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PRESENTACIÓN 
En medio del Año Santo de Liébana, la revista MONTE CORBÁN nace 

como expresión de la actividad cultural del Instituto Teológico del 
Seminario de Santander, afiliado a la Facultad de Teología de la Universidad 
Pontificia de Salamanca. 

La formación de los futuros pastores del Pueblo de Dios exige un 
profundo conocimiento del hombre de hoy y de su cultura para poder 
efectuar un anuncio adecuado de la Buena Noticia. Ante la globalización de 
la indiferencia hemos de trabajar por la ‘cultura del encuentro’, según nos 
propone el papa Francisco. Ante la ‘conciencia líquida de la 
postmodernidad’ (Bauman) que propicia relaciones aceleradas que nacen y 
mueren velozmente, hay que formar personas que eligen y disciernen para 
lograr una identidad fuerte. La filosofía y la teología, apoyada por la 
sociología, la psicología, etc… prestan una ayuda incomparable para adquirir 
ese conocimiento tan necesario y para que muchos de nuestros 
contemporáneos superen la espiritualidad líquida y de consumo tan 
extendida en nuestros días. 

También se necesita conocer con cierto rigor al menos, la historia de 
nuestro pueblo cántabro y la historia de nuestra diócesis de Santander. 
Contamos con un buen arsenal de estudios que es necesario conocer y 
divulgar. 

Con esta temática iremos escribiendo la revista que ahora nace. Animo a 
profesores y alumnos de nuestro Instituto Teológico a que se animen a 
publicar sus reflexiones. Así como también invitaremos a antiguos alumnos, 
profesores de Facultades e Institutos Teológicos que nos aporten su visión 
tan compleja de la realidad de hoy e iluminen nuestra acción evangelizadora. 

Esperamos que nuestra Revista nos sirva para intercambio con otras 
revistas similares de nuestro entorno y así podamos enriquecer los fondos 
bibliográficos de nuestra Biblioteca. 

Que el Señor crucificado y resucitado y la Virgen Bien Aparecida, 
bendigan esta iniciativa con los mejores frutos. 

+Manuel Sánchez Monge
Obispo de Santander

Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, 2017 
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Nueva mirada de la historia de la reforma 
Se ha convertido en un clásico en los estudios sobre la reforma comenzar 

con esta aclaradora cita del historiador jesuita Ricardo García Villoslada:  
El año 1483, en que viene al mundo Martín Lutero, toda Europa es 
católica y obediente al pontífice de Roma […] el año 1546, en que muere 
el reformador, casi la mitad de Europa se ha separado de Roma. ¿Qué ha 
ocurrido entre esas dos fechas? […] ¿Cómo explicar la escisión religiosa 
de Europa?1 

Hasta hace poco tiempo la perspectiva católica de Lutero dependía 
principalmente de la visión polemista de Johannes Cochläus2 quien lo veía 
como un fraile rebelde que solo busca dar cauce a sus instintos más básicos.3 
En la misma línea, Heinrich Denifle intentará devaluar desde la psicología la 
personalidad de Lutero, dejando a un lado sus preocupaciones religiosas.  

Tendremos que esperar al siglo XX para que la investigación católica 
sobre Lutero diese un importante giro en su comprensión del reformador. 
Llevó al reconocimiento de la aspiración genuinamente religiosa de Lutero, a 
un juicio más justo sobre el reparto de culpas por la división de la Iglesia y a 
la recepción de algunos de sus planteamientos.4 

Será Joseph Lortz quien, a partir de 1939, con sus estudios sobre la 
reforma, suponga un cambio decisivo en los estudios católicos sobre Lutero. 
Lortz irá despejando el camino hacia una interpretación religiosa de Lutero 
en la que también va a reconocer la de responsabilidad de la Iglesia católica. 
Este cambio en la visión católica sobre Lutero va a permitir que a partir de 
Lortz serían cada vez más los pensadores católicos capaces de percibir la 
importancia para el cristianismo de las posiciones de Lutero. Me remito al 
testimonio de dos de sus principales representantes: 

Primero, el cardenal dominico Yves Congar. Este pionero del 
movimiento ecuménico católico apunta:  

Jamás podremos hacer, por nuestra parte, algo realmente serio hacia el 
protestantismo sin antes haber hecho el esfuerzo de comprender 

1 R. García Villoslada, Raíces históricas del luteranismo, Madrid 1969, 45-46.
2 Comisión Luterano-Católico Romana sobre la Unidad, “Del conflicto a la 

comunión”, 22. 
3 T. Egido, “Martín Lutero. Una mirada desde la historia, un paseo por sus

escritos” Salamanca 2017, 12. 
4 W. Kasper, Martín Lutero, una perspectiva ecuménica. Santander 2016, 12.
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verdaderamente a Lutero, haciéndole justicia histórica en vez de condenarlo 
simplemente.5  

Su opinión sobre el reformador lo sitúa en una lugar privilegiado para la 
historia: 

Este hombre (Lutero) es uno de los más grandes genios de toda la 
historia. A este respecto lo sitúo al mismo nivel que San Agustín, Santo 
Tomás de Aquino o Pascal. En cierta manera, todavía es más grande. 
Repensó todo el cristianismo. Construyó una nueva síntesis, una nueva 
interpretación. Este hombre, enraizado en la Edad Media, sobrepasó el 
mundo medieval. […] Lutero fue un hombre de Iglesia; tuvo una 
formación teológica y conoció una experiencia espiritual católica muy 
profunda. Y todo ello traspasado y animado por una inmensa energía 
creadora.6  

Segundo, el cardenal Walter Kasper, al frente durante mucho tiempo del 
Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Nos 
dirá: “Para algunos, Lutero se ha convertido ya prácticamente en un padre de 
la Iglesia común a las dos confesiones, la católica y la evangélica”.7 

Con motivo de la conmemoración conjunta del 500 aniversario de la 
Reforma en una era ecuménica y global, la Comisión Luterano-Católico 
Romana sobre la Unidad recogerá que “el proyecto reformador de Lutero 
plantea, tanto a católicos como a luteranos contemporáneos, un desafío 
espiritual y teológico”.8 

El contexto de la reforma 
A principios del siglo XVI concurren en Europa una serie de 

circunstancias históricas, políticas, teológicas y culturales que van a 
cristalizar en iglesias separadas de la gran comunidad católica.9  

La cristiandad medieval, bajo el sueño del ideal agustiniano de instaurar 
la ciudad de Dios en este mundo, ha forjado una unidad cultural, religiosa, 
política y económica de los pueblos de Occidente en la que, bajo la aparente 
evangelización del mundo, se da una “mundanización del evangelio”10 

La situación sociopolítica en Alemania muestra un fuerte contraste entre 
la riqueza material y cultural que posee y su debilidad política marcada por 
una fragmentación del Sacro Imperio en 350 entidades de tamaño diverso 

                                                        
5 Y. Congar, Cristianos en diálogo: aportaciones católicas al ecumenismo, 

Barcelona 1967, 157.   
6 J. Bosch, A la escucha del cardenal Congar, Madrid 1994, 69.  
7 W. Kasper, (Martín Lutero…), 12. 
8 Comisión L-C, (Del conflicto…), 8. 
9 J. Bosch, Para comprender el ecumenismo, Estella 2003, 86.  
10 O. González de Cardedal, La entraña del cristianismo, Salamanca 2001, 22-

24.  



DANIEL GUTIÉRREZ JORDÁN 

13 

(desde las ciudades libres a los grandes principados) que funcionan como 
verdaderos estados y ante los que el emperador, elegido por siete grandes 
príncipes, no dispone de la autoridad necesaria para cohesionar.  

Ante esta situación, los humanistas, muy reconocidos por las élites 
burguesas van a dar un fuerte impulso al sentimiento nacionalista alemán11, 
que se va a ver fortalecido por la fuerte carga impositiva de carácter religioso 
que marcha hacia Roma. El sentimiento nacionalista va a descubrir en la 
protesta de Lutero su mejor catalizador. Las indulgencias suponen un 
importante esfuerzo económico extra para el pueblo alemán y una pérdida 
considerable de ingresos para sus señores. El conflicto estaba servido. 

El problema de las indulgencias tenemos que situarlo en el contexto de 
una época donde la angustia popular por la salvación marca la vida de sus 
gentes. Una de las formas más socorridas de ganarlas era peregrinar a los 
lugares privilegiados con las mismas. Un ejemplo claro de a dónde se había 
llegado era el mismo duque Federico el Sabio, señor y protector de Lutero, 
que tenía una colección de 17.443 reliquias en la iglesia de Wittenberg 
agraciadas con 127.799 años y 116 días de indulgencias, lejos del arzobispo 
de Maguncia con 39.245.120 años y 120 días de indulgencias.12  

En el año 1506, el Papa Julio II promulga una bula extraordinaria para 
sufragar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. En 1514 el 
Papa León X reedita la bula, siendo nombrado responsable para la provincia 
de Magdeburgo y Maguncia el arzobispo Alberto de Maguncia (1490-1545).  

El arzobispo acuerda con la banca Fugger pagar a través de la bula la 
dispensa papal por la acumulación de cargos y los sobornos a la curia 
necesarios para su obtención. La banca Fugger accede al préstamo pues sabe 
que la sede de Maguncia suponía la prerrogativa de príncipe elector del 
nuevo emperador, con los beneficios económicos que conllevaba. El rey 
Español Carlos I, en su disputa con el rey francés Francisco I por ser elegido 
emperador, llegará a pagar al arzobispo Alberto 103.000 florines de oro por 
su voto.13  

Las indulgencias se convierten en la forma más eficaz para conseguir la 
salvación eterna a riesgo de convertirse en una acción meramente exterior, 
provocando un mercado con abusos de todo tipo que provocará la protesta de 
Lutero. El reformador que en su tesis 71 no niega el ser de las indulgencias, 
(“sea anatema quien hable contra la verdad de las indulgencias papales”)14. 
Expone sus reservas: “siempre que no oculten el verdadero valor de la 

11 M. Arnold, El contexto de la Reforma. Ponencia presentada en el congreso de
teología ecuménica, Salamanca 8-10 de junio de 2017. 

12 T. Egido, (Martín Lutero…), 17.
13 E. de la Madre de Dios, O. Steggink, “Tiempo y vida de San Juan de la cruz”,

Madrid, 1992, 4. 
14 M. Lutero, “Controversia sobre el valor de las indulgencias. Las 95 tesis” En

Obras, Salamanca, 2016, 65. 
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penitencia (tesis 1) y se eviten las desvergüenzas que conlleva la predicación 
de las mismas (tesis 72)15. Ve como se han convertido en una dejación de las 
buenas obras16, en la que se engaña al pueblo (tesis 24) y en las que, por la 
moneda que suena en el cestillo, se puede aumentar la colecta y la avaricia 
(tesis 28).   

Los escritos de Lutero tienen un papel fundamental en la expansión del 
movimiento reformado. Lutero que hablaba un dialecto del alemán, se 
convierte en un verdadero señor del lenguaje hasta el punto de que su 
traducción del Nuevo Testamento se considera un referente para las técnicas 
de traducción que se sigue estudiando en las facultades de traducción, 
además de lograr un avance fundamental en la unificación del alemán 
moderno frente a los diferentes dialectos existentes en la época. Al tiempo, 
no duda en recurrir a la sátira para hacer más contundentes sus afirmaciones. 
Un biógrafo protestante como Adolph Hausrath lo califica de “el más grande 
y el más grosero de los escritores de su tiempo”.17 

El elemento más poderoso en la expansión de su obra sin duda será la 
incipiente imprenta. Bernd Moeller dirá que sin imprenta hubiera sido 
imposible la reforma18.  Solo entre 1515 y 1520 se vendieron más de 300.000 
ejemplares de los escritos de Lutero multiplicándose exponencialmente la 
expansión de sus ideas.  

Una reforma religiosa  
En este contexto debemos situar la causa principal de la reforma iniciada 

por Lutero. Ante todo, y, sobre todo, va a ser un fenómeno de carácter 
religioso. Es teológica, busca una vuelta al Evangelio.  

A finales de la Edad Media surge un movimiento en la sociedad que 
rechaza la complejidad teológica del cristianismo razonado de la escolástica. 
Está saturado de la lógica fomentada por el prestigio de las universidades. 
Va a buscar volver a un evangelio interior, de experiencia, de comunión 
directa con Dios.19 De hecho, Lutero cuya formación es agustiniana, va a 
recibir fuertes influencias de la tradición mística del final de la Edad Media 
de autores como Bernardo de Claraval y Juan Taulero.20  

El 31 de octubre de 1517 se va a convertir en el punto de salida de la 
Reforma. Lutero envía sus “Noventa y Cinco Tesis”, con el título 
“Cuestionamiento del Poder y Eficacia de las Indulgencias”, como apéndice 

                                                        
15 M. Lutero, (Controversia…), 67.  
16 M. Lutero, “Tratado sobre la indulgencia y la gracia”. En obras, Salamanca 

2016, 72. 
17 T. Egido, “Lutero, Obras” Salamanca 2016, 15-18.  
18 M. Arnold, (El contexto…). 
19 O. González de Cardedal, “La entraña…” 205-207. 
20 Comisión L-C, (Del conflicto…), 99-100.  
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a una carta al arzobispo de Maguncia. Al mismo tiempo le escribe una carta 
a su obispo, Jerónimo de Brandenburgo y probablemente las colocara en la 
puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg.21 Lo que Lutero esperaba que 
fuese una discusión académica se extiende rápidamente como un 
acontecimiento público por toda Alemania. 

