacías, sino 
de ir entrando en su totalidad históricamente, desde el proprio 
lugar histórico de la familia, de la patria, del pueblo, hasta irse 
abriendo a toda la humanidad, hasta encontrar realmente el punto 
angular en la época del 800 al 200 a.c. Dann wird die ges
chichtliche Uberlieferung, statt in einem System van Gedanken 
sich zu nivellieren, vielmehr ein gehaltvalles Ganzes mit seien 
Hohepunkten, seinen grossen Menschen und Welten, mit seinen 
klassischen Auslegungen und seiner vie(fachen Gliederung un 
historischer Entfaltung (Ph. G., p. 100). 

La filosofía, en el esfuerzo de cada individuo, busca realizar lo 
universal y conservar la apertura del hombre, das Einfache he
rauszuhaben, es zu ko11zentrieren und in seiner Unergründlich
keit zu erhellen (ih.). 

In allem Philasaphieren aber liegt eine Tendenz zur hiife für 
die religionen lnstitutianen, welche in ihrer Weltwirklichkeit van 
der Philasaphie bejaht werden, ohne dass die Philasaphen ge
radezu an ihr teilnehmen konnen (ib.). 

1.2. El creer filosófico 

1.2.1. Aunque en todo este libro se ocupa Jaspers de la fe filosófi
ca, en la primera de sus lecciones se detiene a considerar explícita
mente su concepto. Un concepto que procede últimamente de una 
tesitura religiosa, aunque no sin transformaciones, pero que por lo 
mismo nos ayuda a entender lo religioso. 

G/auben ist unterschieden van Wissen (Ph. G., p. 11 ). Jaspers 
compara la fe de Giordano Bruno, por la que murió, con el saber 
de Galileo, por el cual éste no quiso y no debió morir. Das ist der 
U11terschied: Wahrheit, die durch Widerruf leidet, und Wahrheit, 
deren Widerritf sie nicht a,istate { ... / Wahrheit, aus der ich lebe, ist 
11ur dadurch, dass icht mit ihr identisch werde; sie ist inihrer 
Erscheinung geschictlich, in ihrer abjektiven Aussajbarkeit nicht 
allgemei11giiltig, aber sie ist unbedingt. Wahrheit, deren Richtigkeit 
ich heweisen kann, besteht o/me mich selber; sie ist allgemeingültig, 
ungeschichtilich, zeitlos, aber nicht unbedingt / ... J Es wiire 
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ungemiiss für eine Richtigkeit, die beweisbar ist, sterben zuwollen 
(Ph.G., pp. 11-12). Sócrates, Boecio, Bruno no son los máximos 
filósofos. Sie sind aber die mit Ehrfucht gesehenen Gestalten der 
Bewiihrung eines philosophischen Glaubens in der Wiese der 
Miirtyrer (ib.). 

1.2.2. No se trata de que por un lado esté la razón y por el otro, lo 
irracional, a lo que se juzga de ilusión o se lo mantiene como una 
fuerza pasional. 

Der Glaube ist nun keineswegs als das lrrationale zu fassen. Die
se Polaritiit van rational und irrational wurde vielmehr zur Verwirrung 
der Existenz [. .. ] Nicht sin im Grunde nur Negatives, das lrrationale, 
nicht dies Hineinstürzen in das Dunkel des Verstandeswidirgen und 
Gesetzlosen kann unser Glaube sein (Ph. G., p. 13). 

La fe filosófica, la fe del hombre que piensa está siempre en 
conexión con el saber Grenzenloses Erkenneng Wissenschaft, ist 
Grundelement des Philosophieren. Nichts dar/ es geben, das nicht 
befragt würde (ib.). La crítica purifica nuestro conocimiento. Der 
philosophische Glaube will sodann sich selbst erhellen [. .. ] Glauben 
kann zwar nicht allgemeingültiges Wissen, aber ee soll durch 
Selbstüberzeugung mír gegenwiirtig werden. Und er soll unabliissig 
heller. bewusster; und durch Bewusstsein weiter hervorgetrieben 
werden (Ph.G., p. 14). 

La fe es una unidad de lo subjetivo y lo objetivo de la fides quae 
creditur y de la fides qua creditur. Lo subjetivo sin contenido es 
credulidad tan sólo, lo objetivo sin lo subjetivo es frase, dogma, 
algo muerto. Glaube ist immer Glaube in etwas. Lo subjetivo deter
mina lo objetivo y lo objetivo determina lo subjetivo. Este proble
ma hay que resolverlo a la luz de Kant: Was Sein ist, muss uns in 
solchen Formen [las kantianas] gegenstandlich werden, wird daher 
Erscheinung, ist für uns so, wie wir es wissen, ist für uns micht, 
wie es an sich ist. Der Sein ist weder das Objekt, das uns gegenüber 
stelht, mogen wir es wahrnehmen oder denken, noch das Subjekt 
(Ph. G., p. 15). Lo mismo pasa con la fe. No es ni contenido, ni 
acto del sujeto: sondern seine Wurzel hat in dem, was die 
Er.w:heinungschaftigkeit triigt, dann ist er zu vergegenwiirtigen nur 
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mil dem, was weder Objekt noch Subjekt, sonder,1 beides in Einem, 
das in der Spaltung van Subjekt und Objekt Erscheinende ist. Wir 
nennen das Sein, das weder nur Subjekt, noch nur Objekt ist, das 
vielmehr in der Subjekt Objekt-Spaltung auf beiden Seiten ist, das 
Umgreifende (ib.). Aunque no puede convertirse en objeto adecua
do, es de lo que y hacia lo que tiende el filosofar. 

1.2.3. Glauhe / ... / ist eine U11mittelbarkeit im Gegensatz zu allem, 
was durch den Verstand vermittelt ist. Glaube wiire sin Erlebnis, ein 
Erleb11is des Umgre(fenden, das mir zuteil oder nicht zuteil wird (ib.). 
Tal descripción le parece a Jaspers insuficiente, porque se deriva a 
lo psicológicamente descriptible, dejando lo que es el fundamento 
y el origen de nuestro ser más proprio. Ya Kierkegaard estimaba 
que con eso no se llega a lo proprio de la fe, sino a algo mucho más 
indeterminado: esto es diluir la fe cristiana en un mar de nieblas. 
Como rasgo esencial de la fe, Kierkegaard ve su historicidad y su 
irrepetibilidad histórica. Er ist nich Erlebnis, nich ein Unmittel
lJlcres, das ma11 als gegebe11 beschreiben kam1. Er ist vielmehr das 
Sei11sin11ewerden aus dem Ursprung durch Vermittlung der 
Geschichte und des Denkens (Ph. G., p. 16). 

Todo lo que es expresión de esa fe filosófica no es más que la 
mitad de lo que ella es. No se trata del curso de los pensamientos, 
que por lo tanto no expresan nunca toda la realidad de una filosofía, 
sino, sobre todo, lo que ocurre históricamente en la propia existencia. 
De ahí que la fe filosófica no pueda describirse sino negativamente: 
no puede convertirse en confesión, ni en dogma. Es algo que no 
puede sujetarse por sus expresiones conceptuales, pues su sustan
cia es histórica y no puede fijarse en lo universal, que es el medio 
ineludible de expresión. Der philosophische Glaube muss daher in 
der geschichtliche Situation immer wieder aus dem Ursprung schopfen. 
Er gewinnt keine Ruhe in einem Bestand. Er bleibt das Wagnis 
radikaler O.ffenheit. Er kann sich nicht auf sich als Glauben berufen 
als auf lnappellables. Sondern er muss sich zur Erscheinung bringen 
in der Weise des Denkens und Begründens (Ph.G ., pp. 16-17). 

1.2.4. No hay, pues, que entender lo universal de la verdadera fe ni 
como contenidos universalmente válidos, ni como inmediatez, ni 
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como algo fijado, sondern allein geschichtlich durch zeitliche 
Bewegung zu vergewissen. Dies aber geschiet im Raume des 
Umgreifenden, das weder nur Objekt, noch nur Subjekt ist. Die 
Ceschichtlich erscheinende Cegenwiirtigkeit birgtin sich die Quellen 
allen Claubens (Ph. G., p. 17). Para captar lo que es la fe se precisa 
captar de algún modo das Utmgreifende: die immer vermittelte, stets 
11eue Unmittelbarkeit des Umgreifenden, diese letzliche Cegenwii
rtigkeit, que se presenta de muchos modos. No es éste lugar de 
recorrerlos. 

a. Basta con atender a la objetivación de la existencia: Wir sind 
mogliche Existe11z: Wir leben aus einem Ursprung, der Uber 
das empirisch objektiv werdende Dasein, über Bewusstsein 
Uberhaupt wul Ceist hi11aus /iegt. Dieses unser Wesen gibt sich 
ku11d: ( I) in dem U11ge11iige11, das der Mensch a,1 sich erfiihrt, 
de1111 es ist in ihm eine stiindige Una11gemesse11heit zu seinem 
Dasein, seinem Wissen, seiner geistigen Welt; (2) in dem 
Unhedingten, dem a/.1· seinem eigellllichen Selbstsein sein Dasein 
sich unterwirft, oder als dem, was zu ihm vestiindlich, u11d giiltig 
gesagt ist; (3) in dem unabliisige11 Dra,zg zum Einen; denn der 
Me11sch ist nicht Zl({rieden in einer Weise des Umgreifenden jür 
.l"ic:h. nicht in a/len zusammen, sonlem er driingt at!l die Einheit 
im Grunde, die allein das Sein und die Ewigkeit ist; (4) in dem 
Bewusstsein ei11er u,,fasslichen Erilllzerung, als oh er eine 
MitwissensclwP mit der Schopfung ( Schelling) habe, oder als 
oh er sicvi erin11em kiinnte an Geschaute.1· ver allem Weltsei11 
/Plato); ( 5) i11 dem Bewusstsei11 der Unsterhlichkeit die 11icht 
ei11 Fortlehe11 in anderer Gestalt ist, sonder,1 si11 zeittiligendes 
Gehorgensein in der Ewigkeit, ihm erscheinend als Weg 
wwhliissigen Fortwirken.1· i11 der Zeit (Ph.G., pp. 19-20). Este texto 
admirable, en el que Jaspers nos quiere presentar a la vez lo que es 
das Umgreife11de y lo que es la fe filosófica, nos coloca, indu
dablemente, en los pródromos de lo religioso. Uno recuerda sin 
querer las páginas que sobre la religación escribió Zubiri más 
de una decena de años antes. La comparación no es arbitraria. 
También aquí un análisis filosófico de la existencia sitúa al hom
bre en una dimensión última, en la que lo religioso por antono-
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masia funda las posibles formas de religión. A la vez se justifi
ca por qué merece atención en orden a lo religioso el estudio de 
la fe filosófica. 

b. Das Umgreifende aparece siempre en forma de polaridad. 
En el caso concreto de la existencia aparece como transcedencia. 
La fe en su sentido más amplio es das Gegenwiirtigsein, en 
esas varias polaridades. Una presencia que no se logra por la 
razón, sino por aus einem eigegen Ursprung, den ich nicht wolle11 
kw111, so11den1 aus dem ich will, hin und weiss (Ph. G., pp. 20-
21 ). Volviendo ahora a la existencia, que es justamente donde 
se nos abre la transcendencia: Als Existenz bin ich, indem ich 
mich durch Transzendenz mir geschenkt weiss. /ch hin 11icht 
durch mich allei11 in 111ei11e111 Entschluss. S011dem das Durch
mich-Sei11 ist mir ei11 in meiner Freiheit Gesche11tsei11, /ch ka11n 
mir aushleihen und durch keine11 Willen mich mir selber sche11ken 
(Ph. G., p. 21 ). 

1.2.5. Pues bien, la fe propiamente es el acto de la existencia en el 
que se hace consciente la transcedencia en su realidad. Glaube ist 
das Leben aus dem Umgreffende11, ist die Führung wzd die Erfiillu11g 
durch das Umgreifende (Ph. G., p. 22). Esta fe es libre, porque no 
queda fijada en algo finito absolutizado, algo en suspenso respecto 
de su expresión, de modo que no sé si creo o no, y algo incondi
cionado en la práctica de la decisión. Se trata de un movimiento 
que necesita liberarse de lo objetivo del afán de asegurarse con lo 
concreto y manual, para saltar a lo transcedente, aunque siempre 
en la prisión del más acá. Cuando no se tiene tal Glaube se cae en 
Aherglaube, der Wese11szug ist, zum objekt zu .fixieren und damit 
lwndgreiflich werde11 z.u lassen. was iiber alle Objekt-Subjekt-Spaltung 
hina11.1· das Sein selbst ist (Ph. G., pp. 22-23). Jaspers recalca más 
aquí los aspectos cognoscitivos por lo que toca a sus formulaciones, 
pero es indudable que tiene en cuenta las restantes dimensiones 
fundamentales del hombre. 

La fe tiene un carácter dialéctico: die Sei11 wzd Nichts wztrennbm; 
/Jeide i11einmzder sind und dann wieder lll(f das iiusserste sich 
abstossen, so sind Glaube und Unglaube wztrennbar 11nd stossen 
sic!, dann wieder leidenschaftlich ab (Ph. G., p. 23). Der Glaube 
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zieht sich zurück auf ein Minimum an der Grenze des Unglaubens, 
und von da schliigt er um aus der Punktualitiit ins Weite (Ph. G., 
pp. 22-23). Siempre está la tentación acechándonos para huir de 
nosotros mismos, bajo el pretexto de huir fuera de nuestros condicio
namientos de finitud, en nuestro mundo. Aus der Erfahrung des 
Nichts, angesichts der Grenzerfahrung erst eigentlich beschwingt, 
vertraue ich mich, von neuem glaubend, der Weite an im Aujhellen 
aller Weisen des Ungreifenden, das ich bin und in dem ich mich 
.finde (Ph. G., p. 24). La fe filosófica transcurre por la nada, pero 
no crece sin suelo. Su suelo es, en parte, la tradición, a condición 
de no quedarse en ella como en algo fijo y definitivo que impide la 
vuelta de cada uno sobre sí mismo; al contrario, la tradición debe 
ser la ayuda para que cada quien pueda volver sobre sí mismo, la 
fuente donde el pensador, sin adscribirse definitivamente a ninguna 
letra determinada, va bebiendo su propio pensamiento. 

1.2.6. No es que la fe carezca de contenidos capitales. Pueden 
presentarse estos tres: 

a. Gott ist: Transzendenz über aller Welt oder vor aller Welt heisst 
Gott (Ph. G., p. 32). Las profundas diferencias de la fe surgen 
al querer concretar cómo ha de entenderse esa transcendencia 
dentro o fuera del mundo. 

No hay pruebas de Dios que puedan forzar la inteligencia como 
pueden forzarla las pruebas físicas de tipo científico. En este 
sentido, ein bewiesener Gott ist kein Gott. Daher: nur von Gott 
ausgeht, kann ihn suchen. Eine gewissheii vom Sein Gottes, 
amg sie ,wch so keimfaft und unfassbar sein, ins Voraussetzung, 
Hicht Ergibnis des Philosophierens (Ph. G., p. 33). 

Pero el que las pruebas de Dios no lo demuestren, no significa 
que carezcan de importancia intelectual. Al contrario, suponen 
un asegurarse de la fe, si es que efectivamente son pensamien
tos: der Gedanke wird ein Grund unserer selbst. Die Steigerwzg 
des Sei11sbewusstseins durch ihm wird zur Quelle des Ernstes 
(ib.). Jaspers propone o, mejor, recoge varias vías: las cosas exte
riores, la propria conciencia, la propria existencia die Ulltere
cheidullg von Cut und Bose gewinnt ihren ganzen Ernst als 
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Forderung Gottes. Die Wirklichkeit der Uebe ist wie eine Sprache 
Gottes (ib.); las diversas fonnas de fracaso en este mundo: vor 
dem Abgrund wird das Nichts oder Gott e,fahren (ib.). Hoy, dice 
Jaspers, se ha convertido en apremiante necesidad una nueva 
apropriación de las pruebas de Dios. 

Al pensamiento de que Dios existe sigue la reflexión sobre qué 
es Dios. Sólo se puede hablar aquí en el sentido de una teología 
negativa; Dios no es nada de las cosas finitas. Aber als Geichnis, 
Symbol, Analogie dienen Endlichkeiten, um die Gottheit zu 
vergegenwiirtigen (Ph. G., p. 34). 

b. El segundo contenido Es gibt die unbedingte Forderung. 
Como incondicionada esta exigencia no viene ni de los fines 
que me proponga, ni de una autoridad incuestionada. Unbedingte 
Forderung hat ihren Ursprung in mir; indem sie mich triigt (ib.). 
Es objeto de fe. Die unbedingte Forderung tritt an mich heran 
als die Forderung meines eigentlichen Selbst an mein Dasein, 
dessen, was ich gleichsam ewig vor dar Transezendenz hin, an 
die Zeitlichkeit meines gegenwiirtigen Lehens. 1st der Grund 
meines Willene ein unbedingter; so werde ich sein.er irme als 
desse11, was ich eigentlich selbst hin und dem mein Dasein 
entsprechen soll. Das Unbedingte selber wird nicht zeitlich. Wo 
es ist, ist es zugleich quer zur Zeit. Es bricht aus der 
Trnaszendenz in diese Welt auf dem Wege U her unsere Freiheit 
(Ph. G., pp. 34-35). 

c. El tercer objeto propio de la fe: Die Realitiit dar Welt hat 
ein verschwindendes Dasein z11,..ische11 Gott une/ Existenz / ... / Das 
Schwehe11 aller Weüen dar erkannten Realitiit, der Charakter alle11 
Erkennens als Auslegung, das Gegebensein al/en Seins .für w1s in 
Suhjekt-Ohjekt-Spaltung / ... / bedeuten alfe Gegen.1·tii11de si11d nur 
Erscheinungen, kein erka111ztes Sein ist das Sei11 a,1 sich tmd im 
Ga11z.e11 (Ph. G., p. 35). Sólo transcendiendo lo objetivo se nos 
abre la transcendencia: no es que esto nos aporte nuevos cono
cimientos, sino un nuevo modo de conocer. 

Así die Welt im Ga11z.e11 wird nicht Gegenstand .fiiir w1s. Jeder 
Gege11sta11d isr in der Welt, keiner die Welt (ib. ). Frente al mun-
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do es menester constatar su Ungesch.lossenheit y su Bodenlosig
keir, y con ello, la disponibilidad para escuchar incesantemente 
los modos del ser mundano, el resultado en el curso histórico 
de la vida no cerrada todavía. Con tal disponibilidad vienen 
ligadas primero die Vergewisserung der absoluten Transzendenz 
Gottes zur Welt: der deus absconditus rückt fern, wenn ich ihn 
begreifen mochte, ist unberechenbar nah. in der absoluten 
Geschichtlichkeit einer je einmaligen situation (Ph. G., p. 36); 
en segundo lugar, die Erfahrung der Welt als sprache Gotte das 
Weltsein ist nicht an sich, sondern in ih.m gescheit in bleibender 
deutigkeit die sprache Gottes, die nur im verschwindenden 
Augenblick geschich.tlic für Existenz eindeutig werden kann (ib.). 

En esa fe, nuestro ser en el tiempo es encuentro de existencia y 
transcendencia, de lo eterno creado, y donado y de lo eterno en sí. 
In der Welt trif.ft sich, was ewig ist und zeitlich erscheint (ib.). Es 
importante esta conexión con el mundo, pues fuera de él no cabe 
conocimiento ni de Dios ni de la existencia. Welterforschung ist 
der einzige Weg wiseres Erkennens, Weltverwirklichung der einzige 
Weg existentieller Verworklichung. In der Weltlosigkeit vertieren 
wir :ugleich uns selbst (ib. ). 

