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PRESENTACION

Estas meditaciones sobre Dios uno y  trino y  sobre la encar
nación de Dios en Cristo tienden un puente entre la teología y  la 
predicación, entre la teología y  la piedad que, hoy más que nunca, 
se remiten la una a la otra, pero que siempre están expuestas a 
vivirse por separado.

Las primeras meditaciones intentan trasladar la fe  en Dios 
uno y  trino de una afirmación teórica a una comprensión espiri
tual que afecta al hombre en su vida personal. E l segundo con

junto de meditaciones explora la fórmula bajó del cielo y  encie
rra la afirmación se hizo hombre partiendo del contenido con
creto de la humanidad de jesús. Redondea la parte cristológica 
una meditación sobre la resurrección del Señor. Por último, otra 
meditación se plantea el tema del Espíritu santo y  lo estudia 
frente a las nuevas experiencias pneumatológicas de los movi
mientos carismáticos y  de las esperanzas anejas a la filosofía 
de la historia.
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PROLOGO

Cuando, a comienzos de 1973, me tocó predicar la cuaresma 
en la iglesia de San Emmermam, de Ratisbona, ello suponía 
para mí una oportunidad de someter a prueba, en la praxis, 
algunos de los principios que acababa de desarrollar en el volu
men Palabra en la iglesia (Salamanca 1976). Los capítulos 
primero y  tercero de este librito son la versión reelaborada de 
aquellos sermones; se basan, por su parte, en tesis esbozadas ya  
antes por mí en la mencionada obra, bajo el epígrafe Cómo pre
dicar hoy sobre Dios. E l segundo capítulo proviene de unas 
consideraciones acerca del adviento que pronuncié en Friburgo, en 
diciembre de 1972; ahí quedan también comprendidos el sermón 
con motivo del aniversario de Nicea, celebrado en Ratisbona en 
1975, y  una conferencia de pascua pronunciada en fiadio Ba- 
viera. En diferente orden, empleé los textos aquí presentados en 
tandas de ejercicios en Bad Imnau, Colonia (Seminario Dioce
sano) y  en María Laach; así llegaron a fundirse en la unidad 
con que aquí aparecen. Espero que, pese a mlgunas deficiencias, 
debidas al modo como se originaron; contribuyan a tender un 
puente entre teología y  espiritualidad',y  puedan servir así para 
la apropiación personal de lo que se expresa en la fe  de la iglesia.

JOSEPH  R A T Z IN G E R
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1. Dios

1. Dios tiene nombre
Todos recordamos aún la observación que hizo Yuri 

Gagarin al regreso de su vuelo espacial, el primero de la 
historia humana: por ningún lado había visto a Dios. 
Mas ya entonces sabía el ateo juicioso que ése no era un 
argumento contundente contra la existencia de Dios. 
Pues, aun sin Gagarin, se sabía que a Dios no se le puede 
tocar concias manos ni ver por los telescopios, que no 
mora enfJa luna, en Saturno ni en ningún otro planeta ni 
estrella fija; eso prescindiendo de que aquel vuelo espacial, 
por muy gran hazaña que representase para el hombre, 
apenas se alejaba dos o tres pasos más allá de la puerta 
de casa, dadas las dimensiones del universo, y alcanzaba 
a ver mucho menos de lo que ya se saÉíi « b re  el cosmos 
a través de la observación y el aálstrlo

Esa angustiosa sensación de au '^ '- ia  de Dios, que hoy 
nos caracteriza a todos, está formulada con mucha mayor 
profundidad en una leyenda judía con muchos siglos de 
antigüedad. Dice así esta leyenda: el profeta Jeremías
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y su hijo consiguieron hacer un día un hombre vivo me
diante una correcta combinación de vocablos y letras. 
El hombre formado por el hombre, el gólem, llevaba es
critas en la frente las letras con las que se había descifra
do el secreto de la creación: «Yahvé es la verdad». El 
gólem se arrancó una de aquellas letras, que en hebreo 
componen esa frase, y entonces la inscripción rezaba: 
«Dios está muerto». Horrorizados, el profeta y su hijo 
preguntaron al gólem por lo que hacía. A lo que el nuevo 
hombre respondió: «Si vosotros podéis hacer al hombre, 
Dios está muerto x. Mi vida es la muerte de Dios. Si el 
hombre tiene todo el poder, Dios no tiene ninguno».

1. Cf. W. K em , Tod Gottes und technisches Zeitalter. Umfeld und 
Vorgeschichte des humanistischen Atheismus: Stimmen der Zeit 190 (1972) 219-229. Se hallará ahí la sucesión histórica y reproducción 
prolija de la leyenda, recogida por un escrito pseudoepigráfico del Languedoc que se remonta a los comienzos del siglo XIII y se 
atribuye al maestro mischnaico Judá ben Bathyra. K em  demuestra que el punto de ateísmo que aquí aparece es único en la tradición polémica medieval cuando, de otro lado, el poder de recrear pasa 
precisamente por ser una demostración de la grandeza de Dios. Cf. asimismo G. Scholem, Zur Kabbala und ihrer Symbolik, Zü- rich 1960, 234 s y 209-259; H. Thielicke, Der evangelische Glaube \, 
Tübingen 1968, 328-331. En cuanto a la irrupción de la cuestión 
del ateísmo en las tradiciones religiosas, creo que hay otro ejemplo muy digno de consideración en el pequeño devocionario de la duquesa Dorotea de Prusia (1531), donde los versículos 7-8 del Sal 6, 
«Cansado estoy de mi gemido, baño en llanto cada noche mi lecho, mi cama con lágrimas disuelvo. Se nublan por la saña mis ojos, se avejentan de tanto so lazo » , aparecen variados en esta form a: «Mucho 
más quisiera yo que no existieses, que tener tú que atormentarme así por más tiempo ( Ich m t í  schir líber du werest nit, dann das ich solt 
lenger a/so von dir geplagt »..«)»; el sufrimiento impuesto por D ios se convierte en razón para 'desear la inexistencia de D ios. Texto en I. Gundermann, Untersuchungen %um Gebetbüchlein der Her^ogin Doro- 
thea von Preussen, Kóln-Opladen 1966, grabado II, hoja 39 v del de
vocionario.

{16

En esta vieja leyenda judía, ideada en la edad media 
cristiana, resalta, como una pesadilla, la angustia del hom
bre en la era tecnológica. El hombre tiene todo el poder 
sobre el mundo. Ve lo funcional de éste y conoce las leyes 
que determinan su marcha. Su ciencia es poder: puede 
desmontar por sí mismo el mundo y volverlo a montar; 
éste le resulta un ensamblaje de funciones que él emplea 
y cuyos servicios fuerza. En un mundo sabido tan al 
dedillo, no hay lugar para ninguna intervención de Dios. 
Sólo en el hombre hay remedio para el hombre, pues 
sólo en el hombre está el poder sobre el mundo. En cam
bio, un Dios sin poder no es Dios. N o hay ya Dios alguno 
allí donde el poder está sólo en el hombre. Con tales re
flexiones se esclarece también algo fundamental sobre la 
cuestión del conocimiento humano de Dios: se demues
tra que, en último término, el conocimiento de Dios no 
es una cuestión de pura teoría, sino que es, en primer 
lugar, una cuestión de praxis vital; depende de la rela
ción que establezca el hombre entre él mismo y el mundo, 
entre él mismo y su propia vida. A todo esto, el pro
blema del poder no es más que una faceta, a la que han 
precedido ya decisiones más hondas en relación con el 
propio yo, con el tú y el nosotros, en la experiencia de 
sentirse uno amado o repudiado. De las experiencias y 
decisiones básicas en esta reciprocidad del yo, del tú 
y del nosotros depende el que el hombre mire a la coe
xistencia y preexistencia del totalmente otro como a un 
competidor, como a un peligro, o bi^n como al fun
damento de la confianza. Y de esto depende, una vez 
más, si a la larga ha de atacar a ese testigo o si puede 
darle, reverente y agradecido, su asentimiento.

Como este pensamiento nos lleva al punto inicial pro
piamente dicho de la cuestión de Dios, muy anterior a

17
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la disputa sobre las pruebas de su existencia, quisiera 
esclarecerlo un poco más a partir de la historia de las re
ligiones. En la historia religiosa de la humanidad, que 
coincide con la historia de su espíritu e impregna las 
grandes culturas, Dios aparece por doquier como el 
ser cuyos ojos miran en todas direcciones, como la 
visión sin más 2. Esta arcaica representación queda es
tampada en la figura del ojo de Dios que nos es familiar 
por el arte cristiano: Dios es ojo, Dios es mirada. Detrás 
de eso está, de nuevo, una sensación primordial del 
hombre: éste se sabe conocido. Sabe que no hay postrer 
ocultamiento; que, por doquier, sin cobijo ni evasión, 
su vida está, hasta el fondo, patente a una mirada; sabe 
que, para él, vivir es ser visto. Lo que formuló como 
plegaria uno de los salmos más hermosos del antiguo tes
tamento articula una convicción que ha acompañado al 
hombre a través de toda su historia:

Yahvé, me has sondeado y me conoces, sabes cuándo me siento o me levanto, 
calas mi pensamiento desde lejos, calculas si camino o  yazgo echado y todas mis andanzas te son familiares.Pues no estaba en mi lengua la palabra 
y era de ti, Yahvé, toda sabida.Por detrás y  por delante me constriñes, 
puesta tienes tu mano sobre mí...¿Adonde iré yo lejos de tu espíritu?¿Adonde podré huir de tu presencia?
Si a los cielos subiera, allí te encuentras; 
y si me acuesto en el scheol, hete allí.

2. Se puede ver abundante material histérico-religioso sobre esto en R. Pettazzoni, D er alhvissende Gott, Frankfurt a. M. 1957. Para la problemática de la cuestión: E. Biser, Atheismus und Theo- 
logie, en J. Ratzinger (ed.), Die Frage nach Gott, Freiburg i.B. 
1972, 89-115.
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Si tom o las alas de la aurora 
o habito en el extremo del mar, también allí me llevará tu mano y me asirá tu diestra.
Si digo entonces: ¡Al menos cúbrame la tiniebla, y la luz se haga noche en torno a mí!, 
tampoco las tinieblas serán para ti nada tenebrosas 
y lucirá la noche como el día,y cual la luz será la misma oscuridad... (Sal 139-138, 1-12) 3.

Como hemos dicho, el hombre puede comprender ese 
ser visto de las formas más diversas. Puede sentirse al 
descubierto, y eso le turba. Puede ventear peligros y 
verse constreñido en su ámbito vital. Y así, esa sensación 
puede convertirse en exasperación, agudizarse hasta ser 
lucha apasionada contra el testigo, al que llega a ver como 
envidioso de la propia libertad, del propio deseo y acción 
ilimitados. Pero también puede ocurrir exactamente lo 
contrario: el hombre, orientado hacia el amor, puede hallar 
en esta presencia que le rodea por todas partes un cobijo 
por el que clama todo su ser. Ahí puede ver la superación 
de la soledad, que nadie puede eliminar del todo y que es, 
aun así, la contradicción específica de un ser que pide 
a gritos el tú, el acompañamiento mutuo. Puede encon
trar en esa secreta presencia el fundamento de la con
fianza que le permita vivir. Aquí se decide la respuesta 
a la cuestión de Dios. Depende de cómo empiece el hom
bre a coñsiderar su vida: si ansia permanecer sin que se 
le vea, si únicamente quiere estar solo («os haréis como 
dioses»), o si, por corto que se quede, y precisamente por 
quedarse corto, está agradecido a quien recoge su sole
dad y la sostiene. Hay muchas razones para cualquiera

3. El texto castellano de las citas bíblicas se toma de la Sagrada 
Biblia, versión crítica sobre los textos hebreo, arameo y  griego, por F. Cantera Burgos y M. Iglesias González, Madrid 1975 ( N .  d e lT .) .
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de ambos casos. Depende de cómo se hayan impreso 
las experiencias en relación con el tú, de si éste aparece 
como amor o como amenaza. Depende también de la 
imagen de Dios con la que se tropieza el hombre por 
primera vez: si es la del terrible vigilante, que piensa 
implacable en el castigo, o bien la del amor creador que 
nos espera. Depende también de las decisiones con las 
que el hombre mismo, en el decurso de su vida, per
cibe o modifica las más tempranas experiencias.

Una cosa queda clara con estas reflexiones: la pregunta 
por el que (conjunción —Dass) de Dios, y la pregunta 
por el quién o qué (pronom bre— Wer, Was) de Dios no 
pueden disociarse. N o se puede rebatir primero el que, 
y sólo entonces considerar quién o qué es propiamente 
Dios. El contenido que tiene la imagen de Dios para un 
hombre decide también fundamentalmente si puede o no 
desarrollarse ahí la cognición. Mas esa cognición y esos 
contenidos están tan hondamente trabados con las deci
siones básicas de la vida humana, cuyo campo cognitivo 
cercan o abren, que de nada sirve ahí la mera teoría.

Preguntemos después de todo esto: ¿qué aspecto tiene 
el Dios bíblico? ¿quién es realmente? Dios se presenta 
ante Moisés en el tercer capítulo del Exodo. Esa presen
tación resulta fundamental para la historia de la revela
ción del antiguo y nuevo testamento. Aquí importa, ante 
todo, atender al marco histórico y local del conjunto. 
Ese marco histórico resalta cuando Dios dice: «He 
observado la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, 
y he oído el clamor de él, debido a sus opresores, pues 
conozco sus padecimientos» (v. 7). Dios es el guardián 
del derecho. El garantiza el derecho de los impotentes 
contra los poderosos. Ése es su propio semblante. Ése 
es el núcleo de la legislación del antiguo testamento, que

pone siempre a la viuda, al huérfano, al forastero bajo 
la protección personal de Dios. Y eso está también en el 
centro de la predicación de Jesús, que penetró en persona 
en el desamparo del acusado, del condenado, del mori
bundo y así precisamente introdujo a éstos en el asilo 
de Dios. Advirtamos que la lucha por el sentido del sá
bado está aquí también en su lugar: el sábado es para el 
antiguo testamento el día de la libertad de las creaturas, 
el día en que descansan hombre y animal, siervo y amo. 
Es -el día 'en que se restaura, en medio de un mundo sin 
igualdad ni libertad, la comunidad fraterna de todas las 
creaturas. Por un breve instante, la creación vuelve a sus 
comienzos: todas reciben la libertad que Dios da. La 
acción de Jesús en sábado no va en contra del sábado, 
sino que es una lucha por el sentido originario de éste, 
por guardarlo como día de la libertad de Dios, y no dejar 
que se convierta, en manos de casuistas, en su opuesto, 
en un día de atormentada mezquindad 4.

El lugar del acontecimiento de Ex 3 es el desierto. 
Para Moisés, para Elias, para Jesús, ése es el emplaza
miento de la vocación y de la preparación. Si no se sale 
del trajín cotidiano, si no se afronta la fuerza de la sole
dad, no se puede percibir a Dios. Si bajo el primer as
pecto, a partir del marco histórico, tenemos que decir 
que el corazón codicioso, egoísta no puede conocer a 
Dios, bajo este segundo aspecto podemos asegurar que 
el corazón ruidoso, aturdido, disperso, no puede encontrar a Dios.

Lleguemos hasta el núcleo de la cuestión. Ante Moi
sés, Dios se da a sí mismo un nombre y lo interpreta en

r, Maertens, Heidnisch-jiidische Wurveln der christlichenreste, Mainz 1965, 114-147.
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la fórm ula: Yo soy el que soy 5. El episodio es inagotable. 
Toda la historia ulterior de la fe, hasta la confesión de la 
divinidad de Jesús, consiste en la reiterada interpreta
ción de estas palabras, que reciben así una profundidad 
cada vez mayor. En todo caso, pronto se esclarece esto: 
con esta explicación, el nombre de Yahvé resalta clara y 
nítidamente entre los nombres divinos de su alrededor. 
Este no es un nombre de tantos, pues su portador no es 
uno entre muchos de su misma especie. Su nombre es 
misterio, es un nombre que le pone por encima de toda 
comparación. Yo soy el que soy significa cercanía, poder 
sobre el presente y sobre el futuro. Dios no es el prisio
nero de lo que ha acontecido desde toda la eternidad; es 
siempre presente: Yo soy. Es contemporáneo y previo 
a todo tiempo. Yo puedo invocar a ese Dios aquí y ahora: 
es de ahora, y responde al momento presente. O tro aspec
to  se hizo decisivo siglos más tarde, al final del gran 
exilio. Los poderes de este mundo, que acababan de co
sechar grandes triunfos y habían declarado muerto a 
Yahvé, son destronados de la noche a la mañana. Caducan. 
Pero él permanece. El es. Su yo-soy no es sólo la presen- 
cialidad de D ios; es además su consistencia. Cuando todo 
pasa, él subsiste; ayer, hoy, mañana. Eternidad no es 
pasado, sino que es precisamente esto: fiabilidad, consis
tencia que resiste para siempre. Dios es: esto nos importa 
en un tiempo en que confundimos lo de esta época con lo

5. Cf. especialmente para esta interpretación R. P. Merendino, 
D er unverfügbare Gott. Biblische Erwagungen %ur Gottesfrage, Dussel
dorf 1969; Th. Schneider, Pladoyer fü r  eine wirkliche Kirche, Stuttgart 1972, 24-31; A. Deissler, D ie Grundbotschaft des A lten Testaments, 
Freiburg 21972; J. Ratzinger, Introducción al cristianismo, Salamanca 31973, 88-108. Recibí de mi discípulo C. del Zotto la sugerencia
de la contraposición entre nombre y número.

bueno, lo moderno con lo verdadero. Pero el tiempo no 
es Dios. Dios es el eterno; el tiempo, si se le adora, es 
un íd o lo 6.

Todavía hay que plantear una cuestión más funda
mental, más general: ¿qué queremos decir exactamente 
con nombre de Dios? E l hecho de que Dios reciba un 
nombre en el antiguo testamento ¿puede ser más que la 
reminiscencia de un mundo politeísta, a través del cual 
tuvo que forzarse la fe divina de Israel, hasta asumir 
poco a poco su contorno peculiar? A favor de una idea 
semejante parece hablar el hecho de que desaparezcan 
uno a uno, a medida que se desarrolla la fe veterotes- 
tamentaria, los nombres de Dios, que tan numerosos son 
en los primitivos estratos de la tradición; se retiene cier
tamente el nombre de Yahvé, pero, ya desde mucho antes 
de la época de Jesús, no se pronuncia, en atención al se
gundo mandamiento. El nuevo testamento no conoce ya 
un nombre determinado de Dios, y mucho menos cuando 
en la versión griega del antiguo testamento ese nombre 
se había sustituido a conciencia por el de Señor. Pero ése 
es solamente un aspecto. Es cierto que los nombres des
aparecen uno tras otro a medida que quedan atrás los 
comienzos politeístas. Pero, por otro lado, la idea de 
que Dios tiene un nombre juega un papel decisivo pre
cisamente en el nuevo testamento» Sólo en el capítulo 
17 del evangelio de Juan, que puede considerarse, bajo 
muchos aspectos, como cumbre del desarrollo de la fe 
neotestamentaria, aparece cuatro veces el nombre de Dios. 
En los versículos 6 y 26, la parte principal del texto está 
encuadrada por la propia manifestación de Jesús, cuya 
misión dice él que consiste en revelar a los hombres el

6. Cf. J. Ratzinger, Palabra en la iglesia, Salamanca 1976, 297 s.
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nombre de Dios: Jesús se muestra como el nuevo Moisés, 
que lleva a término y ejecución lo que en la zarza había 
comenzado parcial y veladamente.

¿Qué significa, entonces, nombre de D ios? Tal vez po
damos comprender, de la manera más breve, de qué se 
trata, partiendo de lo opuesto. El Apocalipsis habla del 
adversario de Dios, de la bestia. La bestia, el poder ad
verso, no lleva un nombre, sino un número. 666 es su 
número, dice el vidente (13, 18). Es un número y hace 
de uno un número. Los que hemos vivido el mundo de los 
campos de concentración sabemos a qué equivale eso: 
su horror se basa precisamente en que borra el rostro, 
en que cancela la historia, en que hace de los hombres 
números, piezas recambiables de una gran máquina. Uno 
es lo que es su función, nada más. Hoy hemos de temer 
que los campos de concentración fuesen solamente un 
preludio; que el mundo, bajo la ley universal de la má
quina, asuma en su totalidad la estructura de campo de 
concentración. Pues si sólo existen funciones, entonces 
el hombre no es tampoco nada más. Las máquinas que 
él ha montado le imponen ahora su propia ley. Debe 
llegar a ser legible para la computadora, y eso sólo es 
posible si es traducido al lenguaje de los números. Todo 
lo demás carece de sentido en él. Lo que no es función 
no es nada. La bestia es número y convierte en número. 
Dios, en cambio, tiene un nombre y nos llama por nues
tro nombre. Es persona y busca a la persona. Tiene un 
rostro y busca nuestro rostro. Tiene un corazón y busca 
nuestro corazón. N o somos nosotros para él función en 
una maquinaria cósmica, sino que son justamente los 
suyos los faltos de función. Nombre equivale a aptitud 
para ser llamado, equivale a comunidad. Por eso Cristo 
es el verdadero Moisés, la terminación de la revelación

24

del nombre. No trae una nueva palabra como nombre; 
hace algo m ás: él mismo es el rostro de Dios, la invocabi- 
lidad de Dios en cuanto tú, en cuanto persona, en cuanto 
corazón. El nombre propio de Jesús lleva hasta el final 
el enigmático nombre de la zarza; ahora es evidente que 
Dios no lo había dicho todo aún, sino que había inte
rrumpido provisionalmente su locución. Pues el nombre 
de Jesús contiene la palabra Yahvé en su composición 
hebrea y añade a ella algo más: Dios salva. Yo soy el que 
soy, se convierte ahora, por propia iniciativa, en: Yo soy 
el que os salva. Su ser es salvar.