Dietrich Bonhoeffer reflexiona sobre esta fecha y sostiene que es: 
Después de vivir la experiencia Una efeméride que, precisamente en 
nuestros días, nos induce de nuevo a la reflexión. Uno se pregunta por 
qué las consecuencias de la acción de Lutero tuvieron que ser 
diametralmente opuestas a lo que él deseaba, que a él mismo le 
ensombrecieron los últimos años de su vida y, a veces, incluso, llegaron a 
cuestionar la obra a la que había consagrado su existencia22, de que todos 
los esfuerzos por hacer buenas cosas no le aportaban paz interior vive un 
momento de profunda desesperación.23 ¿Cómo consigo un Dios 
benevolente? La pregunta por la justificación era para Lutero una 
pregunta existencial. 

Lutero vivirá una profunda experiencia, conocida como “Experiencia de 
la Torre” al encontrar la respuesta a sus angustias en la lectura de la carta de 
San Pablo a los romanos, en concreto en su inicio: “El justo vivirá por la fe”
24 le hace entender que, cuando Pablo habla de justicia divina, no se refiere a 
una justicia que nos declare justos porque lo seamos en virtud de nuestras 
buenas obras, sino que Dios nos declara justos a nosotros que somos 
pecadores en virtud de los méritos de Cristo, a la vista de la cruz. Su teología 
de la cruz va a fijarse en el admirabile commercium (intercambio admirable) 
por el que Dios carga con nuestra debilidad y pecado mientras que al ser 
humano se le regala la justicia divina.25  

No se trata de nuestra justicia, sino de la justicia que recibimos de Dios. 
No hay mérito por nuestra parte, es solo por gracia (sola gratia) y a 
consecuencia únicamente de la fe (sola fide). 

Lutero va a situar el credo trinitario y cristológico de la Iglesia antigua en 
perspectiva de la certeza personal de la salvación. No importa tanto la 
doctrina de las dos naturalezas de Cristo como el pro me. Los reformadores 
ahondarán más en esta línea privando al credo de su contenido objetivo y 

21 Comisión L-C, (Del conflicto…), 40. 
22 D. Bonhoeffer, Resistencia y sumisión, Salamanca 2008, 94.
23 W. Kasper, “La declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación: un

hito ecuménico”, en Obras completas 15, Santander 2016, 477. 
24 Rm, 1,17. 
25 W. Kasper, “El estado actual del diálogo ecuménico”, en Obras completas 14,

Santander 2014, 308. 
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reduciéndolo a su relevancia existencial.26 Rechazan el aspecto más 
metafísico de la cristología acentuado más su aspecto dramático.  

La reacción católica va a ser situar lo subjetivo, interior y experiencial 
bajo sospecha. La dura posición de Melchor Cano en España frente a la 
espiritualidad afectiva llevó al Índice de Valdés a prohibir la lectura de 
autores como San Juan de Ávila, San Francisco de Borja o San Pedro de 
Alcántara.27 La misma Santa Teresa será puesta bajo sospecha por la 
Inquisición. 28 

La controversia nace en el momento en el que al infravalorar de tal modo 
la relevancia salvífica de la humanidad de Cristo se traduce en diferencias en 
campos como la doctrina de la gracia, la eclesiología y la mariología. Hay 
una infravaloración de la historicidad de la obra salvífica.29 

Lutero no quiere un pensamiento filosófico, sino afirmaciones de una fe 
existencial. El motivo principal de la teología es la soteriología y por ellos va 
impregnada de lo personal.30  

Cuando en 1518 Lutero es interrogado en Augsburgo por el cardenal 
Cayetano, legado Pontificio, expone su doctrina invocando su propia 
experiencia personal de fe. Sitúa la certeza del individuo sobre la experiencia 
de fe del “nosotros” de la Iglesia.31  

Esto supone dar un salto en el desarrollo de la conciencia moderna al 
pasar de una recepción objetiva de lo religioso marcada por la síntesis que 
Santo Tomás de Aquino logra del Evangelio con la ontología aristotélica, a 
su apropiación y determinación subjetiva marcada por la visión agustiniana 
del drama del ser humano herido que vuelve su mirada hacia Dios. Frente al 
Dios de la metafísica, la lógica y la física de la escolástica tardía, Lutero 
vuelve su mirada a los dos grandes ámbitos de la experiencia cristiana: la 
Biblia y la mística.32   

 Lutero parte del humanismo que va creciendo con fuerza con autores 
como Pico de la Mirándola que van a defender una visión de la grandeza y 
dignidad del hombre que se eleva sobre si mismo en un proceso de 

                                                        
26 W. Kasper, “Credo y comunión confesional desde el punto de vista católico, en 

Obras Completas 15, Santander 2016, 57. 
27 E. de la Madre de Dios – O. Steggink, Tiempo y vida de San Juan de la Cruz, 

Madrid 1992, 174-176.  
28 O. González de Cardedal, “La entraña…” 30.  
29 W. Kasper, “El diálogo con la teología protestante”, en Obras completas 14, 

Santander 2014, 249.  
30 W. Kasper, (El diálogo…) 252.  
31 W. Kasper, “Escollos para el ecumenismo”, en Obras completas 14, Santander 

2014, 459.  
32 O. González de Cardedal, “La entraña…” 153-157.  
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autoconstrucción33. Pero se separa del él pronto, porque ve al humanismo 
carente de sentido para el pecado e incapaz de ver la depravación que se 
introduce en el hombre como raíz y fundamento apartando a Dios de su vida. 

La apelación a los nobles en vez de al pueblo llano y sus duros reproches 
al campesinado de las revueltas de 1525 hacen ver la mentalidad medieval 
de Lutero.34 En la dieta de Espira de 1526 los príncipes asumieron las riendas 
de las reformas. Para Lutero eran una medida de emergencia a falta de 
obispos. La paz de Ausburgo de 1555 asume el principio cuius regio, eiur 
religio, según el gobernante, así la religión convirtiéndolo en ley imperial. 
Los señores territoriales tienen libertad para optar por la religión católica o la 
luterana, no así, sin embargo, los cristianos individuales.  

Esto nos hace ver como, lo que inicialmente fue un paso de la reforma 
hacia la modernidad, en la práctica supuso una prolongación de la Edad 
Media con la diferencia de que los dos pilares del imperio, el papa y el 
emperador, ya no estaban presentes. El fin del universalismo de la Iglesia 
imperial trajo consigo un particularismo y pluralismo tanto eclesial como 
político y un nacionalismo de impronta a menudo confesional que ocasionó 
numerosos conflictos por toda Europa.35 

La teología de la reforma  
La doctrina sobre la justificación 
Para Lutero, el artículo del que depende por completo la Iglesia, con el 

que se mantiene en pie o cae la Iglesia es la doctrina de la justificación. “En 
este artículo no se puede ceder un ápice ni hacer concesión alguna, aunque 
perezcan el cielo, la tierra y todo lo que pueda perecer”36 con ello quiere 
marcar con claridad la incondicionalidad de la salvación gratuitamente 
obrada por Dios en Jesucristo sin que pueda ser eclipsada o menoscabada 
por cualquier condición humana, eclesiástica o canónica.37 La doctrina de la 
justificación ha conservado para la tradición luterana esta importancia al 
seguir viéndola como el mejor criterio de discernimiento respecto al resto de 
las verdades de la fe.38 

33 G. Reale, D. Antiseri, “Historia del pensamiento Filosófico y científico II. Del
humanismo a Kant. Barcelona, 1999, 81-83. 

34 M. Lutero, “Contra las hordas ladronas y asesinas de los campesinos”, en
Obras, Salamanca, 2016, 273-277. 

35 W. Kasper, (Martín Lutero…) 38-40.
36 M. Lutero, “Los artículos de Schmalkalda”, en obras, Salamanca 2016, 337.
37 W. Kasper, (Consenso básico…) 275.
38 W. Kasper, “Confesar a Cristo en todo”, en Obras completas 15, Santander

2016, 460. 
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Desde ahí su dificultad para aceptar el culto a los santos al no quedar 
refrendada en la Escritura.39 Teme que de esa manera no se atribuya a Dios 
la obra entera (solus cristus)40 dirá:  

La invocación de los santos es otro de los abusos del anticristo. No puede 
conciliarse con el artículo y reduce a la nada el conocimiento de Cristo. 
[…] Cierto que los ángeles en el cielo ruegan por nosotros […], que de 
igual modo piden por nosotros los santos que hay sobre la tierra y quizá 
los que están en el cielo; pero de ahí no se sigue que tengamos que 
invocar a los ángeles y a los santos, adorarlos, ayunar en su honor, 
celebrar fiestas…41 

El Concilio de Trento defenderá que la justificación no es un mero 
proceso forense extrínseco, sino que se produce una santificación interior, 
una nueva creación42. Por la gracia somos hombres nuevos. Para los 
católicos la acción salvífica tiene lugar siempre a través de una mediación 
humana. El concilio va a caracterizar las obras como fruto de la justificación, 
no como su causa.43 

Trento, que ya había condenado la doctrina del pelagianismo según 
la cual el ser humano puede redimirse a sí mismo mediante las buenas 
obras44 y méritos propios, dirá que no somos receptores pasivos de nuestra 
justificación, sino que podemos cooperar45, no porque acontezca por nuestras 
propias fuerzas, sino porque somos estimulados y capacitados por la gracia. 
La gracia no excluye al hombre, sino que lo incorpora. 

Sola scriptura  
Lutero era un exégeta, y quien quiera conocer toda la riqueza de su 

mundo intelectual debe leer sus comentarios bíblicos.46 
Con la expresión sola scriptura, Lutero no alude originariamente a la 

Escritura interpretada de un modo histórico-crítico en el sentido actual, que 
sería un magisterio de los exégetas, sino a la Escritura como medio del 
Espíritu Santo que se interpreta a sí misma en la predicación, no al 

                                                        
39 M. Lutero, “Misiva sobre el arte de traducir”, en obras, Salamanca 2016, 315. 
40 M. Lutero, “El Magnificat traducido y comentado”, en obras, Salamanca 2016, 

192.  
41 M. Lutero, (Los artículos…) 341. 
42 DH 799.  
43 DH 809. 
44 DH 790.  
45 DH 797. 
46 W. Kasper, (El diálogo…), 248.  
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Evangelio escrito, sino al Evangelio vivamente anunciado.47 Lutero no leía 
solo la Escritura, sino que lo hacía con referencia a contextos particulares y 
en relación con confesiones cristológicas y trinitarias de la iglesia primitiva, 
que para él expresaban la intención y el significado de la Escritura. Su 
lectura de la Biblia se apoyaba de manera especial en la Padres de la Iglesia, 
especialmente San Agustín.48 

Lutero acentúa la superioridad del Evangelio sobre la Iglesia, a la 
que entiende como creatura verbi. La Iglesia es entendida desde la 
predicación de la palabra y desde la fe a la que hay que responder como 
asamblea de los creyentes en la que el Evangelio es predicado íntegramente 
y los sacramentos se administran conforme a él.49 De ahí que el enfoque de 
la eclesiología protestante se centra en la comunidad local concreta.50 
Afirmará que los concilios pueden errar cuando no se ajustan a la verdad del 
Evangelio.51 

La quema por parte de Lutero del Código de Derecho Canónico y de 
la bula pontificia que lo amenazaba con la excomunión el 10 de diciembre de 
1520 fue la mayor muestra de la concepción luterana del Evangelio por 
encima de la autoridad eclesiástica. La excomunión llegará el 3 de enero de 
1521 mediante la bula Decet Romanorum Pontificem de León X.  

El Evangelio no es una mera noticia o un documento histórico. La 
confesión de Augsburgo lo define como: “Que Dios justifica a quienes 
creen, no por nuestros méritos, sino por obra de Cristo, que son asumidos en 
la gracia por obra de Dios”52 y se caracteriza por el doble hecho de que, por 
una parte, es predicado o enseñado y, por otra, comprendido en virtud de la 
fe en el Espíritu Santo.53 

De la sola scriptura vendrá el repudio a tradiciones concretas y al 
cuestionamiento de la tradición y el magisterio eclesiástico que decide de 
forma vinculante sobre la interpretación de la Escritura. Al mismo tiempo, 

47 W. Kasper, “La relevancia de los escritos confesionales protestantes para el
conjunto del cristianismo”, en Obras completas 15, Santander 2016, 126. 