1.3. El occidente y las religiones no cristianas 3 

1.3. I. El hecho cada vez más intenso del encuentro de distintas 
religiones plantea una serie de graves cuestiones: ¿se dan muchas 
verdades o una sola? Si una sola, ¿son las demás fonnas de religión 
errores diabólicos? ¿O se da la verdad en todas las religiones bajo 
formas distintas? Y ya en el orden de propagación de la propia fe, 
¿habrá que verla como la única con derecho a predicarse, en cuanto 
revelada por Dios? ¿Podrá usarse en favor de ella la fuerza? De he
cho, en este campo se ha recurrido continuamente a la violencia, 
incluso entre los cristianos, a pesar del sermón de la montaña. Con 
todo, Jaspers reconoce el gran esfuerzo de los misioneros jesuitas 

J. K. Jaspers. "Die Nichtchristlichen Relionen und das Abendland", recogido en 
Jaspers, Philosophie und Welt, Piper (München, 1958). Se trata de una confe
rencia radiada en 1954. 
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en China por adentrarse en la cultura y religión china para poder 
presentar un cristianismo no helénico, sino verdaderamente chino. 

Para Jaspers, como ya vimos antes, sólo un grupo de religiones, 
el fundado en la inspiración bíblica se señala por su exclusivismo 
religioso, precisamente por estimar que en ellas se realiza la reve
lación definitiva de Dios. La diferencia fundamental bajo este pun
to de vista no es entre religiones cristianas y no cristianas, sino entre 
el de religiones exclusivistas y las demás religiones. 

El budismo, por ejemplo, no emplea la fuerza en su propaga
ción, ni busca una unidad externa y cogente, en forma de iglesia. Los 
occidentales no han podido ser tolerantes, en parte, por la tremenda 
seriedad que se introduce en lo religioso cuando se lo considera como 
una revelación de Dios. El cristianismo, por su exigencia de exclusivi
dad, ha olvidado frecuentemente el mandamiento principal de su doc
trina y así ha ocasionado el escándalo de otros pueblos por el abismo 
entre lo que enseña y lo que los pueblos cristianos practican. Un 
Lutero, por ejemplo, tiene frases tenibles contra los judíos. Tanto que 
Jaspers escribe: was Hitler geta11, hat Luther geratent, mit Ausnahme 
der direkten Totung durch Gaskammern (NR, p. 162). 

Dentro del mundo cristiano se da este contraste: die todliche 
Feindschaft aus dem Ausschliesslichkeitsanspruch un die liebende 
Zugewandtheit zu allem, was Menschenanlitz trdgt. Vielleicht hat 
die Aufgrschlossenheit des Abendlandes ihre Kraft úlfolge der 
etdndig 11otwe11dige11 Uberwindung des anderen Moments (NR, p. 
163). Desde que el espíritu de tolerancia se ha impuesto en el occi
dente ya no se intenta introducir por la fuerza la propia fe, entre otros 
motivos porque ya las religiones no cuentan con estados tras ellas; 
pero, por otro lado, se deja traslucir como un cierto desprecio de las 
otras religiones y de los otros pueblos, a los cuales se considera 
inferiores para entender las religiones occidentales. Lo cual tiende 
a ser una nueva forma de intolerancia espiritual. 

Cierto que desde el siglo XIX se ha hecho un esfuerzo serio 
para conocer y apreciar las religiones de toda la tierra y de todas 
las épocas. De ahí ha nacido como ciencia la historia de las reli
giones. Pero Jaspers insiste conforme a las ideas expuestas antes: 
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das noch so griindliche Wissen von einer Religion bleibt in Ausseren; 
das noch so eindringende Verstehen bedeutet noch nicht sin inneres 
Dabeisein.. Es ist sin Sprung zwischen allem verstehenden Wissen 
imd dem wirklichen Glauben, in dem sin Mensch identisch wird mit 
.1·ei11em Glauben. Auch wenn wir alle Religionen kennen, brauchen 
wir selber noch nicht den geringsten Glauben zu haben. Wenn wir 
glauben, d.h. aus unbedingten Ernst das Leben fiihren, dann est 
da.1· Moglichg ohne van den Religionen der Menschheit zu wissen 
(NR, p. 164). Al convertir la ~eligión en un estudio científico se ha 

' pretendido el reunir de todas ellas sus elementos de verdad para cons-
truir una sola, a pesar de sus apariencias distintas. De ahí los grandes 
congresos religiosos del siglo XIX4

. Dabei aber zeigte sich, dass die
ses eine, ausgesprochen, eine leere Abstraktion war. Der Charakter 
des wirklichen Glaubens ging dabei ver/oren (NR, p. 165). Hay posi
ciones vitales en el hombre que no pueden simultanearse, aunque 
no deban por ello convertirse en actitudes combativas. 

Jaspers no cree en esa solución de una especie de esperanto reli
gioso. No es esa la vía para una inteligencia universal de todas las 
religiones, ni para una verdadera tolerancia. Am Ende konnte das 
Allverstehen und das grundsiitzlich universa/e Anerkennen zu einer 
At!flosung allen Glaubens werden. Wer jene Abstraktion als die 
eine a/len Religionen gemeisame Vahrheit glauben wollte, d.h. die 
Allgemeinheite11, Uber die sich al/e einigten, musste merken, dass er 
nichts glaubte. Das Allvestehen ist eine wunderbare meschliche 
Miihglichkeit nur da11n, wenn der Verstehende selber glauben existiert. 
Das aber gelingt 11ur cuis de11 Wurzeln der je eigenen Uberlieferung 
(i/J.). Otra vez aparecen aquí las ideas desarrolladas en el segundo 
apaitado, al hablar de la fe filosófica: la fe es un acto tan vital y 
tan hondo, tan personal y tan radical que no puede vivirse en toda 
su plenitud sino desde la primera tradición en la que uno ha ido 
estructurando su persona. 

1.3.2. La tolerancia y la comunicación serán posibles, si se tiene 
en cuenta que la verdad de la fe no es una verdad científica, que 

4. Por ejemplo. el de Chicago de 1893. en el que tanto se hizo notar el Swami 
Vivckananda. 
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todos tienen que reconocer como tal, precisamente porque es con
dicionada. Es una verdad, la de la fe, incondicionada, que el hom
bre, creyéndola, vive y se realiza y para la que, por lo tanto, no 
cabe una expresión absolutamente válida para todos. Die unbedingte 
Wahrheit ist geschichtlich, weil wir als mogliche Existenz aclechthin 
geschichtlich sind. Die Erscheinung dieser Geschichtlichkeiten in 
historisch feststellbaren Ausaagen und in den andoren Ausserlich
keiten ist nur für den darin Lebenden unendlich e,füllt, weil die 
Ewigkeit hier in der Zeit, unvertretbar und einmalig, gegenwiirtig 
wird. Für den nur Verstehenden aber bleibt die Erscheinung als 
blosse moglichkeit historisch relativ (NR, pp. 165-166). Sólo si se 
tiene en cuenta esto, podrán salvarse los dos extremos: el del fana
tismo exclusivista y el del universalismo vacío y abstracto. 

Al contrario, el reconocimiento de esta dualidad entre lo que es 
la verdad incondicionada alcanzada por nuestra fe y lo que son sus 
expresiones racionales, nos mostrará una auténtica posibilidad de 
comunicación y de enriquecimiento. El contrastar nuestras expre
siones siempre imperfectas, con las de otros tipos de fe, funda
mentados cada uno en el amor a los otros y en el profundo respeto 
al fondo de su fe no puede sino enriquecemos. Der liebende Blick 
en!{ die fremde Geschichtlichkeit vermag uns herauszureissen sus 
der Enge, an den Tag zu bringen, was aus der Tiefe des eigenen 
Grundes gefordert ist (NR, p. 166). 

1.3.3. ¿Cuáles son los contenidos en los que puede expresarse lo 
diferenciativo de las religiones bíblicas en relación con las otras 
religiones? Jaspers presenta siete con sus correspondientes posi
bles desvíos. 

a. Sólo hay un Dios: Keine anderen Gotter neben Gott, das ist 
der metaphysische Grund für den Ernst des Einen in der Welt 
(Ph. G., p. 38). El desvío está en convertir a este Dios uno en 
algo abstracto y vacío. 

b. Transcendencia de Dios creador: desaparecer el mundo de la 
magia y de lo demoníaco. El Dios inefable sostiene el mundo y 
nuestra libertad en dependencia con él. Der Mensch als Einzelner 
in seiner Existenz gewinit seine Freiheit in der Welt als sein 
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Geschqffensein von Gott; er ist in seiner Bindung an den trans
zendenten Gott und nur durch diese unabhangig gegenüber aller 
Welt (ib.). El desvío está en separarlo de tal suerte del mundo, 
que anulemos el mundo y con ello a Dios. 

c. Encuentro del hombre con Dios: Dios tiene un aspecto per
sonal: es la persona a la que el hombre se vuelve. Hay un impulso 
hacia Dios, a escucharle, a ir al encuentro personal. Ahí radica la 
oración, que culmina y se prufica en la alabanza, acción de 
gracias y confianza. Su desvío está en hacer de este encuentro 
una cuestión de egoísmo. 

d. Mandamientos de Dios: en los diez mandamiento se nos dan 
diez verdades fundamentales. Der Unterschied von Cut und Base 
wird in der Ab.rnlutheit des Entweder Oder e1fasst (ib.). Desde 
los profeta~ aparece el mandamiento del amor a los otros. Su des
vío está en convertirlos en pululante juridicismo y como el peligro 
del encuentro con Dios está en creerse sabedores ciertos de su 
voluntad, lo cual da cauce a todos los fanatismos. 

e. Conciencia de la historicidad: Nicht die 'lerstreutheit u11d Zu
.fiilligkeit des Endiosen, sondem die von Gott getragene Gegen
wiirtigkeit gibt dem Leben sein ganzes Gewicht (Ph. G., p. 39). 
Saber que en nuestro aquí y ahora se incardina el mundo como un 
todo y la eternidad. El desvío está en creer que podemos disponer 
de toda la historia del mundo. sabiendo lo que va a ocurrir o 
dirigiéndola activamente, o adoptar una actitud estética, que re
huye la seriedad de la existencia. 

f. El sufrimiento: el dolor llega a ser camino para Dios. Die 
bihlische Religion lebt o/me tragisches Bewusstsein oder in 
Ube,wundener Tragik (Ph. G., p. 39). Su desvío está en hacer del 
sufrimiento algo masoquista o sádico, o aun una especie de magia. 

g. Apertura a la insolubilidad: la certeza de la fe no se sostiene 
con lo externo, sino que aboca a atreverse con lo insoluble, hasta 
llegar a la lucha por Dios contra Dios o a la desesperación de la 
nada. Su desvío llega a la desesperación o al nihilismo, en la 
exaltación de la negatividad. 
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2. El pensamiento de Rahner sobre religiones no cristianas 

Supuesto que Rahner hace incidir sobre sus explícitas reflexio
nes ante el tema de las religiones no cristianas, sus puntos de vista 
teológicos que dicen relación directa con el punto discutido, pode
mos circunscribimos a esas reflexiones explícitas\ 

2.1. Rahner inicia su reflexión con el concepto de un catolicismo 
ahierto: estamos ante el hecho de que frente al catolicismo se dan 
otras actitudes religiosas, y ante la tarea de llegar a entender la 
existencia de esas actitudes distintas, desde un punto de vista teológi
co. que dé razón de su realidad y de la realidad propia que representa 
el cristianismo. Es, si se quiere, un caso más agudo del problema 
general de las relaciones del catolicismo con las demás fuerzas que 
son distintas de él. 

Es cierto que hoy se propende a una irreligiosidad y a un recha
zo de la misteriosidad de la vida, frente a la cual toda afirmación 
religiosa es ya un positivo valor. Pero, por otra parte, una de las 
fuentes de esa irreligiosidad es la presencia de múltiples religiones 
opuestas. Y, sobre todo para el cristianismo, que se presenta a sí 
mismo tan absolutamente como la religión, como la revelación de 
Dios definitivamente única, el hecho del pluralismo religioso viene 
a ser su mayor escándalo. Un escándalo que ya no es cuestión 
remota, sino desafío concreto a la propia convicción religiosa, al 
aparecer la propia religión como una más entre otras religiones 
muy efectivas. 

2.2. Ante esta cuestión, Rahner pretende dar algunos fundamentos 
para una interpretación dogmática católica del hecho del pluralis
mo religioso. Una interpretación dogmática y no de un historiador de 
las religiones. Rahner plantea esta interpretación en cuatro tesis. 

2.2.1. Tesis primera: el cristianismo se entiende a sí mismo como 
una religión absoluta, destinada a todos los hombres, que no puede 
reconocer junto a sí ninguna otra, que pueda ser igualmente válida. 

5. K. Rahner. '"Das Christcndurn unu die Nich1chris1lid1c Religioncn··. en !ichri/i<'11 
~,,,. Tlwologi<'. Tomo V (Zürich. 1962). pp. 1 V,- 158. 

391 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



La razón de esta actitud en el cristianismo es clara. El cristia
nismo entiende que la religión últimamente no es una relación del 
hombre con Dios, establecida por el hombre como una objetivación 
de su saber o de su experiencia profunda, sino una acción de Dios, 
la autorrevelación y la autoparticipación de Dios al hombre, la rela
ción de Dios con el hombre fundada y sostenida por él. Más aún, 
concibe esta relación como única, puesto que la funda en la encar
nación, muerte y resurrección de la Palabra encarnada de Dios, de 
modo que el cristianismo no es sino la objetivación de esa rela
ción, la única querida por Dios. Es la permanente presencia histó
rica de esa relación, que liga al hombre con Dios. 

Pero esta tesis debe matizarse: el cristianismo tiene su prehisto
ria y en su exigencia de absolutez tiene, asimismo, su gradación. 
Tiene un carácter histórico. Es war wenigstens in seiner geschi
chtlichegreijbaren. kirchlich-soziologischen Verfassung, in dem 
reflexen Zusichselbstgekommensein des Helischandelns Gottes in 
Christus und auf ihn hin nicht schon immer und überall der He
lisweg der Menschen (CNR, p. 140). Pero, además, tiene un carác
ter histórico en su modo de acercarse a los hombres, en cuanto a su 
aspecto de ser obligatorio para todos ellos. La exigencia de la acepta
ción del cristianismo no es para todos los hombres existencialmente 
la misma. aunque objetivamente la cesación de la religión mosaica 
y de las demás religiones se realice en el tiempo apostólico. 

Suele decirse entonces que desde ese tiempo la aceptación o el 
rechazo culpable del cristianismo no da sino la distancia posible y 
necesaria entre la promulgación de la ley y el conocimiento fáctico de 
la misma. No es ésta la concepción de Rahner. Según él, el comienzo 
del cristianismo dentro de un ámbito cultural e histórico se da sólo 
cuando el cristianismo se convierte, dentro de ese ámbito, en una 
magnitud real, en un momento efectivamente histórico de esa cultura. 

Esto trae sus graves consecuencias. No sería obligatorio el bautis
mo de los infantes, como no lo era antes de pentecostés, para alcanzar 
la salvación sobrenatural. Es un nuevo punto de vista para evitar las 
conversiones inmaduras, para la cuestión de la justificación e im
portancia de un misionar indirecto ... 
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Ya Suárez, respecto de los judíos, reconoce este carácter histó
rico de la promulgación y obligación de la religión cristiana y no 
sólo de su divulgación y conocimiento. Vista la realidad histórica 
después de dos mil años de cristianismo y considerado lo que es el 
ser histórico del hombre, queda por lo menos abierta la legitimidad de 
la solución aquí propuesta y su utilización práctica. Objetivamente, el 
cristianismo es una religión única, pero queda abierta la cuestión 
de cuándo, aun objetivamente considerado el problema, obliga la exi
gencia de la religión cristiana para una determinada cultura. 

Hay que mantener vigorosamente que lo religioso y la necesi
dad de salvación es una magnitud histórica, de modo que, en con
creto, a la esencia de la religión pertenece una constitución social. 
Sólo se tiene plenamente una religión, cuando se la tiene socialmente 
y, por lo tanto, la religión debe presentársele a quien se le obliga a 
aceptarla como una fonna social. 

Lo decisivo, por lo tanto, en el concepto de gentilidad es su 
falta de encuentro suficiente con el cristianismo, al no haber logra
do convertirse éste en una presencia histórica, cultural y social
mente efectiva dentro de un pueblo. Pero tampoco puede olvidarse 
que cada vez más la historia universal va haciéndose una, por cuanto 
cada cultura va convirtiéndose en momento intrínseco de las de
más. Así, el diálogo entre diversas religiones va haciéndose no 
sólo posible sino necesario. 

2.2.2. Tesis segunda: hasta el momento en que el evangelio entra 
en la situación histórica de un hombre detenninado, una religión no 
cristiana contiene elementos naturales de un conocimiento de Dios, 
sino también momentos sobrenaturales provenientes de la gracia, que 
Dios da a los hombres por razón de Cristo. Por lo tanto, esa religión 
puede ser considerada en esas condiciones como religión legítima. 

La primera parte de la tesis afinna que en las religiones no cristia
nas pueden aceptarse a priori momentos de gracia sobrenatural. Esto 
no niega que tales religiones contengan errores y depravaciones, ni 
que una parte de la misión del cristianismo sea decir a los pueblos 
cuáles son esos errores y esas depravaciones religiosos. Para insi
nuarlo, basta atender al tema del pagano que es acepto a Dios en el 
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Antiguo Testamento, y a las palabras de Pablo a sus oyentes del 
areópago. Pero la base fundamental de esta doctrina es la voluntad 
salvífica de Dios, que si no nos asegura la salvación individual de 
cada hombre, sí nos confirma su voluntad salvífica respecto de 
todos los hombres. Y esta salvación es la salvación de Cristo, la 
salvación de la gracia deiticante del hombre, una salvación desti
nada a todos los hombres, aun allá a los que quizá vivieron un 
millón de años antes de Cristo. Si Dios quiere la salvación sobre
natural de todos los hombres, y si esta salvación es fundamental
mente no el resultado de un comportamiento moral, sino la partici
pación de una gracia divina, hay que concluir que todo hombre 
está puesto en inmediata relación con esta sobrenatural gracia 
deificante. Ahora bien, no puede pensarse que fuera del cristianis
mo oficial y público todos los hombres rechazan ese ofrecimiento 
de la gracia como castigo a su comportamiento deliberadamente 
inmoral y, menos aún, que por ese mismo comportamiento se han 
hecho indignos aun del ofrecimiento de esa gracia: naturaleza y 
gracia no pueden considerarse como dos magnitudes que se suce
den temporalmente. 

No puede pensarse que la encarnación de Cristo no haya cam
biado el curso de los acontecimientos religiosos, en el sentido que 
la mayoría de la humanidad quede fuera o contra su oferta de sal
vación. Christus und sei11 Heil ist nicht einfach eine von zwei Mo
Mlichkeiten, die der Freiheit de.1· Menschen zwn Auswahl angeboten 
si11d, sondem die Tat Corres, die falsche Wahl des Menschen iiber
hole11d cu¡f.~prengt und erlost. /11 Christus gibt Gott nicht nur die 
MiiMlichkeit des Heiles. das doch selber von Menschen gewirkt 
werden miisste, sondern das tatsiichliche Heil selbst, sosehr es die 
a~ehen von Gott geschenktere richtige Entscheidung der menschli
chen Freiheit einschliesst (CNR, p. 146). 