Hoy, día 8 de marzo, es, según el calendario eclesiás
tico, la fiesta de san Juan de Dios, cuya orden, los Her
manos Hospitalarios, no ha dejado hasta el momento de 
asistir a los enfermos. Desde el instante de la conversión, 
la vida de este hombre fue todo un dispendio de sí mismo 
en favor de los hombres: en favor de los que sufrían y 
eran desechados, en favor de los más pobres de aquel 
tiempo, los dementes y las rameras, a los que se esforzaba 
por posibilitar una nueva vida. La lectura de sus cartas 
da una idea del apasionamiento con que este hombre se 
consumía por los atribulados:

Tengo deudas y  estoy preso por amor de Cristo. E l dinero que debo pesa tan terriblemente sobre mí, que a menudo no 
me atrevo a salir de casa por razón de las demandas de pago en las que estoy envuelto. Y  al ver a tantos pobres hermanos y 
semejantes míos sufrir por encima de sus fuerzas, oprimidos por la miseria del alma o del cuerpo, sin poder socorrerles, 
se apodera de mí una horrible tristeza. Pero edifico en Cristo, pues él conoce mi corazón 7.

. 7. Cf. Liturgia horarum iuxta ritum romanum II, Ciudad del Va- icano 1972, 1282; O. Marcos, Cartas y  escritos de nuestro glorioso pa
re san Juan de Dios, Madrid 1935; Cf. la breve presentación de esta 

personalidad por H. Firtel en P. Manns, Die Heiligen, Mainz 1975,
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Me parece profundamente significativo que a este 
hombre se le diera por sobrenombre de Dios. En efecto, 
en esta vida que se consumió por los hombres resplande
ce de modo incomparable quién es Dios, el Dios de la 
zarza, el Dios de Jesucristo: es el derecho de los privados 
de derecho, el eterno y cercano que tiene y da un nombre. 
Ojalá lleguemos a ser cada vez más de Dios, para así 
conocer cada vez más a Dios y convertirnos para todos 
en vía del conocimiento de Dios.

2. Dios es trinitariamente uno
¿Cuántas veces hemos hecho la señal de la cruz sin re

capacitar? Pues bien, otras tantas hemos invocado al 
Dios trino y uno. Por su sentido originario, esa invoca
ción es renovación bautismal, aceptación de las palabras 
con las que nos hicimos cristianos y apropiación de lo 
que, en el bautismo, se infundió en nuestra vida sin nues
tra aportación ni reflexión. En aquella ocasión se derramó 
agua sobre nosotros mientras eran pronunciadas las pala
bras. Yo te bautizo en el nombre del Padre y  del Hijo y  del 
Espíritu santo. La iglesia hace cristiano al hombre nom
brando al Dios trino. Así expresa desde sus orígenes lo que 
considera decisivo en el ser del cristiano: la fe en Dios 
trino y uno.

Eso nos decepciona. ¡Qué alejado está de nuestra 
vida! ¡Qué inútil y qué incomprensible es! Si hay que po
nerlo en una breve fórmula, entonces esperamos algo 
atrayente, estimulante, algo cuya importancia para el hom-
481-484. Se mantiene aquí conscientemente, com o recurso narra
tivo concreto, la referencia a san Juan de D ios, motivada por las 
circunstancias en que se pronunció el sermón.
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bre se imponga de inmediato. Y sin embargo, se trata 
precisamente de lo que ahí se dice: en el cristianismo no 
es cuestión ante todo de la iglesia o del hombre, sino de 
Dios. Su orientación propia lleva, no a nuestras esperan
zas, temores y deseos, sino a Dios, a su grandeza y poder. 
El primer artículo de la fe cristiana, la orientación funda
mental de la conversión cristiana, dice: Dios es.

Pero ¿qué quiere decir eso? ¿qué significa en nuestra 
vida diaria, en este mundo nuestro? En primer lugar, que 
si Dios es, los dioses no son Dios. De ahí que se le deba 
adorar a él y a nadie más. Pero ¿no están muertos los 
dioses hace tiempo? ¿no está eso claro y, por consiguiente, 
nada dice? Si uno mira atentamente a la realidad, debe 
responder a esto preguntando a su vez: ¿de veras no se 
da ya en nuestro tiempo idolatría alguna? ¿no hay nada 
que sea adorado al lado y en contra de Dios? ¿no surgen 
otra vez los dioses, después de la muerte de Dios, con un 
poder tremendo? Lutero, en su catecismo mayor, for
muló de manera impresionante esta relación de una cosa 
con la otra:

¿Qué significa que hay Dios, o qué es eso de Dios? Respuesta: Se llama Dios a aquello en lo que uno debe cifrar el ha
llazgo de todo bien y a lo que recurre en todas las necesidades. Haber Dios es confiar y crear en él con todo el corazón, 
com o he dicho a menudo, que sólo la confianza y fe del corazón hacen estas dos cosas: Dios e ídolo 8.

¿En qué confiamos, pues, y creemos nosotros? ¿No 
se han convertido en poderes el dinero, la fuerza, el 
prestigio, la opinión pública, el sexo? ¿no se inclinan ante

Cita según D ie Bekemtnisschriften der evangelisch-lutherischen 
irche, Gottingen 21952, 560. En el presente contexto, no es preciso entrar en la problemática del texto, que agudamente destaca • Hacker, Das Ich im Glauben bet Martin Luther, Graz 1966, 21 ss.
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ellos los hombres y les sirven como a dioses? ¿no cam
biaría el mundo de aspecto si se arrojase del trono a esos 
ídolos?

La expresión Dios es significa: existe la grandeza de la 
verdad y del derecho por encima de todos nuestros fines 
e intereses. Existe el valor de lo que en la tierra no se 
estima. Existe la misma adoración de Dios, la verdadera 
adoración que protege al hombre de la dictadura de los 
fines y es la única que está en condiciones de protegerle 
contra la dictadura de los ídolos. La expresión Dios es\ 
significa además: todos nosotros somos sus creaturas. 
Sólo creaturas, pero en cuanto tales, verdaderamente pro
venientes de Dios. Somos creaturas queridas por él y des
tinadas a la eternidad: creatura es el prójimo, la persona, 
tal vez antipática, que está a mi lado. El hombre no pro
viene de la casualidad ni de la mera lucha por la existen
cia que lleva a la victoria del más apto, del que logra 
imponerse: el hombre proviene del amor creador de 
Dios. Dios es: esa breve voz es debe subrayarse en cuanto 
que significa: Dios es realmente, es decir, obra, actúa 
y puede actuar. No es un remoto origen o una indeter
minada meta de nuestra trascendencia. N o ha dimitido ante 
su máquina cósmica; no es disfuncional, pues pone a todo 
en funcionamiento. E l mundo es y sigue siendo suyo; 
su tiempo es el presente, no el pasado. Puede actuar y 
actúa, muy realmente, ahora, en este mundo y en nuestra 
vida. ¿Confiamos en él? ¿le miramos como a una reali
dad en el prospecto de nuestra vida, de nuestro afán co
tidiano? ¿hemos comprendido lo que significa la primera 
tabla de los mandamientos? Esa tabla es propiamente la 
interpelación fundamental que se hace a la vida humana; 
corresponde a las tres primeras peticiones del padrenues
tro, que recogen esa primera tabla y quieren convertirla

en la pauta básica de nuestro espíritu, de nuestra vida.
A todo esto añade aún algo la fe cristiana en la exis

tencia de Dios: Dios existe en cuanto Padre, Hijo y Es
píritu santo, es tres veces uno. Un reverente silencio en
vuelve casi del todo a este punto central del cristianismo. 
Con él ¿no ha ido la iglesia demasiado lejos? ¿no debié
ramos más bien dejar en su inaccesibilidad algo tan in
sondable, tan grande? ¿puede en absoluto significar algo 
para nosotros? Pues, ciertamente, este artículo es y será 
expresión de la diversidad de Dios, que es infinitamente 
superior a nosotros, que sobrepasa todo nuestro"'pensar 
y ser. Pero no se hubiese revelado lo que en él hay, si 
nada tuviese que decirnos. Más aún, sólo pudo hablar 
en lenguaje humano, porque penetró muy adentro en el 
pensamiento y en la vida humanos.

¿Y qué significa esto? Comencemos por donde tam
bién Dios comenzó. Él se llama a sí mismo padre. La 
paternidad humana puede dar una idea de lo que él es. 
Pero donde ya no hay paternidad, donde ya no se siente 
la paternidad humana, ni como fenómeno puramente 
biológico, ni menos aún como fenómeno humano y es
piritual, también resulta vacío lo que diga Dios como 
padre. Donde desaparece la paternidad humana, tampoco 
se puede pensar en Dios ni hablar de él. N o es Dios el que 
está m uerto; es el presupuesto para que Dios viva en el 
mundo lo que ha ido muriendo cada vez más en el hom
bre. La crisis de paternidad que hoy vivimos forma parte 
de la crisis de la humanidad que nos amenaza. Donde
quiera que la paternidad se muestre sólo como accidente 
biológico, y no reclama al hombre, o bien como tiranía 
que hay que sacudir, allí se ha producido una lesión en la 
constitución básica del ser humano. Para la integridad del 
ser humano se precisa del padre en el verdadero sentido



en que se ha manifestado por la fe: como responsabili
dad por el otro; una responsabilidad que no le domina, 
sino que le libera para él m ismo: como amor que no quiere 
absorber al otro, pero tampoco le confirma en su situa
ción, haciendo que eso pase por libertad, sino que le quie
re para su verdad más íntima, para aquella que está en su 
creador. Por supuesto, ser padre de ese modo solamente 
es posible a condición de que hayamos aceptado nuestra 
propia condición de hijos. El presupuesto íntimo para 
que los hombres lleguen a ser padres de manera justa es 
asentir a aquellas palabras de Jesús: uno es vuestro padre, 
el celestial (Mt 23, 9): es no ejercer dominio sobre los 
demás hombres, sino responsabilÍ2arse de la verdad; la 
verdad se ha entregado a Dios y por eso puede liberar 
al otro, devolverlo a sí mismo, sin codicia para el Dios 
en el que ese otro se encuentra.

A ese pensamiento debemos añadir este otro: en la 
Biblia, Dios aparece primariamente bajo la representa
ción de padre, y este hecho encierra todavía o tro : el mis
terio de la maternidad tiene su origen en Dios y a Dios nos 
remite; si se deforma, nos aparta de él no menos que la 
paternidad. Aquí se hace comprensible, en su sentido más 
práctico y real, que el hombre es imagen de Dios. No ima
gen abstracta, que conduciría de nuevo a un Dios abs
tracto. Es imagen en su realidad concreta, que equivale 
a relación: es imagen en cuanto padre, madre o hijo. Es
tas designaciones, aplicadas a Dios, son en esa misma me
dida imágenes, pero lo son porque el hombre es imagen; 
reclaman para sí el realismo propio de la imagen: llaman 
a la imagen y pueden convertirse en presencialidad o en 
muerte de Dios. La humanización del hombre y su cono
cimiento de Dios son inseparables precisamente porque 
el hombre es la imagen de Dios. Algo ocurre a esa imagen
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cuando se destruye la condición humana. La abolición de 
la paternidad y de la maternidad, que algunos trasferirían 
de buen grado a la probeta, o al menos reducirían a un 
momento biológico irrelevante para el hombre en cuanto 
hombre, lleva consigo la abolición de la filiación, que de
bería dar lugar a la igualdad plena ya desde el principio. 
Eso constituye el programa propio de una hybris que quie
re sacar al hombre de su marco biológico y al mismo 
tiempo lo esclaviza a éste; lo que afecta a las raíces de la 
condición humana y a las raíces de la capacidad de pen
sar en Dios: si Dios no se refleja en una imagen,"tampoco 
se puede pensar en él. Si el pensamiento emplea toda su 
fuerza en imposibilitar su representación, no habrá ya 
pruebas que demuestren su existencia.

Cierto, con semejantes consideraciones de crítica ac
tual no debemos sacar las cosas de qufcio. De un lado no 
debemos olvidar que hoy precisamente existen padres y 
madres ejemplares, y que unas figuras tan grandes como 
las de Janusz Korczak y la Madre Teresa demuestran en 
estos tiempos nuestros cómo se puede realizar el verda
dero ser de la paternidad o de la maternidad aun sin serlo 
biológicamente. De otro lado, debemos tener presente 
que una realización absolutamente pura es siempre ex
cepcional, que la imagen de Dios en el hombre siempre ha 
estado deformada y manchada. Por eso es vano roman
ticismo decir: dispensadnos de los dogmas, de la cristo- 
logia, del Espíritu santo, de la trinidad; ya tenemos bas
tante con anunciar a los hombres a Dios Padre y la total 
fraternidad humana, y vivir eso sin teorías místicas; eso 
es lo que importa. Parece plausible cuando uno lo oye, 
pero ¿se atiende realmente de ese modo al complicado 
ser del hombre? ¿cómo sabemos lo que son la paternidad 
y la fraternidad para que confiemos tanto en ellas? Exis-
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ten ciertamente, en las primitivas culturas, testimonios 
emocionantes de pura confianza en el padre que está en 
los cielos. Pero a medida que avanza el desarrollo, la 
atención religiosa, en la mayoría de los casos, se aparta 
rápidamente de él, volviéndose hacia fuerzas más inme
diatas; con el desarrollo de la historia, la imagen del 
hombre, y por consiguiente la imagen de Dios, han 
asumido rasgos ambiguos. Se sabe que los griegos lla
maron padre a Zeus. Pero esa no era para ellos una pala
bra que invitara a la confianza, sino una expresión de la 
profunda ambigüedad de Dios, de la trágica ambigüedad 
y terribilidad del mundo. Al decir padre, querían decir: 
Zeus es como los padres humanos. A veces es muy bueno, 
si está de buen talante; pero en el fondo, es un  egoísta, 
un tirano; no se puede contar con él, no se ve lo que ma
quina, es peligroso. Esta era asimismo la vivencia que 
tenían del poder misterioso que gobierna el mundo: a 
algunos los corteja como a favoritos, mientras que a otros 
los deja con indiferencia que mueran de hambre, sean 
reducidos a esclavitud, perezcan. El padre del mundo, 
tal como la vida nos lo muestra, es un reflejo de los padres 
hum anos: parcial y, en último término, temible. Pero 
aun la fraternidad que hoy con tanto entusiasmo se invoca 
mientras nos apartamos del mundo de los padres, ¿es, 
en nuestra experiencia, tan inequívoca, tan esperanzadora? 
Los dos primeros hermanos de la historia fueron, según 
la Biblia, Caín y A bel; en la mitología romana correspon
den a Rómulo y Rem o: es un motivo universal, y parece 
una parodia cruel, pero escrita por la realiad misma, del 
himno a la fraternidad. Las experiencias de 1789 ¿no han 
aportado rasgos nuevos y más terribles aún? ¿no han con
firmado más bien la visión de Caín y Abel, y no lo que con 
la palabra fraternidad se prometía?
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¿Cómo sabemos que la paternidad es bondad digna de 
confianza y que, pese a todas las apariencias, Dios no juega 
con el mundo, sino que lo ama lealmente? Para eso tiene 
que manifestarse Dios mismo, derribar las imágenes y 
erigir un nuevo criterio. Esto ocurre en el Hijo, en Cris
to. Toda su vida se recoge en oración en ese abismo de 
verdad y bondad que es Dios. Sólo desde este hijo llega
mos verdaderamente a experimentar lo que es ser padre. 
La crítica religiosa del siglo X IX  afirmó que las religio
nes surgieron al proyectar los hombres sobre el cielo lo 
que tenían de mejor y más hermoso, para así hacerse el 
mundo tolerable. Pero como sólo proyectaban su propio 
ser, resultó Zeus y se produjo el terror. E l Padre bíblico 
no es un duplicado celeste de la paternidad humana, sino 
que pone algo nuevo: es la crítica divina a la paternidad 
humana. Dios establece su propia medida 9.

Sin Jesús no sabemos qué significa realmente padre. 
Es algo que se reveló en su oración, y esa oración forma 
parte de él como un constitutivo. Un Jesús que no estu
viese constantemente absorto en el Padre, que no estu
viese constantemente en la más íntima comunicación con 
él, sería alguien muy diferente del Jesús de la Biblia, del 
Jesús real de la historia. Jesús vivió centrado en la ora
ción, y desde ese centro comprendió a Dios, al mundo 
y a los hombres. Seguirle quiere decir: mirar al mundo 
con los ojos de Dios y vivir en consecuencia. Desde Je
sús puede verse lo que significa tomar como primera 
la primera tabla de los mandamientos. El ha dado sen
tido a esa región central. El muestra lo que es.

Pero ahora surge aquí de nuevo una pregunta: estar 
incesantemente en comunicación con Dios es algo que

9. L o que sigue se atiene estrictamente a mis explicaciones en 
Palabra en la iglesia, 78-82 y 84-87.
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pertenece constitutivamente a Jesús, algo que le funda
menta. Sin ello no serla él el que es. Pero ¿pertenece eso 
también al Padre a quien Jesús habla? ¿Sería ese Padre 
distinto, si no le hablara así Jesús? La respuesta reza: 
Pertenece al Padre decir Hijo, tanto como a Jesús decir 
Padre. Sin este tratamiento tampoco él sería el mismo. 
Jesús no se pone en contacto con él desde fuera, sino que, 
en cuanto Hijo, pertenece a la divinidad de Dios. Aun 
antes de la creación del mundo, Dios es ya amor entre 
Padre e Hijo. Puede hacerse padre nuestro y medida de 
toda paternidad por una ra^óti: es padre desde toda la eter
nidad. En la oración de Jesús se nos hace visible la in
timidad misma de Dios, el modo mismo de ser de Dios. 
Fe en el Dios uno y trino no es sino interpretación de lo 
que acontece en la oración de Jesús. En su oración brilla 
lo trinitario. Pero ahora se preguntará el porqué de la 
trinidad. Hemos comprendido la doble unidad: es evi
dente después de lo dicho. Pero ¿de dónde sale repentina
mente ese tercero? Tendremos que dedicar a esta cuestión 
una meditación especial; hagamos de momento sólo una 
advertencia. Puede decirse que no se da la mera dualidad, 
pues una de dos, o permanece en pie aquello segundo que 
se enfrenta a lo primero, la dualidad, y en ese caso no se 
forma unidad alguna, o si no, se funden ambos, y de esa 
suerte se suprime la dualidad. Traremos de expresarlo 
menos abstractamente: el Padre y el Hijo no se unen de 
tal forma que se disuelvan el uno en el otro. Continúan 
correspondiéndose, pues el amor se funda en la corres
pondencia, que no se elimina. Si ambos permanecen cada 
cual él mismo y no se eliminan mutuamente, entonces su 
unidad tampoco puede estar en cada uno de ellos, sino 
en la fecundidad, en la que cada uno se da y es él mismo. 
Son uno merced a que su amor es fecundo, merced a que
3 4

los rebasa a ambos. En el tercero, en el que se dan a sí mis
mos, en el don, son cada cual él mismo y son uno.

Volvamos-atrás: en la oración de Jesús se ilumina el 
Padre, se reconoce a Jesús como a Hijo y se ve una uni
dad tal, que es unidad trinitaria. De ahí que hacerse_xris-- 
tiano equivalga a participar en la oración de Jesús, a en
trar ,en su pauta vital, es decir, en la pauta que traza su 
oración. Hacerse cristiano equivale a decir padre junta
mente con él, y por consiguiente a hacerse hijo de Dios, 
en la unidad del Espíritu que nos hace ser nosotros mis
mos y nos relaciona de ese modo con la unidad de Dios. 
Ser cristiano es mirar al mundo desde ese centro y, desde 
él, ser libre, esperanzado, decidido y alegre.

Con ello hemos vuelto al punto inicial de nuestra con
sideración. Fuimos bautizados en el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu santo antes que lo supiésemos. Hoy 
dudamos bastante de que eso esté bien. Tenemos la impre
sión de que, de ese modo, se nos secuestraron e impu
sieron decisiones que uno mismo debe tomar. Una pre
vención semejante nos parece una cuestionable lesión de 
la libertad humana en un campo central de la configura
ción de la vida. Se manifiesta ahí nuestra profunda inse
guridad frente a la misma fe cristiana: sentimos esta fe 
más como una carga que como una gracia, una carga que 
sólo uno mismo puede asumir. Pero olvidamos al mismo 
tiempo que también la vida se nos dona sin previa consul
ta y, con la vida, tantas otras cosas: cuando nace un hom
bre, no sólo se le da la existencia biológica, sino también 
la lengua, el tiempo, el pensamiento, los valores. No hay 
vida sin donación. La cuestión no es si va a haber o no do
nación, sino cuál va a ser. Si el bautismo confiére el don 
de ser amado por el amor aterno, ¿qué donación habría 
entonces más rica y pura que ésta? La mera donación de
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la vida no tiene sentido. Puede convertirse en una carga 
terrible. ¿Podemos hacer donación de la vida? Esto es 
sostenible cuando se puede sostener la vida misma, cuando 
sustenta a ésta una esperanza que pasa por encima de 
todos los temores terrenos 10.