48 Comisión L-C, (Del conflicto…), 199. 
49 M. Lutero, “Derecho de la comunidad a elegir a sus predicadores”, en obras,

Salamanca 2016, 206. 
50 W. Kasper, (Martín Lutero…), 114.
51 M. Lutero, “La cautividad babilónica de la Iglesia”, en obras, Salamanca 2016,

93. 
52 CA 5. 
53 CA 7. 
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Lutero no se cierra a las mediaciones vinculantes, sino que las defenderá 
ante Erasmo: “Suprime las afirmaciones y acabaras con el cristianismo”.54 

Desde el principio de interpretación personal de la Escritura vendrá 
el esfuerzo de Lutero por ir traduciendo el texto bíblico de forma que todo 
creyente pudiese tener un acceso directo al mismo. En su exilio en el castillo 
de Wartburg bajo el amparo del príncipe Federico, a principios de 1522 
traduce el Nuevo Testamento al alemán. 55 Se publicará septiembre y las 
ediciones se extenderán rápidamente. A partir de él los reformadores 
continuarán con las traducciones a las lenguas vernáculas en toda Europa.  

El Concilio de Trento definirá que Escritura y Tradición existen 
como dos vehículos de transmisión de la única fuente, el Evangelio, sin dejar 
definida la relación entre ellas en cuanto a la suficiencia o insuficiencia de 
contenido. Desde ahí si va a rechazar el principio de sola escritura en tanto 
este principio afirma una suficiencia no solo material, sino también formal 
de la Escritura.56 Por otro lado, Trento vuelve a establecer el sensus (sentido) 
y el consensus (consenso) de la Iglesia como normativos para la 
interpretación de la Escritura.  

Eucaristía 
A partir del siglo XIII se había extendido en la Iglesia la idea de que 

la misa era una reiteración del sacrificio del Calvario. Muchas de las liturgias 
acabaron convirtiéndose en una representación dramatúrgica que buscaba la 
compasión de los fieles.57  

Lutero va a rechazar la visión de la misa como sacrificio. En ella ve 
una obra humana58 en la que se niega el valor del sacrificio cumplido de una 
vez por todas en la cruz, que era sustituido o completado por un sacrificio 
humano.59  Calificará a la misa de maldita idolatría y abominación.60 

En su debate con Zuinglio en Marburgo en 1529, Lutero rechaza la 
comprensión meramente simbólica que tiene Zuinglio de la Eucaristía 

                                                        
54 W. Kasper, “Situación y futuro del ecumenismo”, en Obras completas 14, 

Santander 2014, 360. 
55 R. Lazcano, “Martín Lutero, el teólogo de la fe”, Pastoral ecuménica 100 

(2016)15-73.  
56 W. Kasper, (Credo y comunión…) 62-64. 
57 P. Blanco, “La Cena del Señor. La Eucaristía en el diálogo católico-luterano 

después del Vaticano II”, Pamplona, 2009, 46.  
58 M. Lutero, (La cautividad…) 98. 
59 W. Kasper, “Escollos para el ecumenismo”, en Obras completas 14, Santander 

2014, 465. 
60 M. Lutero, (Los artículos…) 337.  
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defendiendo la presencia real del cuerpo y la sangre de Jesucristo61 hasta el 
punto de que, en medio de las insistentes citas de Zuinglio en distintos 
idiomas, Lutero coge un punzón y escribe sobre la mesa “Hoc est corpus 
meum”.62 

Esta presencia la ve “en, con y bajo” el pan y el vino, rechazando la 
formulación sobre la transubstanciación del Concilio de Letrán63 por 
considerarla demasiado racionalista, poco bíblica y desconocida para las 
comunidades primitivas cristianas. No habla de una transformación esencial 
pero no duda de la presencia real. Utilizará el término de consustanciación 
que suponía reducir la Cena a la comunión dejando sin sentido una 
veneración posterior de las especies eucarísticas.64 

Lutero criticará la práctica de prohibir al pueblo laico recibir la 
comunión bajo las dos especies el entender que las palabras de la institución 
en Mateo dicen “bebed de ella todos”.65 Con ello no niega que en la 
comunión bajo una única especie se estuviese recibiendo la mitad de Cristo, 
sino total y enteramente.66 

Iglesia y ministerios 
En su escrito de 1520 “A la nobleza cristiana de la nación alemana 

acerca de la reforma de la condición cristiana” desarrolla su comprensión del 
sacerdocio universal de los fieles hasta cuestionar la raíz del papado y del 
ministerio en la Iglesia. “Quien ha salido del bautismo puede gloriarse de 
estar ordenado sacerdote, obispo y papa, aun cuando no todo el mundo sea 
apto para desempeñar tales ministerios”. 67 

Sin embargo, Lutero quiso conservar el ministerio episcopal en 
sucesión histórica. Tanto la Confesión del Augsburgo68 como la Apología de 
Melanchton se sitúan en esta idea. El problema no fue tanto el ministerio 
episcopal en si, como la involucración del episcopado alemán de la época en 
las estructuras políticas del Imperio y el hecho que ningún obispo se 
mostrara dispuesto a pasarse a la Reforma y a predicar conforme al 
Evangelio según el sentido de los reformadores. 

61 Comisión L-C, (Del conflicto…), 141. 
62 J. Fletcher, A. Ropero, “Historia general del cristianismo”, Barcelona, 2008,

207. 
63 M. Lutero, (La cautividad…) 94.
64 P. Blanco, (La cena…) 53-54.
65 Mt 26,27. 
66 Comisión L-C, (Del conflicto…), 144. 
67 W. Kasper, (Martín Lutero…), 37.
68 CA 28. 
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Para la verdadera unidad de la Iglesia basta con estar de acuerdo en la 
enseñanza del Evangelio y en la administración de los sacramentos en 
conformidad con este.69 Si las tradiciones y ceremonias humanas fueran 
vinculantes para la salvación, el reformador entiende que supondría confiar 
la justicia en las obras.  

Respecto a la figura del Papa, Lutero va a reprochar a Melanchthon que 
no incluyese en la Confesión de Augsburgo la idea del Papa como anticristo. 
Entiende que cuando el Papa contraría el Evangelio y se sitúa por encima del 
mismo es anticristo, quien se caracteriza por “levantarse contra todo lo que 
se llama Dios o es objeto de culto, hasta sentarse en el templo de Dios 
proclamándose Dios”.70 Esta conciencia apocalíptica va a ir creciendo en 
Lutero que ve a León X como el anticristo profetizado en Tesalonicenses y a 
si mismo como partícipe en una lucha escatológica final entre Cristo y el 
anticristo con el que “no se dialoga sino sólo cabe oponerse a él con 
firmeza”.71  

Respecto a la figura de María, Lutero le dedica una visión positiva 
en el “comentario al Magnificat” que perdurará en los textos de los 
reformadores del siglo XVI. Será a partir de la ilustración y como 
confrontación al catolicismo donde crezca con fuerza el minimalismo 
mariológico.72 

El camino de la reconciliación 
El Cardenal Suenens describe la dificultad del camino de una forma 

muy realista: “El ecumenismo es un largo camino. Cada uno de nosotros 
debe tomar su bastón de peregrino, caminar sin ver e inspirarse en la historia 
de los Magos.”73 

Los grandes teólogos del siglo XX lo han tenido claro. Karl Barth 
nos dirá:  

No existe ninguna justificación teológica, ninguna justificación espiritual 
y, sobre todo, ninguna   justificación   bíblica   para   la   existencia   de   
una pluralidad de iglesias realmente separadas y que se excluyen unas a 
otras en su interior y, por consiguiente, exteriormente.  En este sentido, 
varias iglesias significan varios señores, varios espíritus, varios dioses.74 

Dos documentos separados por casi 500 años van a marcar de una 
manera especial el hilo del diálogo luterano-católico hasta nuestros días: La 

                                                        
69 CA 7.  
70 2 Tes 2,4.  
71 W. Kasper, (Martín Lutero …) 34.  
72 W. Kasper, “María y la unidad de la Iglesia”, en Obras completas 14, 

Santander 2014, 637.  
73 L. Suenens, Recuerdos y esperanzas, Valencia 2000, 211. 
74 L. González-Carvajal, Los cristianos del siglo XXI, Santander 2000, 115.  
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Confesión de Augsburgo y la Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la 
Justificación. 

La Confessio Augustana 
Escrita en 1530 por Philipp Melanchthon para presentar las tesis luteranas 

en la dieta de Augsburgo ante el emperador Carlos V, La Confessio 
Augustana se va a convertir en un escrito fundamental en la historia de las 
relaciones entre católicos y luteranos. Entendía lo evangélico como una 
corrección de lo católico, como un fermento inspirador e interpretador de lo 
católico75 que buscaba preservar la unidad de la Iglesia.76 Tras el fracaso del 
diálogo se convirtió en el elemento constitutivo de una comunidad eclesial 
autónoma. En la era ecuménica se ha recuperado como oportunidad para el 
encuentro.  

La Confessio Augustana, es el primer documento ecuménico entre 
luteranos y católicos al ser un escrito con intencionalidad católica.77 A 
diferencia de los otros escritos confesionales luteranos, no excluye verdades 
de fe explícitamente definidas por la Iglesia o puestos bajo anatema por el 
Concilio de Trento. Para los católicos, la Confessio Augustana podría ser 
considerada una expresión legítima de la común fe católica, un espacio 
común para la unidad.78 Aunque no haya un pleno acuerdo en todos los 
puntos, al tiempo, no hay ninguno en el que no exista una línea de trabajo 
hacia el consenso. Hoy podemos hablar en cuanto a sus diferencias de 
“consenso diferenciado”79 

Contiene elementos que hacen posible el entendimiento como la 
necesidad de exigir que la persona sea llamada formalmente (rite vocatus) a 
la enseñanza pública y la administración de los sacramentos80 o el deseo de 
mantenerse bajo la constitución episcopal reconociendo el ius divinum de los 
obispos de la Iglesia siempre y cuando los obispos permitan la predicación 
del Evangelio. 81 No rechaza la tradición ni la institución, sino que las vuelve 
objeto de crítica evangélica en la medida en que se independizan, 
absolutizan y reclaman para sí la relevancia salvífica.82 

75 Comisión L-C, (Del conflicto…), 21. 
76 Comisión L-C, (Del conflicto…), 23. 
77 W. Kasper, “La Confesión de Augsburgo en el diálogo entre evangélicos y

católicos”, en Obras completas 15, Santander 2016, 33. 
78 W. Kasper, “Reconocimiento católico de la confessio Augustana”, en Obras

completas 15, Santander 2016, 25. 
79 Comisión L-C, (Del conflicto…), 70. 
80 CA 14. 
81 CA 28. 
82 W. Kasper, “La eclesiología de la Confessio Augustana”, en Obras comletas

15, Santander 2016, 87. 
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Declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación 
Firmada el 31 de octubre de 1999, se ha convertido en el gran avance 

ecuménico de nuestra era. Católicos y luteranos confiesan juntos:  
Solo por gracia, mediante la fe en Cristo y su obra salvífica, y no por 
algún mérito nuestro, somos aceptados por Dios y recibimos el Espíritu 
Santo que renueva nuestros corazones, capacitándonos y llamándonos a 
buenas obras.83 

Kasper dirá que “no fue un triunfo de una de las partes sobre la otra. Fue 
una victoria de la verdad; y ello gracias a una intelección más profunda del 
Evangelio y de nuestras respectivas tradiciones”.84 

En el texto definitivo se habla de la doctrina de la justificación como un 
criterio irrenunciable pero no exclusivo85 para evitar así recortar la riqueza 
del texto bíblico. Con ello se ha conseguido el difícil equilibrio de introducir 
la principal preocupación protestante de la justificación por la sola fe 
salvaguardando la corriente de la tradición para los católicos.  

La Declaración Conjunta supone que la doctrina luterana sobre la 
justificación y el Concilio de Trento no están ya en contradicción, por lo que 
deja de ser motivo de separación de las Iglesias. Las diferencias persistentes 
no son contraposiciones, sino afirmaciones mutuamente complementarias.86  

Diversidad reconciliada  
Probablemente, y siguiendo las pautas de la dialéctica hegeliana, la más 

importante contribución al avance del ecumenismo la podamos encontrar en 
los motivos iniciales de la reforma, en concreto en el propio Martín Lutero. 
Su planteamiento no radica en los planteamientos eclesiológicos, en él 
todavía abiertos, sino en su originaria concentración, como punto de partida, 
en el Evangelio. Un Evangelio de la gracia y la misericordia de Dios y de 
llamamiento a la conversión. El núcleo del mensaje evangélico es el mensaje 
sobre la misericordia divina,87 y es un mensaje cristocéntrico. Para Lutero 
era la respuesta tanto a sus interrogantes y necesidades personales como a las 
preguntas de la época. También hoy constituye la respuesta a los signos de 
los tiempos y a las acuciantes preguntas de muchas personas. En palabras de 
Benedicto XVI, “la Iglesia, en este momento de grandes cambios históricos, 

                                                        
83 DCDJ 15.  
84 W. Kasper, “Esencia y finalidad del diálogo ecuménico”, en Obras completas 

14, Santander 2014, 197 
85 DCDJ 18.  
86 W. Kasper, “La Declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación”, en 

Obras completas 15, Santander 2016, 503.  
87 Benedicto XVI, Regina Coeli, 30.03.2008.  
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está llamada a ofrecer con mayor intensidad los signos de la presencia y 
cercanía de Dios”88.  