Rahner no acude a probar esto mostrando la situación empírica 
del mundo, sino colocándose en una línea que tiene alguna simili
tud con la adoptada por Jaspers: lo teórico y lo ritual son siempre 
expresiones muy inadecuadas de lo que el hombre realiza existen
cialmente. en el ámbito del bien y del mal; la transcendencia del 
hombre puede realizarse una y la misma bajo las más variadas 
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formas y nombres; el hombre que pretende actuar religiosamente se 
sirve, cuando actúa retlejamente, de las formas que le ofrece institu
cionalmente su religión, y las omite cuando actúa sin esa reflexión; la 
diferencia que puede darse entre lo objetivamente malo y lo subjeti
vainente pecaminoso ... Todos estos puntos de vista nos permiten 
concluir: dort wo und insofern im Leben des einzelnen Menschen 
eine sittliche Entscheidung vollzogen wird [. .. J ist diese sittliche 
Entscheidung so denkbar, dass sie auch d{:n Begrijf des übernatürlich 
erhohten, glaubenden wul so hellsluiften Aktes verwirklicht und faktisch 
a/so mehr als bloss "naturliche Sittlichkeit" ist (CNR, p. 147). Y 
esto, como se ha dicho, sea cualesquiera las apariencias, siempre 
que pensamos seriamente lo que es la voluntad salvífica de Dios, 
quien nos dio a su Hijo, precisamente, cuando éramos pecadores. 

La segunda parte de esta tesis afirma que estas religiones, en la 
providencia salvífica de Dios, pueden tener un sentido positivo, aun
que en distinto grado. Son, por lo tanto, legítimas, es decir, son reli
giones institucionales, cuya utilización por un determinado tiempo 
es, en conjunto, un medio positivo para relacionarse correctamente 
con Dios y, consecuentemente, Dios cuenta con ellas para que cier
tos grupos de hombres alcancen la salvación sobrenatural. 

Que tales religiones puedan darse, lo muestra un análisis del 
Antiguo Testamento: en la religión israelítica tenía que darse indi
vidualmente la decisión entre lo que era en ella querido por Dios y 
lo que era elemento humano o, más aún, desviado. La razón es que 
en el Antiguo Testamento no se da una instancia oficial garantiza
da por un Dios para discernir autoritativamente qué es lo querido 
por él y qué no lo es. Estaban los profetas, pero los profetas no 
eran ninguna institución duradera; estaba la institución de la mo
narquía y del sacerdocio oficiales, pero no eran garantía definitiva 
de lo religioso, antes al contrario, positivo desvío; estaba la escri
tura inspirada, pero el canon del Antiguo Testamento sólo se cono
ce con seguridad desde el Nuevo. Y, sin embargo, no puede dudarse 
que la religión israelítica era, para aquel tiempo y para aquel pue
blo, la legítima. Por lo tanto, no pertenece al concepto de una 
religión legítima el que se vea libre de errores y depravaciones, o 
el que posea una instancia oficial garantizada por Dios para deter-
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minar qué es lo querido por él, en el orden religioso. No puede, 
pues. ponerse a una religión ante el dilema de corresponder abso
lutamente a la voluntad divina o de ser una mera institución huma
na. El hombre está bajo el intlujo de la gracia y este intlujo se objeti
va. precisamente, allí donde el hombre se relaciona con el absoluto, 
es decir, en su religión. Teoréticamente podrá decirse que, cuando 
un error grave pertenece a la esencia de una determinada religión, 
ésta ya no puede ser legítima, ni querida por Dios; pero ni en ellas 
se da una instancia oficial, y quizá con excepción del Islam, que 
pueda dictaminar oficialmente que ese error pertenece a la esencia 
de esa religión; ni es claro que los practicantes de esa religión se 
adhieran en sus actos religiosos a ese error grave. El que reflexio
na cuán fácilmente, en un acto concreto, originariamente religioso, 
su honda intención se dirige siempre al único absoluto, se dará 
cuenta cómo ni siquiera el politeísmo es necesariamente un impe
dimento absoluto para la realización de actos auténticamente reli
giosos, referidos al verdadero Dios. De hecho, las prácticas reli
giosas de los viejos israelitas, quizá en su explicación, no vayan 
más allá del henoteísmo. 

Hay otro tipo de razones para sostener la legitimidad de las reli
giones no cristianas: cada hombre debe tener la posibilidad en su vida 
de una auténtica y salvífica relación con Dios, sea cual fuere su situa
ción histórica y cultural. Ahora bien, considerada la naturaleza so
cial del hombre, sobre todo en los estamentos más primitivos de la 
humanidad, esa posibilidad no se le puede dar al hombre eficaz
mente en una religiosidad puramente individual e interior, sino 
dentro de la religión que lo circunda. Si para alcanzar la salvación 
el hombre debe ser, de una u otra forma, un horno religiosus, es claro 
que lo tendrá que ser dentro de lo que es la religión para él, lo cual 
será la religión en que él ha vivido, aunque en ella ponga su acento 
particular. Die Eingebettetheit der individuellen Religionsübung in 
eine gesellschaftliche, religiose Ordnung gehort z.u den Wesensz.ügen 
wahre1; konkreter Religion (CNR, p. 151 ). La religión no puede redu
cirse a lo puramente interior a una religión transcedental sin una 
captabilidad categorial. Al concepto de religión legítima no perte
nece, como ya se ha dicho, el verse libre de errores y depravacio-
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nes, y sí es la voluntad de Dios que el hombre se salve en su 
concreta religión, en la que de un modo difícilmente discernible se 
da lo querido por Dios y lo solamente permitido por él. 

Lo mismo vale, y sirve de confirmación, de la ley natural: es el 
pueblo el portador de lo que es la ley natural, y sus desviaciones 
pueden irse corrigiendo por los individuos, precisamente, desde den
tro de ese modo concreto en el cual Dios lo ha introducido a él, al 
refonnador individual, en la ley natural. lm Ganzem ist also die Sittlich
keit eines Volkes und einer l.eit (bei alter Korrigierbarkeit und notwen
digkeit) die legitime und konkrete Form des gottlichen Gesetzes, so 
dass erst im Neuen Testament allein die institutionfür die Garantie 
der Rei11heit dieser Erscheinungsform (mit den notigen Vorbehalten) 
ein moment an dieser Erscheinung selbst wird und nicht früher 
(CNR, p. 152). Si todo hombre es perseguido por la gracia, y si 
esta gracia tiene su repercusión consciente, aunque no reflejamente 
como tal, las religiones no cristianas tienen que tener huellas de 
esta gracia. Las religiones no cristianas poseen momentos sobrena
turales y, en su práctica, el hombre precristiano puede alcanzar la 
gracia de Dios. 

Puede hablarse en este sentido de religiones precristianas, aun
que inmediatamente la propriamente precristiana es la religión del 
Antiguo Testamento. Por eso se ha dicho antes que no todas las 
religiones no cristianas son en el mismo grado legítimas y queridas 
por Dios para la salvación sobrenatural de sus fieles. 

2.2.3. Tesis tercera: como consecuencia de la tesis anterior, debe 
decirse que los que viven fuera de la religión no cristiana no deben 
tenerse como no cristianos simpliciter, sino más bien como cristia
nos anónimos. Sería falso ver al pagano como a un hombre que no 
ha experimentado nunca la gracia de Dios. Pero si la ha experi
mentado, y si la ha abrazado, en la aceptación de lo incalculable y 
de la apertura a lo infinito de su existencia moribunda, como la 
definitiva e irrenunciable entelequia de su propia existencia, enton
ces, antes aún de que misioneramente haya oído la palabra revela
da, se le ha dado al él la revelación: weil diese Gnade als aprio
rischer Horiz.011t alter seiner geistige11 Vollzüge zwar nicht 
gegenstiindlich gfivusst, aber su~jektiv mitbewusst ist (CNR, p. 155). 
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Para él, el anuncio de la revelación no es entonces la comunica
ción de lo absolutamente desconocido, sino la expresión objetivada 
y conceptual de lo que en la profundidad de su ser ha realizado ya 
o ha podido realizar. Es un hombre alcanzado ya por la gracia, un 
hombre de fe implícita, a quien no puede considerársele como un 
teísta-anónimo, sino como un cristiano anónimo. El paso no es de 
un hombre absolutamente abandonado de Dios, sino de un cristia
no anónimo a un cristiano que puede objetivar y dar cuerpo social 
a lo que en lo profundo de su corazón ya acaecía. 

Naturalmente, este expreso volver sobre sí de su cristianismo 
anónimo es un momento del realizarse de ese mismo cristianismo, 
una fase esencial de su desarrollo. Este reflejo volver sobre sí es 
exigido, en primer lugar, por la estructura encamatoria y social de 
la gracia y del cristianismo; y, en segundo lugar, porque esta refle
ja posesión de sí mismo ofrece al cristiano las máximas oportuni
dades para su salvación. 

2.2.4. Tesis cuarta: si la tesis anterior es cierta y si no puede pre
verse que vaya a desaparecer el pluralismo religioso, la Iglesia 
debe considerarse no como la comunidad exclusiva de los preten
dientes de la salvación, sino más bien como el grupo de choque 
históricamente captable, como la expresión histórica y socialmente 
constituida de lo que el cristiano espera que se dé como escondida 
realidad también fuera del cristianismo. La contradicción al cristia
nismo es algo que Cristo anunció a su Iglesia, y que ahora se exacer
ba en el sentido de que entramos en una unidad planetaria, donde 
concepciones absolutamente distintas, y aun opuestas, están en per
manente relación con el cristianismo. Pero si consideramos que 
Dios puede vencer con su gracia, aun allí donde la Iglesia no pue
de vencer, entonces, no consideraremos a la Iglesia como un mo
mento dialéctico en una historia hostil, sino que a los contradictores 
de la Iglesia se los verá como los que todavía no han llegado a 
conocer lo que propiamente son o pueden ser, aunque la contradi
gan en la superificie de su ser; son más bien los cristianos anóni
mos, de modo que la Iglesia es la comunidad de los que expresa
mente pueden confesar lo que ellos y los otros esperan ser. Parece
rá a los no cristianos que esta es una actitud arrogante de los 
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cristianos, pero se trata de una arrogancia a la cual el cristiano no 
puede renunciar, pues es la expresión más profunda de su humil
dad ante Dios. Humildad suya y humildad de la Iglesia, que hace a 
Dios más grande que los hombres y más grande que la Iglesia. La 
Iglesia debe salir al encuentro de los no cristianos con las palabras 
de Pablo: "les anuncio al que adoran sin conocerlo" (Hech 17, 23). 

3. Desde estas consideraciones surge la actitud tolerante y hu
milde y, sin embargo, inexorable del cristiano frente a las 
religiones no cristianas 

Otras tesis de Rahner habría que tocar aquí para completar el 
tema: la pertenencia a la Iglesia, la conciencia de la gracia, las al
ternativas del cristianismo actual, piedad personal y piedad sacra
mental, el problema de las conversiones ... Pero con lo aquí expues
to queda lo suficientemente analizado para considerarlo como una 
unidad, a la que se le da una respuesta también unitaria. Con ella 
puede uno acercarse también a la problemática fundamental de las 
religiones no cristianas, vista desde la teología católica. 
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Christus sacerdos in ara crucis deo obtulit 

Escrito inédito de su época de formación teológica. Aquí 
Ellacuría trata del sacrificio de Cristo en la cruz. Para ello 
analiza la idea de sacrificio en la historia de las religiones, 
en la .filosofía de la religión y en la redención cristiana. De 
modo que el cristianismo entonces aparecería como la m(ixi
ma expresión sensible de su sacrificio interno, que es la 
caridad y el amor a la humanidad. 

Thesis loquitur aliquomodo de Sacerdotio, et iam in recto de Redemp
tione et de Sacrificio. De Sacerdotio hic non agemus, nisi brevissime 
in qt. sacrifitium est etiam actus cultus a Christo sacerdote peractus. 
De redemptione etiam solum agemus in quantum habet intrinsecam 
relationem mutuam sacrificio crucis. 

Sacrificium crucis, in qt. est mysterium redemptionis nostrae est 
obiectum thesis nostrae. ldeoque de illo agemus; sed ad hoc ut vitemus 
considerationem mere empiricam aut phaenomenalem, et etiam 
considerationem mere formalem, antequam ad probationem pervenia
mus, in aliqua consideratione profundiore sacrificii permanebimus. In 
isla considerationes his gressibus procedendum erit: ( 1) consideratio 
sacrificii ex historia religionum desumpta. (2) Consideratio sacrificii 
ex tilosophia religionis desumpta. (3) Conceptus generalis redemp
tionis, quia sine isto non possumus bene conipere. (4) Consideratio
nem theologicam sacrificii, in concreto sacrificii crucis. 

1. Sacrilicium in historia religionum 

Sat difticile est aliquam notionem adaequatam sacrificii acquirere 
ex historia religionum. Quae dificultas provenit ex ipsa historia. 
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(a) Imprimis necesse est habere aliquem conceptum praevium sacrificii 
ad hoc ut possimus facta eligere, ex quibus ille conceptus exprimatur. 
Quia, quanquam in natura rerum ante quamcumque considerationem 
dantur facta inter se similia, quae correspondet ad ipsum motum in
temum et habe similem realisationem extemam, tamen ista facta non 
sunt univoca sed occupanta aliquem ambitum gradualiter maxime 
diversum. (b) In re religiosa et sacrificali multae adsunt deviationes 
historicae reales, quae de facto obnubilant veram essentiam sacrificii. 
(e) In interpretatione factorum religiosorum tot sunt sentitiae quot 
conceptus diversi habentur circa religionem ipsam. Ita omnino diverse 
interpretantur ipsa facta Tylor aut Loisy et Schmidt aut Lagrange. 

Tamen haec possunt dici: (a) in civilisationibus primitivis: primum 
apparent sacrificia primatarum. In iis offeruntur primitiae fructuum 
naturalium; offeruntur enti Supremo ut agnoscatur eius dominiu circa 
omnes res et dependentiam propiam ante Illum, ut etiam tale Ens 
Supremum sit illis favorabile; in quantum est donum quod offertur 
alteri implicant quandam renuntiationem sui ipsius et suarum rerum. 
Hae ideae maxime apparent apud pastores nomadas, interquos sa
crificium ad honorandum Deum caeli instituitur. In civilisatione parvae 
culturae horticolae intoducitur usus magicus sanguinis; in stadiis 
tetemisticis etiam sensus sacrificii debilitatur ex idea magiae, et 
relationis materialis cum Totem. (b) In civilitationibus secundariis et 
tertiariis, augetur cultus, instituuntur templa et sacerdotes. Introducitur 
sacrificium animalium et etiam hominum, utpote dona nobiliora ad 
hoc ut dii reddantur favorabiles ve! placati: in Babilonia et Assyria: 
offeruntur dona tq. Manducatio deorum. Homines pendente a Deo, 
sed etiam dei pendent ab homine. Tamen ideae praedominantes sunt 
favorem ma possunt locum ferre hominis. Inter Arabes, non concipitur 
sacrificium sine effusione sanguinis, ideo actus necessarius et praecipus 
est immolatio, mactatio. Sicut sanguis ligat homines inter se, etiam 
divinitatem cum homine. Etiam apparet sanguis tq. Reparatio pecca
torum. Vedismos: sacrificium accipit talem valorem supremum, ut sine 
illo neque Deus neque mundus subsistere possunt. In illo agnoscitur 
oblatio deis, sed etiam modus illos dominandi. Fere amittitur idea 
reverentiae Dei et augetur idea dominii circa deos et cursum naturae. 
Notandum est quod in budhismo, in mahometanismo, et in iudaismo 
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contemporaneo, etiam in multis formis protestantismi, sacrificium 
saltem ut ritus extemus disparuisset. 

Explicatio istorum factorum: concedendum est quod in cursu 
historiae multa facta sacrificalia explicantur es motivis, quae non 
multum consonant cum idea religionis sensu altiori intellecta. Ita mo
tiva contractualia: do ut des, do sacrificia ut des protectuonem; vel 
motiva sustentationis deorum, quibus indegetur ad civitatem; vel mo
tiva totemistica uniones per victimam cum totem. Sed tafia motiva et 
tales explicationes non sunt ratio sufficciens factorum, neque in sua 
extensione neque in sua profundiore significatione. Non potest negari 
sensus religiosus qui es in origine et radice sacrificii etiam si multoties 
coopertus aliis motivis; si tales explicationes essent adaequatae, 
sacrificia disparuis sent cum idea divinitatis esset; continua apparen
te ideae dependentiae, summissionis, impertrationis, actionis gratia
rum, verbo, totuis vitae religiosae. 

¿Exigunt facta immolationem seu mactationem tq. Aliquam 
partem essentialem et consti~utivam sacrificii? Haec quaestio denuo 
tractabitur in consideratione philosophica sacrificii, sed ex datis 
historicis haec videntur dicenda: quod per se praecipuum est in 
sacrificio est motus intemus hominis ad Deum et non signa exter
na sicut est mactatio. In signis etemi propriis sacrificii mactatio 
non semper aderat praesens sacrificio: in sacrificiis primitiarum 
non praevalet idea destructionis sed oblationis et acceptationis dominii 
divini. In sacrificiis cum effusione sanguinis, immolatio magis apparet 
tq. conditio necessaria quam ut actus integralis, constitutivus sacrificii. 
lnmolatio poterat fieri etiam a non sacerdotibus; on ita oblatio et 
combustio camis. Si sacrificium extemum signum est inemi momentum 
praecipuum non potes! tribui destructionis se sublimationi. Tamen 
vernm est quo sacrificia ut ita dicam totalia considerabantur tq. per
fectiora et magis significativa: holocaustum. 

2. Sacrificium in philosophia religionis 

Ratio cur philosophia possit et debeat agi de sacrificio in eo stat 
quod sacrificium ontice et ethice necessario ligatur eum natura hu
mana ita ut ab illa possit sacrificium deduci sensu apriorístico classi
co. sensu transcendentali moderno et etiam sensu phaenomenologico 
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existentiali. Sacrificium, hominum natura exigit, decit Tridentinum 
et S. Thomas: "oblatio sacrificii pertinet ad ius naturale" (2, 2, q. 
85, a.le). Quod non solum cognoscitur ex eo quod "in qualibet 
aetate, et apud quaslibet hominum nationes, semper fuit aliqua 
sacificiorum oblatio" sed ex eo quod ipsa natura in se considerata 
ad hoc tendat et hoc exigat. 

Naturalis ratio dictat homini quod alicui superiori subdatur, 
propter defectus quos in se ipso sentit, in quibus al aliquo superiori 
eget adiuvari et dirigí. Et quidquid illud sit, hoc est quod apud omnes 
dicitur Deus ... Naturalis ratio dictat homini secundumnaturalem 
inclinationem ut ei quod est supra hominem subiectionem et honorem 
exhibeat secundum suum modum. Est autem modus conveniens homini 
ut sensibilibus signis utatur ad aliqua exprimenda, quia ex sen
sibilibus cognitionem accepit. Et ideo ex naturali ratione procedit 
quod horno quibusdam sensibilibus rebuss utatur offerens eas Deo, 
in signum debitae subiectionis et honoris (ib.). Exstant igitur duo 
agmina rationis: unum, desemptum ex ipsa ultima et essentiali ra
lione naturae humanae; alterum ex eius essentiali, sed aliquo modo 
derivata el consequente, corporettate et sensibilitate. Ut Thomas ait: 
quod vero connaturale est homini, ut per sensus cognitionem acci
piat, et difficillimum est sensibilia transcedere" (C.G. 3, 119). Restat 
alius adspectus sicuti est natura socialis et publica hominum. 
Consequenter sacrificium debet habere hunc triplicem adspectum: 
internum seu relate ad essentiam naturae humanae; externum seum 
totalem, i.e., relate ad eius naturalem corporalem, sensibilem et 
mundanam; et socialem, i.e., relate ad eius naturam communitariam. 
Sed eo ipso clarum est quod radix sacrificii, eius anima est ille 
motus internuns, qui corresponde! ad radicales religationem et re
lationem hominis cum Deo; cuius signum, espressio et corporatio 
est sacrificium externum, visibile. Et ita S. Agustinus espresse sus
tinet: sacrificium ergo visibile invisibilis sacrificii sacramentum, id 
est, sacrum est. .. lllud quod ab omnibus appelatur sacrificium, sig
num est veri sacrificii (De Civ. Dei, 1, x). 