Allí donde la iglesia se muestre como una asociación 
casual, el don de la fe se hará cuestionable. Pero el que 
esté convencido de que en la iglesia no se trata de una 
asociación, sino del don del amor que nos está ya esperan
do aun antes de que comencemos a respirar, no conoce
rá un quehacer más agradable que el de preparar a los 
hombres para el don del amor, pues es el único que jus
tifica el don de la vida. De ahí que debamos una vez más 
aprender ante todo a entender la existencia cristiana des
de Dios, como fe en su amor y como fe en que es Padre, 
Hijo y Espíritu santo: solamente así tiene algún sentido 
decir que Dios es amor. Si Dios es amor, entonces hay 
en él un yo y un tú, entonces tiene que formar una unión, 
tiene que ser trino y uno. Roguémosle que nos abra los 
ojos, que volvamos a entender desde él el ser del cristia
no y que de ese modo nos entendamos a nosotros mismos 
y renovemos la humanidad.

3. E l Dios creador
Cuenta Martin Buber en sus leyendas jasídicas que el 

futuro rabí Leví Isaac hizo un primer viaje, movido por 
su deseo de saber, y visitó al rabí Schmelke de Nikols-

10. H e fundamentado y expuesto más ampliamente lo aquí
dicho en mi artículo, Taufe, Glaube und Zugehorigkeit z ur Kirche: Intemat. Kath. Zeitschr. 5 (1976) 218-234, en especial 232 ss.

burg, contra la voluntad de su suegro. A su regreso, éste 
le preguntó con altanería:

—¿Y qué has aprendido junto a él?
A lo que Leví Isaac respondió:
—Aprendí que existe el creador del mundo.
El viejo llamó entonces a un criado y le preguntó: 
—¿Sabías que existe el creador del mundo?
—Sí —dijo el criado.
—Por supuesto —exclamó Leví Isaac—, todos lo 

dicen, pero ¿lo aprenden, además de decirlo?11.
Intentemos en esta meditación aprender con mayor 

profundidad lo que significa Dios es creador.
¿Y qué significa? Ante todo, esto: la fe cristiana tiene 

que ver con la totalidad de lo real. Tiene que ver con la 
razón. Plantea una cuestión que importa a todos los hom
bres. Mas también en teología, mientras tanto, se han da
do por muertas las pruebas de la existencia de Dios; algo 
había de razón en ello: a menudo se las ponía demasiado 
en primer plano, y no se atendía lo bastante a su cimenta
ción en cuestiones más profundas, de las que hablamos en 
las primeras meditaciones. Es cierto asimismo que, desde 
el punto de vista del pensamiento, esas pruebas no siem
pre se presentaron con limpieza; por fin, debe observarse 
que el vocablo prueba ha adquirido en el pensamiento cien
tífico un significado que ciertamente no puede tener en 
nuestro contexto. En esa misma medida, las enmiendas 
eran indispensables. Pero si la entidad que con ello se 
designaba fuese totalmente descartada, ocurriría algo de 
muy graves consecuencias: se privaría a la fe de su aper
tura al ámbito de la racionalidad de todos los hombres.

y'
11. M. Buber, Werke III. Schriften zum Chassidismus, München- Heidelberg 1963, 323.
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Ahora bien, donde esto ocurre, esa fe se encoge hasta el 
particularismo; se convierte entonces en una de las tra
diciones de la humanidad: unos hombres tienen esa tra
dición, mientras que otros tienen otra. De ser verdad pasa 
a ser folklore; de algo que se sigue por necesidad íntima 
pasa a ser un producto que se postula y por el que nadie 
siente ya alegría. La alegría de la fe depende decisiva
mente de esta certidumbre: la fe no es una cosa cualquiera, 
sino la perla preciosa de la verdad.

En relación con esto, la trasparencia del mundo para 
con su creador debiera ser hoy mayor que nunca: lo que 
antes parecía materia muerta, se percibe hoy como un 
organismo repleto de espíritu. Lo sólido, la masa se ha 
hecho cada vez más trasparente, ha mostrado cada vez 
más brechas, a medida que se penetrado en la profundi
dad de su contextura; la masa se nos escapa visiblemente, 
mientras que el espíritu avanza más y más triunfalmente, 
y abochorna y entusiasma a nuestro pobre espíritu, en la 
relación recíproca de las referencias ocultas. Impresiona 
lo que ha sostenido Heisenberg en las conversaciones con 
sus amigos: otro proceso corría paralelo a la configuración 
de la física m oderna: la evasión de un positivismo, que el 
físico se imponía, y por el que le estaba prohibido plan
tearse la cuestión de Dios. Heisenberg demuestra cómo el 
mismo conocimiento de lo real y de su profundidad for
zó a preguntarse por el orden que lo sostenía. En sus con
versaciones se apunta mediante un símbolo cifrado, el 
de orden central, a lo que antes denotaba la palabra D ios12. 
El verdadero contenido que se esconde tras este cauto 
y precavido concepto se manifiesta cuando se hace inevi

12. W. Heisenberg, D er Teil und das Gan^e, München 1969,
118; 293 ss.

table la pregunta de si ese orden puede imponerse más 
allá de su mera existencia y si, por consiguiente, posee 
una cualidad que hay que representarse como análoga a la 
de la persona hum ana:

En relación con ese orden central, de las cosas o de los acontecimientos, del que no se puede dudar, ¿puedes tú, o puede alguien enfrentarse a él de una manera tan inmediata, entrar 
en conexión tan inmediata con él, como resulta posible hacerlo con el alma de otro hombre?... A  esa pregunta respondería yo con un sí 13.

Partiendo de ahí, Heisenberg no tiene empacho en 
conectar la cuestión del orden central con la cuestión de la 
brújula por la que nos hemos de regir cuando buscamos el 
camino a través de la v id a14. Y en efecto, con sólo hablar 
de orden central nos remitimos ya a algo semejante a una 
brújula, semejante a una exigencia y a un criterio. Y de 
ahí se sigue el que tampoco Heisenberg se arredre ante 
la consecuencia tan concreta que ahora, por supuesto, 
conduce mucho más allá del punto inicial de observación 
del orden cósmico, a saber, que la fe cristiana es el asen
timiento a ese orden central:

r
Si un día se extingue por completo la fuerza magnética que ha dirigido a esta brújula, esa fuerza que sólo puede provenir 
del orden central, temo que ese día lleguen a pasar cosas terribles, mucho peores que los campos de concentración y que las bombas atómicas 15.

13. Ibid., 293.
14. Ibid., 291; 294.
15. Ibid., 295. Cf., asimismo en relación con esto mi artículo, 

Ich glaube an Gott den Vater, den A.llmáchtigen, den Schopfer des Himmeis 
und der Erde, en W. Sandfuchs (ed.), Ich glaube. Vier^ehn Betrachtun- 
gen %um Apostolischen Glaubensbekenntnis, Würzburg 1975, 13-24.
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Nos hemos adelantado. La fe cristiana no va en con
tra de la razón. Protege a la razón, la protege cuando pre
gunta por el todo. Hasta hace poco era corriente el re
proche de que la fe es enemiga del progreso y se aproxima 
a un resentimiento malsano contra la técnica. Hoy, cuan
do se han puesto de moda las dudas frente a la técnica, 
se oye el reproche diametralmente opuesto: con su lema 
/someted la tierra!, y con su desacralización del mundo, 
la fe ha creado una propensión al dominio y explotación 
desenfrenados de la tierra, trayendo así la maldición de la 
técnica. Prescindamos aquí de la cuestión de la culpa que 
pueda recaer particularmente sobre el cristiano en este o en 
aquel sentido; el sentido de la fe misma se interpreta mal 
en uno y otro caso. Cierto, la fe entrega el mundo al hom
bre, y en esa medida ha posibilitado también la moderni
dad. Pero la fe une siempre la cuestión del dominio sobre 
el mundo a la cuestión de la creación de Dios y del sen
tido de esa creación. La fe posibilita la investigación e 
indagación técnica, porque interpreta la racionalidad del 
mundo y la ordenación del mundo al hombre; pero se 
opone también profundamente a la limitación del pensa
miento a la cuestión de la funcionalidad, a la cuestión de 
la utilidad. La fe desafía al hombre a que se pregunte, por 
encima de la utilidad momentánea, por el fundamento de 
la totalidad. Protege a la razón, en cuanto que contempla 
y percibe, contra el predominio de la razón meramente 
instrumental.

Con esto se divisa ya lo inmediato: en la fe en la crea
ción de Dios no se trata de mera teoría, no se trata de la 
cuestión de un pasado muy remoto en el que surgió el 
mundo. En esa fe se trata del presente, de la actitud co
rrecta frente a la realidad. Es decisivo para la fe cristiana 
en la creación que el Dios creador y el Dios redentor, el
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Dios del origen y el Dios del fin sean uno y el mismo. Si 
se disuelve esa unidad, surge la herejía, se desintegra la 
contextura fundamental de la misma fe. Esa tentación es 
antiquísima, aun cuando las formas bajo las que se pre
senta la hagan aparecer como algo del todo nuevo. Al 
comienzo de la historia de la iglesia, Marción, oriundo de 
Asia Menor, dio a esa tentación una figura fascinante. 
Contra la unidad entre Jesús y el antiguo testamento, sos
tenida por la iglesia mayoritaria, objetó él que el nuevo 
testamento dice expresamente que los judíos no conocieron 
al Padre de Jesucristo, a su Dios. De ahí que el Dios del 
antiguo testamento no pueda ser el de Jesucristo. Jesús 
trajo un Dios verdaderamente nuevo y desconocido hasta 
entonces, que nada tenía que ver con el Dios celoso, airado, 
vengador de la antigua alianza. Su Dios es sólo amor, per
dón, alegría; su Dios ya no amenaza, sino que es en to
do esperanza y perdón, alegría; él solo es el buen Dios. 
Para eso vino Jesús, para liberar al hombre de la ley del 
viejo Dios, y aun del viejo Dios mismo, y trasferir al Dios 
de gracia que se manifestó en su persona. La calumnia del 
antiguo Dios que Marción entona así es al mismo tiempo 
calumnia de su fallida  creación, sublevación contra la 
creación por un nuevo m undo16.

Quien siga hoy con atención la trayectoria de los es
píritus podrá comprobar que, bajo muchos aspectos, se 
puede hablar justamente de una vuelta a Marción. Hay 
también ahí, naturalmente, diferencias y son las que pri
mero caen bajo la mirada del observador. Este puede

16. Información primaria sobre Marción ofrece H. Rahner, 
Markion: LThk 2VII, 92 s; J. Quasten, Patrología I, Madrid 1961, 
555-557. Todavía es fundamental A. Harnack, Marción. D as Evan- 
gelium vom fremden Gott, Leipzig-Berlin 21924; Id., Neue Studien 
Marción, Leipzig-Berlin 1923.
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advertir que la repulsa de la creación condujo a Marción 
precisamente a un odio neurótico del cuerpo del que hoy 
estamos muy alejados; un odio cuyo emplazamiento es 
el oscuro medievo, que se ha trasmitido dentro de la iglesia 
mayoritaria y que hoy se está superando. Ahora bien, pue
de naturalmente preguntarse si hubiese sido posible cons
truir tales catedrales, componer tal música, si no se hubie
ra dado un profundo amor a la creación, a la materia, al 
cuerpo. Pero una disputa semejante no captaría el punto 
central. Pues realmente, de aquella repulsa del creador y 
de la creación que Marción vincula con la gran corriente de 
la llamada gnosis nació, tanto el ascetismo desdeñoso del 
cuerpo como el cínico libertinaje que, en realidad, represen
ta asimismo odio al cuerpo, al hombre, al mundo. Lo que, 
en apariencia, son dos extremos, se acercan mucho y sus 
posiciones fundamentales se cruzan entre sí. Así como en 
la falsa ascesis, enemiga de la creación, el cuerpo se con
vierte en sucio saco de gusanos que no merece sino des
precio y malos tratos, del mismo modo el libertinaje 
tiene su fundamento en que el cuerpo se torna organismo, 
mera cosa: su expulsión del reino de lo moral, de la res- 
ponsabilización espiritual, es al mismo tiempo expulsión 
de lo humano en el hombre, de la dignidad del espíritu. 
Se convierte en mero objeto, en cosa, y con él también 
se hace la vida del hombre vulgar y ramplona. ¿No hemos 
llegado a Marción desde el extremo opuesto? ¿Y no se 
dan también en teología formas refinadas de semejante 
rechazo del cuerpo lejos de lo humano, de semejante re
ducción a cosa y del desprecio a ello anexo? Si Dios nada 
tiene que ver con el cuerpo, cuando Dios penetra en lo 
corporal, como en la cuestión del nacimiento virginal 
de Jesús, o como en la confesión de la resurrección del 
Señor, ¿no nos acontece que lo echamos a un lado como
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ingenuidad poco ilustrada? ¿No descartamos con ceño 
indignado el pensamiento de que Dios pueda hacerse 
tan concreto, tan material?

Pero con eso no hemos abarcado aún toda la extensión 
del pensamiento. Dondequiera que el hombre se burla 
de su cuerpo, en la ascesis o en el libertinaje, se burla tam
bién de sí mismo. Tanto la ascesis como el libertinaje, ad
versos a la creación, conducen por necesidad forzosa al 
odio del hombre por su cuerpo, por sí mismo, por la 
realidad como un todo. Ahí se encierra el detonante po
lítico de ambas posiciones. El hombre, que tan profana
do se siente, quisiera destruir esta prisión de deshonra, 
el cuerpo y el mundo como un todo, para poder evadirse 
de semejante rebajamiento. Pide a gritos el otro mundo, 
apoyado en el odio a la creación y a Dios, quien tiene que 
responsabilizarse de la totalidad de las creaturas. Por eso 
la gnosis, por primera vez en la historia del espíritu, lle
gó a ser ideología de la revolución to ta l17. No se trata 
ya de luchas políticas o sociales por el poder, como las 
que siempre se han dado, sino de algo más básico: de la 
ira contra la realidad misma, que el hombre, en su propia 
asendereada existencia, ha aprendido a odiar. En el des
dén del propio cuerpo se desintegra el hombre desde su 
raíz, juntamente con el mismo ser, que ya no es para él 
creación sino lo establecido y, por consiguiente, lo que se 
ha de aniquilar. Marx y Marción están tremendamente 
próximos en la ideología de la revolución. De ahí que la 
revolución se convierta, de medio político, en ídolo 
religioso, allí donde ya no se trata de enfrentarse con esta

17. Sobre el carácter revolucionario de la gnosis, H. Joñas, 
Gnosis und spatantiker Geist, Góttingen 21954; E. Voegelin, W'issens- chaft, Politik und Gnosis, München 1959.
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o aquella situación política, sino de un doble dios, de la 
sublevación contra la realidad misma que, en cuanto es
tablecida, debe ser pisoteada para crear otro espacio por 
completo diferente. El enfrentamiento a las valoraciones 
del comportamiento nunca es aquí por tanto una disputa 
sobre lo puramente moral, sino que se debate siempre 
el ser mismo; ese enfrentamiento se convierte en disputa 
metafísica. Cuando se difama la existencia, la familia, la 
paternidad y maternidad humanas como obstáculo a la 

'libertad, cuando se declaran inventos de los dominadores 
la reverencia, la obediencia, la fidelidad, la paciencia, la 
bondad, la confianza, y se enseña a los niños el odio, la 
desconfianza, la desobediencia como las verdaderas vir
tudes del hombre liberado, entonces entran en juego el 
creador y la creación. La creación como un todo va a ser 
relevada entonces por otro mundo que el hombre se 
construirá. En la lógica de este inicio, sólo el odio puede 
ser camino para el amor; pero esa misma lógica se apoya 
previamente en la antilógica de la propia destrucción. Pues 
allí donde se calumnia la totalidad de lo real, donde el 
creador es mofado, corta el hombre sus propias raíces. 
Comenzamos a reconocer eso muy palpablemente a un 
nivel bastante inferior: en la cuestión del medio ambiente, 
donde se demuestra que el hombre no puede vivir en 
contra de la tierra, sino de ella. Pero no queremos reco
nocer que eso vale a todos los niveles de la realidad.

Con lo dicho se ha ido esclareciendo paso a paso lo 
que antes anticipamos sin mayor fundamentación en re
lación con Heisenberg: la creación no es meramente ob
jeto de la razón teórica, de la contemplación y de la ad
miración; es una brújula18. Los antiguos hablaban de la

18. Cf. para las implicaciones de la teología de la creación,
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ley natural. Hoy se pone en ridículo, y hubo ciertamente 
mucho abuso en esta cuestión. Pero subsiste un núcleo: 
existe algo que es lícito a partir de la naturaleza, a partir 
de la brújula de la creación, que posibilita al mismo tiempo, 
por encima de la fronteras de las legislaciones estatales, el 
derecho de gentes. Existe aquello que es justo por natu
raleza, que precede a nuestra legislación, de suerte que no 
todo lo que se le ocurre al hombre puede convertirse en 
derecho. Pueden darse leyes que, aun siendo leyes, no cons
tituyen un derecho, sino una injusticia. La naturaleza, por 
ser creación, es fuente de derecho. Traza límites que no 
pueden traspasarse. Es patente la inmediata actualidad de 
esta cuestión: dondequiera que se erige en derecho el 
exterminio de una vida inocente, se hace derecho de la 
injusticia. Dondequiera que el derecho deja de proteger 
la vida humana, está puesto en tela de juicio como tal 
derecho. Decir esto no equivale a querer imponer a todos 
los demás, en una sociedad pluralista, la moral especial 
cristiana; se trata aquí de la humanidad, de la condición 
humana del hombre, que no puede erigir el atropello 
de la creación en liberación propia sin engañarse profunda
mente a sí mismo: El apasionamiento del debate que aquí 
se sostiene radica en la profundidad de la cuestión plantea
da : ¿es que sólo se libera el hombre cuando se desliga de 
la creación y la deja tras sí como una servidumbre? ¿o tal 
vez reniega entonces de sí mismo? Aquí se ventila en 
último término el debate en torno al hombre como tal, 
y el cristiano no puede eximirse de él diciendo que, de

i aquí apenas señaladas, el sutil análisis de P. Schmidt, Ich glaubt att 
Gott, den Schopfer des Himmels und der Erde: Internat. kath. Zeitschr.5 (1976) 1-14; además G. Martelet, D er Erstgeborene aller Schopfung: 
Ibid., 15-29, y  R. Buttiglione-A. Scola, Von Abraham %u Prometheus: Ibid., 30-41.
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cualquier modo, los demás no comparten su moral. Se 
desconocería entonces el radio de la cuestión y asimismo 
el radio de lo cristiano, que es bastante más que el ethos 
de un grupo: es responsabilidad conjunta por los hom
bres; y eso se sigue precisamente del hecho de que el re
dentor no es sino el mismo creador. .

Pero todavía se esclarece aquí otro aspecto que carac- ' 
teriza la situación del hombre hoy. ¿No hay un miedo pro
fundo al futuro en el solícito cuidado que ponemos en ce
rrar el paso de la manera más silenciosa y segura a toda 
nueva vida humana? Dos hechos se encubren en ello. 
Ese miedo proviene, primero, de que no tiene sentido 
para nosotros el don de la vida, pues se nos ha escapado 
el don del sentido; se reconoce la desesperación en la vida 
propia, que no quisiera ceder a otro el oscuro paso a la 
existencia humana. Pero, en segundo lugar, entra ahí tam
bién claramente el miedo a la competencia, el miedo a la 
limitación que el otro supondría para mí. El otro, el que 
viene, se convierte en peligro. El verdadero amor es un 
acontecimiento de muerte, una retirada ante el otro y por 
el otro. No queremos este acontecimiento de muerte. 
Queremos seguir siendo únicos, agotar la vida con el me
nor reparto y la menor molestia posibles. No notamos ni 
queremos notar que, precisamente con ese ansia de vida, 
destruimos nuestro futuro, ponemos una baza en manos 
de la muerte misma.

Y así se revela un último sentido: la fe en el Dios 
creador es fe en el Dios de la conciencia. Por ser creador 
nos está próximo a todos en la conciencia. Por la fe en 
la conciencia se comprueba el contenido enteramente per
sonal de la profesión de fe en la creación. La conciencia 
está por encima de la ley: discierne entre ley, derecho, y 
una ley que constituye una injusticia. Conciencia signi

fica preponderancia de la verdad. Pero esto quiere decir: 
conciencia no es el gusto erigido en principio, sino que es 
la expresión de la fe en la secreta participación del cono
cimiento humano en la verdad. En la conciencia somos 
siempre conscientes de la verdad, y por eso también la 
conciencia nos desafía a buscar más y más la verdad.

Creo en Dios creador: roguémosle que lleguemos a 
aprender lo que eso significa.