El núcleo es común. El corazón y motor es el mismo. El Concilio 
Vaticano II cuando habla de un orden o jerarquía de verdades89 no hace una 
reducción, sino que concentra e interpreta desde el fundamento y centro que 
es el misterio de Cristo.90 “El Cristocentrismo señala a toda teología cuál es 
su foco irrenunciable; la dimensión ecuménica, en concreto, se nutre de la 
referencia de todas las Iglesias hacia el mismo Señor confesado en la fe 
común.”91 

El Pueblo de Dios 
Para Walter Kasper el problema central radica en si existe una 

función mediadora de la Iglesia y en caso afirmativo cómo es esa función. 
Los teólogos protestantes vacilan a la hora de afirmar que Cristo no solo 
actúa en la Iglesia, sino también a través de la Iglesia concreta.92 La pregunta 
sobre la Iglesia y el papel del magisterio en ella se plasma en estos 
interrogantes: ¿Cómo llegar a un consenso básico y hasta que punto este 
tiene que ser vinculante? ¿Puede hablar la Iglesia vinculantemente? ¿Cómo 
debe hacerlo? 

En los diálogos, los luteranos hablan de la comunión con el 
ministerio episcopal encuadrado en la sucesión apostólica como algo 
saludable, pero no lo ven, como los católicos, como constitutivo de la 
Iglesia.93 Las Iglesias luteranas escandinavas y estadounidenses se han 
abierto entretanto a la cuestión del ministerio episcopal histórico. Las 
iglesias agrupadas a la Comunión de Leuenberg admiten por el momento la 
coexistencia del orden episcopal y el orden sinodal-presbiteral como 
expresión de legítima diversidad.94 

Las conversaciones han mostrado que el Nuevo Testamento conoce 
los ministerios aunque todavía no se había fijado una estructura ministerial 
fija. Un ministerio que tiene su lugar dentro del pueblo de Dios y a su vez se 
ve como un carisma especial situado frente a la comunidad. Respecto a su 

88 Papa Francisco, Homilía en las vísperas del II domingo de Pascua, 
11.04.2005. 

89 UR 11. 
90 W. Kasper, “Consenso básico y comunión eclesial”, en Obras completas 14,

Santander 2014, 269 
91 J. Alemany, “Teología y ecumenismo”, Estudios eclesiásticos 255 (1991) 292-

293. 
92 W. Kasper, (El estado actual…), 306.
93 Consejo Ecuménico de las Iglesias, “Bautismo, Eucaristía, Ministerio” 1982, 

35-38.
94 Concordia de Leuenberg, Leunberg 1973, 33. 
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sacramentalidad se consiguió un cierto acercamiento con el recurso a la 
epiklesis asociada a la imposición de manos.95 También se reconoce el 
carácter indeleble del ministerio.96 La confesión de Augsburgo dirá que para 
ejercer el ministerio hay que ser llamado legítimamente a él mediante la 
ordenación.97 

En la práctica cotidiana las posturas se están acercando mucho más. 
Ni la Iglesia protestante está funcionando solo desde un sacerdocio 
universal, pues posee ministerios que en la práctica no funcionan de manera 
distinta a los católicos, ni la Iglesia católica es únicamente ministerial, 
reconociendo y potenciando un sacerdocio común de todos los fieles, aunque 
la parte católica precise una diferencia en la esencia del sacerdocio del 
ministerio ordenado98. Se afirma conjuntamente que el ministerio, en la 
realización de la misión, se encuentra frente a la comunidad sin derivarse su 
autoridad de la misma.99 

Sigue habiendo dificultades con la sucesión apostólica al asociarla 
las iglesias protestantes más a la conservación de la doctrina atestiguada en 
la Escritura que a la sucesión del ministerio apostólico.  

Respecto al ministerio petrino, los luteranos rechazan hoy la 
identificación que hacía Lutero del Papa como el anticristo.100 La Relación 
de Malta “no excluye la función papal como signo visible de la unidad de los 
cristianos, siempre y cuando se subordine mediante una reinterpretación 
teológica y una reestructuración práctica a la primacía del Evangelio”.101 
Lutero escribió en su comentario a los Gálatas que “no sólo llevaría en 
volandas, sino que le besaría los pies, si autorizaba la predicación del 
evangelio de la justificación por la sola gracia”.102  

Ha favorecido el diálogo el fuerte impulso llevado a cabo por el papa 
Juan Pablo II en su encíclica et unum sint (1995) al pedir perdón por la 
responsabilidad del ministerio de Roma como dificultad para la unidad de 

                                                        
95 W. Kasper, (El estado actual…), 307. 
96 W. Kasper, “¿Consenso ecuménico sobre el ministerio eclesial?”, en Obras 

completas 15, Santander 2016, 233.  
97 CA 14.  
98 LG 10.  
99 W. Kasper, “Progreso ecuménico en la comprensión del ministerio”, en Obras 

completas 15, Santander 2016, 236.  
100 Comisión L-C, (Del conflicto…), 229. 
101 Comisión internacional luterano católica sobre la unidad, El Evangelio y la 

Iglesia, Malta 1972, 66.  
102 H. S. Camacho, trad. El comentario de Martín Lutero sobre la epístola a los 

Gálatas 1535/2011, México D.F, 2011, 215.   
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los cristianos,103  declarándose abierto a la petición de “encontrar una forma 
de ejercicio del primado que, sin renunciar de ningún modo a lo esencial de 
su misión, se abra a una situación nueva”.104 

El gran escollo actual se encuentra en como integrar determinadas 
estructuras ministeriales fruto de la evolución histórica como es la cuestión 
de la infalibilidad del ministerio eclesial que, desde el enfoque evangélico, es 
difícil de conciliar con la supremacía del Evangelio.105 

La Palabra 
Hoy se reconoce la historicidad de las formulaciones dogmáticas y la 

necesidad de interpretarlas y recibirlas de nuevo desde el testimonio de la 
Escritura. La exégesis de la Escritura es tenida por el alma de la predicación 
y la praxis de la Iglesia.106 La ecclesia semper reformanda de la tradición 
protestante recibe un eco en la ecclesia semper purificanda del Vaticano II.107 

Los trabajos de los cardenales Henry Newman sobre el desarrollo 
doctrinal e Yves Congar sobre el proceso de recepción del dogma no como 
un acto pasivo y de asimilación mecánica, sino desde un proceso dinámico y 
creativo, del que también forman parte la crítica y el enriquecimiento merced 
a nuevos aspectos han ayudado profundamente a este acercamiento de 
posiciones.  

Los diálogos han llevado a una mejor recepción de lo expresado por 
el Concilio de Trento. En su cuarta sesión del 8 de abril de 1546,108 asegura 
que a él también le interesa la “pureza misma del evangelio”.109 El legado 
pontificio Cervini, que presidía el Concilio explica que el Evangelio no está 
escrito in charta (en un libro) sino que el creyente lo lleva impreso en su 
corazón. En su redacción, al hablar del Evangelio, Trento va a cambiar la 
palabra regula del texto previo por fons: no es un código sino una fuente 
viva.110 

Trento no entiende por “tradición” las disposiciones humanas 
rechazadas por los reformadores ni una complementación material de la 

103 Juan Pablo II, Ut Unum sint, 1995, 88. 
104 Juan Pablo II, Ut Unum sint, 1995, 95. 
105 W. Kasper, “Eclesialidad y unidad eclesial según la Confessio Augustana”, en

Obras completas 15, Santander 2016, 177. 
106 W. Kasper, (Consenso básico…), 282.
107 LG 8. 
108 DH 783. 
109 2 Cor 3. 
110 W. Kasper, “La conffesio  Augustana en perspectiva católica”, en Obras

completas 15, Santander 2016, 117. 
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Escritura, sino la interpretación eclesial de esta y el vínculo de la Escritura 
con la Iglesia.111 

Un fruto del diálogo ecuménico para la teología luterana es su 
apertura a que la eficacia de la Escritura obra no solo en los individuos, sino 
también en toda la iglesia.112. El acuerdo es tal que ambas parten reconocen 
que, en la relación entre Escritura y Tradición, los luteranos y los católicos 
se encuentran en tan amplio acuerdo que sus diferentes énfasis no requieren 
en sí mismos mantener la división presente en las iglesias.113 Hablamos por 
tanto de diversidad reconciliada.  

La clave del diálogo actual está en el lugar concreto del Evangelio 
en la Iglesia. ¿Quién decide qué es lo que en concreto se llama Evangelio? 
¿Dónde y cuándo acontece el recto anuncio del Evangelio y una 
administración de los sacramentos en conformidad con él? ¿Se ha acreditado 
el principio de la Escritura que se interpreta a sí misma? ¿Ha demostrado ser 
capaz de salvaguardar la unidad de la Iglesia o ha sido motivo de divisiones? 
Y al tiempo ¿Cómo puede hacerse valer la función crítica del Evangelio? 
¿Cómo puede salvaguardarse su primacía y con ella la libertad cristiana? 114 

Haced esto en memoria mía… 
Respecto al carácter sacrificial de la eucaristía el acercamiento ha sido 

grande. De la mano de la exégesis del término anamnesis (en memoria mía) 
se llega conjuntamente a ver que no solo se trata de un recordar 
subjetivamente, sino que, en la concepción bíblica, en el recuerdo se 
actualiza objetivamente el singular sacrificio de la cruz.115 “En la Cena del 
Señor se hace presente de manera verdadera el evento de la cruz. No solo el 
efecto del evento en la cruz”.116 La Eucaristía no es un nuevo sacrificio ni 
una repetición o complemento del sacrificio de la cruz, sino la actualización 
aquí y ahora de este sacrificio único.117 

Se ha llegado a un acuerdo considerable en la cuestión de la presencia 
real. “Cristo está presente con su cuerpo y su sangre bajo los signos del pan 
y del vino”.118 También en la duración de la presencia después de la 
celebración, recomendando la consumición de los elementos restantes sin 

                                                        
111 W. Kasper, (Credo y comunión…) 62. 
112 Comisión L-C, (Del conflicto…), 207. 

113 Comisión L-C, (Del conflicto…), 210.  
114 W. Kasper, (La confesión de Augsburgo…) , 43-44.  
115 Comisión L-C, (Del conflicto…), 152.  
116 Comisión L-C, (Del conflicto…), 159. 
117 W. Kasper, (Escollos para el ecumenismo), 465.  
118 Comisión L-C, (Del conflicto…), 156. 
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excluir la comunión de los enfermos.119 Los problemas siguen surgiendo 
cuando por parte católica se habla de sacrificio de la Iglesia.120  

En la cuestión de la comunión bajo las dos especies (Laienkelch), tanto la 
praxis actual de la Iglesia católica tras el Concilio Vaticano II como las 
disposiciones prácticas propiciadas por motivos de higiene y salud pública 
en el ámbito protestante han reducido la polémica y profundizado en el 
diálogo sobre la concomitancia al descubrir en los escritos de Lutero como 
rechazaba el término, pero no su contenido.121 

Por parte católica, partiendo del texto conciliar,122 se reconoce una 
“consistencia eucarística” de la cena luterana solidaria con la consistencia 
eclesial de las comunidades reformadas en relación con el subsistit de 
Lumen Gentium,123 que reconoce una cierta gradación en la eclesialidad de 
las distintas iglesias y comunidades eclesiales.124 

La Gracia 
La pregunta sigue siendo cómo determinar la relación entre Dios y el 

hombre, y en qué medida la incondicionalidad de la Gracia implica una 
actividad exclusiva de Dios que no permite más que la pasividad por parte 
humana. Ni los católicos defienden una colaboración del hombre autónoma 
respecto de la Gracia ni los luteranos un determinismo filosófico que anule 
la libertad del cristiano.125  

De aquí se deriva la importancia de cuestiones como las mediaciones 
de los santos, la cuestión de las indulgencias o el propio sentido de la Iglesia 
y sus ministerios, pues para la comprensión católica, la sacramentalidad de la 
Iglesia significa que esta no solo es lugar de salvación sino instrumento de 
ella. La teología protestante habla de una “mediación” de la doctrina de la 
justificación que acontece en la Iglesia, vacilando en hablar de una medición 
por la Iglesia.126 

¿Podemos suplicar a los santos que intercedan por nosotros? Los 
evangélicos siguen temiendo que con ello quede oscurecida la verdad del 
solus Cristus como mediador único y exclusivo de la salvación.  