Homo habet essentiam quae tola a deo provenit et ad Deum 
tendit. A deo provenit in qt. totum suum esse ab lllo procedit etsi 
non necessario immediate: ideo ab lllo pende! et llli submittitur; 
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ad Deum tendit in qt. totum suum esse ad Deum ordinatur, etsi 
non necessario immediate ad solum Deum. Hae essentia humana cum 
sua duplici tendentia debet vivi et realisari ab homine modo propie 
suae naturae, i.e., conscienter et libere, hoc est, personaliter. Ideo habet 
obligationem moralem dominium Dei recognoscendi et ad Deum 
tendendi. Sed haec obligatio moralis non est aliquid extrinsecum et 
superadditum naturae humanae; e contra non est nisi consequentia 
eius tendentiae ut ita dicam entitativae, eius exigentiae onticae respectu 
perfectionis. In hoc sensu problema morale et religiosum non est 
quaestio iuridica sed multo magis quaestio ontica. Et quia talis est 
essentia hominis ideo hoc apparet in conscientia eius morali obligatio 
tendendi ad Deum, ideo apparet in stratu eius psicologico inclinatio 
magis aut minus explicita et potens ad haec omnia vivenda et 
realisanda ut aliqua profundissima tendentia humana. 

Haec omnia naturalia, i.e., in ipsa natura radicata, quia non sunt 
nisi ipsa natural dynamice et ultime considerata. Sed haec omnia 
pariter non sunt nisi sacrificium intemum. Sacrificium, enim, vi nominis 
significat aliquid sacrum facere, aliquid consecrare, sanctum facere. 
Sed aliquid est sacrum et sanctum, in qt. a Deo procedit et ad Deum 
tendit, in qt. cum Deo unitur. Horno iam aliquo modo sacrum factum 
est ex eo quod habeat essentiam a deo provinientem et ad Deum 
tendentem; is ta vero sacralitas perficitur es eo quod conscienter el 
libere tq. a Deo proveniens recognoscatur grato animo, et ex eo quod 
ad Deum tolo corde tendat. Ideo Augustinus dicit: Verum sacrificium 
est omne opus quod agitur ut sancta societate inhaereamus Deo ... 
Unde ipse horno Dei nomine consecratus et Deo votus, in qt. mundo 
moritur et Deo viva!, sacrificium est (ib.). Et pariter S Thomas quae 
ponit ratio sacrificii ex hoc agitur ut sancta societate Deo inhaereamus: 
sacrificium extemum pro eo nihil aliud est quam significatio sacrificii 
interni, quo anima seinsa offert Deo (2, 2, 85,2). 

Ideo quidam auctor modernus definit sacrificium tq. actum 
translationis creatu'rae ad Deum, motum ad sanctitatem. Finis est 
sanctitas quae est ipse Deus, motus ex conditione son sancta aut 
non perfecte sanca! hominis ad Deum nihil aliud est nisi sacrificium. 
In qt_. tal is motus est, debet dari amissio alicuius propii et acquisitio 
alicuius novi; ex quo sequitur quod sacrificiumm debeat habere 
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simul aliquid destructivum sed pariter aliquid immutativum et 
perfectivum. In praesenti statu hominis, statu peccati necesse est ut 
peccatum dispareat ad hoc ut sanctitas ad no accedat; sed quia in 
nohis multae adsunt tendentiae quae cum peccato de facto quasi 
identiticantus, necesse est ut illis moriamur, et in hoc sensu ut aliquid 
nostri in dest111ctionem mittamus. Ex hoc tamen non potes! considerari 
quod talis dest111ctio sit pars praecipua nec essentialis sacrificii: nam 
imprimis hoc contingenter se habet ex eo quod de facto habeatur 
aliquid quod impediat praesentiam totalem Dei in anima, et hominis 
in Deo; et postea sacralitas non venit ex destructione peccati sed ex 
assimilatione Dei. Immolatio per occissionem in sacrificio externo 
significat destrnctionem illius quod in nobis et peccati, tq. conditio 
necessaria. in eo qui peccatum habet ad hoc ut ad Deum accedat. 

Haec est anima sacrificii. Sed sicut anima non dicitur horno etsi 
sil pars capitalis hominis, etiam illud sacrificium internum non potest 
vocari simpliciter ve111m et perfectus sacrificium. De facto S Thomas 
agit de sacrificio inter actus externus religionis. Precise ex eo quod 
sacrificium dicat relationem ad totalitatem hominis necesse est etiam 
quod aliquo modo in corpore incametur, et exterius significetur. Cum 
homo sit tam essencialiter sensibilis, impossibilis est ut perfecte agat 
sine adiutorio sensibilitatis. Attamen non est confundendum hic 
adspectus sensibilis et externus cum adspectu publico et sociali, 
qui propie ad societatem ut talern pertinet, et non ad individuum. 

Clarum est quod illa tendentia hominis ad Deum multis signis 
manifestari possit; et ideo qq. Propie non nisi unum sacrificium intemun 
datur. etsi ditissimurn in suis adspectibus, plura tamen datur sacrificia 
externa, quibus concrete expimuntur illos multiplices adspectus. 
Evidens lamen est, quod illa signa externa, illa sacrificia externa 
processise ab illo motu interno in quo sacrificium intemum consistit; 
et quod illa signa, utpote talia, omnem vim habent illius quod 
significant; denique quod illa signa nunquam adeaquabunt totam rem 
significatam. Sed etiam evidens est quod facile est sustantivare signa 
ita ut iam ponatur sine relatione ad animam internam, ex qua accipiunt 
totum valorem. se eo ipso cessant esse sacrificia et convertuntur in 
ritus mortuos, magicos vel religiosi, v.c. prohetae in A. T., clamabunt 
contra illa sacriticia quae non solum non significan! verum spiritum 
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religiosum sed illum impediumt. Ita offerebatur holocaustum ad 
significandum specialiter reverentiam maiestatis divinae et amorem 
bonitatis eius; pariter sacrificium pro peccatis, vel sacrificium hostiae
pacificae por gratiarum actione, vel prosalute et prosperitate offe
rentium. 

Ex istis factis externis et ex illa natura interna sacrificii possumus 
concludere veram et perfectam essentiam sacrificii. 

Ideo sacrificium est pariter signum sensible et rem significatam, 
ita ut uno ex istis elementis deficiente, sacrificium deficit. Praeterea 
in signo externo necesse est ut appareat aliquid, quod significiet talem 
actionem posse tribui soli Deo: nam, sicuti sacrificium intemum ti. 
habet sensum respectu Dei, ita eius signum tale debet esse ut soli Deo 
tribuatur. Per se nulla signa habent talem caracter ideo ex institutione 
divina vel humana delimitari deben qualia signa reserventur soli Deo 
in concreto. Minoris momenti est distinctio inter oblationem et sa
crificium, utpote aliquid quod refertur ad signum estemum sacrificii 
et non ad rem significatam. Pro S. Thomas omne sacrificium est oblatio, 
sed non omnis oblatio est sacrificium. Sacrificia propie dicuntur quando 
circa res Deo ... oblatas aliquid tit... Oblatio autem directe dicitur cum 
Deo aliquid offertur, etiasmi nihil circa ipsum fiat... Unde omne 
sacrificium est oblatio, sed non convertitur (2, 2, 85, ad 3) Alii ponuntut 
discrimen non illud quod aliquid fiat circa res Deo oblatas, sed quod 
oblatio forma fiat quae ex institutione divina vel humana reservetur 
soli Deo. Ita per oblationem sacrificialem aliquid tollitur ab usu 
profano et transmittitur ad usum Dei, ad hoc ut exprimatur donum 
religiosum sui ipsius ad Deum. Tam terminologia latina quam graeca 
aet hebraica quando refertur ad sacrificium in genere usurpa! verba: 
offere, prosfero, hiquerib, qorban, qua per se non significa! nisi 
ponere aliquid coram Deo, nempe hostiam. Requeritur lamen quod 
aliquid externum fiat circa talem hostiam ad hoc utpateat quod 
hostia ex hominis dominio dimittitur; ad hoc videtur sufficere quod 
talis oblatio aliquo modo sensibiliter fiat, ita ut per se non semper 
exigatur nec destructio ne immutatio, qq. verum est quod signum 
magis adaequatum talis dedicationis soli Deo in immutatione sive 
destructiva non inveniatur. 
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3. De redemptione 

Anteq. essentiam et potionem teologicam sacrificii aggrediamur, 
necesse est praemitter veram notionem redemptionis. Si redemptio 
in sua profundiore essentia attingitur, potest considerari tq. finis totalis 
sacrificii in genere, et in concreto sacrificii crucis. Ita si redemptio 
est finis sacrificii crucis, valorem istius non intelligemus, nisi abretur 
imprimís notio redemptionis. 

Oeconomia salutis, i.e. redemptionis hominis ad Deum propter 
novam praesentiam Dei in homine est in sua realisatione concreta 
oeconomia redemptionis. Finis huius redemptionis est Christus totalis, 
hoc est, unitas omnium hominum in Christo cum Deo. Redemptio est 
proinde realis recapitulatio omnis creaturae et creationis in Christo, 
tq. capite. In eo denuo accipimus, quod in Adamo predidimus, Mun
dus est unus, et oeconomia salutis est etiam una: unitas hominum 
in Adamo est typus unitatis hominum in Christo. Ideo necessaria 
est organica unio Christi cum humanitate in Adamo lapsa, sicuti 
necessaria est perfecta restauratio omnium quae in Adamo et in 
eius peccato erant. Redemptio non intelligitur ut extrinseca satisfac
tio, sed in sensu multo magis ontologico, tq. descensus Verbi Dei in 
mundum atque elevatio et acceptatio humanitatis. lncamatio Verbi sicuti 
mystica unitas humanitatis cum Christo est liberum consilium Dei; 
sed exinanitio Christi in eius concreta realisatione in oboedientia 
usque mortem crucis est necessaria, supposito peccato humanitatis 
in Adamo. In exinanitione et oboedienta solvuntur vincula, quae 
humanitatem ligabant ex superbia et inoboedientia protoparentum. 
Quia corporalis mortalitas signum est superbiae el inoboedientiae 
hominis contra Deum, et peccatum exercet suum dominium in morte 
corporis, ideo mors debet per oboedientum dissolvi et in ipso cor
pore negata. Ideo debebat Christus descendere in carnem motalem 
ut vinceret mortem per sacrificium crucis ex superabundantia suae 
vitae. Denuo non agitur de satisfactione iuridica, de actibus, sed de 
intrinseca salute humanitatis lapsae, in qua sanantur radices peccati; 
de aliqua sanatione ut ita dicamus metaphysica et non mere ethica, 
quia potius attenditur ad adspectum totalem cosmicum redemptionis, 
ad participationem vitae divinae, magis quam ad remissionem et 
satisfactionem culpae. Redemptio uniuscuiusque hominis verificatur 
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per incorporationem in Christo ut crucifixo. Ontica incorporatio et 
ontica unio Dei cum homine in Christo, en non solum unitas moralis 
in conformitate voluntatum: ontica unitas in omnibus stratis tou esse 
hominis, in ontica communione gratiae per pneumaticam unitatem in 
Christo, qui etiam habet efficaciam etiam in corporitate, quae etiam 
habebit propiam transfigurationem. Ita mors Christi in cruce est 
momentum essentiale historiae salutis in concreta situatione hominis 
lapsi, punctum maximum manifestationis et realisationis divini designii 
circa redemptionem et novam creationem hominis. Si incamatio est 
initium huius rei, consummatio est in cruce. Quod post illiam manet, 
resurrectio, glorificatio non est iam via sed terminus. 

Redemptio igitur in concreto identificatur cum tola oeconomia 
salutis Dei in Christo et ideo est re et conceptu aliquid simile sacrifi
cio, si hoc etiam in ordine concreto huius vitae cum peccato et 
cum vocatione ad gratiam intelligimus. Hoc resta! videndum. 

4. De sacrificio in sensu theologico: de mysterio crucis 

Sacrificium prout potest cognosci ex studio naturae lumine rationis 
eral transitus personalis et vitalis ad Deum. Cum horno propter 
peccatum aliquid habet quod positive impediat une transitum, necesse 
est ut aliquo modo moriatur, ut aliquo modo redimatur, i.e., ut reddat 
ad rectum ordinem amissum. Sed ex fide cognoscimus quod non 
versamur in ordine purae naturae, sed in ordine gratiae. Ideo status 
amissus in peccato non potes! denuo acquiri sacrificio pure humano, 
redemptione pure humana. Ita ut realitas veri et actualis sacrificii 
recte intelligatur necesse est consideratio theologica sacrificii; et 
quia unum tt. est sacrificium quod revera potes! denuo dare quod 
prius oblatum et amissum eral, nempe sacrificium crucis, ideo 
consideratio theologica sacrificii et consideratio mysterii Christi in 
suo opere redemptio idem evadunt in concreto. Ideo si aliquomodo 
intelligimus mysterium crucis intelligemus etiam sacrificium 
theologice consideratum, et viceversa intelligentia sacrificii 
theologici nos iuvabit ad intelligentiam mysterii crucis. 

Passio et mors Christi est suprema expresio sensibilis in carne 
passibili sui sacrificii interni, i.e., caritatis, qua ille inhaerebat Patri, 
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et voluntatis qua nos sactificat et ducit secum ad Patrem. Si cetera 
sacrificia hoc etiam intendebant nempe afferre hominem Deo, ciare 
intelligitur quomodo eran! figurae huius unici sacrificii, quod solum 
faciet in statu praesenti transitum et unionem, guas Deus vult. In 
hoc sensu probat S. Thomas quod passio et mors Christi sint verum 
sacrificium utendo tq. medio probationis definitioe Augistini: verum 
sacrificium est omne opus quod agitur ut sancta societate Deo 
inhaereamus. Christus autem voluntarie subduit se passioni, motus 
caritate ad hoc ut homines hanc sanctam societatem consequentur. 

Sed hoc sacrificium potes! vere vacare sacrificium? Revera in cru
ce apparent signa sacrificii intemi, in qt. realisatur sacrificium extemum, 
quia adsunt omnia externa sacrificii. Sed quaestio statim surgit qua 
modo possibile erit sacrificium intemum, sino qua non datur verum 
sacrificium precise in Christo, qui iam ex lncarnatione perfectissime 
inhaerebat Deo. Dificultas est realis et ideo concedendum est quod, 
sicut redemptio incipit in ipsa Incarnatione, ita etiam sacrificium 
redemptivum, sacrificium Christi initium sumit in ipsa Incarnatione, 
cum eius humanitas perfectissime se tradit Verbo, et per Verbum 
ad Patrem. Sed nec in Incarnatione nec in tata vida Christi consum
matur sacrilicium: primum ex eo quod Christus assumpsit carnern 
passibilem et statum humanurn in quibus adhuc eral possibilis transitus 
ex hoc mundo ad Patrem; secundo ex eo quod non nisi in marte 
recapitulatur lota vita el ideo non nisi in marte poterat tola vita huma
na Christi Deo inhaere; tertio ex eo quod Christus assumpsit nostram 
carnem el in illa noslrarn naturam. quae siquidem radicaliter eral 
caro peccali el in se radices peccati et mortis habebal, necesse eral 
quou Chrislus, tq. caput totius humanitatis novae per oboedientiam 
et exinanitionem mo11em asumpserit ut nos ad novam vitam acceda
mus. per novam creationem cuius gressus sacrificiales sun incarnatio. 
vita possibilis, passio et mors, et cuius gressus, ul ita dicam, termi
nales sun resurrectio el missio Spiritus Sancti. 

Caro Christi. utpote caro nostra, erat aliquomodo obstaculum ad 
perlectam unionem suae natura completae humanae curn divinitate, 
quod ex eo patet. quod in hac vita non eral adhuc transfigurata et 
glorificata sed pasibilis; el praeterea modo mysterioso sed reali in 
se afferobat nostram carnem peccati, sicut Adamus modo etiam 
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reali ser mysterioso nostram carnem in suo peccato damnavit. 
Peccata nostra ipse pertulit incorpore superlignum ( 1 Pe 2, 4). Factus 
est pro nobis maledictus ... maledictus qui perpendit in ligno (Gal 
3, 13). 

Si sacrificium theologicum consideramus in ipsa linea ac 
sacrificium philosophice consideratum, possumus ipsa sustinere quae 
de illo diximus sed in novo plano. Ideo terminus a quo non est 
pure natura humana etiam cum peccato, sed natura quae in ordine 
concreto non potest realisari nisi in gratia. Peccatum fuit contra istam 
gratiam, et ideo iam non est possibile homini reditus ad statum primum. 
Sacrificium Christi facit quod denuo acquiramus illud quod amissimus, 
et ita definitive acquiramus nostram plenam sacralitatem, nostram 
plenam sanctificationem. Haec sanctificatio non est quaecumque unio 
cum Deo, tales ut in consideratione philosophica sacrificii vidimus, 
sed unionem cum Deo trino, per Christum ad Patrem in Spiritu Sanc
to, in participatione omnino intrínseca vitae divinae. Ita ad Patrem 
rediit quod ex Patre exivit, quia etsi principium immediatum sacrificii 
Christi est caritas et voluntas animae Christi, principium primum 
huius sacrificii est voluntas seu amor divinus, adhaesio voluntatis 
Christi ad sacrificium non est nisi consequentia adhaesionis eius 
voluntatis ad voluntatem Patris. Et ita S. Thomas dicit quod Deus 
tradidit Christum passioni. quia et preordi passionem Christi ad 
humani generis salutem, et inspiravit Christo voluntatem patiendi 
pro nobis infundendo ei caritatem. Qui etiam proprio Filio suo non 
pepercit, sed pro nobis omnibus tradidit illum (Rom 8, 32). 

ita bene intellegitur cur Paulus tot tantasque partes tribual 
oboedientia in sacrificio crucis. Nempe quia peccatum Adami ex 
voluntate contra Deum processit, i.e., ex negatione sacrificii, i.e., 
ex negatione sumissionis et procedentiae a Deo et ex negatione 
destinationis ad Deum. E contra Chritus per suam oboedientiam 
sacrificium perfectum fecit quia plene Deum recogniscil ut 
supremum dominum et Patrem, el plene in eum tendit. Et hoc tq. 
caput totius humanitatis, in quo omnes sumus. 

Per sacrificim Christi, quod in cruce consummatur, qui ex Patre 
veniebat ad Patrem rediit, sed non rediit solus sed cum tota hu
manitate. cuius est caput. cum toto suo corpore. Per incarnationem 
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communicatur naturae create impulsum aetemum Filii ad Patrem 
in Spiritu amoris: humanitas Christi constituitur in suo esse tq. 
oblatio spiritualis ad Patrem et tq. receptaculum omnis sanctitatis; 
Christus ita sanctus est, ut sit pro nobis fons gratiae. Passio, mys
terium crucis, est consumatio huius moritur nostra caro peccati, ita 
ut vita et accessus ad Patrem definitive nobis donetur. Ita unum 
tantum est verum sacrificium, sacrificium crucis, quia solum in 
ipso et per ipsum est possibile transitum ad Sanctitatem, ad Deum 
Patrem in Spiritu amoris. Ceter sacrificia in tantum sunt vera sacri
ficia, in qt. participan! sacrificium crucis et ex totali sacrificio Christi 
accipiunt potestatem Deum indeniendi et amplectandi. Nostrum est 
adimplere in nobis quod restat Passioni Christi; n~strum est in 
nobis libere realisare, verum et nostrum facere, quod Christus nobis 
dedil ut faciamus, i.e., per sacrificium crucis realisare in nobis sa
crificium Christi. Sacirficium non est iam quicumque transitus ad Deum 
sed transitus ad quem vocati sumus, transitus ad vitam divinam 
trinitariam, per unicam viam, quae Christus est. Et est unica veritas 
sacrificii. Et hoc unicum verum et vivum sacrificium. 

S. Status quaestionis 

Ex his dictis, patet in quo sensu sacrificium Christi est verum et 
propium sacrificium. Adimplet enim omnia sacrificii tum interni 
tum externi. 