, 4. L a  cuestión de Job
La imagen de Dios es el hombre. El Dios de la anti

gua alianza no tolera ninguna otra imagen. En el santua
rio del templo no había, como en los templos de otros 
pueblos, una estatua de Dios, sino sólo el trono vacante 
y en él las tablas de la ley y el jarro con el m aná19. Esa es 
su imagen: el trono vacante, que indica perpetuo señorío 
y poder; su palabra, expresión de su santidad, que quiere 
vivir en el hombre; su pan, señal de su poder sobre la 
creación y la historia, señal de su bondad, de la que viven 
las creaturas para las que ha hecho habitable el mundo. 
Todo eso remite al hombre: él debe ser el trono de Dios, 
el lugar de su palabra; él vive de la bondad de la creación 
y de aquel que la realizó. Solamente el hombre es imagen 
de Dios.

Cuando esto se piensa de forma más concreta se puede 
caer en una terrible sensación. Seguramente se repiten 
los momentos dichosos en los que algo de Dios se nos

19. Así describe Heb 9, 4 el ajuar del santo de los santos. Para la cuestión de su aspecto histórico efectivo en los diversos estadios del templo, lo principal en Haag-van den Born-Ausejo, Dic
cionario de la Biblia, Barcelona 1964, art. Santísimo.
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hace visible en el hombre: en las grandes obras de arte, | 
legadas al hombre por su propia historia, barruntamos algo 
de la fantasía creadora de Dios, algo de Espíritu creador, 
de su eterna hermosura que sobrepuja a toda palabra y a 
todo cálculo de la lógica. Rastreamos todavía más y con i 
mayor profundidad algo de Dios mismo en la bondad de 
un ser humano que es bueno sin motivo ni causa. Me re- J 
firió una vez un testigo que unas muchachas asiáticas, des
pués de muchísimos padecimientos, habían sido recogidas 
y asistidas por unas monjas. Las muchachas hablaban a las 
monjas como si fuesen Dios, pues decían que simples 
mujeres no eran capaces de aquella bondad.

Afortunadamente Dios brilla a veces a través del hom
bre. Pero nuestra experiencia está marcada con mayor 
fuerza por lo contrario: el hombre, en su historia, parece jj 
demostrar más la existencia de un demonio, o al menos la 
de un ser ambiguo, que la de un Dios bueno. El hombre 
refuta a este Dios, al que señala la creación. Tal vez esté 
aquí justamente la razón por la que las pruebas de la exis
tencia de Dios queden siempre en último término sin 
efecto: el hombre deforma lo que sale como una luz por 
las junturas de la creación. N o necesitamos recordar nom
bres tan terribles como los de Nerón, Hitler, Stalin; bas
ta con pensar en nuestra propia experiencia con los hom
bres y con nosotros mismos. Junto a la culpa del hombre, 
con toda la opacidad que de ella brota, está el incompren
sible sufrimiento de los inocentes, la más tremenda de
nuncia elevada contra Dios en un coro de resonancias 
cada vez más ásperas, desde Job hasta Dostoyevski y 
Auschwitz. Job no puede aceptar la apología de Dios 
con la que sus amigos tratan de explicar sus sufrimientos; 
esta apología no es otra cosa que la sabiduría de Israel 
hasta entonces válida: según ella, el sufrimiento es cas

tigo del pecado, y el bienestar premio del bien; de esta 
suerte aparece el mundo como un sistema de estricta 
justicia que premia o castiga, aun cuando no siempre acer
temos a ver el fundamento de las sanciones. Job, con todo 
el apasionamiento del inocente torturado, clama contra 
semejante imagen de Dios; él la vive de manera muy 
diferente:

A l íntegro y al malvado extermina.
Si un azote acarrea de súbito la muerte, del desaliento de los inocentes él se mofa.
Un país ha sido entregado en manos de un malvado, 
cubre él el rostro de sus jueces; si no es él, ¿quién es, pues? (9, 22-24).

Al maravilloso canto de la confianza, segura de cobi
jarse en la omnipresencia de Dios (Sal 139) 20, opone 
Job la experiencia contraria:

Si voy al oriente, no está, y al occidente no lo distingo. Al norte me vuelvo y no le diviso; 
me torno al mediodía, y  no le veo (23, 8-9).

La alegría primordial de vivir se hace trizas con esta 
experiencia:

¿Por qué, pues, me sacaste del seno materno?
Habría expirado, y ningún ojo me hubiera visto (10, 18).

Tras el grito de Job están hoy los millones que desa
parecieron anónimamente en las cámaras de gas de Aus
chwitz o en las cárceles de las dictaduras de izquierdas o de 
derechas. ¿Dónde está vuestro Dios?, gritan cada vez más 
alto los acusadores. Ciertamente, en esas palabras hay a 
menudo más cinismo que respeto real ante lo terrible

20. Cf. en relación con esto lo  dicho en la primera meditación.
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del sufrimiento humano. Pero la acusación es verdadera. 
¿Dónde estás, Dios? ¿quién eres, que callas?

Sólo Dios puede responder. No lo ha hecho de modo 
definitivo. No lo ha hecho de forma que la respuesta 
pueda exponerse a la vista y pronunciarse. Pero tampoco 
ha callado del todo. Por supuesto, falta su última palabra. 
Comienza solamente con la resurrección de Jesús. Y siem
pre ocurre de manera que, no sólo el entendimiento hu
mano, sino aun el corazón la solicita. Esto comienza ya 
en Job: Dios interviene en el debate. No se pone del la
do de sus defensores. Rechaza como blasfema aquella 
apología que le convierte en ejecutor de una justicia con
mutativa minuciosamente contabilizada. No le ha ofen
dido Job con sus gritos, sino la exactitud de quienes ha
cían pasar el semblante de Dios por un terrible mecanis
mo de retribuciones. Pero se esclarece para Job. Sólo 
se le manifiesta su pequeñez, la pobreza de la perspectiva 
desde la que mira el mundo. Aprende a callar, a estar en 
silencio, a esperar. Se le ensancha el corazón, nada más. 
Esta humildad del silencio es muy importante como pri
mer paso en la sabiduría. Pues resulta sorprendente que 
las quejas contra Dios sólo en una mínima parte procedan 
de los dolientes de este mundo, y en su mayor parte pro
vengan de los espectadores saturados que nunca han su
frido. Los dolientes han aprendido a ver. Cada uno tiene 
su propio destino ante Dios; no se puede contar a los 
hombres por cantidades, como si fueran productos. En 
este mundo, la alabanza sale de los hornos donde tantos 
se abrasan: el relato de los tres jóvenes en el horno en
cendido contiene una verdad más profunda que la que 
se expresa en los tratados eruditos21

21. Repito aquí en parte lo ya expuesto en Palabra en la iglesia, 
247-252.
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La respuesta a Job no es más que un comienzo, 
un precavido anticipo de la respuesta que da Dios en 
la cruz y en la resurrección comprometiendo a su propio 
Hijo. Tampoco aquí puede contabilizarse nada. La res
puesta de Dios no es explicación, sino hecho. Responde 
padeciendo con nosotros, no con un mero sentimiento, 
sino en realidad. La compasión de Dios tiene carne. 
Se llama flagelación, coronación de espinas, crucifixión, 
tumba. Ha penetrado en nuestro sufrimiento personal
mente. Lo que eso significa, lo que pueda significar, 
podemos aprenderlo ante las grandes representaciones 
del crucificado y ante aquellas que representan a la madre 
con el hijo muerto, en el crepúsculo. Con esas imágenes 
y en ellas, se ha transformado el sufrimiento para los 
hombres: éstos han aprendido que Dios mismo mora en 
lo más íntimo del sufrimiento, que son uno con él pre
cisamente en sus llagas. No hablemos de consuelo, pues 
esa experiencia la creó precisamente el amor a los dolientes 
para el que Francisco de Asís e Isabel de Turingia son 
sólo dos nombres. El crucificado no quitó del mundo el 
sufrimiento, pero con su cruz cambió a los hombres, 
volvió su corazón hacia los hermanos y hermanas que 
sufrían, y de esa manera fortaleció y purificó a uno y 
a otros. De él proviene aquel temor por lo que pasa entre 
nosotros (cf. Le 1, 65) que falta a la humanidad pagana 
y que se extingue allí donde cesa la fe en el crucificado. 
Con todos los problemas de las instituciones sanitarias, 
¿no empezamos ya a comprender que hay cosas que no 
se pueden pagar? En el cambio que se efectúa, ¿no vamos 
notando algo del cambio que trajo una vez la fe y que 
fue más que vacío consuelo?

Tenemos que dar aún un paso más. La cruz no quedó 
como última palabra de Dios en Jesucristo. La tumba
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no lo retuvo. Resucitó y Dios nos habla por el resucitado. 
En el infierno, el rico epulón rogaba que Lázaro se 
apareciese a sus hermanos y les avisara de su cruel des
tino: crerían, piensa él, si alguien resucitara de entre 
los muertos (Le 16; 27 s). Ahora bien, el verdadero 
Lázaro ha venido. Está ahí y nos dice: esta vida no lo es 
todo. Hay una eternidad. Mantener esto hoy, en teología, 
es muy poco moderno. El tema del otro mundo tiene 
todos los visos de una evasión del presente. Pero, si 
ese tema es verdadero, ¿se puede pasar por alto? ¿se 
puede desdeñar como consuelo? ¿no es lo que da pre
cisamente a la vida seriedad, libertad, esperanza?

El hombre, imagen de Dios: una imagen muy de
formada que nos mira. En puridad, esa palabra vale 
sólo para Jesucristo: él es la imagen restaurada de Dios. 
Pero ¿a qué Dios vemos en ella? Por causa de una teo
logía mal entendida, muchos hombres han percibido ahí. 
una falsa imagen: la imagen de un Dios cruel que pi
de la sangre de su propio Hijo. Han descifrado la ima
gen de los amigos de Job y se han apartado con horror 
de este Dios. Sin embargo, es justamente todo lo con
trario: el Dios bíblico no quiere víctimas humanas. 
Allí donde él se presenta, en la historia religiosa, cesan 
los sacrificios humanos. Antes de que Abrahán ponga la 
mano sobre Isaac, se lo impide el mandato divino: el 
carnero sustituye al niño. Así comienza el culto a Yahvé: 
la inmolación del primogénito que pide la religión an
cestral de Abrahán es relevada por la obediencia, por 
la fe; el sustituto externo, el carnero, no es más que expre
sión de este proceso más hondo, que no es sustitución, 
sino acceso a lo esencial22. Para el Dios de Israel, el

22. Con estas indicaciones apenas se señala, no se agota, la

sacrificio humano es una abominación: Moloc, el dios 
de los sacrificios humanos, es la quintaesencia del falso 
dios, al que se opone la fe yahvista23. Servicio divino, 
para el Dios de Israel, no es la muerte del hombre, sino 
su vida. Ireneo de Lyon acuñó para esta idea la hermosa 
fórmula: gloria D ei homo vivens, el hombre viviente es la 
gloria de Dios. Esta es la clase de sacrificio humano, de ser
vicio divino que él p ide24. Pero ¿qué significa entonces 
la cruz del Señor? Es la forma que toma aquel amor que 
ha aceptado al hombre por completo, aun en su culpa 
y, por lo tanto, aun en su muerte, hasta las que ha descen
dido. Así llegó a ser sacrificio: en cuanto amor sin límites 
que carga a hombros con el hombre, como con la oveja 
perdida, y lo conduce de nuevo al Padre, a través de la 
noche del pecado. Desde ese momento existe una nueva 
clase de sufrimiento: el sufrimiento, no como maldición, 
sino como amor que trasforma el mundo.

profundidad teológica del sacrificio de Isaac y su extensión hacia Cristo. Más ampliamente, L. Massignon, D ie drei Gebete Abrahams: Internat. kath. Zeitschr. 4 (1975) 19-28.
23. Cf. Haag-van den Born-Ausejo, O. c., art. Moloc, con bibliografía.
24. Adv. haer. IV 20, 7.
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2. Jesucristo

1. Descendit de caelis - Bajó del cielo
La parte que corresponde a Cristo, en la confesión de 

fe llamada nicena1, presenta al Señor, ante todo, como 
«Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los 
siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios 
verdadero, engendrado, no creado, de la misma natura
leza que el Padre, por quien todo fue hecho». Con estas 
afirmaciones, el credo permanece en el período previo 
al tiempo de este mundo. El puente con el perfil terres
tre de Jesús se tiende mediante la frase: «por nosotros los 
hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo».

La nueva traducción alemana ha dejado a un lado la 
noción de descenso, sin duda porque produce la sensación

1. Para la historia y el contenido del credo niceno-constanti- 
nopolitano, cf. J. N . D . Kelly, Altchristliche Glaubensbekenntnisse. 
Geschichte und Theologie, Góttingen 1972, 205-361; W. Beinert, Das 
Glaubensbekenntnis der Oekumene, Freiburg i.B. 1973; Id., en G. Baudler-W. Beinert-A. Kretzer, Den Glauben bekennen, Freiburg 1975, 34-91.
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de poner considerables obstáculos a la comprensión del 
hombre moderno. A éste debe parecerle escandalosa en 
dos sentidos: se plantea en primer lugar la pregunta: 
¿se hace Dios dependiente del hombre? ¿puede lo inci
dental ser fundamento de lo eterno? ¿puede Dios, más 
aún, le está permitido obrar por motivos diferentes de los 
divinos? ¿o es posible que Dios obre divinamente, por 
motivos divinos, precisamente cuando obra por el hom
bre?

Hay otra cosa, menos profunda, pero tanto más com
prensible, que le resultará chocante: ¿no se presupone 
aquí la imagen de los tres mundos superpuestos, que for
ma parte del mito? Dios mora arriba, sobre las nubes; 
los hombres abajo; la tierra es el suelo de la creación, al 
que debe bajar Dios para reordenar el universo: ¿no se 
presupone aquí esto?

Pero, detrás de todo esto surgen en nosotros pregun
tas todavía más profundas que, al mismo tiempo, resuel
ven bajo muchos aspectos las anteriores: no nos agrada 
la idea de que uno baje hacia otro. N o queremos condes
cendencia: queremos igualdad. Nos cuadra la frase bíblica 
deposuitpotentes de sede, «derriba del trono a los poderosos», 
mucho mejor que descendít de caelis, aunque ambas cosas 
van juntas; en efecto, la bajada de Dios es justamente 
la caída de los poderosos y la promoción a primeros de 
los hasta ese momento últimos. Pero preferimos provocar 
nosotros mismos la caída de los poderosos, sin que Dios 
baje: la imagen del mundo, donde ya no hay ni arriba 
ni abajo, la imagen de un mundo en todo igual y sin pun
tos de referencia fijos, no es solamente exterior. Corres
ponde a una nueva actitud hacia la realidad, que consi
dera ilusoria la idea de un arriba y un abajo, y quiere de
poner a todo ser superior en razón de la igualdad, liber
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tad y dignidad de los hombres. De hecho, podremos con
cluir diciendo: si Dios ha descendido, si sólo está abajo, 
entonces lo inferior se ha convertido en superior. Enton
ces se ha desmoronado la vieja superposición del arriba 
y el abajo. Entonces ha cambiado la imagen del mundo 
y del hombre. Pero ha cambiado merced al Dios que des
cendió.

De esta forma permanece ante todo irreversible e in
sustituible la afirmación de que bajó. Ésto, por su parte, 
equivale a que hay una altura, una gloria, un señorío de 
Dios y de Jesucristo: la elevación incondicional de su 
palabra, de su amor, de su poder. Existe lo superior: Dios; 
el segundo artículo de la fe no suprime el primero. Aun 
en el más hondo descenso, aun en el mayor abajamiento 
y ocultamiento, Dios sigue siendo lo verdaderamente 
superior. Aun antes de tratarse de una historia de salva
ción, ya se erige con fuerza la confesión de fe: Dios es. 
Antes que nada, debe recordarse la altura intangible de 
aquel de quien todo procede; si no se la ve, el descenso 
de Dios pierde toda su grandeza y se sumerge en el in
definido acontecer de unas mismas e idénticas cosas. Si 
no se la ve, no sólo pierde su tensión y sentido el drama 
de la historia y de la condición humana; ni siquiera se 
engrandece el hombre, sino que se empequeñece, pues 
no representa ninguna superioridad en el m undo: el hom
bre es más bien un juego con el que el mundo ensaya 
sus posibilidades, es el animal aún no constatado (Nietzsche).

Quien desee entender el descenso, debe comprender 
primeramente el misterio de la altura, que aquí se denota 
con la palabra cielo: al principio está el misterio de la zar
za ardiente, el poder que induce a la reverencia, que im
pone criterios. Pero el fuego de la zarza ardiente no es un 
fuego cósmico, en el sentido de la filosofía estoica: de él
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sale una voz; en él se proclama que Dios ha oído los ge
midos de los oprimidos, los lamentos de Israel. Al mismo 
tiempo, este fuego es el descenso mismo del Dios que es
tá al lado de los que se dan por perdidos. Podemos, pues, 
decir, como primer resultado de nuestras consideraciones: 
no hay ninguna bajada geográfica de un plano superior 
del mundo a otro inferior, pero hay algo más profundo, 
simbolizado por esa imagen cósmica: un movimiento, 
desde la esencia de Dios hasta la esencia humana, y aun 
más: un movimiento desde la gloria hasta la cruz, el des
plazamiento hasta el último que, por ese motivo, se con
vierte en el primero. La hondura de lo indicado con la 
palabra descenso puede captarse en cierto modo sólo 
cuando se recorre la larga historia de esta palabra a través 
de los escritos del antiguo y del nuevo testamento; en 
ellos nace como un arroyuelo, fluye luego como un río 
cada vez más caudaloso que recoge torrentes y afluentes. 
La bajada de Dios i j o s  sale al encuentro por primera vez 
en el relato de la torre de Babel; es un descenso airado, 
al que se añade luego, en el relato de la zarza ardiente, 
otro descenso compasivo y amoroso. En esta medita
ción, quisiera escoger, respectivamente, un texto que re
presente al antiguo testamento y otro al nuevo; textos en 
los que el motivo del descenso de Dios sea especial
mente significativo, aunque ninguno de ellos emplee esa 
palabra. Veámoslos.

a) Los animales y el Hijo del hombre en Daniel 7
Él libro de Daniel, en la forma que hoy presenta, se 

data general y fundamentalmente entre los años 167 y 163 
antes de nuestra era. Es un tiempo de la más dura perse

cución para la fe de Israel por parte del rey helenista 
Antíoco IV Épífanes. En medio de la mayor angustia, 
cuando la fe del pueblo de Dios y su esperanza histórica 
parecen definitivamente reducidas al absurdo, el vidente 
adquiere una nueva visión de la totalidad de la historia. 
Después del exilio, no había llegado la esperada gloria 
de Israel. Continuó siendo un pueblo tributario, pobre; 
no recobró la autonomía y, en lugar del espléndido templo 
profetizado por Ezequiel, sólo a duras penas había podido 
construir una precaria edificación, que no se aproximaba 
siquiera a la magnificencia del primer templo. Había que
dado en nada la peregrinación de todos los pueblos a 
Jerusalén. Esta, en cambio, forzada por la necesidad, 
comienza a dispersarse entre las naciones. Las conquistas 
de Alejandro Magno y el reinado de los diadocos han ani
quilado toda esperanza de mejoramiento. El escepticismo 
penetra en Israel; después de la dramática lucha contra 
Dios, que ya Job había intentado, Qohélet no es más 
que resignación fatigada: todo es vano; no queda ya 
sino tomar lo poco que hay en la vida. La ilustración grie
ga entra por fin victoriosa en un vacío que se abre ansioso 
a esa cultura cosmopolita: con ella va la legitimación del 
poder, del éxito. Sólo quien se abra a la amplitud de es
píritu y a la libertad de la Hélade tiene todavía oportuni
dades; el camino del progreso, por el que avanza la his
toria, está patente. Desaparece la circuncisión, como si 
fuese un escandaloso rito pagano. Se erigen gimnasios, 
que se convierten en los nuevos focos de cultura huma
nística. Los dioses ilustrados de Grecia van ocupando 
cada vez más el puesto de Yahvé.

Para los escasos creyentes de Israel, para la ridicula 
minoría que no ha comprendido el progreso, Antíoco 
IV Epífanes se convierte, en esta situación, en el símbolo



de los poderes históricos totalmente hostiles a Dios; 
Daniel le llama pequeño cuerno (7, 8) que, sin embargo, 
habla con gran empaque: no es más que un irrisorio vi
rrey, pero desconcierta que un cuerno tan pequeño pueda 
despreciar al Dios de Israel, pisotear la fe de Israel. Mas 
para el vidente, la angustia del momento se inserta ahora 
en la totalidad de los acontecimientos: este cuerno per
tenece al cuarto reino; la historia del mundo está suce
sivamente dominada por cuatro animales que han subido 
del mar. Pero al final la tierra se entregará al que viene 
de arriba y es como un hijo de hombre. Lo decisivo aquí 
está en lo contrapuesto: los poderes que hasta ahora han 
señoreado la tierra son animales; vienen de abajo, del mar; 
son el símbolo de lo terrible, de lo peligroso, de lo malo. 
Frente a ellos está el hombre, Israel; el hombre viene 
de arriba, del ámbito de Dios. Para el vidente, la his
toria repite de ese modo, bajo algún aspecto, el curso de 
la creación, según lo refiere el Génesis: primero pueblan 
la tierra los animales. Al final se erige al hombre en rey 
del mundo, cuando Dios ha domado el poder del caos 
y ha puesto diques al mar. En medio, pues, de la angus
tia reinante, la afirmación de Daniel es: no temáis. Aun 
cuando ahora reinen los animales, al final la historia cum
plirá la promesa de la creación2.