119 Consejo Ecuménico de las Iglesias, “Bautismo, Eucaristía, Ministerio” 1982, 
32. 

120 W. Kasper, (El estado actual…), en Obras completas 14, Santander 2014,
305. 

121 P. Blanco, (La cena…) 60-61.
122 UR 22. 
123 LG 8. 
124 P. Blanco, (La cena…) 214.
125 W. Kasper, (Consenso básico…), 277.
126 W. Kasper, (Consenso básico…), 287.
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En estos últimos tiempos se está dando un lento reconocimiento de 
la figura de María en el mundo evangélico. El catecismo evangélico alemán 
afirma que “María no solo es católica, sino también es evangélica” 127 

En cuanto al debate sobre las diferencias en cuanto a la afirmación 
de que una persona cristiana es “a la vez justificada y pecadora”. Las 
consecuencias existenciales y sociales del pecado no son eliminadas sin más 
por la justificación. El pecado sigue operando en el justificado y deja rastro 
en él, de ahí que el simul iustus et peccator pueda afirmarse también en 
sentido católico. Este pecado para la teología luterana, tendencia al pecado 
para la católica, deber ser superado en la lucha espiritual con la fuerza del 
nuevo ser al que hemos sido llamados conferido en la justificación.128 Ambas 
partes reafirman que la tendencia a contradecir a Dios (aunque los luteranos 
la sigan llamando pecado) no separa a los justificados de Dios.129 

Indulgencias 
Respecto a las indulgencias, que fue el origen de la protesta de 

Lutero, la evolución intracatólica que se ha dado especialmente con motivo 
del jubileo del año 2000, donde correctamente entendidas (no como una obra 
meritoria, sino como una expresión de la misericordia divina) y llevadas a la 
práctica pueden estar hoy a la altura de los tiempos, está llevando, aunque de 
manera lenta, a un campo común de entendimiento. 130  

El daño que el acto pecaminoso ocasiona en nosotros mismos y en 
nuestras relaciones sociales conlleva heridas y deformaciones que necesitan 
ser sanadas.131 Aquí las que las indulgencias se descubren como una 
herramienta poderosa como oferta pastoral de ayuda dentro del camino de la 
penitencia que todo cristiano debe recorrer.132  El propio Lutero sostuvo: 
“Jesús quiso que la vida entera de los fieles fuera penitencia” 

Tiempos de unidad 
El documento conjunto de la Federación Luterana Mundial y el 

Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos titulado 
“Del conflicto a la comunión” dice en su prólogo: “Debemos confesar 
abiertamente que hemos sido culpables ante Cristo de causar daño a la 
unidad de la Iglesia”133 

                                                        
127 W. Kasper, (María y la unidad…), 637.  
128 W. Kasper, Diez tesis sobre las indulgencias”, en Obras completas 15, 

Santander 2016, 513. 
129 Comisión L-C, (Del conflicto…), 135-136. 
130 W. Kasper, “El año paulino y las indulgencias”, en Obras completas 15, 

Santander 2016, 515.  
131 W. Kasper, (Diez tesis…), 513.  
132 W. Kasper, (El año paulino…),518. 
133 Comisión L-C, (Del conflicto…), Prólogo.  
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Partiendo de la idea de que la verdad no es un sistema vaciado en 
acero y hierro, sino que es la persona de Jesucristo,134 Kasper defiende como 
la unidad en el sentido de communio plena no significa uniformidad, sino 
unidad en la diversidad y diversidad en la unidad. La meta no es la absorción 
recíproca ni la fusión.135 Se va a apoyar en la teología de la percepción de 
Urs Von Balthasar para explicar como la verdad no es monótona, sino 
sinfónica. Se expresa desde la armonía. 136 La clave actual no está en 
compartir una historia diferente, sino en contar esa historia de manera 
diferente.137 

Una armonía que implica entender como “«Católico» significa 
universal.  Es una invitación a todos. «Evangélico» significa vivir a partir del 
Evangelio. También a eso estamos todos invitados. «Ortodoxo» significa 
seguir la recta doctrina. Somos ortodoxos, evangélicos y católicos: todo 
cristiano puede reivindicarlo para sí.”138Una armonía que nace de la unidad 
trinitaria, en la que el Dios encarnado nos atrae a todos hacia sí.”139 

Termino con el anuncio profético del cardenal Van Thuan: 
“Caminamos hacia un tiempo nuevo: el tiempo de la unidad. Un tiempo en el 
que Cristo crucificado verá el fruto pleno de su ofrecimiento. Un tiempo en 
el que podremos decir a quien piensa que Él todavía está sepultado bajo las 
divisiones de los cristianos: “No está aquí, ha resucitado” (Mt 28, 6)140 

Daniel Gutiérrez Jordán 

134 W. Kasper, “Perspectivas de un ecumenismo en transformación”, en Obras
completas 14, Santander 2014, 370. 

135 W. Kasper, “El decreto sobre ecumenismo releído cuarenta años después”, en
Obras completas 14, Santander 2014, 125. 

136 W. Kasper, “Unidad en la diversidad reconciliada”, en Obras completas 14,
Santander 2014, 232. 

137 Comisión L-C, (Del conflicto…), 16. 
138 C. Martini – G. Sporschill, Coloquios nocturnos de Jerusalén, Madrid 2008,

55-56.
139 Benedicto XVI, Carta Encíclica Deus caritas est, 25.12.2005, 14. 
140 F. Xavier Nguyen Van Thuan, Testigos de esperanza, Madrid 2013, 118.
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La justificación de un título1. 
Si K. Rahner, en La palabra poética y el cristiano,2 afirmaba que el punto 

de partida de su reflexión era teológico y los límites los propios del no-poeta, 
yo simplemente esbozaré una reflexión teológica impulsado por lo que me 
deleita y ante lo que vibro: La poesía. 

Es el intento de elogiar lo imaginativo3 y lo simbólico, de tomar partido 
“a favor” de la poesía como “lugar teológico” en el que el hombre, por 
medio de la sensibilidad y a través de la creación literaria, se interroga o se 
define, intuye la presencia de Dios y vislumbra el resplandor de su luz, o se 
rebela ante su ausencia o aparente pasividad frente a la realidad del mal... Y 
es en este ámbito (uno entre otros posibles), dónde puede tener lugar el 
encuentro entre la fe y la cultura, que por derroteros tan dispares discurre en 
nuestros días, y un acercamiento del hombre a Dios, con ferviente fe unas 
veces, como entrando de puntillas ante la presencia del Misterio otras, 
arañando sombras para verle (Blas de Otero) en no pocas ocasiones, 
siempre buscando a Dios entre la niebla (A. Machado). 

Erasmo escribió su Elogio de la locura, Maurice Merleau-Ponty el Elogio 
de la filosofía y Adolphe Gesché el Elogio de la teología. Y puesto que, 
contrariamente a Cicerón que pedía que la historia enseñara a los hombres 
cómo vivir, Aristóteles consideraba que la mayor sabiduría era la poesía, 
sigamos también en esto al Estagirita, maestro de los que saben (Dante), y 
hagamos el elogio de la poesía. No estaríamos, pienso yo, muy lejos del 
sabio del A. Testamento que llega a la cumbre de la especulación sobre la 
sabiduría al hacer el elogio de la misma, y es que Dios no ama sino a quien 
vive con la sabiduría4 

Pero es también un elogio de lo olvidado con el fin de sacarlo a la luz, en 
este caso la poesía, tan marginada en nuestra cultura y tan olvidada en la 
reflexión teológica. “...¿Dónde están, se preguntaba hace años Rahner, 
aquellos tiempos en que los grandes teólogos componían himnos, en los que 
sabían escribir...o poetizar como Metodio de Olimpo; que se arrobaban 
líricamente, como Buenaventura y Tomás de Aquino? ¿Dónde quedan esos 
tiempos? ¿Ha mejorado acaso la teología porque los teólogos se han vuelto 
prosaicos?  Una cosa queda en pié. Donde la Palabra de Dios enuncia lo mas 

1 Curiosamente, releyendo el artículo “Poesía, ciencia y realidad”, de P. Laín 
Entralgo en La aventura de leer (Madrid, 1956, 181, nota 12),  me encuentro con 
este mismo título: J. Maragall, Elogio de la poesía.  

2 Rahner, K.,  “La palabra poética y el cristiano, en Escritos de Teología, IV, 
Madrid 1961, 453. 

3 Cfr. Gala, A., “Defensa de la imaginación”, Jano 22-28, Enero (1988), 83. 
4 Sb. 7,22-23. 28. 
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sublime y lo adentra en el fondo del corazón del hombre, allí está también la 
palabra poética humana”.1  

Es tomar conciencia de algo que nos falta, como Heidegger habla del 
olvido del ser en metafísica, Maimónides de un olvido del tiempo en 
filosofía, Lévinas de un olvido de la creación en filosofía y Gesché de un 
olvido de Dios en la antropología. 

¿Poesía tras Auschwitz? 
Gerardo Diego dijo que la poesía era la salvación por la palabra. Juan 

Ramón pedía el nombre exacto de las cosas. También Nelly Sachs, judía 
perseguida y premio Nobel de literatura en 1966, reclamó este derecho: 
“Pueblos de la tierra, no destruyáis el universo de la palabra...dejad las 
palabras en su fuente, que ellas son las que empujan el horizonte y ayudan a 
las estrellas a nacer.” “T. Adorno dijo que después de Auschwitz no era 
posible escribir poesía. Si queremos seguir viviendo debe esta frase ser 
contradicha. Pocos podrían hacerlo. A ellos pertenece Nelly Sachs” (H. 
Enzenberger)2.  

Y sin duda uno de los grandes poetas de la generación del 27, Dámaso 
Alonso, desmiente también tal afirmación del criticismo alemán de 
postguerra: Es posible escribir poesía si se está a la altura de las 
circunstancias como él lo estuvo en “Hijos de la ira”:  

“Madrid es una ciudad de más de un millón de cadáveres (según las 
estadísticas)... 
Y paso largas horas preguntándole a Dios, preguntándole por qué se 
pudre lentamente 
mi alma...”  (“Insomnio”). 

Pero el amor no le permite caer en el tremendismo: 
 

“Dime, Dios mío, que tu amor refulge 
detrás de la ceniza. 
Dame ojos que penetren tras lo gris 
la verdad de las almas, 
la hermosura desnudez de tu imagen: 
El hombre” (“Detrás de lo gris”, de “Hombre y Dios” 

                                                        
1 Rahner, K.,  “Sacerdote y poeta”, en Escritos de Teología, III, Madrid 1967, 

353. 
2 VV.AA., En honor de Nelly Sachs, citado por Ramiro Reig: “El premio Nobel 

en la morada de la muerte”, Reseña 16 (1967), 8. 
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Necesidad del diálogo fe y cultura, hoy. 
Si en el pasado la fe cristiana demostró gran vitalidad para dialogar con la 

cultura, parece haber perdido en la actualidad tal pujanza. Y este es, en 
palabras de Pablo VI, el drama de nuestro tiempo1, y Juan Pablo II dijo en su 
discurso en la Complutense, en 1982, que una fe que no se hace cultura es 
una fe no plenamente acogida, no totalmente pensada, no fielmente vivida2. 

¿Existe la sensibilidad suficiente para llevar a cabo esa síntesis de fe y 
cultura?. Olegario González de Cardedal opina que no, pues “impresiona ver 
la distancia y despreocupación de la Iglesia jerárquica respecto a la 
presencia cristiana en la universidad, en las minorías creadoras, en el 
mundo de la creación literaria y artística...Y es precisamente ahí, donde se 
gesta el mundo nuevo”3. 

Porque ciertamente, “la cultura es el ámbito de significado de las cosas 
(o el ámbito de las formas simbólicas, dirá más rigurosamente E. Cassirer).
La matriz donde cobran sentido todas las vicisitudes que rodean al
hombre”4.

Y siendo la Iglesia la realidad social más internacional y pluricultural que 
existe, se le brinda la oportunidad única de ser el “mundo a escala” de que 
hablaba Rahner, en el sentido de ser un espacio abierto  sin ser caótico, 
tolerante sin ser indiferente, comprometido sin ser fanático, plural sin ser 
disolvente, ¿no sería esta una preciosa encarnación plástica de aquella 
definición que dio el Vaticano II sobre la Iglesia, “sacramento universal de 
salvación”, aplicada al tema de la regeneración de la cultura?5. 

Es preciso permanecer fieles a los signos de los tiempos, tal como 
pedía Juan XXIII al convocar el Vaticano II, si queremos responder a uno de 
los desafíos más graves del momento presente.  