Quod sit perfectum et consummatum, intelligendum est in ratione 
sacrificii et non ratione termini ad quem sacrificium tendit. Quia in 
aliquo sensu resurrectio et ingressus in caelum pro humanitate Christi, 
emissio Spirit Sancti pro membris sui corporis possunt considerari tq. 
termini Christi sacrificii, et ita aliquomodo intelligii tq. pars sui 
sacrificii. lmmo vero protest considerari quod sacrificium Christi non 
consummabitur usque omnia transeant per Christum ad Deum. 

Senritae: indolem sacrificalem negant ut evangelican Modemistae. 
Sociniani putant quod pars essentialis et praecipua sacrificii tt. inveniri 
in oblatione, qua Christus se Patri in caelo praesentavit et obtulit, ita 
ut sacrificium crucis non esset nisi conditio seu inchoatio veri sacrificii. 
Haec mors habet pro nobis valorem exemplarem sed non onticum. 
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Qualificatio: quod sit verum sacrificatum est de fide definita 
(D. 938). Quod sit cruentum, perfectum et consummatum (saltem 
in sensu negato a socinianis) es de fide saltem implicite definita. 

Quod sit redemptivus: quaestio facti, de fide catholica; quaestio 
modi: quomodo verificetur redemptio si ad modum prout explicatur 
a latinis vel a graecis ... est disputabilis. 

Probatio: Magisterium: ( 1) anathematismus I O Cirili Alexan
driae: Christum et pro se obtulisse semetipsum oblationem et non 
potius pro nobis solis. ldstud canon ex concilio Alexandriae, Cons
tatinopolitalum retulit et laudavit. (2) Tridentinum: is igitur Deus et 
Dominus noster, etsi semel se ipsum in ara crucis, morte intercedente, 
Deo Patri oblaturus eral, ut aetemam illis redemptionem operaretur ... 
Quo cruentum illud semel in cruce peragendum ... Per sui sanguinis 
effussionem nos redemit. Sacrificium Missae tale esse declara! ex 
eius relatione cum sacrificio crucis. Apud canones respectivos hoc 
evidenissime apparet (D. 950-951). (3) Pious XI, guas primas. (4) 
Tota liturgia Paschalis. Sufficiat textus in praefatione Christi regis: 
ut seipsum in ara crucis hostiam immaculatam et pacificam offerens, 
redemptionis humanae sacramente perageret. 

Scripturam: ( 1) In VT cum loquitur de servo lahve sufficienter 
apparet sacrificium cruentum Messiae ad redeptionem gentium. (2) 
In Novo qum loquitur agno paschali et eius sacrificium. Agnus Dei, 
qui tollit peccatum mundi ( IJ 29, 36); ut agnus immaculatus, cuius 
saguine redempti sumus I Pe 1, 38 ss) ut agnus occissus in Ap 5, 
6-12; ut pascha nostrum ( 1 Cor 5, 7). 3) Ad sacrificium foederis: 
sanguis meus novi testamenti Mt 26, 28. (4) In epistola ad Haebreos 
affirmatur explicite quod tum sacrificia VT tum sacrificium NT 
esse verum sacrificium, qq. omnino perfectius consideratum novum 
quam antigua sacrificia. (5) Paulus saepe de sacrificio Christi ut 
redemptivo loquitur: tradidi einem imprimis quod et accepi, quonam 
Christus mortuus est pro peccatis postris (ICor 15, 3). lustificati in 
sanguine ipsius. Propter quod et Iesus, ut sanctificaret per suum 
sanguinem populum (Heb 13, 12). Et de vero sacrificio: Christus 
<lilexit nos est tradidit semetipsum pro nobis oblationem et hostiam 
Dei in odore suavitatis (Eph 5, 2). Et ideo novi testamenti mediator 
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est, ut morte intercedente in redemptiorem earum prevaricationum, 
quae erant sub priori testamento (Heb 9, 15-20). 

Patres: patres sun omnino concordes in aestimanda morte Christi 
ut vero sacrificio, pe·r quod redempti sumus. lmmo magis. Augusti
nus illud vocat unum verissimum sacrificium ... cuius erant umbrae 
omni sacrificia legis et prophetarum (De Trin 4, 13). Sed secundum 
Patres Christus se in cmce obtulit non ut horno singularis, sed ut 
novus Adam, Caput generis humanis reparandi. lnter quos eminent 
lreneus et Cirilus. Crucifixe itaque cum eo fuimis, quo tempore 
caro eius crucifixia fuit, quae universam quodammodo in se naturam 
continebat (R 2123). 

Ratio theologica: in sacrificio crucis inveniuntur omnia elementa 
essentiala tum sacrificii interni tum sacrificii externi, quod fusius 
antea exposuimus. lbi consummatur sacrificium quod in incaernatione 
initium sumpsit, per oblationern victimae in quo omnis humanitas 
continebatur. Illud sacrificium offeret Christus secundum naturam et 
caput generis humani reparandi; sacrificium offertur Deo trino. Victima 
est ipse Christus in quantum ad suam carnem passibilem et 
mortalem, in qua ut Cirilus ait, quodammodo universam naturam 
in se continebat. Datur praetera immolatio non ex parte occidentium, 
sed ex parte Christi qui passionem voluntarie sustinuit. 
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Principios teológicos sobre el problema 
de prensa y religión 

Escrito inédito, redactado entre finales de mayo o principios 
ele junio ele 1965, muy probablemente en Madrid. En este tex
to, Ellacuría se aproxima al problema de los medios de comu
nicación, ,w sólo para ver las nuevas posibilidades de evange
lización que éstos ofrecen, sino que a su vez la Iglesia con 
ojos críticos puede ver y denunciar el impacto de los medios 
en la sociedad. 

l. Planteamiento del problema 

En el problema religioso de la prensa han de distinguirse dos as
pectos conexos, pero distintos. El aspecto de la prensa que es religio
sa, porque toma como materia, total o parcial, de su cometido di
mensiones formalmente religiosas; y el aspecto de la prensa que es 
religiosa, porque su enfoque formal de los temas es religioso. Am
bos aspectos son reales y legítimos, pero son diversos, y dan cauce 
a distintas posturas y posibilidades. Aquí nos interesa estudiar breve
mente esta diferencia, no para discernir en un sentido legalista qué 
prensa es religiosa, o qué aspecto de la prensa es el religioso, sino 
para entender realmente las posibilidades de una prensa religiosa, to
tal o parcial, y para alcanzar un criterio que sirva de no1ma para 
valorar los diversos modos religiosos de la prensa española. 

La razón de esa dualidad de aspectos estriba en el doble sentido 
de los términos religión y religioso. El primero de los aspectos, el que 
en un orden ontológico y existencial es radical, y, por lo tanto, base 
del otro, es el que entiende la religión como algo que importa a la 
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totalidad del hombre, en cuanto tiene una relación con Dios. El 
hombre es una multiplicidad, unitaria, pero indefinida, cuyo hori
zonte último y total es sólo Dios. Esto quiere decir que sólo ante 
una conexión de horizontes ultimados en el horizonte divino, pue
de el hombre dar de sí todo lo que es; que sólo ante Dios, es decir, 
en una totalidad que incluya a Dios, el hombre alcanza el summum 

de posibilidades dinámicas y normativas. El círculo humano tiene 
una tan fantástica curvatura, que sólo un centro infinitamente leja
no y lejanamente infinito puede constituir la razón de su unidad y 
de su totalidad. Esto significa dos cosas: una, que nada de lo hu
mano deja de tener viva relación con Dios y que sólo ante Dios 
puede cobrar todo lo humano la perspectiva total de juicio y valo
ración. Lo cual ni quiere decir que en cada una de nuestras valora
ciones y perspectivas debe intervenir formal y expresamente lo 
divino; la trascendencia divina no anula ninguna dimensión 
categorial, al contrario la fundamenta y la hace ser lo que es; quie
re decir, tan sólo, que cada una de esas dimensiones categoriales 
ha de ser encuadrada en su contexto propio, el cual sólo será su 
verdadero contexto, si a su vez está encuadrado en el orden preciso 
en que cada cosa está, según su propia naturaleza y no según cual
quier voluntarismo positivo, respecto de Dios. 

Por ser la religión una dimensión de totalidad, impregna y da 
carácter a la totalidad del hombre, especialmente a sus aspectos 
más característicos y humanos, por ejemplo, a su afán de comuni
cación y de comunidad -la comunicación, en este sentido, no es 
sino una de las condiciones y una de las actualizaciones de la 
comunidad-. Todo lo que responda a una necesidad y a una ten
dencia humana tiene, como la totalidad del hombre, un carácter 
religioso. Esto hace que, propiamente, no puede señalarse ninguna 
facultad humana como típicamente religiosa, ni ninguna de sus 
actividades concretas, pues se trata, precisamente, de la plenitud 
de su existencia y de la plenitud de la realidad. Esto hace, también, 
que no pueda considerarse lo religioso como una etapa pasajera de 
la humanidad o de la vida individual, pues es algo incardinado en 
su propia estructura. 
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Esta es, brevemente expuesta, la dimensión radical y funda
mental de la religión, válida para todas las religiones; es la dimen
sión que se pudiera llamar de la religión natural, si es que lo reli
gioso no fuese formalmente una cuestión personal. Cuando se da 
desde la conciencia y libertad personal este ardo hominis ad Deum, 
según la definición de santo Tomás 1

, se da lo fundamental de la 
religión. El reconocimiento personal y libre de la esencial vincula
ción del hombre y de su mundo con Dios, visto y acatado desde 
esa personal libertad, es propiamente la actitud y el acto religiosos. 
Cuando una actitud o una actividad humana reflejan mediata o 
inmediatamente este reconocimiento valorativo, esa actitud y acti
vidad es, en cada caso, típicamente religiosa. 

Pero como el hombre es un ser constitutivamente concreto, ne
cesita concretar su habitud fundamental en actos y actuaciones, que 
se consideran más formalmente religiosos, porque son más exclusiva
mente religiosos. Todo tiempo y todo espacio son religiosos, pero 
el hombre necesita dedicar un tiempo y un lugar especial a la actua
ción refleja de su espíritu religioso. Por esta necesidad surgen las 
actividades singularmente religiosas. Que tengan que darse éstas, no 
supone que haya de caerse en un doble error: el pensar que todo el 
resto de las actividades no tiene nada que ver con la religión, y el 
pensar que en estas actividades singularmente religiosas no ha de 
intervenir la totalidad del hombre, sino sólo ciertas facultades su
yas devocionales. 

Con estas breves indicaciones, podemos volver al tema prensa 
y religión. La prensa puede y debe ser religiosa, ante todo, en lo 
que es la dimensión fundamental y radical de la religión. En este 
sentido, toda prensa ha de ser religiosa. Que la Iglesia católica 
haya recibido de Dios el encargo de constituirse en forma definiti
va de lo religioso, y en portadora, anunciadora y juez de lo religio
so, no implica que otros estamentos de la sociedad queden despro
vistos de su función religiosa. Frente a la concepción protestante, 
según la cual una religión radicada en la naturaleza, una vez apare
cida la religión sobrenatural de Cristo es, más bien, un fenómeno 

l. S. th .. 11. RI. l. 
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de h_,;bris. de orgullo culpable, ha de defenderse al contrario, que 
una religión sobrenatural carecería de sentido, si el hombre natural 
y personalmente no fuera de antemano un ser religioso. Esto signi
fica que la tarea propia de la Iglesia, y en este sentido de una prensa 
católica. como expresión exclusiva de un interés religioso y católico. 
no excluye. antes presupone, el ejercicio periodístico de esa religión, 
que hemos llamado radical. Este ejercicio no puede reducirse a la 
noticia. al comentario y a la valoración de aquellos aspectos que he
mos llamado singularmente religiosos. porque entonces se ignoraría 
la dimensión radical de religiosidad, que determina al hombre y a 
todo lo humano. Pero. por lo mismo, este ejercicio que pudiéramos 
llamar encarnadamente religioso, permite la multiplicidad de crite
rios. perspectivas y preferencias propias de todo lo encarnado y 
categorial. La religión nunca debe obstaculizar la libertad de con
ciencia; mucho menos, la encarnación de la religión en la activi
dad total del hombre puede obstaculizar la diversidad de opiniones 
en la interpretación de lo encarnadamente religioso. Sólo que ha
brá de tenerse en cuenta un principio fundamental, desprendido de 
la misma naturaleza de las cosas: si la religión es el valor total y 
primordial del hombre, no podrá subordinarse a valores que le son 
inferiores. pues esto sería convertir lo religioso en un instrumento 
puramente humano. con lo cual dejaría de ser lo que es, mante
niendo su apariencia. Esto tiene un nombre, mentira e hipocresía. 

Pero la prensa puede también ser religiosa porque se hace eco 
de temas y sucesos singularmente religiosos, es decir. no encarna
dos en formas mundanas. sino en formas especialmente religiosas. 
Como decíamos antes. estas formas pueden considerarse como re-
1 igiosas. cualquiera que sea su materialidad aparente, sólo si son la 
concreción de ese radical ordenamiento del hombre a Dios. en que 
ha de ponerse la esencia de lo religioso; y si no pretenden ser la 
exclusiva forma en que la religiosidad del hombre puede y debe ma
nifestarse. Ahora bien, precisamente, por tratarse de aspectos sin
gula1111ente religiosos, debe tenerse especial cuenta con la observa
ción antes apuntada. Decíamos que lo religioso, en cuanto encarna
do en otros valores mundanos, admite una especial diferencia de 
interpretación -por ejemplo. diversas actitudes sociales pueden 
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considerarse como -religiosas, etc.-. Lo formal y especialmente 
religioso, precisamente por no estar encarnado mundanalmente, no 
admite sino utilizaciones e interpretaciones puramente religiosas. Po
ner al servicio de lo no religioso, lo que es formal y especialmente 
religioso, es una especie derivada de magia. La esencia de la magia 
consiste en tratar de apoderarse de la fuerza de la divinidad al servicio 
del hombre, por medios que en teoría privarían de libertad a los 
poderes divinos; es decir, últimamente, en someter lo religioso al 
servicio de lo humano, negando así lo religioso, que no es sólo una 
materialidad, sino ante todo una formalidad. Queda así claro que 
la prensa que tome como objeto suyo, parcial o total. lo especial
mente religioso, debe confonnarse a la naturaleza propia de lo reli
gioso. lo cual negativamente impo1ta no subordinarlo a valores infe
riores. y positivamente supone ponerse a la altura de su objeto con la 
actitud singular que lo religioso. por serlo y para serlo. requiere. 

En definitiva. es cometido de la prensa enfrentarse con esos dos 
aspectos de lo religioso. El aspecto más importante es aquel que 
atiende al aspecto radical de lo religioso, que abarca cualquier 
actitud y actividad humana. El aspecto que atiende a lo formal y 
especialmente religioso es mucho más delicado. porque roza com
petencias y temas de doctrinas. de moral. de culto. de organización 
jerárquica. de los cuales la decisión autoritativa está encomendada 
por Jesucristo al ministerio de la Iglesia. No que en estas materias 
deje de tener voz propia la prensa; la opinión pública libre. aun dentro 
de la Iglesia. es una exigencia necesaria de la dignidad de la persona 
humana. y es un derecho de cada cristiano. que se sienta movido 
por el carisma del espíritu y por la responsabilidad de su vocación. 
También el ministerio de la Iglesia necesita de cautelas encarna
das. aquellas en que el Espíritu de Cristo se reviste cobrando for
ma humana. audible y visible. Aquí también es importante el lema: 
no apaguen la llama del Espíritu. 

2. El pensamiento del Concilio sobre el tema prensa y religión 

En el apartado anterior. hemos visto brevemente. desde el punto 
de vista de la filosofía de la religión. cuáles son las directrices 
fundamentales que debe atender cualquier modo de cnmunicaciún 
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en el problema de lo religioso. Ahora, supuesto que se trata de un 
ensayo teológico, se atenderá a la doctrina del Concilio sobre este 
mismo tema. 

El Concilio Vaticano, en su segunda sesión, aprobó el decreto 
acerca de los instrumentos de comunicación social. De él dice Pa
blo VI, en el Motu proprio por el que se constituye el Consejo 
Pontificio de los Instrumentos de Comunicación Social, que es uno 
de los frutos dignos de consideración que ya ha producido el con
cilio, en un tema de grandísima importancia, pues de él dependen 
tanto el desarrollo y la civilización de los pueblos, las costumbres 
públicas y la misma religión:. En el mismo Motu proprio recoge 
las palabras que pronunció, a este propósito, al fin de la segunda 
sesión, y que indican cómo este decreto demuestra la importancia 
que tiene para la Iglesia juntar la vida externa con la interna. la 
acción con la contemplación, el apostolado con la oración. Se abre 
con él ancho campo no sólo a los pastores, sino también a la 
diligencia de los católicos. Precisamente por este decreto se amplía 
el Consejo anterior, en el cual sólo entraban actividades cinemato
gráficas, radiofónicas y televisivas, para que se atienda también a 
la prensa. Con ello se pretende un fin nobilísimo, el de expandir la 
verdad, una verdad conforme a la doctrina de la Iglesia y que 
tenga en cuenta las necesidades de nuestro tiempo. con lo cual se 
logrará gradualmente la concordia de los pueblos. 

El esquema del decreto, como es bien sabido, no entusiasmó a 
nadie. Mucho menos a los periodistas y a los hombres que actúan 
directa e inmediatamente con los medios de comunicación. No es 
que molestase lo que dice, sino su contextura demasiado abstracta, 
y sobre todo, lo que no dice. El tema no se había estudiado mucho 
y se introdujo para amenguar la tensión que el esquema sobre las 
fuentes de revelación había suscitado, y para lograr resultados con
cretos, que demostrasen la eficacia y el avance del Concilio. La 
discusión sólo llevó dos sesiones y media, con 54 intervenciones 
orales. El esquema ya se había presentado el año anterior; pero 
entonces pareció irregular e inorgánico. El arreglo lo había conver-

2. AAS. LVI. 4 Maii. 1964. n. 5. pp. 289-292. 
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tido en anodino. El esquema del año anterior fue aprobado, en 
principio, unánimemente. En las votaciones del 14 de noviembre 
sobre el nuevo esquema, el primer capítulo ha tenido 92 non placet, 
y 234 placet itata modum; el segundo, 103 non placet y 125 placet 
iuxta modum. El primer capítulo ha alcanzado 1832 placet, y el 
segundo, 1793. Por fin, el 25 de noviembre, el esquema se aprueba 
definitivamente con 1 598 votos favorables, pero con 503 non placet. 
En la votación definitiva del 4 de diciembre, 1960 votaron placet, 
164 non placer. El Papa, en esa misma sesión, una cum venerabilibus 
patribus lo aprobaba, decretaba, hacía ley y lo promulgaba\ 

El decreto, desde un punto de vista teológico, tiene gran impor
tancia. Es la primera vez que un concilio se QGupa del tema y 
representa el documento que, desde un punto de vista del magiste
rio, tiene mayor autoridad eclesiástica. Consta de una introducción, 
de dos capítulos y unas cláusulas finales. Recogeremos de él, lo que 
tiene mayor importancia, desde un punto de vista teológico. 

Entiende el decreto com~ medios de comunicación la imprenta, 
el cine, la radio y la televisión. Los considera como admirables inven
tos de la técnica, que han surgido con el favor de Dios; esto es, adopta 
frente a ellos una actitud positiva, más aún religiosa. Son inventos que 
le interesan especialmente a la Iglesia como madre, porque dicen 
especial relación al hombre. 