En la imagen del hijo del hombre, un Israel lleno de 
angustia expresa a través de Daniel su esperanza en el 
fin del blasfemo poderío del reinado helenista de los dia- 
docos, y caracteriza a éstos como animales del abismo. 
Esa imagen se convirtió en uno de los presupuestos fun
damentales para la fe que confiesa la bajada de Dios en el

2. Cf. en relación con esto N . W. Porteous, D as Buch Daniel: A T D  23 (Góttingen 21968) 74-96, en especial 79 s.
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hijo del hombre que es Jesucristo. Forma parte del tras- 
fondo que da sentido al artículo de nuestro credo. Ese 
artículo reza: frente a lo que viene de abajo, frente a la 
fuerza bruta, cuya animalidad arrogante devasta al mundo, 
Jesús es el hombre que viene de arriba. Esta contraposi
ción encierra a un mismo tiempo su impotencia y su vic
toria. Su impotencia: el hombre no es un animal; no dis
pone de las fauces devoradoras, dientes de hierro, garras 
de bronce y cuernos, que producen un ruido tan grande; 
ante tal armadura, se encuentra vendido y perdido. Pero 
aun en este cuadro se expresa su victoria: a fin de cuentas, 
el hombre es el rey de los animales y, con el otro poder 
que se le ha dado, el poder oculto del espíritu y del cora
zón, los domará. Al final será suyo el poder, y el poder 
se trasformará también por ese medio.

Jesús, el hijo de Dios, ha penetrado, en cuanto hom
bre, en medio de los animales. En la debilidad del hombre, 
erige él la grandeza de Dios. Encarna la grandeza de Dios 
precisamente por la señal de la debilidad que se enfrenta 
a la brutalidad. Va hacia los animales sin convertirse 
en animal, sin apropiarse sus métodos. Y es devorado. 
Pero vence precisamente de ese modo. La que se presu
mió derrota es justamente victoria del adversario: no 
existe sólo lo animal. Existe el amor hasta el fin  (Jn 13, 1). 
En él se restaura al hombre.

Llega hasta los animales en figura humana. Eso signi
fica también: busca a los que están con él, a los que se 
ponen a su lado, a los que confían en el poder del hombre 
de arriba y se prestan así a la redención.
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b) Bajada, en cuanto acontecimiento espiritual
En el capítulo 10 de la carta a los Hebreos hay una de 

las interpretaciones más profundas de la bajada del Hijo. 
Ha desaparecido de ella toda representación espacial
mente concebida, de suerte que sale a plena luz su conte
nido personal y espiritual. El autor de la carta recoge su 
pensamiento fundamental, a saber, que los sacrificios de 
animales no son apropiados para establecer la debida rela
ción entre Dios y hombre; luego continúa: «Por eso, al 
entrar en el mundo, dijo (Cristo): No quisiste sacrificio 
ni oblación, pero me preparaste un cuerpo. En holocaus
tos y sacrificios por el pecado no te complaciste. Enton
ces dije: Mira, aquí estoy, en un libro está escrito de mí, 
para hacer, oh Dios, tu voluntad» (Sal 40-39; 7-9). Me
diante la cita de un salmo, que se interpreta como la ora
ción por la que Jesús entra en el mundo, la carta expone 
aquí una excelente teología de la encarnación, en la que 
nada hay de mundos superpuestos; eso de descender y de 
entrar es concebido más bien como la acción de orar; la 
oración se interpreta realmente como acción previa, co
mo responsabilización por toda la existencia que, en la 
oración, se pone en movimiento y hace donación de sí 
misma. La entrada de Cristo en el cosmos se entiende 
aquí como acontecimiento voluntario y verbal, como rein
tegración de aquella corriente del pensamiento y de la 
fe que se interrumpió en la piedad de muchos salmos.

Observemos más de cerca el texto del salmo y la tras- 
formación que de él hace el nuevo testamento. ¿Qué dice 
el salmo? Es la acción de gracias de alguien a quien Dios 
ha despertado de la muerte 3. Pero el orante en su compren

3. En el texto paleotestamentario, se designa de ese m odo la 
esfera de la muerte, el reino de los muertos; H.J. Kraus, Psalmen I,
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sión de la piedad, no da gracias a D i o s  ofreciéndole, por 
ejemplo, el sacrificio de un animal. ELn la línea de la tra
dición profética sabe él que no has- querido sacrificio ni 
ofrenda, pero me pusiste un oído. Esto sigxiifica: Dios no quie
re cosas, sino el oído del hombre; q u e  escuche, que obe
dezca y, con ello, le quiere a él m ism o . Esta es la acción 
de gracias verdadera y digna de D ios ;  entrar en la volun
tad de Dios.

Para la carta a los Hebreos, en  Las palabras de este 
salmo se hace perceptible la conversación  entre Padre e 
Hijo en la que consiste la encarnación . Para esta carta, es 
ahí donde se reconoce la encarnación  como un proceso 
intratrinitario y espiritual. Y sólo h a  ^variado una palabra 
a la luz de lo que se ha cum plido: el lxigar del oído, de la 
acción de escuchar, lo ha ocupado el c u e r p o : me preparaste 
un cuerpo. Por cuerpo quiere d en o ta rse  al hombre mismo 
con su naturaleza humana. La obed ien c ia  se encarna. 
En su más alto cumplimiento, no es 57a meramente audi
ción, sino conversión en carne. La te o lo g ía  de la palabra 
se convierte en teología de la encam ación . La entrega 
del Hijo al Padre sale de la íntima conversación  divina; 
se convierte en recepción y, por consigu ien te , en entrega 
de la creación resumida en el hom bre. Ese cuerpo, o me
jor, la realidad humana de Jesús es re su ltad o  de la obe
diencia, fruto de la respuesta de a m o r  del Hijo; es al 
mismo tiempo plegaria que se hace co n c re ta . La realidad 
humana de Jesús es ya, en este s e n tid o , un estado de co
sas espiritual, divino por razón de su o r ig e n .

Neukirchen 1960, 305-310, nota 307. El t e x t o  adquiere sólo su 
pleno realismo en el nuevo testamento, q u e  lo  relaciona con la muerte y resurrección reales de Cristo; la f r a s e  entra todavía en una 
dimensión ulterior, cuando se retrotrae a l a  conversación intradi- vina que aquí acontece, previa a la en carn ación .



De todo esto se sigue que la humillación de la encar
nación, y aun el abajamiento de la cruz, están en una 
profunda correspondencia íntima con el misterio mismo 
del Hijo. H ijo  es por esencia la entrega y la devolución 
de sí mismo: eso constituye el ser del Hijo. Hijo, tradu
cido a la lengua de la creación, es: haberse hecho obediente 
hasta la muerte en cru% (Flp 2, 8). Una vez más, el texto se 
vuelve inmediatamente hacia nosotros desde la altura del 
misterio: nos convertimos en Dios no haciéndonos autár- 
quicos, no buscando la autonomía ilimitada de la total 
emancipación. Tales intentos fracasan a causa de su con
tradicción interna, de su última falta de veracidad. Nos 
convertimos en Dios participando en el gesto del Hijo. 
Nos convertimos en Dios haciéndonos Hijo, llegando a 
ser niños; o sea, llegamos a ser eso penetrando en la con
versación de Jesús con el Padre y cuando esa conversa
ción nuestra con el Padre entre en la carne de nuestra 
vida diaria: Me preparaste un cuerpo...

Nuestra salvación consiste en hacernos Cuerpo de 
Cristo, como Cristo mismo: tomándonos de él a diario, 
y a diario devolviéndonos a él; ofreciendo diariamente 
nuestro cuerpo como emplazamiento de la palabra. Nos 
hacemos así siguiéndole, descendiendo y ascendiendo. De 
todo ello habla la sencilla expresión descendit de caelis. 
Habla de Cristo y, al hacerlo, habla de nosotros. Esa 
confesión de fe no se agota con sólo hablar. Nos manda 
de la palabra al cuerpo: sólo moviéndose desde la pala
bra hasta el cuerpo y desde el cuerpo hasta la palabra 
es posible asimilarla verazmente.
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2. ...y  se hi%o hombre
El artículo de la humanización de Dios es el artículo 

central del credo cristiano. El pensamiento de los teólogos 
de todos los siglos gira en torno a é l: intenta captar algo 
del misterio de Dios y del hombre en su reflejo. Esas 
cuestiones tan vastas y hondas no se plantearán aquí. 
Buscaremos de todos modos un sendero teológico, en 
nuestro esfuerzo por comprender lo grande y remoto 
a partir de lo próximo y fácil. Nos guiará la siguiente 
consideración: se puede considerar al hombre a partir 
de sus componentes básicos, como son espíritu y cuerpo, 
creador y creación, el individuo y la comunidad, la his
toria como ámbito de nuestra existencia. Pero por enci
ma de estas estructuras, que lo envuelven todo y alinean 
al individuo en la totalidad, podemos aún pensar que el 
hombre individual no posee plenamente su vida en nin
gún momento; también en el hombre individual se ex
tiende la vida temporalmente, y sólo la totalidad de esa 
sucesión temporal es, en conclusión, ese hombre. En esa 
temporalidad del hombre individual se opera al mismo 
tiempo la unión propiamente humana de biología y es
píritu : el tiempo del hombre se caracteriza por el trascurso 
de la niñez, de la madurez, de la vejez y de la muerte; 
en estas fases biológicas se configura la vida. La piedad 
del medievo y de la temprana modernidad se volvió con 
preferencia hacia este aspecto de la realidad, cuando pen
saba en la condición humana de Jesús: hablaba de los 
misterios de la vida de Jesús y se refería a las diferentes 
fases del camino histórico de Jesús en la tierra 4. La ora-

4. Sobre esto ofrece una buena panorámica histórica A. Grill- meier, M it ihm und in ihm. Christologische Forschmgen und Perspektiveti, Freiburg 1975, 716-736.
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ción meditativa, de la que derivó la pintura meditativa, se 
concentraba con amor en las etapas terrestres de la vida 
de Jesús, para sentir en ellas lo inconmensurable que con
fesamos cuando decimos: el Hijo de Dios se hi%o hombre. 
¿Sería del todo imposible buscar de nuevo semejante ca
mino? Demos un par de cautos pasos, pues más no nos 
es posible, y pensemos lo que significa el que Jesús haya 
atravesado las etapas de la infancia y de la madurez.

a) La niñez de Jesús
Jesús se hizo niño. ¿Qué es eso de ser n iñ o ?5. Signi

fica, ante todo, que se depende, que se recurre, que se 
necesita, que se remite uno a otro. En cuanto niño, 
Jesús procede, no sólo de Dios, sino de otro ser humano. 
Se ha gestado en el sueño de una mujer de la que ha reci
bido su carne, su sangre, su latido, su garbo, su habla. Ha 
recibido vida de la vida de otro ser humano. Lo propio, 
que procede así de lo ajeno, no es meramente biológico. 
Quiere decirse que Jesús recibió de los hombres que le 
precedieron, y en último término de su madre, los modos 
de pensar, de contemplar, la impronta de su alma humana. 
Quiere decirse que, con la herencia de los antepasados, 
asumió el largo camino recorrido que lleva de María a 
Abrahán, y aun a Adán. Cargó con el peso de esa historia; 
la vivió y la sufrió de nuevo, sacándola de todas sus nega
ciones y tergiversaciones a la pura afirmación: «pues el

5. Cf. para esta cuestión, aquí sólo meditativamente circuns
crita, no ahondada filosóficamente, el prolijo análisis de F. Ulrich, Der Mensch ais Anfane. Zur philosopbischen Antbropolooie der Kindheit, 
Einsiedeln 1970.

Hijo de Dios, Jesucristo, no fue sí y no, antes bien, en él 
se halla realizado el sí» (2 Cor 1, 19).

Llama la atención el señalado puesto que Jesús asig
na a la infancia en la condición hum ana: «Os digo de ver
dad, si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el 
reino de los cielos» (Mt 18, 3), Para Jesús, pues, la niñez 
no es un estadio transitorio de la vida humana, que de
riva de su fatalidad biológica y que luego se borra sin 
dejar huella; en la infancia se realiza hasta tal punto 
lo específico del ser humano, que está perdido quien per
dió lo esencial de la niñez. Con un sentimiento muy hu
mano podría aquí pensarse lo felices que debieron ser, 
en el recuerdo de Jesús, sus años infantiles, ya que le 
siguió siendo tan preciosa la niñez, y aun tuvo para él 
el valor del modo más puro de existir como hombre. 
Podría aprenderse ahí el respeto al niño, que precisamente 
en su indefensión reclama nuestro amor. Pero ante todo 
urge la pregunta: ¿qué es eso tan propio de la niñez, para 
que Jesús lo tenga por tan insustituible? Pues es claro 
que no se trata dé una trasfiguración romántica de los 
pequeños, ni de utj juicio moral, sino de algo más pro
fundo.

Ahora bien, pensemos que el título teológico central 
de Jesús es el de H ijo. Como quiera que se resuelva la 
cuestión de la medida en que esta designación estaba ya 
verbalmente preformada en el autorretrato de Jesús, cons
tituye indudablemente el intento de resumir en una pala
bra la impresión conjunta de su vida. La orientación de 
su vida, el arraigo y meta que le marcaron tienen un nom- 
nombre: Abba, padre amado. Jamás se sintió solo: hasta el 
último grito en la cruz estuvo todo él tendido hacia aquel 
otro al que llamaba Padre. Sólo así fue posible que pos
teriormente no hayan prevalecido atributos de poder co
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mo el de rey, señor u otros parecidos, sino una palabra 
que podemos también traducir por niño. Podemos, pues, 
decir: la niñez ocupa un lugar tan destacado en la predi
cación de Jesús, porque está en la más profunda corres
pondencia con su más personal misterio, con su filiación. 
Su dignidad más alta, la que remite a su divinidad, no es, 
en último término, un poder del que él disfruta, sino que 
se funda en su referencia al otro, a Dios, al Padre... 
Joachim Jeremias dijo muy acertadamente en una oca
sión que ser niño en el sentido de Jesús, es aprender a 
decir Padre6. Pero sólo cuando se lee esto en consonancia 
con el sentir filial de Jesús puede medirse el peso enorme 
que hay en su expresión. Tropezamos aquí de nuevo con 
lo que ya nos salió al paso en las meditaciones sobre el 
Dios trino y sobre el Dios creador. El hombre quiere ser 
Dios y debe serlo. Pero cuando intenta alcanzarlo, como 
en la eterna charla con la serpiente del paraíso, emanci
pándose de Dios y de su creación, alzándose sobre y 
ante sí, cuando, en una palabra, se hace totalmente adul
to, totalmente emancipado y echa a un lado la niñez como 
forma de existencia, entonces termina en nada, porque 
se pone en contra de su verdad, que consiste en remitirse 
a alguien. Sólo cuando conserva el núcleo más íntimo de 
la niñez, la existencia filial vivida por Jesús, entra con el 
Hijo en la divinidad de Dios.

Con esto queda dicho lo más general. O tro aspecto 
de lo que Jesús quiere cifrar en la niñez se percibe en su 
bienaventuranza de los pobres: «Felices vosotros, pobres, 
porque el reino de Dios es vuestro» (Le 6 , 20). En esta

6. J. Jeremias, Teología del nuevo testamento I, Salamanca 31977,
186: «Volver a hacerse niños significa: aprender de nuevo a decir 
Abba».
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frase, los pobres ocupan el lugar de los niños. De nuevo, 
no se trata de hacer romanticismo con la pobreza, de emi
tir juicios morales sobre pobres y ricos individuales, sino 
de la hondura de la condición humana misma. En la 
condición de pobre se deja ver algo de lo que significa la 
niñez: de suyo, el niño no posee nada. Vive de los demás 
y es, de ese modo, libre en su carencia de poder y de pro
piedad. N o tiene aún posición alguna que ahogue, como 
una máscara, lo que le es característico. La posesión y el 
poder son las dos grandes tentaciones del hombre, que se 
hace prisionero de su propiedad y pone en ella su alma. 
Quien, aun siendo poseedor, no puede permanecer pobre 
y no reconoce que el mundo está en manos de Dios, y no 
en sus manos, ha perdido una vez más aquella niñez sin 
la que no hay acceso al reino. En este sentido Stylianos 
Harkianakis ha llamado la atención sobre un relato de 
Platón en el Tim o: un bárbaro había emitido un juicio 
irónico: afirmaba que los griegos eran aeipaides, eternos 
niños. Platón no ve ahí reproche alguno, sino una alaban
za de la esencia griega.

Consta en todo caso que los griegos querían ser un pueblo de filósofos, y no de tecnócratas; de eternos niños, pues, que 
veían en la admiración el más alto estado de la existencia humana. Sólo así se explica al significativo hecho de que los 
griegos no hiciesen uso práctico alguno de sus innumerables inventos 7.

También aquí, en esta llamada al parentesco tácito 
entre el alma griega y el mensaje del evangelio, resuena 
algo que nos afecta: no debe perecer la admiración en el

7. St. Harkianakis, Orthodoxe Kirche und Katholi^ismus, München 
1975, 60 s. El pasaje de Timeo 22b, donde un sacerdote egipcio 
conversa con Solón, tiene para mí otros ecos en el original, pero aquí no necesitamos discutir eso.
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hombre, la capacidad de sorprenderse y de escuchar, que 
no se pregunta sólo por la utilidad, sino que percibe la 
armonía de las esferas y se alegra precisamente por lo que 
no es de utilidad para los hombres.

Demos un paso más. Ser niño es decir padre, lo hemos 
constatado ya. Ahora hay que añadir: ser niño es también 
decir madre. Si se quita eso, se quita la niñez humana de 
Jesús precisamente y se nos deja apenas la filiación del 
Logos, que, sin embargo, debe manifestarse precisamente 
a través de la niñez humana de Jesús. Hans Urs von Bal- 
thasar ha formulado tan maravillosamente este pensa
miento que vale la pena citarlo in extenso:

Eucaristía significa acción de gracias; es admirable que Jesús dé gracias brindándose y regalándose sin fin a D ios y a los 
hombres. ¿A quién da gracias? Con toda certeza a D ios Padre, 
prototipo y origen de todo regalo... Pero también da gracias a los pobres pecadores que quieren recibirle, que le acogen bajo su indigno techo. ¿Da gracias a alguien más? Creo que 
sí: da gracias a la pobre doncella de la que ha recibido esa carne y esa sangre, cuando el Espíritu santo la envolvió en su sombra... ¿Qué aprende Jesús de su madre? Aprende el 
sí. N o  un sí cualquiera, sino un sí que se pronuncia una y otra vez, sin cansancio. Todo lo que quieras, D ios mío... aquí está la esclava del Señor, que me suceda según tu pa
labra... Esa es la plegaria católica aprendida por Jesús de su madre humana, de la catholica mater, que le precedió en el mundo y a la que D ios concedió pronunciar esta palabra 
de la nueva y eterna alianza... 8.

En relación con esto, Stylianos Harkianakis hace una 
observación en la que la lógica del niño se configura tan 
pura y convincente que, frente a ella, toda fundamenta- 
ción racional se queda en pálida abstracción, sin el brillo 
de la mirada infantil;

8. H. Urs von Balthasar, Haus des Gebetes, en W. Seidel, Kir-
che aus lebendigen Steinen, Mainz 1975, 11-29, nota 25 ss.
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Un monje del convento de Iviron declaró una vez: Veneramos a la madre de D ios y tenemos puestas en ella todas nuestras esperanzas, pues sabemos que lo  puede todo. Y  ¿sabéis por qué lo  puede todo? Su hijo no le deja incumplido ningún deseo, porque ya no puede devolver lo  que ha toma
do de ella. Tom ó de ella carne, que ciertamente divinizó, pero nunca ha devuelto. ¡He aquí la razón por la que nos sentimos tan seguros en el jardín de la madre de D ios I 9,

b) Nazaret
Los nazarenos alemanes nos deformaron Nazaret. Este 

nombre denota en gran parte una cursilería que convierte 
la vida de Jesús en un idilio pequeño-burgués; nosotros 
lo rechazamos como vaciamiento del misterio. La devo
ción de la sagrada familia cae luego en gran medida bajo 
este veredicto, pero su punto de origen es naturalmente 
otro. La promovió el cardenal Laval en el Canadá del 
siglo XVIII como llamamiento a los laicos para que se 
responsabilizasen de sí mismos. El cardenal «reconoció 
entonces la necesidad de dotar a la población colonial de 
una sólida estructura social para impedir que pareciese 
por falta de arraigo y tradición. No tenía sacerdotes sufi
cientes para crear comunidades eucarísticas perfectas... 
Por eso concentró toda su atención en la familia: la vida 
de oración fue confiada al padre de familia...»10. Desde 
Nazaret, la casa y la familia se revelan como iglesia, y se 
apela a la responsabilidad sacerdotal del amo de la casa. 
Jesús creció como judío en la «Galilea de los gentiles»; 
aprendió la Escritura, no en la escuela, sino en casa, donde 
tiene su propio hogar la palabra de Dios u . Las escasas

9. Se. Harkianakis, o. c., 65.
10. Th. Maertens-J. Frisque, Guía de la asamblea cristiana I Bilbao-Madrid 31968, 146-147.
11. Cf., para la adolescencia de Jesús, la impresionante exposi-
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indicaciones de Lucas bastan para darnos una idea del 
espíritu de responsabilidad y apertura, de la piedad y de 
la madurez que marcaban a esta comunidad, haciendo de 
ella una realización del verdadero Israel. Pero es sobre 
todo en las obras de aquel que lee las Escrituras y las sabe 
con la seguridad de un maestro, de la misma forma que 
domina las tradiciones rabínicas, donde reconocemos el 
grande y fructífero aprendizaje que existió en el grupo de 
Nazaret. ¿Acaso no nos afecta esto en un tiempo en que la 
mayoría de los cristianos debe vivir en una Galilea de los 
gentiles ? La iglesia universal no puede crecer ni prosperar 
si no se cerciora de que sus raíces ocultas se hunden en la 
atmósfera de Nazaret.