El arte y la belleza 
La fe, experiencia del logos teológico, se ha apoyado en el arte para 

plasmar la visión de Dios, del mundo y del hombre. Richard Harries, obispo 
anglicano de Oxford, recoge en su libro  El arte y la belleza de Dios6, lo 
mejor de la tradición estética del cristianismo invitando a recuperar la 
belleza como lugar privilegiado de la manifestación de la gloria divina. Entre 
los católicos, H. U. von Balthasar, en el prefacio al primer volumen de su 

1 EN 20g. 
2 CEE., Juan Pablo II en España, Madrid 1998, 86. 
3 González de Cardedal, O.,  España por pensar, Salamanca 1984, 254. 
4 Mardones, J. M., “Dios y la cultura. Notas para el análisis de una situación”, 

Razón y fe, Julio-Agosto (1987), 695. 
5 García, J. A., “Pluralismo cultural y  “apuesta” evangélica. Por una fe humilde 

y confesante”, Sal terrae, Septiembre (1992), 599. 
6 Harries, Richard, El arte y la belleza de Dios, Madrid 1995. 
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estética teológica Gloria, manifestaba que el propósito de la presente obra 
es desarrollar la teología cristiana a la luz del tercer trascendental. Es 
decir, completar la visión del verum y del bonum mediante el pulchrum. 
Mostraremos hasta qué punto el abandono progresivo de esta perspectiva 
(que tan profundamente configuró en otras épocas a la teología) ha 
empobrecido al pensamiento cristiano...Con ello no queremos afirmar en 
modo alguno que, en la teología, el punto de vista estético haya de sustituir 
en lo sucesivo al lógico y al ético1. Y un poco después manifestará, tajante, 
que de no tener presente esta necesidad el testimonio del ser deviene 
increíble para aquel que ya no es capaz de entender la belleza2.  

La estética y la belleza  emergen en nuestra cultura como uno de los 
puntos de encuentro entre la sensibilidad actual y la vivencia espiritual tras 
un cierto período de divorcio. Dostoyevski proclamó que “la belleza salvará 
al mundo”,3y es que, como ha dicho el escultor británico Henry Moore ya en 
nuestro siglo, “los artistas, de alguna manera, son religiosos de cualquier 
manera. Tienen que serlo si por religión uno se refiere a la creencia de que la 
vida tiene alguna significación y algún significado como yo creo que tiene. 
El artista  no podrá trabajar sin creer esto”4. 

Es el propio Concilio Vaticano II quien invita y estimula a 
comprender dentro del contexto de los signos de los tiempos “las diferentes 
voces de nuestro tiempo... a fin de que la Verdad revelada pueda ser mejor 
percibida, mejor entendida y expresada en forma más adecuada”5.  

Así lo entendía Congar al afirmar que “si la Iglesia quiere acercarse 
a los verdaderos problemas del mundo actual y esforzarse por esbozar una 
respuesta, debe abrir un nuevo capítulo de epistemología teológico-pastoral. 
En lugar de partir sólo del dato de la revelación y la tradición, habrá de 
partir de hechos y preguntas, recibidos del mundo y de la historia”.6 

 Es posible que en la investigación sobre la legitimidad de la 
actuación del teólogo y su compromiso con los lugares teológicos 
fundamentales, se plantee la necesidad de abrir el número de los loci 
theologici de Melchor Cano.  Congar hablaba de la liturgia como un nuevo 
“locus”: lex orandi, lex credendi, H. Bouillard de la experiencia humana 
(aunque se deba mesurar por la razón), se puede hablar de los 
descubrimientos humanistas de la cultura y, puede decirse, que nuevos 
objetivos de la sociedad (dignidad  y derechos de la persona humana, 

                                                        
1 Balthasar, H. U., Gloria. Una estética teológica. 1. La percepción de la forma, 

Madrid 1985, 15. 
2 Ibid., 24. 
3 Dostoyevski, F.,  El Idiota, parte III, cap. V. 
4 Harries, R., o.c., 8. 
5 Vat. II, GS, 44. 
6 Congar, Y. M.,  Situación y tareas de la teología, hoy, Salamanca 1970, 89-90. 
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igualdad de los pueblos), constituyen, de hecho, importantísimas 
mediaciones teológicas. 

La realidad del animal simbólico: Literatura y poesía. 
Con todo, nuestro interés específico se centra en la literatura y, más 

concretamente, en la poesía, como mediación teológica.  
“Las culturas, en la coherencia densa de las artes plásticas y las artes 

literarias, son el terreno admirablemente fecundo de la fe en acción y en 
cuestión, del parto de la creación, que es obra del Espíritu...Lo que se asume 
es toda la creación...Ahora bien, la literatura, en toda su extensión y en todos 
sus géneros, es la expresión concentrada de múltiples densidades 
psicológicas, sociológicas, lingüísticas, culturales de los diversos grupos 
humanos. No es tan sólo, por tanto, una provocación extrínseca a los 
problemas que ulteriormente se plantea el creyente, sino que aporta el 
material mismo de la aculturación de la fe. Ciertamente, la historia literaria 
no es una historia de la teología, pero constituye uno de los puntos de 
engarce o como “una preparación evangélica”.1  

Más explícito aún se muestra el poeta y crítico literario Jean-Claude 
Renard que, tras presentar la necesidad del lenguaje teológico para expresar 
el Misterio, manifiesta: “De donde se derivan para la teología dos 
posibilidades: convertirse en un lenguaje a la vez poético y teológico, o bien 
inventar un discurso que integre los “modos” y los “lugares” teológicos 
naturales de la poesía”, para concluir su reflexión manifestando que el nuevo 
lenguaje teológico “deberá hablar al mismo tiempo de una manera 
paraconsciente (como la poesía), supraconsciente (como la vida mística, 
donde se desvanecen el pensamiento y la palabra) y consciente (como la 
razón), y a la teología le corresponde probar que es realizable”.2 

Se establece así, una relación entre teología y literatura, en tanto que 
ésta es ante todo expresión de una experiencia viva, aunque sólo sea por 
medio de la imaginación. Si la teología acierta a ocupar un puesto 
privilegiado en esta experiencia, ¿no podrá representar por su parte la 
literatura un lugar teológico esencial en tanto que es capaz de expresar la 
experiencia cristiana mejor que la teología dialecticista?. El problema es de 
proporciones vastísimas, afirma H. Rousseau, y presenta algunos jalones en 
esta dirección: H. Urs von Balthasar con El cristiano Bernanos, es un caso 
concreto de las virtualidades teológicas de la literatura. Pie Duployé en su 
ensayo La religión de Peguy plantea el problema del “estatuto teológico de 
la literatura”. Romano Guardini en su ensayo El universo religioso de 
Dostoyevski pone de relieve la dificultad de situar en el plano nocional los 
datos teológicos inmanentes a la formulación novelesca concreta. Charles 

1 “Carta de M.-D. Chenu”, Concilium II (1976), 161-162. 
2 Renard, J.-C., “Poesía, fe y teología, Concilium II (1976), 191-192; 196. 
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Moeller y su Literatura del siglo XX y cristianismo es otro caso también1. Y 
entre nosotros es preciso constatar el acercamiento de Olegario González de 
Cardedal al campo de la poesía, como podemos comprobar en uno de sus 
últimos libros: Cuatro poetas desde la otra orilla,  cuyo significativo 
subtítulo es Prolegómenos para una cristología2.  

 Es sabido que la literatura ha ejercido, en la cultura de todos los 
pueblos y de todas las épocas, la función primordial de traducir 
simbólicamente las experiencias, más o menos profundas, del individuo 
humano. “La literatura es la mejor revelación de la vida interior de la 
humanidad”, en expresión de E. Cassirer, donde no es lo abstracto y 
conceptual, sino lo estético lo que prima. El conocimiento simbólico 
presupone, en primer lugar, que el hombre, por su misma naturaleza, se 
expresa mejor por símbolos que por conceptos y, en segundo lugar, que el 
universo que el hombre habita no es puramente físico sino también 
imaginario, como muestra A. Blanch3. 

 “Si históricamente puede atestiguarse como característica acuciante 
del hombre su facultad de separar lo real de lo imaginario y deslindar lo 
existente objetivo de la significación subjetiva, paradójicamente lo más 
definidor es el dinámico tránsito, constante, de lo uno a lo otro a modo de 
vital e ineludible quehacer de la persona”. Por eso, “más que animal 
racional, cuya definición se nos transmite parafraseada desde la filosofía 
griega hasta nosotros, resultaría de mayor precisión considerar al hombre 
como animal simbólico...”4. 

Pero se trata de una antropología  del deseo y de los sentimientos, 
puesto que la imagen no podrá ser nunca el término último de esta 
investigación e invitará a ir más allá: la imagen no es sino síntoma de un 
deseo o la máscara de un temor. “Es curioso, afirma Blanch, el olvido de 
muchas antropologías filosóficas modernas que atienden casi exclusivamente 
a los diversos modos de conocimiento y a la libertad y apenas hacen 
mención de los sentimientos y de las pasiones. Son los artistas y los literatos 
quienes se han acercado a la globalidad misteriosa del hombre y han 
resaltado su caudal afectivo y patético”5. 

 “...Al percibirse con frustración, afirma a su vez Víctor García de la 
Concha, las limitaciones del racionalismo, adquiere la literatura un nuevo 
estatuto: La palabra poética se muestra como el único espacio posible de 

                                                        
1 Rousseau, H., “Posibilidades teológicas de la literatura”, Concilium II (1976), 

164. 
2 González de Cardedal, O., Cuatro poetas desde la otra orilla, Madrid 1996. 
3 Blanch, A., El hombre imaginario. Una antropología literaria, Madrid, 141, 
4 Bonilla, L., Estafeta Literaria, 15-IX-1976. 
5 Blanch, A., o. c., 27. 
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encuentro del hombre consigo mismo y de su reconciliación con el mundo”1, 
que no son sino los requisitos de apertura a Dios. 

Más aún, “la función de la poesía, hoy igual que siempre, es crear un 
espacio que revierta el lugar natural del hombre, que haga que la palabra sea, 
en definitiva, el espacio de lo sagrado...es preciso implantar, sobre la 
confusión y el ruido, el silencio que precede a la necesidad de la poesía”2. 
Porque, como ya Schiller decía, “debes buscar en los santos y tranquilos 
repliegues del corazón, un refugio contra la necesidad de la vida. La libertad 
existe sólo en el reino de los sueños, y la belleza solamente florece en la 
poesía”. 

Y es así para muchos poetas que son “capaces” de descubrir y 
descubrirnos la belleza de lo perenne y de lo efímero, en ese ejercicio sutil 
de la palabra justa, de la imagen llena de emoción, del adjetivo preciso y 
cuya lectura es una necesidad vital, redentora de tanto vértigo de 
exteriorización y de tanta inanidad de contenido.  Es brisa que nos calma en 
el calor, lenitivo que despierta a ese otro mundo indescriptible que se adivina 
tras las cosas, cuando la mirada y el corazón la trasciende.  

 La poesía como íntima y última vibración del espíritu, 
parece abandonarnos en una época en la que estamos solicitados por los 
hechos exteriores en una sociedad empeñada en rentabilizar todo (¿cómo 
valorar lo “gratuito” de la poesía?) y dominados por el mundo de la imagen 
que olvida a menudo la quintaesencia de las cosas. La poesía no puede 
cohabitar con la trivialidad que nos suele acompañar, pues exige silencio, 
complicidad y fidelidad al ser comunicación de utopías, trasvase de 
sentimientos, búsqueda de confidencias. 

¿Poesía en un mundo utilitarista? 
“Odio a mi época con todas mis fuerzas. El hombre muere de sed. 

No hay más que un problema, un solo problema en el mundo: devolver a los 
hombres una significación espiritual, unas inquietudes espirituales...No se 
puede vivir sin poesía, color y amor. (Saint-Exupéry). 

¿Cómo hablar, entonces, de poesía en nuestro mundo en exceso 
tecnificado y utilitarista en demasía para conceder nuestro tiempo a algo que 
fue definido por el filósofo Kant como completamente “inútil”, o que es 
considerado por la opinión popular como puro sentimentalismo o simple 
huida de la realidad?. 

El poeta   

“¡En medio del eterno  concierto de los mundos 
se escucha del poeta su cálido laúd... 
Y el mundo a carcajadas se burla del poeta 

1 García de la Concha, V., Una voz profética,  ABC, 1-VII-1998. 
2 Solano, F., “Traficantes de poesía, Reseña, Dic. 1996, 140. 
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y le apellida loco, demente, soñador...”1  (R. Darío) 

Pero si el arte es una forma de desvelar la verdad oculta de las cosas 
(M. Heidegger), y “la poesía siempre fue considerada como algo divino, 
porque sublima y levanta el ánimo, sometiendo las apariencias de las cosas a 
los deseos del corazón”, no puede morir: 

“¡Haced que el poeta sucumba, 
destruid su ideal bendito, 
que él entrará al infinito 
por la puerta de la tumba”.2(R. Darío). 