El recto uso de estos instrumentos puede ayudar mucho al gé
nero humano. Dos razones da de ello el Concilio: la primera, que 
contribuyen grandemente al descanso y a la educación; la segunda, 
que importan mucho para propagar y confirmar el reino de Dios. 
Pero su mal uso puede, asimismo, dañar mucho; un mal uso que 
va contra la idea del creador y redunda en daño de los hombres; de 
hecho, la Iglesia se siente preocupada de los daños que el mal uso 
de estos medios ha causado a la sociedad humana. Estas son las 
razones que mueven al Concilio a preocuparse del tema, junto con 
su interés por el progreso humano. Tenemos así planteado el pro
blema en los términos de la religión, en el sentido que hemos 

~- J. L. Martín Descalzo. U11 periodista e11 el co11cilio. 11 etapa (Madrid. 1963). 
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llamado radical. El Concilio puede así referirse a todo el género 
humano, porque el tema, precisamente por ser religioso, en el sentido 
amplio y total del ténnino, es incumbencia suya y es obligación de 
toda la humanidad. Los medios de comunicación ofrecen de por sí 
una vertiente religiosa, porque están íntima y multiformemente en
trelazados con el ser natural, personal y social del hombre. 

La idea está expresamente tocada por el Concilio. La razón por 
la que la Iglesia católica puede y debe preocuparse de los medios de 
comunicación radica últimamente en el fin que le ha impuesto Cristo 
de llevar la salvación a todos los hombres: de ahí su obligación de 
evangelizar. Un evangelizar que ha de utilizar todos los medios a 
su alcance. La Iglesia. pues, tiene derecho a poseer y utilizar todos 
los medios que juzgue necesarios o útiles para cumplir su misión: 
la predicación del reino de Dios. 

Pero el Concilio no dice sólo esto; añade que a la Iglesia com
pete enseñar su uso recto. ¿Por qué? No se da razón expresa de ello. 
Se supone tan sólo que se trata de un imprntantísimo comportamiento 
humano. por lo tanto, sometido a la religión y a la moral. sobre las 
cuales tiene la Iglesia una misión especial. En el uso de estos 
medios puede verse un cauce importante para la perfección natural 
y sobrenatural de todos los hombres. 

Finalmente. añade la misión especial que a los laicos compete. 
Esa misión consiste en vivificar esos instrumentos con espíritu hu
mano y cristiano. para responder a la magna expectación de la 
sociedad humana y a la voluntad divina. El texto merece transcribirse 
en su original. porque pretende mostrar cuál es la tarea del laico 
respecto de los medios de comunicación: laicorum praesertim est 
/111i11s111odi i11s1n1111e11w, humano chri.l'tianoque .1piritu vivfficare, ut 
111ag11t1e /111111a11i co11vic1us expectationi divi11oq11e consilio plene 
r<'s¡1011dea111'. Andan por medio un gran interés humano y, conse
cuentemente. una clara voluntad divina; por ambas razones. una 
dimensión propiamente religiosa. Esta religiosidad se cumplirá, si 
los medios de comunicación quedan impregnados de espíritu hu
mano y de espíritu cristiano. 

4. !\SS. LVI. ~I Manii. 1%4. n . .1. p. 146. 
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Ese es el principio fundamental. La primera aplicación que ayude 
al cumplimiento de ese fin, es la atención al orden moral: el cono
cimiento y el cumplimiento de las normas morales, que atañen a 
los medios de comunicación. Moralidad que debe atender a la ma
teria. a las circunstancias y al fin. Especial atención merece consi
derar que la fuerza de comunicación de estos instrumentos es tan 
grande, que pueden disminuir grandemente las posibilidades de 
libertad y moralidad de los receptores. 

Más en concreto. Respecto a la información, ha de tenerse en 
cuenta que hoy día es muy útil y muchas veces necesaria. lnest 
erf!_o in societate humana ius ad informationem de iis quae homin
ilms, sive singulis, sive societate coniunctis, seundum uniuscuiusque 
co11dicio11es, co11venia11t (ib., 147). El ejercicio justo de este derecho 
exige que la comunicación sea siempre verdadera, más aún, íntegra, 
aunque teniendo en cuenta la justicia y la caridad. Porque no pue
den violarse los derechos legítimos y la dignidad del hombre. 

El Concilio hace referencia después al problema de las relacio
nes entre el arte y la moral. Establece el principio de la primacía del 
orden moral objetivo, sobre todo otro orden humano: solus enimordo 
mora/is ho11ú11em, Dei ratio11alem creaturam et ad superna vocatum, 
in tora ipsius natura attingit idemque, si quidem integre fideliterque 
se,vetw: ad perfectio11em et beatitudinem plene assequendam ipsum 
adducit (ih. ). Esto no excluye que se pueda narrar, describir o re
presentar el mal moral, porque puede servir para conocer y explo
rar mejor al hombre, para manifestar y enaltecer la magnificencia 
del verdadero bien, para obtener oportunos efectos dramáticos. Pero 
se ha de procurar que no sea mayor el daño que la utilidad, para la 
cual se han de cumplir siempre las leyes morales, sobre todo, en 
cosas que exijan mayor reverencia o que inciten más fácilmente las 
pasiones. 

Es. asimismo, obligación moral y propósito religioso formar y 
promover una opinión pública recta. 

Se adoctrina a continuación a los receptores y a los que inter
vienen mediatamente en el desarrollo de estos medios. Nunca se 
debe· ir contra el bien común. Una advertencia especial se propone 
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que dice relación especial con el segundo sentido que a lo religio
so se atribuyó antes: curellf insuper ut conununicationes de rebus 
ad religionem spectantibus persons dignis ac peritis tractanda 
co11creeda11tur et debita reverellfia perficiantu (ib., 149). Los comen
tadores. pues de los hechos religiosos deben ser personas dignas y 
peritas; se les exige que traten su tema con la debida reverencia. 

Párrafo especial se dedica a las obligaciones de la autoridad civil 
en esta materia. El principio general es el del bien común. Las aplica
ciones: i1¡fórmatio11is veram iustamque libertatem, qua hodierna 
.mcietas ad sui profectum omnino eget, praesertim ad prelum quod 
t1t1i11et. defendere ac tutari; religio11em, culturamm, optimas arte.f 
.fávere; receptores. ut suis legitimis iuribus libere frui possint. tueri. 
Praeterea civilis potestati.1· est ea i11coepta adiuvare quae, licet 
praesertim iuventuti máxime sin utilia. suscipi secus 11011 possunt (ib., 
149). Debe, además, procurarse la autoridad civil de que el uso de 
estos medios de comunicación no se sigan daños graves a las costum
bres públicas y al progreso de la sociedad. Tal cuidado no limita la 
libertad de los individuos y de los grnpos. Peculiaris autemtutela 
exerceatur ad iu11iores defe11dendos a pre/o et spectaculis quae 
oerum aetati noxia sint (ib.). 

Si el capítulo primero atendía principalmente al aspecto moral 
ele la cuestión, el segundo se fija más bien en la propagación de la 
religión católica por medio de los instrumentos de comunicación 
social. Todos los hijos de la Iglesia han de procurar impedir los 
males y fomentar los bienes, en el orden religioso y moral. Los 
pastores deben atender a estos medios, como a una prolongación 
de su oficio de predicar. Los laicos deben dar testimonio de Cristo, 
ante todo desempeñando sus oficios en esta materia con pericia y 
con ánimo apostólico; pero también ayudando a la acción pastoral 
de la Iglesia, ofreciéndole.sus posibilidades técnicas, económicas y 
artísticas. 

En este sentido, la primera recomendación que se hace es la de 
fomentar una prensa honesta. Pero para imbuir a los cristianos de 
un espíritu plenamente cristiano, debe fomentarse una prensa ver
daderamente católica. A continuación se describe qué se entiende 
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por prensa católica, quod scilicet resive directe ab ipsa auctoritate 
eccesiastica, sive a catholicis viris promotum et dependensre 
manifeste hoc animo edatur ut publicas opiniones iuri naturae et 
catholicis doctri11is praeceptisque consonas efformet, firmet atque 
promoveat, Jacta vero quae Ecclesiae vitam respiciant pervulget 
ac recte expla11et (ib., 150). Detengámonos en esta descripción de 
la prensa católica. 

La prensa católica, que merezca verdaderamente este nombre, 
ha de estar promovida y ser dependiente o de la autoridad eclesiás
tica o de hombres católicos. Segundo, se debe intentar manifiesta
mente con ella dos metas muy ligadas entre sí: la de formar, con
firmar y promover una opinión pública que esté de acuerdo con el 
derecho natural, y además con las doctrinas y los preceptos de la 
Iglesia; y la de divulgar y explicar rectamente los hechos que di
gan relación con la vida de la Iglesia. Es decir, un periódico, para 
ser prensa católica, según este documento conciliar, no necesita ser 
promovido por la jerarquía; basta con que sea promovido y depen
da de católicos. Pero no basta, con no contradecir la ley natural o 
las doctrinas y preceptos de la Iglesia; ha de promover manifiesta
mente, más aún se ha de editar con este ánimo fundamental, una 
opinión pública conforme con el derecho natural y las doctrinas y 
preceptos de la Iglesia. Más aún, ha de prestar especial atención a 
los hechos mismos de la Iglesia para darlos a conocer en sus ver
daderas dimensiones. Como se dice a propósito de la radio y de la 
televisión católicas, se ha de tratar de inducir a los espectadores a 
participar en la vida de la Iglesia y de imbuirlos de verdades reli
giosas. Se ha de tener cuidado, para obtener todo esto, que se 
formen bien los que van a manejar estos medios de comunicación: 
una formación íntegra, imbuida de espíritu cristiano, especialmente 
por lo que toca a la doctrina social de la Iglesia. Por lo que toca a 
los críticos, han de procurar siempre en sus juicios poner en su luz 
el aspecto moral. El fin principal de todos los medios de comuni
cación católicos es veritatem evulgare et defendere atque christia11ae 
institutioni humanae societatis providere (ib., 151 ). 

Estas son a grandes rasgos las doctrinas sustentadas por el Con
ci I io en esta materia. No se caracterizan por su novedad. Tampoco 
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por su vigor teórico. No son tampoco un tratado sistemático sobre 
la materia. Es tan sólo un conjunto de observaciones, principal
mente de orden práctico. Quizá no sea aventurado ver en la divi
sión de los dos capítulos un traslado de la división fundamental que 
se estableció en la primera parte del trabajo. Claro que aquí se ha 
hecho referencia expresa a la Iglesia católica, mientras que allí apenas 
se podía hacerla, pues se trataba más bien de un punto de vista de 
filosofía de la religión. Tampoco el Concilio se ha alargado en mos
trar cómo la Iglesia católica ha de preocuparse por los medios de 
comunicación social, ni ha mostrado por qué y en qué medida toda 
prensa debe ser religiosa. Hablar de esto quizá sea una utopía. Por 
ello, quizá, se ha preferido, después de una introducción general, 
dividir el problema en dos aspectos, un aspecto moral, que como 
tal cae dentro de la competencia de la Iglesia, y un aspecto apostó
lico, que cae aún más formalmente dentro de su misión. Con esta 
división queda un poco oscura la relación de lo moral con lo reli
gioso, y de lo religioso natural con lo religioso sobrenatural. 

El que se apele al carácter humano de los medios de comunica
ción social para justificar su aspecto religioso y, consecuentemen
te, la intervención de la Iglesia en ellos; el mostrar cuál es la tarea 
del laico en el manejo de estos medios, que es el propugnar y el 
conjuntar el espíritu humano y el espíritu cristiano; el señalar las 
obligaciones morales. traídas más bien de las normas morales que 
de la misión de los medios mismos; tanto de los creadores como los 
receptores de estos medios y de la autoridad civil; la descripción de lo 
que debe ser una prensa católica ... estos son los principales elementos 
que estudia y propone el decreto conciliar sobre el uso de los instru
mentos de comunicación social. Todo ello es importante. Del esque
ma se desprende una serie de normas que han de cumplirse para 
poder hablar de una prensa religiosa total o parcialmente; el con
junto de esas normas es, además, un criterio para discernir preten
siones, en el caso concreto de la prensa española. 

Junto a este documento es preciso añadir algunos otros que 
completen el pensamiento de la Iglesia sobre este problema de las 
relaciones de la prensa y la religión. Sin pretender ser exhaustivos 
recogeremos algunas intervenciones de los dos últimos papas y de 
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algunos obispos, entre las muchas que en los últimos años han 
tenido lugar. Ello nos servirá para apreciar, desde un punto de 
vista teológico, cuáles son los puntos más recalcados últimamente. 
Para un estudio más completo sería imprescindible contar con las 
múltiples intervenciones de Pío XII. No es ese nuestro propósito. 

3. Magisterio del último Juan XXIII y Pablo VI 

El 27 de enero de 1963\ Juan XXIII recibía a la redacción de 
L 'O.uervatore Romww y le hablaba de la misión excelsa y de la 
prensa. especialmente de la católica. por el despliegue que supone 
de inteligencia. sensibilidad y corazón. La prensa es un gran me
dio de comunicación. que pude difundir ideas, orientar e informar 
segura, prudente y justamente; puede luchar contra mentalidades 
deformantes. Sus métodos no pueden ser los que imponen intere
ses contingentes y puramente humanos. Los periodistas católicos 
pueden ayudar a la misión de la Iglesia, no sólo por la difusión de 
noticias religiosas, sino intentando formar la inteligencia y el cora
zón de los lectores. conforme a la doctrina cristiana. Especialmen
te por lo que toca a temas como el de la libertad de la Iglesia. la 
santidad del matrimonio, los derechos de la enseñanza católica. la 
acción católica. la doctrina social, vivida hasta sus últimas conse
cuencias ... Debe educar a la gente por lo que toca al problema de 
las diversiones, que ocupa tanto espacio en la prensa diaria. 

Respecto a este último tema, el Papa hace algunas observacio
nes para proteger la dignidad de la persona humana; quizá la pren
sa ofrezca una llamativa desproporción entre lo que dedica a diver
siones y el espacio que dedica a valores espirituales; con ello no se 
hace sino favorecer demasiado fácilmente la evasión y la superfi
cialidad. Es menester llegar a una justa evaluación no sólo en la 
proporción dedicada a estos temas, sino en el modo de enfocarlos, 
porque se observa una deterioración progresiva por lo que se refie
re a las diversiones públicas. Cada noche, el periodista debiera 
examinarse con humildad y temor si ha puesto su espíritu, su ima
ginación, su lengua, su pluma y su corazón, sobre todo su corazón, 

5. C{i: L ·o.,-.-. Ro111 .. 28-29 de enero de 1963. 
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al serv1c10 de la verdad, por la que se ha de tener un respeto 
sagrado. Ha de proclamarse la verdad en su integridad. 

Ya en 1960 había tenido Juan XXIII un largo discurso a la Unión 
Católica de la Prensa Italiana6• Empezaba recalcando que el nombre 
de periodista católico es un hermoso nombre que comporta obligacio
nes de conciencia, pues exige cumplir la difícil y grave misión del 
periodismo a la luz del evangelio y de la enseñanza viva de la Iglesia. 
El Papa no se detiene en deplorar los males presentes de la prensa, 
sino que pretende construir positivamente. Ante todo, les recomienda 
una seria preparación profesional: no se improvisa un periodista, les 
dice. que debe tener la delicadeza del médico, la agilidad del hombre 
de letras, la perspicacia del jurista y el sentido de la responsabili
dad del educador. Esto exige una proporcionada retribución econó
mica. Pero no por ello se ha de caer en el puro profesionalismo, 
sino que cada periodista católico ha de estar sostenido y elevado 
por el espíritu de oración y caridad y por el aliento del apostolado. 
Deben armonizarse los dones naturales, las exigencias técnicas y 
la vocación espiritual de hacer el bien. Les pide una cooperación y 
coordinación fraternales, que tengan confianza en la doctrina so
cial de la Iglesia. Deben fomentar que los lectores se penetren de 
la manera cristiana de pensar, de juzgar, de decidir, superando las 
tentaciones del particularismo, del resentimiento y del interés, que 
se amparan en una libe1tad mal entendida. El respeto a los otros no 
autoriza a hacer concesiones peligrosas, compromisos y renuncias 
que dañan el patrimonio sagrado de la verdad y la justicia evangé
licas. Hay que defenderse contra el espíritu mundano, que preten
de sustraer a la sociedad del influjo del evangelio. Hay que apoyar 
la verdad. la justicia. la honestidad, la religión y el evangelio. 

Todo esto ha de realizarse con sensibilidad cristiana, con corte
sía y educación, con un método verdaderamente cristiano, que bus
ca el convencer y persuadir con dignidad. con argumentos y no 
con sugestiones. Se ha de evitar el distribuir fácilmente elogios, 
especialmente a los vivos; se ha de atender a los grandes valores y 
arrastrar hacia ellos a los lectores. 

6. L 'O.nen·. Ro111 .. 5-6 de diciembre de 1960. 
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El 24 de octubre de 1961, Juan XXIII volvía a dirigirse a la 
prensa7

• Los destinatarios pertenecían a la Asociación de la Prensa 
Extranjera en Italia. La profesión de periodista ocupa un lugar de 
primer plano en la sociedad moderna, porque el mundo necesita 
hoy urgentemente estar informado. Juan XXIII les adoctrina a con
tinuación sobre el modo como debe llevarse la información de 
carácter religioso. 

No es fácil presentar al público de manera exacta, con respeto y 
discreción, todo lo que toca a la religión. El Papa había notado últi
mamente en ciertos órganos de prensa un laudable deseo de precisión, 
de dignidad y de respeto, cuando tocaban el terreno religioso. En esta 
materia, el talento no reemplaza la competencia: hace falta buen cau
dal de conocimientos, unido a un esfuerzo leal de comprensión, 
para hablar como conviene de las cosas de la religión. La Iglesia 
es una institución única en el mundo: divina y humana a la vez, 
vieja de veinte siglos y, sin embargo, nueva; ella busca, a través de 
actividades humanas, unos fines sobrenaturales, que escapan fácil
mente a observadores superficiales. 

El Papa después les propone una consigna amistosa: estar al 
servicio de la verdad, no traicionarla nunca. Más vale un silencio 
pleno de dignidad y respeto, que la difusión sin control de una 
noticia que después resulta falsa o deformada. Trabajando por la 
verdad se trabaja por la fraternidad humana: por ello, han de elegirse 
prudentemente las noticias y presentarlas objetivamente, evitando lo 
más posible que se dé pábulo a las pasiones y a las polémicas, y 
exaltando de preferencia los valores positivos: todo lo que es vida. 
impulso generoso, deseo de perfeccionamiento, con urgencia de es
fuerzos hacia el bien común, unión. concordia, paz verdadera. La 
verdad es una cosa santa y debe dirigirse hacia ella la mirada, como 
se dirige a los santos. La sustancia del periodismo consiste en escu
char e inten-ogar los sucesos humanos. Esta profesión puede con
vertirse en una actividad sublime, en un apostolado efectivo, si se 
la considera como una contribución a la propagación de la verdad". 

7. L"0.1-sen-. Rom .. 26 de octubre de 1961. 
X. Crr.. u, Doc11111e11w1io11 cmholique. LV 111. px col. 1430. 
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Pocos días antes, el 20 de octubre, el Papa había hablado a la 
Asociación Francesa de los Periódicos Católicos de Provincia9

• Su 
tarea, les dice Juan XXIII, es indispensable, un apostolado, la pa
labra es suya, indispensable. Se trata de formar la opinión pública, 
cuya fuerza es tan grande. Un apostolado que está al servicio de la 
verdad y al servicio de la Iglesia. Hay que infonnar sobre todos los 
sectores, económico, político, social, científico, cultural, de la activi
dad nacional e internacional, así como de la vida local. Pero hay 
que fonnar mientras se infonna, enseñando a jerarquizar los valores. 
Tienen que ser testimonios activos de la vida de la Iglesia, haciéndose 
eco de su vitalidad y de las directivas pontificias y episcopales, 
completando así las indicaciones a menudo parciales y sumarias 
de la prensa de información. 