O tro punto de vista se impone aún. Cuando más flo
recía el falso arte de los nazarenos alemanes, se redescu
brió en su más profundo contenido el misterio de Naza
ret sin que los contemporáneos lo advirtiesen. Fue Charles 
de Foucauld quien, buscando el último lugar, encontró 
Nazaret. Esta fue la localidad que más le impresionó en su 
peregrinación a Tierra Santa: no se sentía llamado a 
«Seguir a Jesús en su vida pública. Pero Nazaret le tocó 
en lo más hondo del corazón»12. Quería seguir al Jesús 
callado, pobre, trabajador. Quería cumplir el precepto de 
Jesús: «Cuando seas invitado, ve a sentarte en el último 
sitio» (Le 14, 10). Sabía que Jesús mismo había interpre
tado este precepto, viviendo el primero de acuerdo con

ción que extrae de la arqueología B. Schwank, Das Theater von 
Sepphoris und die Jugendjahre Jesu: Erbe und Auftrag 52 (1976) 1,99-206. E l artículo hace valiosas enmiendas a la idea corriente del judaismo 
en tiempo de Jesús. D igno de leerse también R. Aron, D ie Ver- 
borgenen Jahre Jesu, Frankfurt 1962.12. M. Carrouges, Carlos de Foucauld, explorador místico, Ma
drid 1957.
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él; sabía que, antes de morir en cruz, desnudo y sin nada 
propio, había escogido el último lugar en Nazaret. Char
les de Foucauld encontró su propio Nazaret, primero, en 
la abadía trapense de Notre-Dame des Neiges (1890), 
luego, seis meses después, en una trapa siria todavía más 
pobre: la de Notre-Dame du Sacré Coeur. Desde allí 
escribe a su hermana:

Realizamos labores agrícolas, un trabajo infinitamente sano 
para el alma, durante el que se puede meditar... Qué bien se comprende lo  que es un trozo de pan, cuando se sabe por 
experiencia propia el trabajo que cuesta producirlo... 13.

Charles de Foucauld halló al trabajador Jesús yendo 
tras las huellas de los «misterios de la vida de Jesús». Se 
encontró con el «Jesús histórico» real. Mientras Charles 
de Foucauld trabajaba en Notre-Dame du Sacré Coeur, 
aparecía en Europa, en 1892, el orientador libro de Martin 
Káhler Des sogenannte historische Jesús und der geschichtliche, 
biblische Christus. Fue una primera cumbre en el debate 
sobre el Jesús histórico. Nada sabía de ello el monje de 
la trapa siria. Pero entrando en la experiencia nazarena 
de Jesús, comprendió mucho más que cuanto pueda ilu
minar la discusión erudita. Y así se abrió también para la 
iglesia una nueva vía, allí, en la meditación sobre Jesús. 
Pues el trabajo en compañía del trabajador Jesús, la in
mersión en Nazaret, fue punto de origen para la idea y la 
realidad del sacerdote obrero. Fue para la iglesia un re
descubrimiento de la pobreza. Nazaret tiene un mensaje 
permanente para la iglesia. La nueva alianza no comienza 
en el templo ni en el monte santo, sino en el aposento de 
la virgen, en la casa del obrero, en un olvidado lugar de 
«la Galilea pagana» del que nadie esperaba cosa buena.

13. Ibid.
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Sólo allí puede comenzar una y otra vez la iglesia, sólo 
allí puede restablecerse. N o podrá dar la respuesta debida 
a la rebelión de nuestro siglo contra el poder de la riqueza 
si en ella no permanece Nazaret como realidad vivida.

c) Publicidad y ocultamiento
Al tiempo del silencio, del aprendizaje, de la espera, si

gue la obra, sigue la salida a la luz pública. Humanidad 
de Jesús es también eso: participación en la alegría y en 
el éxito que la publicidad puede asegurar, participación 
en la dicha de la obra humana que lleva al éxito. Aunque 
también significa esto otro: participación en la carga y en 
el riesgo anexos a la publicidad. Quien trabaja pública
mente, no sólo gana amigos; se expone también a la con
tradicción, al malentendido y al abuso. Su nombre, su 
palabra pueden entonces ser empleados por los partidos, 
ya en apoyo de las derechas, ya en apoyo de las izquierdas. 
El anticristo se sirve de la máscara de Cristo: lo utilizará, 
como utiliza el demonio la palabra de Dios, la Biblia 
(Mt 4, 1-11; Le 4, 1-13). Publicidad también significa, 
paradójicamente, soledad. Eso mismo le ocurre a él: 
reúne amigos, pero la decepción de la amistad traicionada 
se le ahorra a él tan poco como la incomprensión de unos 
discípulos bienintencionados, pero débiles. Al final lle
ga la hora solitaria del miedo, en el monte de los Olivos, 
mientras los discípulos duermen: en su más profunda 
intimidad sigue incomprendido.

Junto a esta soledad de la incomprensión hay aún 
otra clase de soledad, de aislamiento en Jesús: vivió a 
solas con Dios. De ese punto, al que nadie más podía 
tener acceso, arrancó toda la extensión de su vida. En él
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tiene una vigencia más plena que en ningún otro hombre 
la frase de Guillermo de Saint-Thierry: Quien está con 
Dios, nunca está menos solo que cuando está so lo14. 
Lucas es el evangelista que con mayor penetración ha 
tratado este tema. Quisiera, pues, analizar brevemente 
tres destacados pasajes de su evangelio, pero echemos an
tes un vistazo a un pasaje de Marcos: éste demuestra que. 
aun cuando Lucas pone un acento especial, sin embargo, 
justamente aquí comparte la tradición común a todos los 
evangelistas.

Comencemos, pues con Marcos (6 , 45-42; cf. M t 14, 
22-23). Refiere Marcos que, después de la multiplicación 
de los panes, Jesús se retiró solo al monte para orar. Los 
discípulos atraviesan el lago. Sólo él está en tierra, mientras 
ellos se debaten entre las olas y no avanzan, pues tienen 
al viento en contra. Jesús ora, y en su oración ve cómo 
luchan por avanzar. Va, pues, hacia ellos. Es patente que 
este texto está lleno de simbolismo eclesiológico: en el 
mar, los discípulos a merced del viento contrario; el Se
ñor, con el Padre. Pero lo decisivo es esto: en la oración, 
en compañía del Padre, no está distante de ellos; al con
trario, los ve en la oración. Cuando Jesús está junto al 
Padre, está presente en la iglesia. El problema de la paru- 
sía recibe aquí hondura y trasfiguración trinitaria: Jesús 
ve a la iglesia en el Padre y por eso, por el poder del Pa
dre, en virtud de su conversación con él, está presente en 
ella. Es precisamente la conversación con el Padre, su re
tiro al monte, lo que le hace presente, y al revés: la iglesia 
es al mismo tiempo objeto de conversación entre Padre e 
Hijo y con ello se arraiga, por su parte, teo-lógicamente.

14. Citado por Carrouges, o. c.



El primer texto que deseo presentar es de Lucas, y 
trata de la vocación de los doce (Le 6 , 12-16). En Lucas, 
esa vocación se origina en una noche de oración de Je
sús; recuérdese, de paso, la hermosa frase de san Ambro
sio: «Jesús veló una noche por ti; ¿qué haces tú por tu 
propia salvación?». La variante de este mismo pasaje en 
Mateo resulta bastante esclarecedora. En éste, la voca
ción de los doce se conecta con aquellas palabras de Je
sús que piden obreros para la mies. La elección de los 
doce aparece también como el primer gesto por el que 
Jesús mismo da a la oración de los discípulos la respuesta 
anticipada de la plenitud divina de poderes. En Lucas, 
por el contrario, la noche de oración de Jesús en el monte 
es el emplazamiento íntimo de la vocación. Allí, en el diá
logo solitario con el Padre, está en sentido estricto el 
lugar teo-lógico del apostolado. O inversamente: se ve 
aquí que el apostolado tiene un lugar teológico, del que 
procede el intercambio entre la voluntad del Padre y la 
del Hijo y en el que ese intercambio subsiste.

Aduzco, en segundo lugar, la versión lucana de la 
trasfiguración (Le 9, 28-36). Según Lucas, la trasfigura- 
ción ocurre mientras Jesús ora: mientras ora, se le tras- 
figura el rostro... En la oración se pone de manifiesto 
la médula del misterio de Jesús, se ve quién es en verdad. 
Se ha dicho de este relato que proyecta por anticipado 
sobre la vida de Jesús el relato de la resurrección. Pero 
tal vez deba decirse con mayor propiedad: una apari
ción de resucitado, una aparición desde el Padre y en medio 
del esplendor que irradia de éste puede ya ocurrir antes de 
la resurrección, porque el fundamento íntimo de la resu
rrección está ya presente en el Jesús terrestre; el arraigo 
de la médula de su existencia en la conversación con el 
Padre es al mismo tiempo la gloria del Hijo y hasta el
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contenido de la filiación. Pasión y muerte significarían 
entonces que la existencia terrestre se derrama, se quema 
íntegra en aras del total diálogo de amor.

Partiendo de aquí puede decirse que Lucas ha elevado 
la oración de Jesús a categoría cristológica central, des
de la que describe el misterio del Hijo. Lo que Calcedonia 
expresó con una fórmula tomada del ámbito de la ontolo- 
gía griega, se expresa en Lucas con una categoría entera
mente personal, a partir de la experiencia del Jesús te
rreno; en el contenido real hay una correspondencia ple
na con la fórmula de Calcedonia. Esto se confirma en un 
tercer texto: la confesión cristológica central, que Mateo 
localiza en Cesarea de Filipo y a la que vincula la promesa 
del primado hecha a Pedro; una confesión que en Lucas 
9, 18 brota de la oración de Jesús y responde a ésta, que 
es asimismo la comprensión de lo que ocurre en la ora
ción de Jesús. «Y se dio el caso de que, cuando estaba él 
rezando a solas, estaban con él los discípulos; y les pre
guntó: ¿Quien dice la gente que soy yo?». Lo paradójico 
del pasaje es patente: cuando estaba a solas, estaban los 
discípulos con él. La contradicción deliberada deja en 
claro que no se trata simplemente de un contexto narrativo 
histórico, sino teológico: quienes no conocen su soledad, 
le tienen por esto o aquello. La confesión traduce lo que 
le es propio: es escrutinio de la característica que le de
fine, su conversación solitaria con el Padre. Así confe
saremos a Jesús con tanta mayor fuerza, cuanta mayor 
sea nuestra participación en su soledad, en su estar- 
consigo, donde está a solas con el Padre.

La acción pública de Jesús tiene su centro en este 
secreto, desde el que abarca la publicidad de todo el mun
do. Desde él se acerca a los hombres, está junto a ellos, 
y ellos se acercan a él.
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d) Muerte y resurrección
Ser hombre significa ser para la muerte. Ser hombre 

es tener que morir, ser contradictorio: morir por necesi
dad biológica y natural y, al mismo tiempo tener, biológi
camente un centro espiritual abierto que pide eternidad; 
desde este centro, la muerte no es natural, sino, ilógica
mente, una expulsión del ámbito de la vida, ruina de una 
comunicación a durar.

En este mundo, vivir quiere decir morir. Se hi%o 
hombre, por consiguiente, significa también esto: fue a la 
muerte. La contradicción propia de la muerte humana ad
quiere en él su máxima agudización. Pues en él, que con
siste íntegramente en la comunidad de intercambio con el 
Padre, la soledad absoluta de la muerte es pura incompren
sión. Por otra parte, la muerte tiene en él también su 
especial necesidad. Pues habíamos visto que, justamente 
para él, estar con el Padre era al mismo tiempo no ser 
comprendido por los hombres, de ahí su soledad en plena 
publicidad. Su ejecución es el último acto consecuente 
de esta incomprensión, de este rechazo del incomprendido 
hasta la zona del silencio.

Desde ahí se puede tal vez barruntar algo de la dimen
sión íntima, teológica de su muerte. Pues morir es siem
pre, en el hombre, algo biológico y, al mismo tiempo, 
un acontecimiento espiritual humano. La destrucción del 
instrumento corporal de la comunicación interrumpe aquí 
el diálogo con el Padre. Cuando se destruye el instrumento 
corporal, desaparece por de pronto también el acto es
piritual que se apoya en él. Y aquí se rompe mucho más 
que en ninguna otra muerte humana. Se interrumpe aquel 
diálogo que es, en verdad, el eje del mundo entero. El 
grito moral del salmo 21, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué

me has abandonado?» nos permite conjeturar algo de la 
hondura de este acontecimiento. Pero así como este diá
logo le había aislado y había sido el motivo de esta muerte 
tan monstruosa, así también la resurrección está fundamen
talmente presente en él. Pues por ella se cobija su humani
dad en la conversación trinitaria del eterno amor en per
sona. No puede sucumbir ya: resurge al otro lado del 
umbral de la muerte y crea una nueva plenitud.

Sólo la resurrección descubre así lo último, lo defini
tivo en el artículo de fe se bisyo hombre: por ella sabemos que 
eso de ser hombre vale para siempre, que será hombre eter
namente. Por él entró la humanidad en el propio ser de 
D ios: ese es el fruto de su muerte. Estamos en Dios. Dios 
es el totalmente otro ( Gan^-andere)  y el no otro (Nicht- 
andere)  simultáneamente15. Cuando decimos Padre con él, 
lo decimos en Dios mismo. Esa es la esperanza de los 
hombres, la alegría cristiana, el evangelio: aun hoy es 
hombre. En él se ha hecho Dios verdaderamente el no-otro. 
El hombre, el ser absurdo, ya no es absurdo. El hombre, 
el ser desconsolado, ya no está desconsolado: podemos 
alegrarnos. El nos ama: Dios nos ama de tal modo, que 
su amor se hizo carne y carne permanece. Esta alegría 
debiera ser el impulso más fuerte para comunicar eso 
mismo a otros, para darles también a ellos la alegría de la 
luz que nos ha nacido y anuncia el día en medio de la 
noche del mundo.

15. Cf. en relación con esto H. Urs von Balthasar, Evangelium 
und Philosophie: Freiburger Zeitschr. f. Philosophie und Theoloeie 23 (1976) 3-12.
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3. De la misma sustancia que el Padre
En el año 1975 se celebró en muchos sitios el aniver

sario del primer concilio ecuménico, el concilio de Nicea. 
Este concilio hizo de la divinidad de Jesús una posesión 
inalienable de la fe eclesiástica, introduciendo en el credo 
un solo vocablo filosófico: homousios, consustancial con 
el Padre. En la polémica cristológica, en la que hoy de 
nuevo estamos envueltos, la conmemoración del conci
lio tiene así una actualidad inmediata. Esta se revela en 
cuestiones que, a primera vista, parecen demostrar lo 
opuesto a la actualidad y que rezan más o menos así: 
unas palabras de un pasado tan remoto ¿pueden significar 
hoy algo para nosotros? ¿pueden importarnos todavía 
esos problemas o servirnos de algo esas respuestas? ¿es 
de alguna utilidad festejar el pasado? ¿no es más necesa
rio prepararse para el presente y el porvenir? Si uno se 
aproxima al concilio, sólo se confirmará en su sospecha: 
este concilio definió la divinidad de Jesús. Pero ¿no es 
ella la que aleja de nosotros a Jesús y nos lo hace inacce
sible? ¿no es Jesús el hombre al que aún hoy podemos 
entender, que aún hoy inquieta a los hombres? ¿no es 
tiempo de apartarse del brillo dorado de la deidad y reco
ger, en la pasión por el hombre Jesús, la pasión por la 
humanidad del hombre, que incumbe a nuestra hora? La 
palabra clave del concilio es homousios: Jesús es de la mis
ma sustancia que el Padre. ¿No confirma esto una vez 
más nuestra sospecha? ¿no significa que se ha convertido 
la fe en filosofía? Puede que entonces fuese inevitable, 
pero ¿qué nos importa a nosotros? ¿no se la dejó a merced 
de la investigación griega del ser, mientras que hubiese 
sido tan bíblico como moderno dejar la cuestión del ser 
y preocuparse de la historia, en cuya exigente llamada 
estamos instalados?
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Quien profundice en la cuestión, pronto hará la pre
gunta contraria: ¿no es quizá todo lo dicho, por claro que 
parezca, una mera evasión de la magnitud de lo que aquí 
nos sale al paso? Después del concilio de Calcedonia, el 
emperador León I organizó una encuesta entre los obis
pos acerca de lo que éstos sotenían sobre las conclusiones 
de la asamblea eclesiástica. El llamado Codex Encjclius 
nos ha conservado treinta y cuatro cuestiones que fueron 
suscritas por unos doscientos ochenta obispos o monjes. 
Uno de los obispos que responden ha captado el espíritu 
de todo el documento cuando dice que a ellos, los obis
pos, compete responder piscatorie, non aristotelice, como 
pescadores, no como filósofos16. La expresión podría muy 
bien proceder de uno de los padres de Nicea: caracteriza 
la actitud que les marcaba la trayectoria en cuanto obis
pos frente a la tentación de arrianismo. No les importa
ban a ellos las cada vez más sutiles cuestiones de los le
trados, sino la simple realidad que desaparecía tras ellas, 
las preguntas primordiales de los hombres sencillos. Mien
tras que el panorama de la reflexión cambia constante
mente, esas preguntas tienen algo que las hace durar, 
pues las referencias básicas del hombre, su centro, sigue 
siendo el mismo. Cuanto más se acercan a este medio las 
preguntas, cuanto más se sitúan en el centro del ser mis
mo del hombre y cuanto más sencillas son, tanto menos 
caducas resultan. Piscatorie, non aristotelice: ¿Es que no de
bemos preguntar ya quién era propiamente este Jesús? 
¿nos es indiferente que fuera únicamente hombre, o algo 
más ? Sí, pero sólo cuando previamente se ha excluido esto 
último como imposible. Pero ¿qué pasó, qué pasa, si

16. Abundante material sobre el Codex Encyclius y su contenido 
religioso teológico en A. Grillmeier, o. c., 283-300.
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realmente sólo fue hombre como cada uno de nosotros? 
¿se puede asegurar consistencia a un entusiasmo semejan
te por Jesús? ¿no vive esa consistencia más bien del res
plandor de la fe que le ha dado peso durante siglos? 
¿No está condenada a un rápido fin, si desaparece este 
resplandor? Donde sólo quede el hombre Jesús, tampoco 
el hombre permanecerá por mucho tiempo. Con la sim
patía del filósofo que proviene de la tradición cristiana, 
Karl Jaspers ha tratado de dar importancia a Jesús en 
cuanto prototipo humano. Pero lo que resulta es una exis
tencia de excepción, que no puede ofrecer ninguna indi
cación directa. Lo que resulta está vacío y, en el fondo, 
nada dice. No hay jesuanismo alguno al que, en último 
término, no le ocurra otro tanto. Donde sólo permanece 
el hombre, tampoco el hombre permanece. Lo que hace 
a Jesús relevante e insustituible para todos los tiempos es 
precisamente que era y es el Hijo, que en él Dios se hizo 
hombre. Dios no expulsa al hombre, sino que sólo él 
lo hace precioso e infinitamente relevante. Quitar de en 
medio a Dios no significa descubrir al hombre Jesús, 
sino disolver a éste por ideales de escasa consistencia que 
uno se ha creado. ¿Quién era Jesús? He ahí una pregunta 
de pescadores, no un problema en una filosofía del ser 
extraña a nosotros. No hay variación que pueda hacer 
vieja o irrelevante esta pregunta. Y sólo si Jesús era Dios, 
si en él Dios se hizo hombre, sólo entonces pasó real
mente algo en é l; sólo entonces se refutó la frase melancó
licamente escéptica del predicador: nada nuevo bajo el 
sol. Sólo entonces se ha verificado algo nuevo: sólo si se 
acepta que Jesús es el Hijo de Dios, ha habido historia. 
Ese ser constituye precisamente el asombroso aconteci
miento del que todo depende.
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Pero ¿por qué fue la respuesta de Arrio tan enorme
mente esclarecedora para los hombres de su tiempo? 
¿por qué atrajo a su lado tan rápidamente a la opinión pú
blica de todo el mundo educado ? Por la misma razón por 
la que también hoy se rechaza, en la opinión pública, el 
concilio de Nicea. Arrio quería preservar la pureza del 
concepto de Dios. N o quería atribuir a Dios algo tan 
ingenuo como la encarnación. Estaba convencido de que, 
en último término, hay que mantener el concepto de Dios, 
y aun a Dios mismo, fuera de la historia humana. Estaba 
convencido de que el mundo, en última instancia, debe 
regular sus propios asuntos, de que no debe en absoluto 
acercarse hasta Dios y de que, por supuesto, Dios es de
masiado grande como para que pueda rozar el mundo. Los 
padres tuvieron esto por ateísmo, y lo es en último tér
mino, pues un Dios al que el hombre no puede llegar, un 
Dios que no pueda en realidad jugar papel alguno en el 
mundo, no es Dios. Pero ¿no hemos llegado nosotros 
calladamente a esta clase de ateísmo hace tiempo? ¿no 
nos parece a nosotros intolerable degradar a Dios a la 
condición de hombre, e imposible que el hombre pueda 
hacer con Dios algo en el mundo? ¿no hemos retrocedido 
por ello tan apasionadamente hacia el hombre Jesús? 
Pero de esa manera ¿no hemos llegado también a una vi
sión desesperada del mundo? Pues si Dios no tiene poder 
alguno sobre el mundo, sino que lo tenemos nosotros, 
¿queda algo más que desesperación detrás de todas las 
grandes frases?