Y porque la poesía es “el aliento y el más sutil espíritu de todos los 
conocimientos”  (Wordsworth), “el esfuerzo continuo por expresar el alma 
de las cosas, ir más allá del cuerpo bruto y buscar la vida y la causa que la 
hace existir” (Emerson), quien se adentre en ella debe ser con el corazón en 
vilo: 

 
“El alma que entra allí debe ir desnuda, 
temblando de deseo y fiebre santa, 
sobre cardo heridor y espina aguda: 
Así sueña, así vibra y así canta. 
Vida, luz y verdad, tal triple llama 
produce la interior llama infinita. 
El Arte puro como Cristo exclama: 

Ego sum lux et veritas et vita”3.(R. Darío) 

 
“Sí, poeta: el amor y el dolor son tu reino. 
Carne mortal la tuya, que arrebatada por el espíritu, 

arde en la noche o se eleva en el mediodía poderoso...”4  (Vicente 
Aleixandre) 

De igual modo el poeta británico Tomlinson ve en la poesía la vía 
para acceder al “misterio” y combatir la banalidad: “Con la poesía me sentía 
en contacto con la realidad, el mundo; con el misterio del ser...Con la poesía 

                                                        
1 Darío, R., Antología poética, Barcelona 1989, 25. 
2 Darío R., o.c., 26. 
3 Darío R., o.c., 76. 
4 Aleixandre, V., Sombra del Paraíso, Madrid 1977, 84. 



EDUARDO GUARDIOLA ALFAGEME 

43 

tienes la sensación de estar en contacto con una realidad que la vida intenta 
cancelar ¿sabe?, hay tanta banalidad alrededor...”1 

Porque  “ lo que permanece, lo fundan los poetas” (F.Holderlin). 

Palabra poética y/o palabra profética y reveladora. 
El hombre es el animal de la palabra, y el poeta el que está a la 

búsqueda de la palabra exacta, de esa palabra que nos libera. Y ante tanta 
letra impresa – estúpida y hueca palabrería que llena el todos-los-días2, es 
preciso distinguirla de la santa palabra de la poesía y afirmar la necesidad de 
los poetas y su importancia para un mundo materialista como el nuestro y tan 
obsesionado por la técnica; los poetas vendrían a ser como los profetas de 
hoy, y así, León Felipe llega a identificar poema y profecía: 

“¿Quién ha dicho que ya no hay poetas en el mundo? 

¿Quién ha dicho que ya no hay profetas?”3. 
Pero, como al profeta, también al poeta, el miedo le corre por sus venas: 
“Da miedo ser poeta: Da miedo ser un hombre 
consciente del lamento que exhala cuanto existe. 
Más, ¡ay!, es necesario; más, ¡ay!, soy responsable     
de todo lo que siento y en mí se hace palabra 

gemido articulado, temblor que se pronuncia”.4 (G. Celaya). 

Por otra parte, “cada vez que nos servimos de la palabra la 
mutilamos. Más el poeta no se sirve de las palabras. Es su servidor. Al 
servirlas, las devuelve a su plena naturaleza, las hace recobrar su estado 
original.”5 

Y es además, “palabra total y palabra inicial: Palabra matriz. Toda 
palabra poética nos remite al origen, al arché, al limo o materia original (la 
revelación es el comienzo y se manifiesta en el comienzo, in principio, o 
nunca). Palabra inicial que dice el principio..., la sola palabra que hace 

1 “Babelia”, El País, 13 -IV-1992. 
2 Rahner, K.,  “La palabra poética y el cristiano”, en Escritos de teología, IV, 

Madrid 1961, 464. 
3 Felipe, L., Obras completas, Buenos Aires 1963, 929. 
4 Celaya, G., en Cuatro poetas de hoy. Antología, Madrid 1969, 102. 
5 Paz, O.,  El arco y la lira, Citado por C. Sarrias  en Vida Nueva, 9 (2249), 

1981. 
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posible todo engendramiento: logos seminal...Funda en el hombre esa 
palabra tanto lo espiritual como lo orgánico, no en pugna, sino en unidad”.1  

 Por eso Gerardo Diego, con su “poesía luminosa y alada” a la vez 
que “austera y vivida” proclamará en sus Versos Humanos (no menos 
excelsos que sus Versos divinos): 

“Versos humanos, ¿por qué no? Soy hombre 
y nada humano debe serme ajeno... 
Todo el arte es humano, hasta el divino, 
el que aspira a crear la forma pura. 
Para llegar a Dios no hay más camino 

que el amor que vence y que perdura”.2 

“En definitiva, la más radical noticia que el evangelio nos da es ésta: El 
Verbo se hizo carne. Tanto la experiencia poética como la experiencia 
religiosa... no tienen más espacio para producirse que el generado por la 
palabra. Son sustanciación o encarnación de ella”... “La palabra se hizo 
carne, la carne recibió a la palabra, y así ésta habitó entre nosotros”3. Quizás 
pudiéramos decir de nuevo con Octavio Paz: “Los poemas no son 
confesiones, son revelaciones”4, del ser humano convertido en poeta. 

Por eso, 
“ahora es preciso que escribamos 
desde el solar de la palabra misma, 
desde el solar de nuestra propia alma, 
porque nada está vivo sino ella...” (L. Rosales). 

Y Dámaso Alonso, en el “Prólogo para un libro de Luis Pimentel”, 
exclama: 

“Pero..., Dios mío, qué poder diste a los poetas, 
cómo los has hecho las criaturas más próximas a Ti, 
tus más cercanas imitadoras, Tú, vivificador de la arcilla”. 

“Desgarrar un momento de la vida del mundo, impregnarlo de nuestra 
sangre, ponerlo otra vez en contacto con sus absolutas raíces  y dejarlo vivo 
para siempre: he ahí la función del Poema. Más donde todo es misterio quizá 
no hay uno que, por más humano, más nos toque que el de la expresión... La 

                                                        
1 Valente, J.A., La piedra y el centro, Madrid 1982, 55 y 56. 
2 Alonso, D., “La poesía de Gerardo Diego”, en Poetas españoles 

contemporáneos, Madrid 1958, 244. 
3 Valente, J. A., o. c.,  57 y 24. 
4 Paz. O., ABC, 24-IV-1998. 
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poesía humana es siempre un balbuceo, y ¡ay de la poesía de los hombres 
que no balbuceé! Sólo la poesía de Dios es su Verbo entero, no balbuciendo, 
es decir, Él mismo. En lo humano, a la secretísima lanza de fuego que nos 
hiere, respondemos, abrasándonos, apenas con voces entrecortadas. Sólo en 
ese rapto balbuciente es cuando el poeta verdaderamente sabe”: 

“Esa cosa tan secreta, 
que me quedé balbuciendo, 

toda ciencia trascendiendo”1. 

De ahí, que Gerardo Diego quiera romper la pluma, pues lo que su alma 
siente no lo sabe decir y entonces interpela a Dios: 

“¿Dios mío, Tú el poeta? 
¿Por qué no me concedes 
la gracia de acertar a decir cosas bellas? 
Dame que yo consiga 
 merced de las mercedes - 
interpretar las flores 

traducir las estrellas...”2 

Y León Felipe, el poeta del llanto y del exilio, proclamará: 
“Cristo es el Poeta Mayor..., 
ese que todos conocéis y veneráis 

y que lleva una corona de espinas en la frente...”3 

“El verdadero poeta es el Verbo... el Hijo”.4 

También en esto están de acuerdo el poeta y el teólogo: Jesús fue un 
poeta, creador de parábolas y palabras con las que ha alumbrado la vida 
humana...puesto que la palabra es creadora de ser y de verdad5  

1 Alonso, D., o. c.,  388. 
2 Diego, G., Poemas iniciales, citado por Lorca, J. Mª, Familia Cristiana, 

Septiembre (1987), 15. 
3 Felipe, L., o. c., 319. 
4 Felipe, L., o. c., 974. 
5 González de Cardedal, O., La entraña del cristianismo, Salamanca 1997, 404. 
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El hombre, alfabeto de Dios. 
Y “nadie puede saber que tenemos un nombre, sino Dios” (L. 

Rosales). La humanidad, desde la Encarnación, es copia del Nombre de 
Dios. Y Dios “no toma sus palabras de la boca del hombre para ponerlas en 
su propia boca, sino que hace del hombre entero la Palabra de Dios”. Y 
entonces el propio hombre es alfabeto de Dios porque “la revelación no cae 
del cielo para comunicar a los hombres, desde fuera y desde arriba, misterios 
trascendentales. Dios habla al hombre desde el interior del mundo y 
partiendo de sus propias experiencias”.1 (H. U. von Balthasar). 

 El punto de encuentro de la Iglesia con el mundo actual es el 
hombre, mediación privilegiada para el diálogo de la fe con la cultura 
contemporánea, según el espíritu y la letra de la GS. Y este es el grito y 
proclama que lanza León Felipe: 

“El hombre. El Hombre es lo que importa. 
No hay otro oficio ni empleo que aquel que enseña al hombre a ser un 
hombre. 
El hombre es lo que importa”.2 (Nueva antología rota, México 1974, 
104). 

Sed y búsqueda. 
Este hombre “en términos de naturaleza es en la Biblia creatura 

inacabada, en vía de conseguir su pleno ser: es el que está siendo creado. En 
términos de historia es ser en éxodo, en peregrinación por el desierto, en 
camino hacia la patria. En definitiva, es un ser pobre y necesitado, caminante 
hacia un futuro en donde está su plenitud. La esperanza es el dinamismo que 
responde de la transformación de ese presente en porvenir”3 (Angel 
González). 

Y para “orientarnos en la marcha del desierto no tenemos otro camino 
que la sed y la seguridad de que no será vano nuestro anhelo”. Ciertamente, 
“los poetas, interrogando unos y afirmando otros, han sido quienes mejor 
han sospechado que es la sed quien nos guía en la peregrinación por el 
desierto y por la noche de la humana búsqueda”: 

“Bueno es saber que los vasos 
nos sirven para beber; 
lo malo es que no sabemos 
para qué sirve la sed”  (A. Machado). 

                                                        
1 Balthasar, H. U., “Dios ha hablado un lenguaje humano”, en AA.VV., Palabra 

de Dios y liturgia, Salamanca 1966, 78 y 76. 
2 Felipe, L., Nueva antología rota, México 1974, 104. 
3 Angel González, A., “La esperanza de los pobres en el  A. Testamento”, Misión 

abierta, 4-5 (1982), 88.  
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“De noche vamos de noche. 
Sin luna vamos sin luna 
que para andar el camino 

sólo la sed nos alumbra”1. (L. Rosales) 

El placer del agua, encanto diario que puebla de prodigios nuestra vida, 
tiene enfrente la sed; por eso para J. Guillén, el agua es, por un momento, 
como la gloria, como una eternidad de dicha 

“¡Ah! Reveladora, 
el agua de un éxtasis 
a mi sed arroja 
la eternidad ¡Bebe!”2 

Sed o desesperación hecha verso en Unamuno: 
“Sed de Dios tiene mi alma, de Dios vivo; 
conviértemela, Cristo, en limpio aljibe 
que la graciosa lluvia en sí recibe 
de la fe...” (“Incredulidad y fe”). 

Para José María Valverde el mundo se ordena bello hacia un fin. La 
poesía participa de ese orden. Y el poeta canta porque él es una necesidad de 
Dios, porque le es necesario a Dios. Son los poetas sus pregoneros, la voz de 
la creación, glorificándole: 

“Tú no has hecho tu obra para hundirla en silencio... 
Por eso nos has puesto a un lado del camino 
con el único oficio de gritar asombrados”. 

Pero no por ello deja de cruzar sus versos la angustia o la agonía de 
no sentirse aún por entero realizado en Dios. Esa sed, ese ansia que el poeta 
atribuye al Gran Ser: 

“(Tú acechas sin descanso, como un león cautivo. 
Tiñes los horizontes de rojo con tu sed... 
Eres una sequía que devora el paisaje 

y llena de ceniza viento y ríos)”1.  

1 González de Cardedal, O., “Actualización de la revelación divina”, Iglesia viva, 
82 (1979), nota 29, p. 351, quien cita los versos de ambos poetas: A. Machado y L. 
Rosales. 

2 Alonso, D., o. c., 230-231. 
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Pero aún en estos gritos late la seguridad en el destino del Hombre de 
Dios (título de un poema del propio Valverde), aunque qué duro y 
estremecedor suena el verso de Otero: Sed tengo, y sal se vuelven tus arenas, 
de su poema “Hombre”, en el que el autor se representa, como un nuevo 
Jacob, luchando desesperadamente con Dios.  

En el poema “Siesta”, del libro Memorias y compromisos de J. García 
Nieto, el hombre se contempla en lo que es, mágica mezcla de pasado, 
presente y futuro. (¿Cómo no traer a la memoria el verso exacto de Quevedo 
para decir la angustia del vivir y la fugacidad del tiempo: Soy un fue, un será 
y un es cansado?). Melancolía de lo que quisimos ser y no somos, 
impresionante desnudez arrugada del instante presente, estremecedor: 

“que el hombre es una sed 
fuera de las lágrimas 
y dentro de las lágrimas”.  