El 22 de febrero de 1963, nueva alocución a los miembros de 
los consejos de dirección de la Federación de la Prensa Italiana y 
de la Asociación de la Prensa Extranjera de Roma. El primer pen
samiento es que el hombre, midiendo su pequeñez y fragilidad, no 
debe presumir jamás de sus propios juicios. El hombre, cualquiera 
que sean sus disponibilidades, sobre todo, si se le ha encomendado 
una alta misión, debe inclinarse ante la sabiduría divina, temblar 
delante de la contribución que se le pide para difundir la verdad, 
irradiar el amor y educar a sus semejantes, que tienen también un 
espíritu inmortal, contribuyendo con esto al gobierno del mundo y 
de las instituciones que componen el cuerpo social. Esta relación, 
que existe entre el creador y la criatura, es, precisamente, la reli
gión, que está presente a todas esas actividades del hombre que 
dicen tanta relación a Dios. La actividad del periodista, que ha de 
entenderse como misión y servicio, debe mirar, ante todo, a ver 
qué pide Dios de él, de modo que la voluntad divina sea la regla 
de su pensamiento y de su acción. Esa voluntad de Dios se ve en 
la vida cristiana por la voluntad de Dios que transmite el evange
lio; en la vida social como un servicio generoso, que arranca su 
impulso del orden de la creación misma y que se consuma en la 

1!. L'O.n,•n: Rm11 .. 21 de octuhrc de 1961. 
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doctrina social cristiana; en el apostolado como radiación de la 
caridad de Dios para con el hombre 111. 

Con ocasión de la fiesta de san Francisco de Sales, el Papa 
había hablado el 27 de enero a los redactores del L'Osservatore 
Romano 11

• Daba allí una serie de directivas a los periodistas católi
cos. Habla del drama de la prensa católica, es decir, de la prensa 
entendida como difusión de una doctrina, de directivas e informa
ciones seguras, prudentes y justas; como un dique contra cierta 
mentalidad deformante, a la cual debe enfrentársele su contraparti
da. La realidad del Concilio ofrece una oportunidad para mostrar 
cómo debe portarse la prensa frente a los acontecimientos religio
sos. Frente a lo religioso, la prensa católica debe tener una forma 
de ver y expresar las cosas, que difiere sustancialmente de los méto
dos impuestos por intereses contingentes y consideraciones pura
mente humanas, resistiendo a la tentación de perderse en polémi
cas. que no ayudan a nadie. El Papa hace una observación muy 
aplicable a nuestra concreta situación española: hay una prensa que 
no se inspira directamente en la doctrina sagrada, pero que tiene una 
vasta diFusión en los países católicos y que es leída por los católi
cos, cumpliendo una función de información e instrucción, que en 
puntos marginales y secundarios puede estar en armonía con la ley 
del Señor, pero que en buena parte no lo está. La responsabilidad 
de esta prensa es muy grande, porque a los ojos del mundo, esta 
prensa acaba por representar las maneras de pensar y las costum
bres de los medios católicos: y donde los cristianos son en peque-
110 número. se puede llegar a creer que todo periódico de los paí
ses católicos refleja la doctrina católica y es la expresión de la 
Iglesia. Desgraciadamente, esto no es así. 

La prensa coopera con la misión de la Iglesia, no tanto cuando 
da lugar a la información religiosa, cuanto es tiel a la doctrina sagra
Ja. se inspira en la intención de formar el espíritu de sus lectores. 
ofreciéndoles directivas seguras. juicios serios y claras indicacio
nes. sobre todo. en los temas ya enumerados de libertad de la 

1 ll. L"U,·w,.... Ro111.. 2J ue l"ehrero uc 1961. 
1 l. L"Osse1·1·. R11111 .. 28-29 Je enero ue l 96J 
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Iglesia, santidad del matrimonio, derechos de la educación cristia
na, Acción Católica, doctrina social. A continuación esboza el lu
gar que debe darse al aspecto recreativo en la prensa, y el puesto 
que compete a los poderes públicos, en su acción contra la inmora
lidad de los espectáculos 12• 

Con Pablo VI seguiremos el mismo método de espigar en algu
nas de sus intervenciones, que tienen por tema expresa el de la 
prensa. 

Ya la víspera misma de su coronación, el 29 de Junio, Pablo VI 
recibió a los periodistas italianos y extranjeros1

\ Su primera pala
bra es de gratitud, porque gracias a la prensa la muerte de Juan 
XXIII y el cónclave para la nueva elección fueron difundidas: en 
general, toda la prensa ha contribuido a valorar como se debía la 
importancia y el calor humano de la vida y la muerte de Juan XXIII; 
la impresión es menos positiva por lo que toca a la información dada 
del cónclave. Comparando la gran diferencia de medios con que 
cuenta la prensa profana en relación con la católica, y en general 
con las posibilidades que tiene la Iglesia para propagar el evange
lio, pide a esta prensa profana que se anime a rendir al mensaje de 
Cristo un servicio noble y espontáneo, un testimonio humano, lle
no de valor, como lo hizo con ocasión de la muerte de Juan XXIII 
y de su propia elección. Entre el humanismo moderno y la Iglesia se 
da una concordancia de ideas y sentimientos, a los cuales la prensa 
puede hacer eco en el mundo. Respecto de la nueva sesión del 
Concilio, les ofrece nuevas facilidades de información, pero les re
cuerda que no puede enfocarse esta realidad religiosa con los mis
mos criterios que otras realidades. 

El I de octubre se vuelve a dirigir a los 400 periodistas acredi
tados en el Concilio14. Nuevamente, se hace alusión a la importan-

12. Otras intervenciones de, Juan XXIII. además de las presentadas aquí, tuvieron 
lugar el 18 de octubre de 1959, en un discurso al personal de L'Avvenire 
d'fralia; el 28 de mayo de 1962: alocución a la federación de los directores 
de periódicos; 17 de junio de 1962: alocución al personal de L'fralia; 13 de 
octubre de 1962: alocución a los periodistas venidos al concilio. 

13. L 'O.uen•. Rom .. 3 de julio de 1963. 
14. L '0.1·Jen•. Rom .. 2 de octubre de 1963. 
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cia de la tarea periodística, por razón de su intlujo en la opinión 
pública. cuya fuerza es tan enorme. Precisamente por ello. el ho
nor de esta profesión exige objetividad en los reportajes y el deseo 
constante de la verdad. Esto es especialmente diíícil ante una reali
dad como la del Concilio. Porque sus apariencias similares a las de 
otras asambleas. hacen que con él se usen los mismos esquemas: 
nacionalismos, tendencias, partidos, diversidades históricas y geo
gráficas ... Si la mirada se detiene en estas apariencias, la realidad 
queda alterada y falseada. Es una oportunidad singular para esn1diar 
el "fenómeno" de la Iglesia, tanto en su aspecto humano como en sus 
notas características: unidad, catolicidad, apostolicidad, espiritualidad 
y santidad. Retlexionando sobre la vitalidad de la Iglesia, ha de 
llegarse a la fuente de esa vida, que es Cristo. Y transmitir todo esto 
al mundo. tanto al cristiano, como al que no lo es. Cie1tas recomenda
ciones son necesarias: la información tomada de fuentes seguras. el 
comentario fiel, la presentación objetiva y la retlexión equilibrada. 

Nueva intervención el 22 de septiembre, dedicada a la Unión 
Católica de la Prensa Italiana'\ a la cual recomienda uniformidad 
mayor de juicios. El periódico católico no debe limitarse a dar 
noticias y a hacer comentarios de orden religioso, ni debe acentuar 
su carácter confesional y apologético, en detrimento de su función 
primera, que es la de informar. Pero se deberá impregnar constan
temente de sabiduría cristiana cada una de sus palabras y pensar 
siempre el efecto que debe producir sobre el lector la lectura del 
periódico: tonificar su sentido espiritual y moral y su manera sana 
y fuerte de sentir y querer. El periodista es un mediador entre la 
verdad y la opinión pública, precisamente para transmitir esa ver
dad. Una tal función. ejercida con amor y por amor a la verdad y 
al lector, cumplida con vigor y rigor de espíritu, al servicio no sólo 
de la verdad fugaz que pasa, sino de la verdad que permanece. 
porque es divina. no es sólo mediación, es una misión activa, apos
tólica, personal y meritoria; es decir, no sólo algo pasivo e imper
sonal como podría deducirse de la palabra mediación. 

15. L"Os.,·el"l'lllOH' Rom .. 23-24 de scr1iemhre de 1963. 
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El I de diciembre de 1963, el Papa tuvo la homilía de la misa 
que celebró al Symposium de Unión Internacional de la Prensa 
Católica"'. Esta profesión, les dice, los obliga a menudo a observar 
las cosas desde un ángulo tenestre y profano; pero esto tiene su peli
gro. Este contacto inmediato y continuo con las realidades sensibles 
absorbe al periodista, lo obliga a acumular cantidad de notas exterio
res y banales con detrimento de su vida interior, que corre el riesgo 
de vaciarse paulatinamente. Por eso, hay que levantar las cabezas, 
tomar contacto con lo espiritual, contemplar la verdad religiosa, asi
milarla; para ello hay que arrancarse al ritmo trepidante de la vida 
cotidiana y concederse largos momentos de interioridad liberadora. El 
periodismo exige rehusar la esclavitud y afirmar la libertad de espíritu 
y de juicio, que es la garantía de la imparcialidad. Lo que se escribe 
ha de ser expresión de lo que se piensa, y este pensamiento no puede 
ser esclavo de esquemas impuestos y de opiniones hechas. Su sola 
regla es la verdad que libera. Sólo el alma habituada a volverse de 
cara a la verdad, puede lograr la verdadera libertad interior. Por lo 
tanto, elevación espiritual, seguridad en el juicio y libertad interior. 

Esta verdad hay que difundirla. Para ello saber de dónde viene 
la luz de este mundo: el universo sensible no alcanza verdadera
mente todo su sentido más que poniéndolo en relación con la pala
bra de Cristo y su plan providencial sobre la vida y la historia de 
la humanidad. Esta luz viene al mundo a través de la Iglesia, a la 
cual deben mirar especialmente los periodistas católicos. Como el 
sacerdote, el periodista está al servicio de la verdad, está para los 
otros y no para sí. Es una vocación de servicio, con todo lo que 
compm1a de espíritu de sacrificio, de fecundidad, de grandeza y 
belleza. Profundizando las condiciones psicológicas y sociológicas 
de una mejor transmisión del mensaje cristiano, a través de la prensa, 
se capacitarán para mejor servir al Señor y a los hermanos. Hay 
que estar comprometido con lo terrenal, pero teniendo siempre la 
mirada puesta arriba. 

El 17 de abril de 1964, al recibir a los participantes al semina
rio regional europeo de Naciones Unidas sobre la libertad de infor-

16. L'Os.H'n·atore Rom .. 2-3 de diciembre de 1963. 
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mación17, les dijo: el problema de la información se presenta hoy 
muy distintamente que hace siglos; la información es reconocida hoy 
de manera unánime como un derecho universal, inviolable e inaliena
ble del hombre moderno; responde a una necesidad profunda de su 
naturaleza social; como dice la Pacem in terris, "todo ser humano 
tiene derecho a una información objetiva". Al ser un derecho fundado 
en la naturaleza humana, no basta con que sea proclamado en teoría, 
debe reconocérselo en la práctica, defenderlo, servirlo y guiarlo en su 
ejercicio, confo1me a su finalidad natural. Es un derecho a la vez 
activo, a la busca de información, y pasivo, a la posibilida9 de recibir
la. Esta información permite a cada uno conocer mejor su situa
ción y tomar mejor sus decisiones. La finalidad de la información 
es ayudar al hombre a mejor asumir su destino y el de la comuni
dad humana. Por ello, está sometido a las leyes morales: ante todo, 
responder a la verdad, y se puede pecar contra la verdad, tanto por 
omisiones calculadas como por afirmaciones inexactas; no basta con 
que la infom,ación sea objetiva, debe además imponerse a sí misma 
los límites exigidos por un bien superior, respetar el derecho de los 
otros a su buena reputación, respetar sobre todo el bien común: no 
toda información es igualmente bienhechora e inofensiva para todos. 

El 2 de mayo del mismo año, vuelve sobre el tema del periódi
co católico1

M. El Papa se pregunta si un periódico católico no es 
una cosa profana. Efectivamente, un periódico, aunque se diga católi
co, es una cosa profana, en cuanto es un reflejo de la vida profana, de 
la vida tal como es; el periódico es un espejo, y el deber de un espejo 
es el de reproducir fielmente. El periódico obedece a una exigencia 
fundamental: la de informar, la de transmitir noticias, la de decir 
las cosas como son. la de servir a la verdad, que pudiera ser llama
da fotográfica, la verdad de los sucesos, de los hechos, de la cróni
ca, la verdad objetiva sobre el mundo que nos rodea y se mueve 
alrededor de nosotros. Esta es una ley esencial del periodismo, a la 
cual ningún periódico puede faltar, sin dejar de ser lo que debe ser. 
Además. como se recalca en la Pacem in terris, el derecho a la 
información es uno de los derechos del hombre, y por lo tanto, un 

17. L'0.1·.1·erl'. Rom .. 18 de abril de 1964. 
18. L 'O.uerF. Rom .. 4-5 de mayo de 1964. 
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deber del periodismo. Pero una información exacta y completa, 
aun cuando tenga cuenta de la decencia y de la impresio ahilidad 
del lector, es, ante todo, profundamente profana. 

Pero, además de esa ley, el periódico católico debe obedecer a 
otra ley que le es también fundamental: la de educar al lector a sacar 
un juicio recto de los hechos que presenta el periódico. No sólo debe 
informar al lector. sino fo1111arlo, estimular una santa mentalidad, que 
clasilica los hechos según principios superiores, y que, en un sentido 
u otro, los idealiza y los convierte en un fermento de pensamiento 
para el lector. Debe servir propiamente a la verdad del alma, una 
verdad que pueda esclarecer, dirigir, perfeccionar, santificar. Debe 
suscitar en el lector ese proceso del juicio que introduce a la ver
dad liberadora y salvadora. Esta tarea no es profana, sino sagrada, 
por más que se la pueda cumplir contrariamente. 

El periódico no es solamente un espejo pasivo, es un maestro 
activo y, en el dominio humano, nada más cerca del dominio reli
gioso que la función del maestro. El maestro estimula el pensa
miento, sugiere lo que se ha de decir, modela las ideas, anima a la 
acción, forma la personalidad. Nos parece que entre el diario y el 
maestro se puede establecer una cie1ta educación, una analogía de 
funciones, con una doble diferencia a favor del periódico: el maestro 
se dirige a un grnpo pequeño durante un corto tiempo, mientras que 
el periódico habla a todo el pueblo durante un tiempo sin límites. La 
influencia del periódico es imponderable: influye sobre el destino 
espiritual del pueblo. decide del sí y del no del reino de Dios, en 
nuestra sociedad. 

Por esta razón, el tema del periódico católico puede entrar en la 
Iglesia y convertirse en objeto de enseñanza apostólica. Hoy no es 
un lujo. sino un instrumento necesario, en el circuito de ideas que 
nuestra fe alimenta y que, a su vez. rinde servicio a la profesión de 
nuestra fe. Hoy no se puede vivir sin tener un pensamiento conti
nuamente alimentado y puesto al día sobre la historia que vivimos 
y preparamos; este pensamiento no puede seguir conforme a los 
principios cristianos sin el alimento, la sugestión y el estímulo de 
un periódico católico. 
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En la audiencia al XV Congreso Internacional de la Prensa Pe
riódica, Pablo VI vuelve a hablar 19

• El Papa felicita a los asistentes 
por su vitalidad, pues representan un panorama de la cultura mun
dial contemporánea y por ser la manifestación elocuente de esa 
necesidad tan querida del hombre, y que él reivindica contra todos 
los totalitarismos: el de poder pensar y expresarse libremente. Es, 
sin duda, una de las mejores adquisiciones de los tiempos moder
nos. de la cual la Iglesia es la primera en regocijarse, a la par que 
desea que esta libertad de opinión y de prensa -libertad y no licen
cia- no resten no sólo al frente de ciertas constituciones, sino como 
derecho imprescriptible, del que cada uno, sea cual fuere su país, 
pueda hacer un uso razonable. 

Pero un poder tan grande como el de la prensa no se puede usar a 
la ligera. No ha de degradarse la información en propaganda. Es, por 
otra pm1e. un deber riguroso trabajar por la comprensión mutua y la 
pacífica integración de todos en el seno de comunidades naturales de 
las cuales son miembros, dentro de la gran familia humana. La liber
tad no puede ir contra los derechos de la verdad y contra las exigen
cias del bien común. Se trata de un medio que se utiliza en vista de 
un fin: el mejor servicio a las personas y a las comunidades. 

Cierto que el periódico es también una empresa económica que 
debe vender su mercancía, pero los estatutos mismos que hablan 
del intento de contribuir al desarrollo de la educación, de la cien
cia. de la cultura y de la economía. Por ello. el ideal ha de ser 
poner su libre actividad al servicio del bien común, en el respeto 
mutuo, con el deseo de hacer conocer mejor la verdad en sus múl
tiples aspectos, esa verdad para la cual está hecha nuestra inteli
gencia. Siempre al servicio de la verdad y de la bondad. 

Finalmente, importa recoger sus últimas palabras al VI Congre
so Mundial de Prensa Católica, reunido hace unos días en Nueva 
York. cuyo tema era: "La verdad, camino hacia la libertad". En la 
carta autógrafa del Papa se recalca el interés suyo por la prensa 
católica y por este congreso. cuyo lema original tiene un matiz 
distinto del que expresa la traducción española: Tr11th in the ¡mr.rnit 

1 <J. L'O.uei: Ro111 .. 1 tic mayo tic 1965. 
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of liberty. A todo corazón cristiano, escribe de propia mano el 
Papa, le es muy querido el binomio verdad y libertad, porque está 
fundado en la palabra de Cristo: "la verdad les hará libres", y porque 
la Iglesia es también ministro de la verdad y de la libertad. Lo que es 
para el cristiano exigencia de su fe, es también uno de los valores 
más reafirmados en el mundo moderno por los hombres, que se 
entregan a trabajar a favor del bien común de la humanidad. Una 
prensa libre al servicio de la verdad, ayuda a sus lectores a cono
cer mejor, para mejor comprender y obrar mejor. Contribuye a ilustrar 
e informar a los hombres, en un ambiente de caridad y a insertarlos 
en la comunidad humana, cuyos lazos naturales de solidaridad arran
can de su participación en la gran familia de los hijos de Dios. El 
periódico. como instrumento informativo, difunde todo un concep
to de la vida, un orden de valores, una jerarquía de fines, una visión 
del mundo. Para lograrlo hay que respetar las leyes y los fines del 
instrumento que se utiliza, y después tener el valor de transmitir el 
mensaje cristiano que todo cristiano. hoy más que nunca, aspira a 
difundir en torno a sF11

• 

Estas son, a grandes rasgos, las líneas que los dos últimos pa
pas han trazado sobre el problema prensa y religión. Ninguno de 
los documentos presentados representa, desde el punto de vista 
formal, un enfrentamiento decisivo con el problema. En la escala 
de los documentos pontificios, su valor formal es mínimo: se trata 
de alocuciones y cartas. Esta observación nos permite dos conse
cuencias: una. que todavía el problema prensa y religión admite y 
exige una profunda discusión teológica; otra, que los documentos 
presentados no han pretendido enfocar el tema con rigor y plenitud 
sistemáticos; se trataba, más bien, de orientaciones parenéticas, para 
cuya fundamentación se hacían ciertas referencias sobre la naturaleza 
ele la prensa y los medios de comunicación en general. 

Con todo, las palabras mismas de los papas presentan ciertos 
problemas. que conviene esbozar, siquiera como problemas. 

Distinguen. ante todo. una prensa profana de una prensa reli
giosa (católica); de esta última, en su preciso sentido de católica. 