Piscatorie, no aristotelice. ¡Muy bien!, puede que diga
mos, los padres nicenos preguntaron de hecho como pes
cadores, no como filósofos. Por eso hicieron también las 
más profundas, las menos caducas de nuestras preguntas. 
Pero ¿respondieron asimismo como pescadores y no co
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mo aristotélicos? ¿es el homousios una respuesta de pesca
dores? ¿o no pertenece a Aristóteles y consiguientemen
te al pasado? Todo parece indicar que así es. Pero ¿de 
qué se trata exactamente? De entre tantas denominaciones 
con las que la fe había ya circundado el misterio de Jesús, 
había una que sobresalía reiteradamente como el centro 
que abarcaba todo lo demás: la palabra Hijo. Arraigada 
en la oración de Jesús, remite a lo más íntimo de él mismo. 
Pero considerada desde el pensamiento humano, sigue 
siendo, en tanto se aplica a Dios, una imagen. ¿Cuál es 
su extensión? ¿con qué literalidad se la puede o debe to
mar? Todo el mundo es distinto, mi vida y la de todos 
cambia fundamentalmente, según que ésta sea lírica reli
giosa, o bien una declaración de seriedad taxativa. El 
vocablo homousios es, en el sentir de los padres nicenos, 
la simple traducción conceptual de la metáfora Hijo. 
Dice sencillamente esto: Hijo no es mera semejanza, sino 
realidad literal. En su médula más íntima, cuando da tes
timonio de Jesucristo, hay que tomar la Biblia al pie de 
la letra. El vocablo tiene un valor literal, no otra cosa 
significa llamar a Jesús consustancial. No es una filosofía 
al lado de la Biblia, sino la protección de la Biblia contra 
el ataque de la filosofía. Es la protección de su literalidad 
en el debate de la hermenéutica. De hecho, es una res
puesta de pescadores la que los padres dieron aquí: 
hay que tomar por la palabra a esa palabra. Vale según 
está. Esa es la osada magnitud de esta expresión, que es 
algo más que un logro humano en el esfuerzo conceptual: 
del debate por los conceptos, nos devuelve al corazón 
de la palabra. La palabra vale en su sencillez, y precisa
mente en ella tiene su estimulante grandeza. N o es pensa
miento sino realidad. El Hijo es verdaderamente el Hijo. 
Por ello murieron los mártires, de ello viven los cristianos
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de todos los tiempos: sólo tal realidad es consistente17.
Pero ¿de dónde saca la iglesia el valor para confesar 

todo eso? Y ¿quién o qué puede indicarnos el camino 
hacia ello? Oigamos como conclusión de estos pensamien
tos al Señor mismo, su respuesta:

Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y entendidos, y se las revelaste a los pe- queñuelos. Sí, Padre, porque ésa fue tu voluntad. Todo me 
fue entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre lo  conoce nadie, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo (Mt 11, 25-27).

¿Qué quiere decir esto? Ante todo, algo muy sencillo 
y claro: Dios se conoce sólo a través de Dios mismo. 
Nadie puede conocer a Dios, si no es Dios a sí mismo. Es
te conocimiento, en el que Dios se conoce a sí mismo, es la 
donación de Dios en cuanto Padre, y el recibimiento y 
devolución de Dios en cuanto Hijo, intercambio de eter
no amor, eterna y simultánea donación y devolución. 
Mas porque es así, también puede conocer «aquel a quien 
el Hijo se lo quiera revelar». Este deseo del Hijo no es 
una arbitrariedad, como en los tiranos y potentados de 
este mundo. En la voluntad del Hijo está igualmente el 
que se ha adherido a él. En la voluntad del Hijo está el 
que, por la misericordia de Dios, vive él mismo la actitud 
filial, el que no ha desechado el misterio de la infancia, el 
que no se ha hecho tan adulto ni se ha instalado hasta 
tal punto, que le sea imposible decir Padre, dar las gracias 
y entregarse. De ahí que exista esa secreta corresponden
cia entre minoría de edad y conocimiento: no porque el

17. Cf. en cuanto a esta presentación, Internationale Theologen- kommission. D ie Einheit des Glaubens und der theologische Pluralismus Einsiedeln 1973, 61-67, en especial 65 ss.
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cristianismo sea una religión de resentidos o de necios, 
sino porque el conocimiento de Dios sólo surge en la 
adhesión a la voluntad del Hijo. El hombre que no quiere 
ser más que adulto, se hace un dios y pierde con ello a 
Dios y a sí mismo, todo de una vez. Pero donde perma
nezca la invocación al Padre, allí surge también la filia
ción y con ella el conocimiento y la libertad: la sumisión 
a Dios que es nuestra redención.

Piscatorie non aristotélica, los padres nicenos no des
deñaron pertenecer a la multitud de los menores de edad, 
y por eso pudieron acceder a la alabanza del Padre en la 
que se manifiesta la voluntad del Hijo y se convierte en 
redención de los fatigados. Roguemos al Hijo que nos 
conceda morar en el ámbito de su voluntad, hacernos hi
jos por él, el Hijo consustancial, y desde ahí recibir la 
libertad de la redención.

4. Resucitó según las Escrituras18
La polémica sobre la resurrección de Jesús se ha in

flamado con nueva violencia y llega hoy hasta el centro 
mismo de la iglesia. N o sólo le da pábulo la crisis general 
de los valores tradicionales, sino especialmente la forma de 
la tradición que nos la trasmite. El hecho de que los tex
tos bíblicos, no sólo verbalmente, sino aun conceptual
mente, deban ser traducidos de aquel mundo a éste, deja 
entrever que también en este pasaje pudiera ser nece
saria una traducción que eche por tierra nuestras represen
taciones ordinarias. Esta impresión se refuerza cuando se

18. Cf. L. Scheffczyk, Auferstehung. Prin^ip christlichen Glaubens,
Einsiedeln 1976; B . Rigaux, Dieu l ’a ressuscité, Gembloux 1973.
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comparan entre si los diversos relatos de la resurrección. 
Entonces saltan a la vista sus variantes y se ve que, aunque 
con balbuceos, intentan verbalizar un acontecimiento para 
el que el habla ordinaria no ofrecía, a todas luces, posi
bilidad suficiente alguna. La cuestión de qué es aquí 
pulpa y qué es piel, se hace así tan ineludible, cuanto que 
resulta difícil discernir entre falseamiento y traducción fiel.

En esta meditación, no quisiera discutir las teorías par
ticulares que existen sobre el problema, sino esclarecer 
positivamente, en la medida de lo posible, la médula cog
noscible del testimonio bíblico. Quien lea el nuevo tes
tamento, podrá comprobar sin gran esfuerzo que, en cuan
to a la resurrección de Jesús, hay dos tipos esencial
mente diversos de tradiciones: una tradición que me gus
taría llamar confesional, y la tradición que podría designarse 
como narrativa. Como tipo de la primera están los versí
culos 3-8 del capítulo 15 de la primera carta a los Corin
tios; el segundo tipo se nos presenta en los relatos de 
los cuatro evangelios. Cada tipo surgió de manera diver
sa, en la base de cada uno hay muy diferentes cuestiones, 
cada uno tiene intenciones y procedimientos propios. 
Conforme a esto, también el propósito es diferente en 
cada caso, y eso tiene considerable importancia para la 
exégesis, para determinar el núcleo del mensaje.

El origen de la tradición confesional puede palparse 
en la tradición narrativa. Refiere ésta que los discípulos 
de Emaús, a su regreso, fueron recibidos por los once 
con la exclamación: «El Señor resucitó verdaderamente 
y se ha aparecido a Pedro». Esta frase constituye posible
mente nuestro texto más antiguo de resurrección19. En

19. Cf. en relación con esto H. Schlier, Ueber die Auferstehung 
Jesu, Einsiedeln 1968, en especial 7; J. Jeremías, o. c., 354.
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cualquier caso, la tradición comienza a formarse con tales 
invocaciones, que poco a poco se convierten en constitu
tivo sólido y sólidamente formulado de la comunidad 
apostólica. Son, pues, confesiones de fe en la presencia 
del Señor, expresión de esperanza y, al mismo tiempo, 
distintivo de los creyentes. Surge la confesión cristiana. 
En este proceso de trasmisión creció muy pronto, proba
blemente todavía en los años treinta, dentro del ámbito 
palestino, la confesión que nos conserva Pablo en 1 Cor 
15, 3-8 como una tradición recibida por él de fieles manos, 
y que él, a su vez, trasmite. En estos antiquísimos textos 
confesionales lo que hoy llamaríamos ciencia de la fe 
tiene sólo una importancia secundaria: la intención es 
propiamente, como Pablo acentúa con énfasis, el afianza
miento del núcleo cristiano, sin el que mensaje y fe serían 
nulos.

La tradición narrativa surge de otro impulso. Se quie
re saber cómo ocurrió todo. Surge la exigencia de acerca
miento, de particularidades. Muy pronto se añade una 
necesidad de autodefensa cristiana: contra las sospechas, 
contra toda clase de ataques que podemos barruntar por 
el evangelio, y aun contra tergiversaciones, como las que 
ya se introducen en Corinto. Todo esto empuja hacia unos 
relatos repletos de un contenido más prolijo. A partir de 
tales necesidades, se formó luego la tradición más amplia 
de los evangelios. De acuerdo con esto, cada una de am
bas tradiciones tiene su significación insustituible, pero 
se ve también que existe una subordinación: la tradición 
confesional está por encima de la tradición narrativa. 
Es la fe  propiamente dicha, el criterio de toda exégesis.

Tratemos de entender, de acuerdo con ello, algo más 
exactamente aquel credo fundamental que Pablo nos legó: 
aquí debe comenzar cualquier intento de llegar a una de
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cisión entre las opiniones debatidas. Pablo, o más bien, 
su credo, comienza con la muerte de Jesús. Sorprende el 
que este texto tan escueto, que no dice una palabra de más, 
incluya dos adiciones a la noticia: murió. La una reza: 
según las Escrituras; la otra: por nuestros pecados. ¿Qué 
quiere decir eso? La cláusula «según las Escrituras» en
marca el acontecimiento en el contexto de la historia del 
pacto paleotestamentario de Dios con su pueblo: esta 
muerte no fue un accidente fuera de contexto, sino que se 
inserta en la historia divina, recibe de ella su lógica y su 
significado. Es un acontecimiento en el que se cumplen 
palabras de la Escritura, o sea, un suceso portador de 
logos, lógica; que sale de la palabra y entra en ella, la recu
bre y cumple. Esta muerte es el resultado de la difusión 
de la palabra de Dios entre los hombres. Cómo haya que 
entender más estrictamente esa literalidad, lo expone la 
segunda adición: fue una muerte «por nuestros pecados». 
Con esta fórmula recoge nuestro credo una expresión pro- 
fética (Is 53, 12; cf. además 53, 7-11); su referencia a la 
Escritura no apunta hacia algo indeterminado: resuena 
aquí una melodía paleotestamentaria familiar a los fieles 20, 
cuando surgían las primeras colecciones de testimonios. 
Así, objetivamente, la muerte de Jesús diverge de la lí
nea mortal cargada de maldición que se remonta al árbol 
de la ciencia, de la pretensión de igualdad con Dios cuya 
consecuencia es que el hombre no es un dios, sino sólo 
tierra. Esa muerte es de otra especie. No es ejecución de 
la sentencia que repele al hombre hacia la tierra, sino sa
tisfacción de un amor que no quiere dejar a los demás

20. Cf. en cuanto a las primitivas colecciones cristianas de testimonios, J. Daniélou, Das Leben, das am Hol^e hangt, en J. Betz-H. Fries (ed.), Kirche und Ueberlieferung, Freiburg 1960, 22-34.
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sin una palabra, sin un sentido, sin una eternidad. N o se 
enmarca en el veredicto dictado a la puerta del paraíso, 
sino en los cánticos del Siervo de Dios: es muerte que 
brota de esas palabras y, por consiguiente, muerte que 
quiere llevar luz a los pueblos; muerte en el contexto del 
acto expiatorio, que quiere obrar la reconciliación; muer
te, pues, que termina con la muerte. Así pues, la doble 
exposición que nuestro credo añade a la breve locución 
murió, mirada a esa luz, abre la cruz a la resurrección: 
lo que aquí se dice no es meramente exégesis, sino parte 
íntima del suceso mismo.

En el texto bíblico sigue ahora, sin comentario, dura, 
la breve cláusula: fue sepultado. Pero ésta sólo puede en
tenderse si se la lee conjuntamente con lo que precede y 
y sigue. Ante todo, manifiesta que Jesús llevó realmente 
hasta el fin su destino moral, que fue consignado a su 
último asilo. Que descendió al mundo de los muertos, 
al mundo inferior. La fe de la iglesia recapacitó más 
tarde con ahínco sobre este misterio de la muerte de Je
sús e intentó comprender, precisamente a partir de ahí, 
aquella victoria de Jesús que abarcaba a la historia y al 
m undo21. A nosotros nos acucia hoy otra cuestión: ¿juega 
la tumba algún papel en la fe? ¿tiene algo que ver con la 
resurrección del Señor? Este es precisamente el punto 
donde hoy arde la contienda de opiniones, la pugna por 
la clase de realismo que exige el mensaje cristiano. Y en 
este sentido se dan consideraciones muy esclarecedoras: 
¿qué implica la reviviscencia milagrosa de un cadáver? 
¿de qué serviría? Este conflicto con las leyes de la natura

21. En cuanto a la cuestión que aquí surge, sobre el descenso 
de Jesús al hades, cf. H. Urs von Balthasar, Theologie der drei Tage, 
Einsiedeln 1969; Id., Pneuma und Institution. Sk¡zzen Zur Theologie 
IV, Einsiedeln 1974, 387-400.
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leza ¿es digno de la palabra de Dios? ¿no deja directa
mente a un lado el asunto que nos concierne aquí y 
ahora? Pero se alzan de inmediato las preguntas más 
graves: trasformar el suceso de la resurrección en con
ciencia de una misión, de un mandato que se trasmite, 
de una permanente significación de Jesús, ¿no son puras 
evasiones, que quitan su carácter de realidad a la fe en la 
resurrección? En el desdeñoso rechazo de lo que se lla
ma milagro de la reviviscencia de un cadáver, ¿no hay en 
realidad un desdén del cuerpo, tan poco cristiano como 
humanamente falso? ¿no se oculta tras él un secreto 
escepticismo que quita a Dios las posibilidades de acción 
en el mundo? ¿qué promesa puede haber donde, a todas 
luces, nada se promete al cuerpo?

Ahora bien, hay que conceder que nuestro credo no 
menciona la tumba vacía. No le interesa directamente el 
que esa tumba estuviese vacía, sino el que Jesús yaciese 
en ella. Hay que conceder además que una idea de la re
surrección, desarrollada, por decirlo así, como contra
concepto de la sepultura, yerra el blanco del mensaje 
neotestamentario. Pues Jesús no es precisamente un 
muerto redivivo, como lo fueron, verbigracia, el joven 
de Naín y Lázaro, devueltos a la vida para terminar ésta 
con la muerte definitiva. La resurrección de Jesús no es 
algo así como la superación reiterada de la muerte clí
nica, que aun hoy día conocemos y que luego, sin embar
go, concluye en una inevitable muerte. Que no es así, 
no sólo lo ponen en claro los evangelistas, sino nuestro 
mismo credo: éste, de consuno con ellos, describe las 
apariciones del resucitado con la forma griega ophthe, 
«se apareció», en nuestra versión ordinaria, pero que, 
más correctamente, debiéramos traducir por «se hizo 
ver». Esta fórmula indica algo más que aquí se encierra.
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Jesús, después de la resurrección, pertenece a un ámbito 
de realidad sustraída normalmente a nuestros sentidos. 
Sólo así se explica la irreconocibilidad de Jesús, que todos 
los evangelios coinciden en señalar. No pertenece ya al 
mundo que se percibe sensiblemente, sino al mundo de 
Dios. Así solamente puede verle aquel a quien él mismo se 
hace ver. Y en esa visión están interesados el corazón, el 
espíritu, la apertura interior del hombre. Ya en lo' co
tidiano, la mirada no es un hecho tan banal como supo
nemos. Dos hombres que consideren el mundo al mismo 
tiempo, raramente ven lo mismo. Siempre se ve desde 
lo íntimo de uno. Según los casos, un hombre puede 
percibir la belleza de las cosas, o bien su utilidad. Uno 
puede, a vista del otro, leer la preocupación, el amor, la 
oculta necesidad, la escondida falsedad, o no percibir 
nada de ello. Ahora bien, todo eso se manifiesta aun sen
siblemente, y hasta nos apercibimos de ello en un único 
proceso sensorio-espiritual, que es de tanta mayor enver
gadura, cuanto más ahonda en el fondo de lo real la reve
lación sensible de una cosa. Algo semejante ocurre con 
el Señor resucitado: se muestra a los sentidos, y sólo puede 
apelar a sentidos que traspasan lo sensible.

Así pues, abarcando la integridad del texto, diremos 
que Jesús no vive ciertamente como un muerto redivivo, 
sino desde el centro de la fuerza divina, por encima de la 
zona de lo física y químicamente medible. Pero vale asi
mismo decir: realmente él mismo, su persona, el que dos 
días antes había sido ejecutado, vive. Nuestro texto lo 
dice también muy expresamente, cuando aduce, una tras 
otra, dos cláusulas diferentes. Primero viene: resucitó al 
tercer día según las Escrituras; a continuación: se apareció 
a Pedro y  luego a los doce. Resurrección y aparición son 
miembros separados e independientes de una misma con
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fesión de fe. La resurrección no se disuelve en las apari
ciones. Las apariciones no son la resurrección, sino sola
mente su resplandor. Primero, ésta constituye un suceso 
en Jesús mismo, entre el Padre y él, por la fuerza del Es
píritu santo; luego, se hace accesible a los hombres: Jesús 
les hace accesible el suceso que ha ocurrido en él. Y así 
hemos vuelto a la cuestión de la tum ba: una respuesta se 
inicia ahora. La tumba no es el punto céntrico en el 
mensaje de la resurrección: lo es el Señor en su nueva 
vida. Pero no hay que suprimir la tumba. Si en este texto 
tan extremadamente concentrado, se llama a la sepultura 
por su nombre, lapidariamente, entonces se declara tam
bién con toda claridad que éste no fue el último peldaño 
en el descenso terrestre de Jesús. La fórmula que a eso se 
adjunta, la resurrección «al tercer día según las Escrituras», 
es una alusión tácita a Sal 16, 10. Este pasaje cuenta entre 
los principales constitutivos de la prueba escriturística de 
los apóstoles: según la primitiva predicación cristiana, 
como nos la trasmiten los Hechos, debe considerarse 
como punto de referencia capital a las palabras: «según 
las Escrituras». El pasaje reza: «No has de abandonar en 
el scheol mi alma ni dejarás que tu santo vea la fosa». Se
gún una concepción judaica, la corrupción se producía al 
tercer día. La palabra escriturística se cumple en Jesús, 
en cuanto que él, al tercer día, resucita, antes que comien
ce la corrupción. El texto queda, por el mismo hecho, 
emparejado con el artículo que habla de la muerte: ambas 
cosas ocurren en el marco de la Escritura; la muerte 
peculiar de Jesús lleva a la tumba, pero no a la corrupción. 
Es muerte de la muerte; muerte que se cobija en la pala
bra de Dios, y por lo tanto, en el contexto de la vida que 
arrebata el poder a la muerte, donde ese poder, con la
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destrucción del cuerpo, disuelve al hombre en tie rra22.
Ésta superación del poder de la muerte, justo allí 

donde ese poder despliega su irrevocabilidad, es parte 
central del testimonio bíblico; prescindamos de que hu
biese sido pura imposibilidad anunciar la resurrección de 
Jesús, si todos podían saber y comprobar que yacía en 
la tumba: eso sería imposible en nuestra sociedad, que 
experimenta teóricamente con conceptos de resurrección 
para los que el cuerpo es indiferente; eso fue ya del todo 
imposible en el mundo judío, para el que el hombre era 
su cuerpo, y no algo al lado de él. Quien confiesa esto, 
no enuncia un extraño milagro, sino que afirma el poder 
de Dios, que respeta su creación, pero al que no obliga 
la ley de la muerte. Efectivamente la muerte es la norma 
fundamental del mundo que actualmente existe. Pero la 
superación de la muerte, su eliminación real, y no mera
mente conceptual, es hoy, como siempre, la aspiración 
y búsqueda del hombre. La resurrección de Jesús nos 
dice que esa superación es efectivamente posible. Que la 
muerte no pertenece por principio e irrevocablemente 
a la estructura de lo creado, de la materia. Nos dice igual
mente que la barrera de la muerte no es superable mediante 
refinados métodos clínicos, con la técnica, sino que se 
produce mediante la fuerza creadora de la palabra y del 
amor. Sólo estos poderes son lo bastante fuertes como para 
cambiar tan profundamente la estructura de la materia 
que llegue a traspasarse la barrera de la muerte. Por eso 
en la extraordinaria promesa de este suceso, hay también

22. Cf. J. Kremer, Das alteste Zeugnis von der Auferstehung 
Christi, Stuttgart 1966, 37-54; especialmente en cuanto al tercer día K. Lehmann, Auferweckt am dritten Tag nach der Schrift, Freiburg 
1968; J. Blank, Paulus und Jesús, München 1968,153-156, y en cuanto a la fe paulina en la resurrección en absoluto, 133-183.
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un llamamiento extraordinario, una misión, una interpre
tación del mundo y de la existencia humana.

Pero ahí se ve, ante todo, que la fe en la resurrección de 
Jesús es una confesión de la existencia real de Dios, de 
su creación, del sí incondicional con el que Dios mira 
a la creación, a la materia. La palabra de Dios llega ver
daderamente hasta el interior del cuerpo, su poder no 
termina al borde de la materia: lo abarca todo y, por eso, 
el respaldo de esa palabra alcanza con toda certeza tam
bién a la materia, a la intimidad del cuerpo, y ahí se com
prueba su eficacia. En última instancia, creer en la resu
rrección es creer en el poder real de Dios y en la vastedad 
de la responsabilidad humana. El poder de Dios es espe
ranza y alegría: ése es el contenido redentor de su reve
lación pascual; es capacitarnos para cantar aleluya en me
dio de un mundo sobre el que se cierne la pesada sombra de la muerte.
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3. El Espíritu santo

Creemos en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espí
ritu santo, en el Dios trino y uno. Ahora bien, del Padre 
y del Hijo podemos hablar con relativa extensión; 
pero el Espíritu santo queda en gran parte como un 
Dios desconocido. En la iglesia se invocó siempre al 
Espíritu santo; pero los movimientos que provocó esa 
invocación indujeron a que se hablara cada vez menos 
del Espíritu santo

Esto comienza con Manes (216-274 o 277 d. C.), 
el padre del maniqueísmo. Manes se hacía pasar por 
la encarnación del paráclito, del Espíritu santo y, basado 
en ello, se consideraba superior a Cristo1. Desde enton
ces, una oscura sombra atraviesa toda la historia ecle
siástica de la edad media: se pretende y ambiciona una 
santidad más alta, y esa ambición, aun repudiada, en
sombrece la fe de la cristiandad y se convierte en un 
lastre difícil de sacudir.

1. Cf. para Manes y el maniqueísmo A. Adam, Lehrbuch der 
Dogmengeschichte I, Gütersloh 1965, 207-210; H. Ch. Puech, en LThK   ̂VI, 1.351-1.355.

97
7



En la iglesia de Asia Menor cundió un movimiento 
espiritual que nacía de otras raíces: el montañismo. 
El gran escritor eclesiástico Tertuliano (160-220 más 
o menos) fue su más elocuente prom otor en la iglesia 
occidental. Su convicción montañista le impulsó a la 
denuncia de una iglesia de pecadores, y terminó en 
arrogancia y moralismo sombrío.

E n el siglo XII, un piadoso abad del sur de Italia, 
Joaquín de Fiore (1130-1202 aproximadamente) encarna la 
figura más fascinante de la nostalgia del Espíritu santo. 
Joaquín sentía hondamente los defectos en la iglesia de 
su tiempo: el odio que enfrentaba a judíos y cristianos, 
a antiguo y nuevo pueblo de Dios; la hostilidad entre 
las iglesias de oriente y occidente; la envidia entre clé
rigos y laicos; la autocracia y ansia de poder en los 
eclesiásticos. De ahí le vino una persuasión: aquella no 
podía ser la forma definitiva de la iglesia de Dios en 
la tierra; antes que Cristo volviese, antes del fin del 
mundo, nos aguarda una acción de Dios en esta tierra, 
en esta historia. Joaquín ansiaba una iglesia verdadera
mente conforme al nuevo testamento, a las promesas 
de los profetas, en definitiva, a las más profundas aspi
raciones de los hombres: una iglesia en la que judíos 
y cristianos, este y oeste, clérigos y laicos vivieran en 
el espíritu de la verdad y del amor, sin prescripciones 
ni leyes, en la que la creatura humana ejecutase la volun
tad de Dios. De ahí surgió su nueva visión de la historia, 
su intento de interpretar su ritmo, partiendo de la imagen 
trinitaria de Dios: después del reino del Padre en el 
antiguo testamento, y del reino del Hijo en la iglesia 
jerárquica, que había durado hasta entonces, advendría, 
quizás en 1260, un tercer reino, del Espíritu santo, el 
reino de la libertad y de la paz universales.
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Estas consideraciones eran para Joaquín más que 
mera especulación sobre el futuro, más que un consuelo 
para compensar el mal presente. A sus ojos, tenían 
un carácter muy práctico, pues creía haber averiguado 
que cada uno de esos períodos no sucedía al otro con 
una delimitación clara; veía intersecciones, por donde 
la aurora de lo nuevo penetraba ya en lo antiguo: para él, 
en el seno de la antigua alianza surge ya la nueva con 
la fe y piedad de los profetas; la iglesia venidera surge 
en la iglesia actual con el estilo monacal de vida. Eso 
significa dos cosas: primero, que se puede ir al encuentro 
de lo que adviene, subir ya a la escalera automática 
de una historia en movimiento que asciende hacia el 
futuro. El mismo intentó hacerlo fundando una comu
nidad monástica que debía ser la precursora de los nuevos 
tiempos, debía abrir de par en par la puerta hacia ellos. 
Pero ahí se ve, en segundo lugar, cómo se figuraba él 
el futuro. El evangelio eterno del que hablaba, en conexión 
con Ap 14, 6, no venía a ser sino el evangelio de Je
sucristo. Un cristianismo totalmente transido de espíritu 
consistiría en tomar el evangelio al pie de la letra, tal es 
su visión. Esa sería la acción del Espíritu santo y de su 
evangelio, más que la observancia, por fin perfecta, del 
primer evangelio, del sermón del monte.

La esperanza expresada por Joaquín de Fiore, invo
cando el advenimiento definitivo del Espíritu santo, no 
ha dejado ya a los hombres punto de reposo. Primero 
fueron los franciscanos, que vieron en el franciscanismo 
el comienzo de la nueva iglesia. Pero en las luchas desen
cadenadas precisamente por esta pretensión entre las di
ferentes tendencias de la orden, la esperanza perdió su 
brillo espiritual. Se hizo más dura, más belicosa y, en 
Italia, comenzaron a operar con ella grupos de reforma
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política. No necesitamos aquí recorrer en detalle la his
toria posterior de esta idea. Pero vale la pena advertir 
que Hitler y Mussolini, a través de múltiples mediaciones, 
extrajeron los conceptos de «tercer Reich» y de «Führer» 
de la herencia de Joaquín de Fiore. También el marxismo 
ha tomado algo de su visión por mediación de Hegel: 
la idea de una historia que avanza triunfalmente, que, en 
cuanto tal, alcanza sin error su meta y, por consiguiente, 
instaura intrahistóricamente la salvación2.

Compensa hablar tan por extenso de Joaquín de Fiore, 
porque en él se iluminan las posibilidades y riesgos de 
la doctrina del Espíritu santo. En Joaquín hay un signo 
orientador: su presteza para iniciar, aquí y ahora, un cris
tianismo verdaderamente espiritual y buscar ese cristianis
mo espiritual, no más allá de la palabra, sino en la pro
fundidad más honda de ésta. Y así, los primeros fran
ciscanos que veían la enseñanza de Joaquín como a un 
anuncio profético de la figura de san Francisco, no erra
ban del todo. Pues Francisco dio de hecho a Joaquín la 
más hermosa respuesta, y aun la única respuesta correcta, 
y discernió con su vida, como ya no pudieron hacerlo 
sus sucesores, el Espíritu de lo que no lo es. Su lema era: 
sine glossa, vivir la sagrada Escritura sin raciocinios ni

2. Para Joaquín de Fiore y su influencia posterior, E. Benz, 
Ecclesia spiritualis: Kirchenidee und Geschichtsthelologie der frangíska- 
nischen Reformation, Stuttgart 1934; K. Lówith, Weltgeschichte und 
Heilsgeschehen, Stuttgart 1953, 136-147; A. Dempf, Sacrum Imperium (1929), Darmstadt 21954, en especial, 269-284. Para su penetración 
y trasformación en la teología franciscana, J. Ratzinger, D ie Ges- 
chicbtstheologie des heiligen Bonaventura, München-Zürich 1959. Para 
el diseño histérico-teológico inverso que concibe san Ireneo cf. R. Tremblay, L a  manifestation et la visión de Dieu selon S t. Ire'née de 
Lyon: Münsterer Theol. Studien, próximo a la fecha en que aparece 
este libro.
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evasiones, sobre todo el serm ón del monte; que la Pa
labra nos tome por la palabra. Lo que en Joaquín de Fiore 
resulta artificial por la multitud de especulaciones, en 
Francisco de Asís es completamente inequívoco, de ahí 
su fuerza luminosa siglo tras siglo: el cristianismo espi
ritual es el cristianismo de la palabra vivida. El Espíritu 
mora en la palabra, no en el alejamiento de ésta. La pala
bra es el emplazamiento del Espíritu, y la fuente del Es
píritu es Jesús. Cuanto más penetremos en Jesús, tanto más 
realmente penetramos en el Espíritu y éste penetra en nos
otros. Con ello queda igualmente demostrado lo falso en 
Joaquín: la utopía de una iglesia superior que se aparta 
del Hijo; la espera irracional, que se hace pasar por pro
grama real y racional.

¿No hemos esbozado ya con esto a grandes rasgos 
una teología del Espíritu santo? Hemos dicho que el 
Espíritu se nos muestra entrando en el Hijo, no apar
tándonos de él. Juan lo ha puesto en una expresiva imagen, 
cuando relata la primera aparición del resucitado a los 
once: el Espíritu es el aliento del Hijo. Recibimos el Es
píritu aproximándonos tanto al Hijo, que nos alcance su 
aliento: dejándonos insuflar por Jesús (Jn 20, 19-23). 
San Ireneo dio, pues, en el blanco de la lógica trinitaria de 
la historia mucho mejor que Joaquín. Para él, esa lógica 
no consiste en subir desde el Padre hasta el Hijo, y ele
varse de ahí a la liberación, al Espíritu; intrahistórica
mente, la trayectoria de la persona va en sentido comple
tamente opuesto: el Espíritu está al comienzo, como un 
signo indicador apenas perceptible y como guía del hom
bre; él conduce hasta el Hijo y, a través del Hijo, hasta 
el Padre...

Con estas concepciones concuerda lo que los santos 
padres intentaron decir sobre el ser del Espíritu santo:
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a diferencia de las designaciones de Padre e Hijo, el nom
bre de la tercera persona divina no expresa algo especí
fico, sino que designa precisamente lo común a Dios en 
absoluto. Mas he aquí que resuena ahora lo propio de la 
tercera persona: esa persona consiste en lo común, en 
la unidad de Padre e Hijo, es la unidad en persona. Padre 
e Hijo son uno entre sí en cuanto que van más allá de sí; 
en el tercero, en la fecundidad de la donación, son un 
único ser.

Por supuesto, estas afirmaciones no pueden ser más 
que un tanteo panorámico: sólo por sus obras llegamos 
a conocer al Espíritu. La sagrada Escritura, según esto, 
nunca describe al Espíritu santo en sí mismo; dice sólo 
cómo viene a los hombres y cómo se hace discernir de 
otros espíritus.

Estudiemos algunos de estos textos. En el antiguo 
evangelio de pentecostés (Jn 14, 22-31), Judas Tadeo 
hace al Señor una pregunta, que todos nosotros hemos 
hecho también alguna vez. Judas ha colegido de las pa
labras del Señor que, después que él resucite, sólo se mani
festará a sus discípulos, a lo que Judas dice: «Señor, 
¿y qué ha sucedido, que vas a manifestarte a nosotros 
y no al mundo?» (v. 22). La respuesta de Jesús parece 
esquivar esa pregunta: «Si alguno me ama, guardará mi 
doctrina, y mi Padre lo amará, e iremos a él y habitaremos 
en él» (v. 23). En verdad, esta es precisamente la respues
ta a la pregunta del discípulo y a nuestra demanda del 
Espíritu. N o se puede anunciar el Espíritu de Dios como 
una mercancía. Sólo puede verle quien le lleva dentro. 
El ver y el venir, el ver y el morar pertenecen aquí inse
parablemente lo uno a lo otro. El Espíritu santo mora 
en la palabra de Jesús, y la palabra no se posee mera
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mente hablando, sino observándola, viviéndola. En la 
palabra vivida vive el que es la vida de la palabra.

La iglesia antigua ahondó este pensamiento sobre todo 
en conexión con el salmo 68/67, que leyó como himno a la 
ascensión de Cristo y al envío del Espíritu santo. Conca
tenando pasajes del antiguo testamento, veía una as
censión de Moisés y, prefigurados en ella, los sucesos de 
Pentecostés. Moisés ascendió, no sólo en lo exterior, sino 
también interiormente. Subió para exponerse a la soledad 
cara a cara con Dios. Esta altura, esta nube, tienen con
sistencia y desde ella, desde el solitario cara a cara con 
Dios, pudo él traer a los hombres el Espíritu en forma 
de palabra orientadora. El Espíritu es fruto de su ascen
sión, de sus soledades. Por supuesto, considerada a la 
luz del nuevo testamento, esta acción de Moisés y su don 
espiritual, las palabras de la ley, son sólo siluetas y es
bozo de lo que ocurrió en Jesús. Jesús llevó realmente 
la naturaleza humana, nuestra carne, hasta la reciprocidad 
con Dios, la elevó a través de la nube de la muerte hasta 
la faz de Dios. De esa ascensión vino el Espíritu. El Es
píritu es fruto de la victoria de Jesús, fruto de su amor, 
fruto de la cruz.

Desde aquí podemos hacer un intento ulterior y ex
presar nuestras conjeturas sobre el misterio íntimo de 
Dios: el Padre y el Hijo se mueven en un dinamismo de 
regalo, de pura donación mutua. En ese dinamismo son 
fecundos, y su fecundidad es su unidad, su plena unión: 
no se sustraen uno a otro, ni se disuelven uno en otro. 
Entre nosotros los hombres regalar, darse a sí mismo, es 
siempre cruz. En el mundo, el misterio trinitario se tra
duce al misterio de la cruz: ahí está la fecundidad de donde 
viene el Espíritu santo.
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Que el Espíritu no habita al lado de la palabra, sino 
que mora en ella, lo ha acentuado marcadamente Juan, 
al señalar el recuerdo como la actividad propia del Espí
ritu en la historia. El Espíritu Santo no habla para exponer 
lo suyo propio, sino lo-mío de Jesús. Se le reconoce por 
su fidelidad a la palabra ya pronunciada. Juan ha construi
do aquí la cristología y la pneumatología de forma estric
tamente paralela. Pues también Cristo se caracteriza por
que puede decir: «mi enseñanza no es mía» (7, 16^ 
Esta generosidad suya, el hecho de no estar ahí para sí 
mismo, es lo que le acredita ante el mundo; al revés, el 
anticristo se reconoce como tal porque habla en nombre 
propio. Lo mismo vale para el Espíritu santo. Se demues
tra como Espíritu trinitario, como Espíritu del único 
Dios en tres personas, precisamente porque, no sólo no 
se presenta como separado y separable, sino que se ocul
ta dentro del Hijo y del Padre. La imposibilidad de des
arrollar una pneumatología aparte corresponde a su más 
genuina esencia. Juan acuñó estas fórmulas entre las lu
chas de su tiempo como señal para distinguir el Espíritu 
de lo que no lo es. Los grandes promotores de la gnosis 
se hacían interesantes precisamente porque hablaban en 
nombre propio, porque se crearon un renombre. Causa
ban una viva impresión porque, por encima de la palabra, 
tenían algo distinto y nuevo que decir, por ejemplo, que 
en realidad Jesús no había muerto, sino que bailaba con 
sus discípulos, mientras la gente lo creía clavado en cruz. 
Contra tales novedades gnósticas, contra estas declara
ciones en nombre propio, el cuarto evangelio afirma cons
cientemente el plural eclesial: el que habla desaparece 
tras el nosotros eclesial; sólo ese nosotros da al hombre 
su verdadero semblante y le preserva de la ruina y de la 
nada. Este mismo modelo se observa en las cartas joá-
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nicas: el escritor se llama sólo anciano; su adversario es el 
proagon, el que se adalanta, el avanzado (2 Jn 9). Tanto 
el evangelio de Juan como sus cartas son un único acto 
de recuerdo; así llega a ser ese evangelio el evangelio 
espiritual, pneumático. Precisamente por eso, porque no 
idea nuevos sistemas, sino que recuerda, es decir, interio
riza (er-innert), es un evangelio fecundo, nuevo, hondo. 
La esencia del Espíritu santo, como unidad de Padre e 
Hijo, es la generosidad interior del recuerdo, que es la 
verdadera renovación. Iglesia del Espíritu es aquella igle
sia que sabe recordar con mayor profundidad, se compe
netra más con la palabra y se hace así más viva y rica. 
Verdadera generosidad, alejamiento de sí propio y aproxi
mación a la totalidad, esa es, pues, la marca del Espíritu, 
el reflejo de su esencia trinitaria.

Echemos aún una breve mirada a los escritos pauli
nos. En la comunidad de Corinto, Pablo se ve frente a 
una alegría casi pueril por los dones espirituales, que, 
sin embargo, comienzan a amenazar lo esencial. Los fa
vorecidos porfían unos con otros. La atención se concen
tra cada vea más en lo externo; poco a poco, cunde el 
sectarismo. Pablo opone a ello una actitud: sólo un don 
importa, el amor (1 Cor 13). Sin éste, todo lo demás es 
nada. Pero el amor se prueba en la unidad: es lo opuesto 
a la secta. Se demuestra edificando y soportando. Lo que 
edifica, es Espíritu santo. Pero donde se destruye, donde 
cunde la amargura, la envidia, la enemistad, allí no hay 
Espíritu santo. De él no proviene un conocimiento sin 
amor. Aquí se tocan el pensamiento paulino y el joánico, 
pues partiendo de Juan se puede decir: el amor se prueba 
por su permanencia. La doctrina de Pablo sobre el cuer
po de Cristo viene a enseñar eso mismo 3.

3. Cf. para estas afirmaciones mi artículo D er Heilige Geist ais
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Pablo y Juan coinciden realmente todavía en otro 
punto. Juan llama al Espíritu paráclito; eso significa abo
gado, auxiliar, defensor, consolador. Por eso se opone 
al diábolos, al acusador, al calumniador, «que acusa a 
nuestros hermanos día y noche ante Dios» (Ap 12, 10). 
El Espíritu es el sí, del mismo modo que Cristo es tam
bién el sí. A esto corresponde el énfasis que pone Pablo 
en la alegría. El Espíritu, podemos decir partiendo de 
ahí, es Espíritu de alegría, buena nueva. Una de las reglas 
fundamentales del discernimiento de espíritus podría re
zar: donde hay tristeza, donde muere el humor, allí no 
está ciertamente el Espíritu santo, el Espíritu de Jesu
cristo. Al revés, la alegría es una señal de gracia. Quien se 
alegra profunda y cordialmente, quien ha sufrido y no ha 
perdido la alegría, no está lejos del Dios del evangelio, 
del Espíritu de Dios, que es el espíritu de la alegría eterna.

commmio. Zum Verhaltnis von Pneumatologie und Spiritualitat bei A u -  
gustinus, en C. Heitmann-H. Mühler (ed.), Erfahung und Theologie 
des heiligen Geistes, Hamburg-München 1974, 223-238; por lo demás se llama aquí la atención sobre la totalidad de este volumen, con su 
multiplicidad expositiva en torno al tema del Espíritu santo. Para la pneumatología, importa ante todo M. J. Le Guillou, Les témoins 
sont parmi nous. L ’expérience de Dieu dans l ’E sprit Saint, París 1976.
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