20. La G11u'lll del None. 19 de mayo de 1965. 
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dicen que es indispensable actualmente. Pero recalcan que la fina
lidad primera de esta prensa católica no es tanto la proclamación 
de verdades y hechos formal y especialmente católicos, cuanto la 
formación de un recto criterio en la valoración de los hechos coti
dianos profanos. Sobre todo, el discurso de Pablo VI a la peregri
nación de 7 000 piamonteses, organizada por el diario católico 
milanés L'ltalia, se enfrenta más sistemáticamente con este pro
blema: el periódico católico debe ser, ante todo, periódico, y, por 
lo tanto, debe someterse a las leyes intrínsecas de este instrumento, 
que es, por de pronto, un instrumento profano, pues ha de reprodu
cir una realidad principalmente profana o, por lo menos, reprodu
cible ordinariamente en su mero nivel profano: en este sentido, 
habla de la necesidad de una verdad fotográfica. Pero debe ser 
también católico y, como tal, debe educar al lector a formar juicios 
rectos, actitudes rectas, lo cual es una tarea sagrada, pues lleva a 
una verdad espiritual e interior. 

Este planteamiento suscita algunas preguntas: ¿debe todo perió
dico ser religioso?, ¿debe IO'do periódico promovido por católicos 
ser un periódico religioso y, consecuentemente para ellos, católi
co?, ¿la necesidad de un periódico católico se funda en la naturale
za misma de las cosas, o en una situación puramente de hecho?. 
¿qué debe entenderse por periodismo católico?, ¿hay una forma 
sola de entenderse el periodismo católico? Son cuestiones capita
les, que desbordan nuestro tema puramente introductorio, y sobre 
las que aquí sólo pueden proponerse ciertas ideas fundamentales. 

Todo periódico no tiene por qué ser formal y especialmente 
religioso. Hay que distinguir, como se hizo en las primeras líneas 
de este trabajo, entre la idea de que toda actividad humana puede y 
deber ser de sentido religioso, y la idea de que la única manera de 
dar sentido religioso a la actividad humana es anulando su sentido 
categorial y humano, en función de su sentido trascendente y divi
no. Siempre que una actividad sea fiel a sí misma y no excluya 
positivamente un ahondamiento y una prolongación hacia lo que 
en ella misma hay de trascendente, cumple con su religiosidad funda
mental y está abierta a una religiosidad formal, que es lo único que 
se le puede exigir, desde un punto de vista religioso. Por la misma 
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razón, no todo periódico promovido por católicos tiene que ser un 
periódico fonnal y especialmente católico; es, por ejemplo, plena
mente comprensible desde un punto de vista moral y religioso, que 
el propósito manifiesto de un periódico sea enfocarlo todo desde 
un punto de vista político, social, etc., recto, con tal que no exclu
ya otros valores superiores y jerarquice rectamente sus actitudes. 
La necesidad de un periodismo católico se fundamenta, entonces, 
en que a nadie se le puede exigir que pretenda el bien más perfec
to, mientras que este bien más perfecto tiene derecho a ser cultiva
do. El periodismo católico es un concepto que admite grados, des
de el punto de vista de los principios teológicos: desde aquel pe
riodismo que respeta siempre los principios católicos en el enfo
que de su comportamiento periodístico total, y aquel periodismo 
cuyo interés primordial es promover, ante todas las realidades del 
mundo, una actitud católica. Por eso, ha de decirse que no hay una 
sola forma de entenderse el periodismo católico, y que, dadas las 
circunstancias de cada caso, no sea la mejor forma de hacer perio
dismo católico dedicar grandes espacios expresos a actividades y 
comentarios exclusivamente religiosos. Por otra parte, es claro, tanto 
en al enseñanza de Juan XXIII como en las de Pablo VI, que la 
primera misión del periodismo católico es la de someterse a las 
leyes propias del periodismo, como un instrumento de comunica
ción. que tiene su estructura y su dinámica propias. No es fácil deter
minar cuál es esa estructura y esa dinámica, y bien pudiera suceder 
que una prensa concebida exclusivamente para servir las debilidades 
de sus lectores más que a servir sus verdaderas necesidades, entendie
ra corno leyes del periodismo algo que no lo es. En la determinación 
de estas leyes, no puede ignorarse, como repetidamente lo dicen am
bos pontífices, que la prensa es un medio, cuyo sentido debe detenni
narse por el fin que media; ese fin, es la información, la cual a su 
vez. por su misma naturaleza, tiene sus propios condicionamientos 
positivos y restrictivos. Una información que debe ser formativa y 
orientadora de los espíritus, tarea ésta que Pablo VI considera sa
grada, dando al término un verdadero valor técnico. 

Esto nos lleva a considerar que la verdadera sacralidad, la ver
dadera religiosidad del periodismo está en la doble fidelidad a sí 
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mismo y a los valores que representa: la promulgación de la ver
dad y el influjo sobre todas las dimensiones del hombre. No es ésta 
una pura dimensión moral, es ya de por sí una misión religiosa, y estci 
como misión, sean cuales fueren los contenidos que se transmitan. No 
hay duda de que quien respete y propugne esta sacralidad, está prepa
rando el advenimiento del reino de Dios entre los hombres. 

Está el otro aspecto de lo religioso, aquél que es formal y espe
cialmente religioso. Lo religioso, aun eli este sentido, es algo hu
mano y es algo cultural. Por lo tanto, merece la atención aun de la 
prensa profana, y ésta tiene el derecho de afrontarlo con las técni
cas y los puntos de vista que le son propios. Pero lo religioso es 
algo más que eso, es una realidad especial. No se puede tratar con 
las mismas técnicas y con el mismo espíritu un partido de fútbol y 
el bombardeo de una ciudad, una obra de teatro y el hundimiento 
de un barco. Por ello, no es que se le pida a la prensa profana que 
reconozca y valore las dimensiones puramente religiosas y sobre
naturales de un acontecimiento como el Concilio; sólo se le pide 
que aplique a este acontecimiento la perspectiva total y propia que 
le corresponde, y que deje abierta la posibilidad de reconocer en él 
algo más de lo que ven los ojos terrenos. Verdad es que la 
sobrenaturalidad debe encarnarse de algún modo, y por lo tanto, 
debe hacerse visible en algún sentido; pero esta encarnación y esta 
visibilidad son particulares, y por lo tanto, necesitan actitudes y 
técnicas singulares. Es en este punto donde más pueda necesitarse 
una prensa católica o una prensa que encargue estas secciones más 
religiosas a hombres competentes por sus actitudes y técnicas. 

El otro sentido de la prensa católica, como prolongación de la 
obra predicadora de los pastores, es ya un sentido muy derivado, 
que sólo incidentalmente tiene que ver con el periodismo. 

4. Documentos episcopales 

El pensamiento de los obispos sobre el tema que tratamos es 
fiel retlejo tanto de los documentos pontificios como del esquema 
conciliar de medios de comunicación. Por ello, nos limitamos al 
comentario de unos cuantos de peculiar interés. 
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Monseñor Renard, obispo de Versalles, señalaba unas directivas 
concretas en la Jornada Diocesana de Información, celebrada en 
Versalles, el 29 de enero de 196221

• En su opinión, el "apostolado 
de la información" es necesario a la Iglesia de hoy, en primer lugar, 
porque coJTesponde fielmente a nuestra civilización "de opinión". 
Hoy, el mundo entero se interesa por todo el mundo. Un sin fin de 
ondas. palabras e imágenes vienen y van trayendo corrientes de 
ideas. de pensamientos, de hechos. No se puede concebir una Igle
sia "viva··, que no tuviera en cuenta el problema de la información. 
Pero es que, además, corresponde a los preceptos de Cristo: "va
yan. enseñen a todas las naciones", el "digan desde los tejados lo 
que yo les digo al oído" de Cristo, equivale a decir desde la pren
sa. la radio. la televisión. "Que de cualquier modo que sea, se 
anuncie a Cristo", había escrito san Pablo, de modo que si la Iglesia 
no adopta las maneras de nuestro tiempo, cometerá un pecado de 
omisión. Pero el apostolado de la información es deber de todos los 
cristianos; no se puede dejar el monopolio del apostolado de la infor
mación a la jerarquía, o a un comité, de la misma manera que no 
puede un cristiano dejar de sentirse obligado a la caridad porque haya 
organizaciones como las conferencias de san Vicente. El apostolado 
se hace, en paite, por la información. De modo que todo cristiano 
debe leer la prensa de inspiración cristiana, bajo pena de pecado de 
omisión y hará mejor si dedica parte de su tiempo y de su interés 
al desarrollo de la prensa católica o de inspiración cristiana. 

El cardenal Urbani añadía otra razón sobre la necesidad de la 
prensa católica22

, tratando del pensamiento de la Iglesia sobre los 
medios de difusión, en la Semana de Adaptación Pastoral de 
Venecia. La influencia de las técnicas modernas de difusión, dice, 
es hoy decisiva. porque apenas encuentra resistencia no solamente 
en la masa desprovista de sentido crítico, sino aun en las personas 
cultivadas y dotadas de personalidad. Por lo tanto, únicamente tra
bajando dentro del mismo medio es posible esperar un contrapeso 
cristiano. La gente cree a los medios informativos y es preciso 
utilizar esa predisposición. 

21. C{,: u, Doc. Cat., 19 de marzo de 1961. p. 366. 
22. 01á11w111en1i Paswmli. diciembre de 1960. 
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Especial interés tiene la relación leída ante la 25 Congregación 
General del Concilio por monseñor Stourm, arzobispo de Sens, 
encargado de presentar el esquema sobre los medios de comunica
ción social, en cuanto resume el pensamiento de la comisión de 
obispos y cardenales encargada de su elaboración. Los medios de 
difusión, comienza, son útiles para el entretenimiento de los hom
bres, y la Iglesia, como madre, acepta y promueve todas las formas 
de sano esparcimiento, que son necesarias a los hombres, particu
larmente en una época tan agitada como la nuestra. Pero la Iglesia 
sabe que estos medios no son jamás indiferentes en el uso que de 
ellos hacen los hombres, sino que pueden servir para el bien o para el 
mal, y la Iglesia no puede permanecer indiferente ante esta disyunti
va, sobre todo por su especial influencia sobre los jóvenes. Pero es 
que además de "diversiones", estas técnicas modernas son sobre 
todo vehículos de formas de pensamiento, que están en continua 
actuación. Las puertas de las Iglesias se cierran, pero los medios 
de comunicación están siempre al alcance de la mano del hombre, 
llevando un mensaje de paz o tristeza, de coraje o de temor, de 
amor o de odio, de suerte que ejerce una influencia sobre el patri
monio espiritual del mundo entero. No hay sino que atender a las 
cifras para persuadirse de la importancia de estos medios: 

Prensa: diarios 8 000 (tirada diaria 300 millones) 
otros periódicos 22 000 (tirada 200 millones) 

Cinema: 2 500 filmes por año 
170 000 salas 
17 000 millones de espectadores 

Radio: 4 000 emisoras 
400 millones de receptores 

Televisión: 1 000 emisoras 
120 millones de receptores 

A la Iglesia se le ofrece una ocasión única en su historia para 
hace llegar su mensaje a todo el mundo, hasta el punto de que el 
empleo de estos medios constituye uno de sus problemas más ur
gentes. Pero se le impone una doble misión: no sería suficiente 
utilizar estos medios para la predicación; la Iglesia tiene el deber 
de hacer conocer su doctrina acerca de estos medios en sí mismos 
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para que proporcionen frutos espirituales y alcancen la mayor dig
nidad posible. La Iglesia sabe, en efecto, que las generaciones de 
hoy y de mañana se alimentarán de estas técnicas y que serán fonna
das e instruidas por ellas; por eso, hace una llamada a la colaboración 
de sus fieles para hacerlas más perfectas y para que se haga buen uso 
de ellas, a fin de que sirvan para propagar de un modo más amplio y 
vivo la concepción cristiana de la vida y del mundo. Este espíritu y 
estos motivos han guiado el trabajo de redacción del esquema que 
presentamos. Tres cosas quisiéramos recalcar. 

La primera es que hemos querido afinnar que la Iglesia tiene el 
derecho y el deber de enseñar y que este deber no lo puede cum
plir en las actuales circunstancias si no utiliza con ahínco la prensa 
y los otros medios de comunicación. 

La segunda es que hemos querido afirmar que la Iglesia tiene el 
derecho de formar las almas, es decir, que con la ayuda de todos 
los hombres de corazón, creyentes e increyentes, tiene el deber de 
alentar la prensa, el cine, la radio y la televisión y de todas las otras 
cosas que son buenas para los hombres y los cristianos; y que tiene 
también el deber de recordar, con oportunidad o sin ella, a todos 
aquellos que por cualquier razón les afectan estos medios, sus gra
ves obligaciones y sus pesadas responsabilidades, si hacen un mal 
empleo de ellos. 

Finalmente, hemos querido afirmar la necesidad de coordinar el 
trabajo de la Iglesia en esta materia. 

El mundo en que vivimos comienza un nuevo capítulo de su histo
ria; por las técnicas audiovisuales y la prensa, la comunidad humana 
toma hoy una conciencia nueva y más viva de los lazos que la unen. 
Mañana, nuevos medios estrecharán estos lazos. Este mundo es 
nuestro mundo, y o recibirá el sello del materialismo, la violencia 
y el paganismo, o respirará una atmósfera cristiana. Esto depende 
de nosotros; y puesto que los pueblos y las naciones se guían por 
las opiniones y las ideologías dominantes, depende de estos instru
mentos, que son los conformadores de estas opiniones. El evange-
1 io también está sometido a las leyes de la técnica nueva2\ 

23. Docu111e11wtüm rntholique. 3 de febrero de 1963, col. 193 ss. 
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En el día de la prensa e información de la Iglesia de 1964, 
monseñor Beitia, obispo presidente de la Junta Nacional de Prensa 
Católica, recogía estas mismas ideas, subrayándolas con palabras 
pontificias. La misión de la prensa es servir a la verdad, para estre
char más fue11emente los lazos entre los pueblos, la mutua com
prensión, la solidaridad en las desgracias, la colaboración entre 
cuantos forman la sociedad. Servir a la verdad no es sólo apartarse 
del error, de la mentira y del engaño, sino evitar toda actitud ten
denciosa y parcial, que pudiera favorecer en el público conceptos 
erróneos sobre la vida y el comportamiento de los hombres. Más 
aún. servir a la verdad es "hacer que todos conozcan la fe en Dios 
y en Cristo; aquella fe que es la única que puede dar a millones de 
hombres la fuerza de soportar con serenidad y con firmeza las 
indecibles pruebas y angustias de la hora presente". Muchos cató
licos realizan hoy esta labor. Pero la Iglesia, madre y maestra de 
las gentes, quiere, además, por sus propios medios, contribuir a esa 
obra gigante del servicio a la verdad, que a ella principalmente se 
le ha encomendado, en la parte más noble del mensaje divino. 
Como lo ha formulado el Concilio: "la Iglesia tiene un derecho 
nativo y propio de utilizar y poseer esta clase de instrumentos 
técnicos, en cuanto son útiles o necesarios para su obra de cristia
na educación y para sus empresas de salvación de almas"ia_ 

24. Ecclesia, 11 de enero de 1964. p. 39. 
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, 
INDICE PARA UNA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN 

Teología de la liberación 

Escrito inédito, fechado en agosto de /987. Este texto sirvió 
de esquema básico para la sistematización que hizo Antonio 
Gon::,ále::, para la edición de los escritos teológicos de l. 
Ellacuría. 

l. Presupuestos filosóficos 

1 .1. La superación del reduccionismo idealista. 

1.2. El carácter ideológico de la teología. 

1 .3. El problema del método. 

2. El origen histórico de la teología de la liberación 

2.1. La liberación ideológica de la teología en América Latina. 

2.2. La liberación total a partir de la liberación histórica de los 
procesos revolucionarios. 

2.3. Marxismo y teología de la liberación. 

3. Teología fundamental de la liberación 

3.1. Historicidad de la salvación. 

3.2. Salvación y liberación. 
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4. Contenidos de la teología de la liberación 

4.1. La transcendencia del Jesús histórico. 

4.2. La transcendencia del reino de Dios. 

4.3. La opción preferencial por los pobres. 
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Esta obra de varios tomos sobre los es
critos teológicos de Ignacio Ellacuría reco
ge su aporte a la teología de la liberación 
de una manera sistemática. Este esfuerzo por 
sistematizar su teología quiere ser un ho
menaje a uno de los teólogos más impor
tantes de la liberación. Desde la realidad de 
América Latina y en particular desde la de 
El Salvador, conmemoramos su vida dedi
cada al servicio de la liberación y su com
promiso con la verdad hasta sus últimas con
secuencias. 

Si en la obra filosófica de Ignacio Ellacuría aparece su inspiración 
socrática, por su vocación a la verdad; en su obra teológica, en conti
nuidad con la misión profética de Mons. Romero, se encuentra su 
esfuerzo por anunciar y realizar el reino de Dios, en la historia. Este 
espíritu lo llevó a la búsqueda de un saber objetivo y riguroso para 
aproximarse a la realidad. Y es en contacto con la realidad donde se le 
presenta e] pobre como exigencia objetiva. De ahí su compromiso para 
hacerse cargo de la realidad desde ]a dimensión cognoscitiva, de cargar 
con la realidad desde un ámbito ético y de encargarse de la realidad desde 
su carácter práxico. Todo esta labor intelectual se vio enriquecida por su 
fe cristiana, influenciado por el profetismo de Mons. Romero, quien 
como voz de todo el pueblo salvadoreño, influyó en Ellacuría para ser la 
razón que ilumina y acompaña a ese pueblo, en su lucha por la justicia. 
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	ESC.TEOLÓ IV0009_1L
	ESC.TEOLÓ IV0010_1L
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	ESC.TEOLÓ IV0029_1L
	ESC.TEOLÓ IV0030_1L
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	ESC.TEOLÓ IV0049_1L
	ESC.TEOLÓ IV0050_1L
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	ESC.TEOLÓ IV0055_1L
	ESC.TEOLÓ IV0056_1L
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	ESC.TEOLÓ IV0074_1L
	ESC.TEOLÓ IV0075_1L
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	ESC.TEOLÓ IV0080_1L
	ESC.TEOLÓ IV0081_1L
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	ESC.TEOLÓ IV0095_1L
	ESC.TEOLÓ IV0096_1L
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	ESC.TEOLÓ IV0128_1L
	ESC.TEOLÓ IV0129_1L
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	ESC.TEOLÓ IV0133_1L
	ESC.TEOLÓ IV0134_1L
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	ESC.TEOLÓ IV0213_1L
	ESC.TEOLÓ IV0215_1L
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	ESC.TEOLÓ IV0222_1L
	ESC.TEOLÓ IV0223_1L
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	ESC.TEOLÓ IV0239_1L
	ESC.TEOLÓ IV0240_1L
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	ESC.TEOLÓ IV0271_1L
	ESC.TEOLÓ IV0272_1L
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	ESC.TEOLÓ IV0289_1L
	ESC.TEOLÓ IV0291_1L
	ESC.TEOLÓ IV0292_1L
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	ESC.TEOLÓ IV0330_1L
	ESC.TEOLÓ IV0331_1L
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	ESC.TEOLÓ IV0348_1L
	ESC.TEOLÓ IV0349_1L
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	ESC.TEOLÓ IV0373_1L
	ESC.TEOLÓ IV0374_1L
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	ESC.TEOLÓ IV0396_1L
	ESC.TEOLÓ IV0397_1L
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	ESC.TEOLÓ IV0405_1L
	ESC.TEOLÓ IV0406_1L
	ESC.TEOLÓ IV0407_1L
	ESC.TEOLÓ IV0408_1L
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	ESC.TEOLÓ IV0414_1L
	ESC.TEOLÓ IV0415_1L
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	ESC.TEOLÓ IV0418_1L
	ESC.TEOLÓ IV0419_1L
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	ESC.TEOLÓ IV0428_1L
	ESC.TEOLÓ IV0429_1L
	ESC.TEOLÓ IV0430_1L
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	ESC.TEOLÓ IV0453_1L
	ESC.TEOLÓ IV0454_1L
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