Y es preciso contemplarse al abrigo de todo, sostenido por el mismo 
Dios: 

“Aquí tendido –cuatro de la tarde-  
soy todavía. 
Tú que miras, Tú que me conoces 
-y yo a ti no – sabes que lucho, 
Señor de las batallas interiores, 
y ves que, una vez más, mi caos escribo, 
mientras Tú, repasando mi costumbre 
-¿no te aburres, Dios mío?-, ves el modo 

de perdonar mirando muy abajo”2.   

Y León Felipe se adelantó a su tiempo con una “contestación” extremosa, 
nacida más que de la rebeldía, de un profundo sentido del misterio, de una 
desgarrada vida interior. Un hombre en contacto con la oración, el llanto y la 
blasfemia. En perpetua búsqueda, ya que “Dios dirá: Esta es la Ley del 
Universo: La busca, la rebusca que tiene al perro siempre alerta”. Y es que 
“el poeta del Viento aún no ha encontrado la Luz”, se limita a ser, como 
poeta, “el cronista de la realidad y del misterio”3.  

Los poetas han buscado siempre a Dios y, dada la proyección 
trascendente de la vivencia poética, es posible hablar de la intuición poética 

                                                                                                                                  
1 Alonso, D., o. c., 400. 
2 Citado por  P. M. Lamet, P. M., “Poesía y ensayo: < Memorias y 

compromisos>, de J. García Nieto”, Reseña 16 (1967), 46. 
3 Muñiz, C., “Profetismo y blasfemia en León Felipe, Proyección, 6 (1969), 178. 
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como de una fe natural; una vivencia de encuentro o de búsqueda que, tanto 
en poetas  españoles como de fuera de nuestras fronteras, estremecen en 
ocasiones por sus gritos desgarradores  o conmueven por la proximidad y 
cercanía ante la divinidad o por su actitud oracional. Una vez más recurrimos 
a León Felipe, en mi opinión paradigmático en este aspecto, quien escribió a 
Camilo J. Cela no mucho antes de su muerte: “Me gustaría decirle a alguien, 
a usted por ejemplo, que mi poesía, salvo los momentos religiosos que tienen 
un aliento de plegaria, la rompería... He tenido una voz irritable, irritante y 
salvaje sin freno y sin medida, y sólo en algunos momentos, muy pocos, he 
sabido rezar. La poesía no es más que oración... Oración fervorosa. O 
piadosa y reposada”1. 

Poesía religiosa. 
Con ello nos adentramos en el campo propio de la poesía religiosa. Según 

Luis Jiménez Martos“ la poesía religiosa tuvo su último momento estelar en 
los años de la posguerra, cuando Dámaso Alonso clamó desde el desierto de 
Madrid y Vicente Gaos encarrilaba endecasílabos crujientes. En esos y otros 
poetas, entre los que Luis Felipe Vivanco y José María Valverde ponían la 
nota serena y de cotidianeidad interiorizada, Dios era o bien faro para la 
noche de la angustia o bien aliento próximo como de persona”.2 

Para A. Díaz-Tortajada “el tema religioso ha estado siempre presente en 
la poesía española, aunque los límites entre poesía religiosa y profana, en 
gran parte, se han esfumado y borrado. El hálito religioso poético va a estar 
presente en todo, como un clima, como una impregnación de ambiente. Sin 
embargo, constata que la nueva poesía de hoy ha marginado el tema 
religioso, el misterio de Dios en las actuales creaciones poéticas está ausente, 
aunque podamos descubrir la preocupación religiosa, a veces muy oculta, si 
se acerca a ellos de forma apresurada; otras veces de forma explícita”.3 

Pero es preciso escuchar a uno de los poetas que más ha reflexionado 
sobre la poesía de los demás y que en repetidas  ocasiones ha manifestado su 
opinión sobre el tema, Dámaso Alonso: 

“Y, en cada acto, busco a Dios. Mi sucesión, mi vida, búsqueda de Dios 
se llama. Cuando pienso que vivo, cuando me sitúo con ojos nuevos y 
nuevamente asombrados ante la maravilla, no hago sino tener conciencia de 
mi búsqueda oscura. Surgen entonces la Religión, la Filosofía, que siempre – 
si ha de ser algo – será, en el fondo de su anhelo, una Teología, la Poesía. 

Toda poesía es religiosa. Buscará unas veces a Dios en la Belleza. 
Llegará a lo mínimo, a las delicias más sutiles, hasta el juego, acaso. Se 

1 Ibid., 180. 
2 Jiménez Martos, L., “Poetas españoles de ahora. Reflexiones al aire de la 

poesía”, Pliego Vida Nueva, 2 de Abril de 1987. 
3 Díaz-Tortajada, A., “Los misterios de la Semana Santa en la poesía 

contemporánea”, Vida Nueva, 23 (731), 1990. 
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volverá otras veces, con íntimo desgarrón, hacia el centro humeante del 
misterio, llegará quizá a la blasfemia. No importa. Si trata de reflejar el 
mundo, imita la creadora actividad. Cuando lo canta con humilde asombro, 
bendice la mano del Padre. Si se revuelve, iracunda, reconoce la opresión de 
la poderosa presencia. Si se vierte hacia las grandes incógnitas que fustigan 
el corazón del hombre, a la gran puerta llama. Así va la poesía de todos los 
tiempos a la busca de Dios... 

Sí; no hay, no puede haber poesía que no sea religiosa. Más sólo de vez 
en cuando, recogida en deleite o retorcida en agonía, se pone, directamente, 
cara a Dios. La poesía, religiosa por naturaleza, se hace ahora religiosa por el 
tema también”. 

De la misma opinión L. Rosales, con algún matiz: “La poesía siempre 
tiene carácter religioso o al menos sacral...El tono poético es siempre canto, 
salmodia, liturgia. La vivencia poética convierte todo sentimiento en 
originario”1 

 Y es otro poeta, y este además teólogo y sacerdote, quien define la 
poesía netamente religiosa: 

 “Poesía religiosa en sentido estricto sería, pues, aquella que en 
compenetración con la realidad hiciera patente la corriente interior del 
cosmos y la historia, como algo provisto de pleno sentido, como unidad y 
multiplicidad que brota y se consuma en Dios. Es necesario insistir en la 
doble vertiente estática y dinámica, pues sólo así se explica profundamente 
el aspecto bíblico del hombre peregrino y la contemplación del mundo como 
templo, inmanencia de Dios trascendente, tal como lo conjugaba Teilhard de 
Chardin. 

Pero parece claro que hoy día los “sentidos estrictos” no sirven, y que 
toda poesía, de algún modo, merece el calificativo de religiosa... 

Posiblemente si uno se hace ferviente lector de poesía encontrará un 
camino de robustecer su fe o enriquecerla en una línea encarnada sin 
maniqueísmos ni separaciones absurdas. Su comunión con la profundidad 
del mundo coincidirá con su comunión con Dios. Y siempre que despertados 
por el conjuro de la palabra poética, sus ojos vuelvan limpios a la realidad, el 
misterio de Dios escondido entre las cosas se le ofrecerá como sacramento 
primario de las realidades terrenas... En el corazón mismo de la inmanencia 
se descubre el sabor totalizante de la trascendencia”.2  

Plegaria por los creadores. 
Con toda propiedad y sentido, pues, podemos concluir con la plegaria 

(algunos fragmentos nada más, traídos al caso) que en 1954 compuso Karl 
Rahner por los poetas y poetisas, los artistas y los creadores, y que se la 

                                                        
1 Citado por Blanch, A., en “Felicidad y trascendencia, Sal Terrae (1986), 794. 
2 Lamet, P. M., “Poesía y fe”, Pliego Vida Nueva, 21 de Julio de 1973, 25. 
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puede considerar como una expresión típica a la vez de su teología, de su 
preocupación pastoral y de su piedad: 

“Eterno Dios, creador de todos los seres humanos y de todas las cosas 
visibles e invisibles, Dios de toda la historia, Señor y fin, fuerza y luz de 
toda cultura: hoy te presentamos nuestras súplicas por todos los que generan 
la cultura. 

Señor, ¿quién pide ya por ellos? Y, sin embargo, lo que ellos pretenden –
lo sabemos- Tú lo quieres. Tú quieres su fuerza creadora, su trabajo, su obra. 
Pues Tú quieres que el ser humano alcance el desarrollo total y siempre 
nuevo de su ser, que sea su propia obra. Amas al ser humano que, en su obra, 
realiza, encuentra y expresa su propio ser, el ser que es imagen y semejanza 
de tu propia gloria. Lo que ellos, según tu voluntad han de ser pueden serlo 
sólo con tu gracia, Padre de los poetas, origen último de toda luz, espíritu de 
toda auténtica inspiración. 

Por eso imploramos sobre ellos el Espíritu Santo. Suscita de entre 
nosotros seres humanos con fuerza creadora: pensadores, poetas, artistas. 
Los necesitamos. También para ellos vale aquello de que, con sólo el pan del 
cuerpo, el hombre muere de hambre, si no se nutre de la Palabra de tu boca... 

Tu Palabra eterna, el esplendor de tu ser y el reflejo de tu gloria se ha 
posado en nuestra carne, ha asumido todo lo humano como cosa suya... has 
puesto tu corazón justamente en medio de la creación de tu mano, para que 
el ser humano fuese expresión e imagen de tu gloria. Y por eso - se sepa o no 
se sepa -, toda obra de cultura resulta un fragmento de la propia historia de tu 
Palabra, pues todo se ha convertido en su propio mundo... 

Por esto, concédenos también que sean de los que anuncian y acrecientan 
ese Reino, en el que –transformado y transfigurado- se salva para siempre 
todo lo que el ser humano ha forjado como partícipe de tu poder creador. El 
Espíritu de tu Hijo venga sobre ellos, para que tu nombre sea loado ahora, en 
este tiempo, y por eternidad de eternidades. Amén”1. 

Y como broche final, los versos con que Gerardo Diego, creyente 
ferviente, expresó aquel deseo de vivir en Cristo, al estilo del apóstol Pablo: 

“Transfigúrame, 
Señor, transfigúrame. 
Traspásame tu rayo rosa y blanco. 
Quiero ser tu vidriera. 
tu alta vidriera azul, morada y amarilla 
en tu alta catedral. 

1 Rahner, K., “ Plegaria por los creadores”, en Escritos de teología, VII, Madrid 
1961, 432-434. 
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Quiero ser mi figura, sí, mi historia, 
pero de Ti en tu gloria traspasado. 
Quiero poder mirarte sin cegarme, 

convertirme en tu luz, tu fuego altísimo...”1  
 

                                                        
1 Diego, G., “Salmo de la Transfiguración”,  Segunda Antología de sus versos, 

Madrid 1987, 15.  
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Introducción 
El título de este artículo es, evidentemente, retórico. Con él quiero 

provocar la reflexión sobre uno de los temas “estrella” de la pastoral de la 
Iglesia hoy en día, al menos de Occidente. Tema al que se recurre cada vez 
más tanto en la reflexión pastoral como en el magisterio eclesial. No hace 
mucho que se ha dedicado todo un Sínodo de obispos a reflexionar sobre 
este tema de la transmisión de la fe, con la consiguiente Exhortación 
postsinodal y programática del Papa Francisco Evangelii gaudium. 

 Aparecen publicaciones expecíficas sobre el tema como, por ejemplo, El 
primer anuncio. Proponer el Evangelio a quien no conoce a Cristo de 
Joseph Gevaert; El primer anuncio. El eslabón perdido de Xavier Morlans; o 
El segundo anuncio. La gracia de volver a empezar de Enzo Biemmi, por 
indicar algunos en lengua española. 

Ha recibido, pues no es un tema nuevo,  muchos nombres (cf. Pre-
evangelización, etapa misionera, precatecumenado, anuncio del kerigma…), 
pero quizá el más utilizado últimamente en los ámbitos eclesiales sea el de 
Primer anuncio. 

Asistiendo a una conferencia sobre este tema me surgió la duda de si no 
sería por una cuestión de moda el hecho de hablar de ello. Pues entiendo que 
es un tema que no se resuelve con unas charlas o con la lectura de algún 
libro interesante. Siempre bueno y necesario pero necesitado de reflexión 
profunda y sincera por parte de los responsables de la misión de la Iglesia y 
por extensión de todos los bautizados. Es un tema que toca de lleno aspectos 
importantes como es el concepto de Iglesia que tenemos cada uno, que debe 
confrontarse siempre con lo que la misma Iglesia dice de sí misma (cf. 
Lumen Gentium); no se escapa todo el mundo de la catequesis y la iniciación 
cristiana, pues ésta presupone ese primer anuncio de la persona de Cristo y 
su Evangelio; la praxis pastoral concreta de cada comunidad cristiana, 
normalmente ad intra y con grandes cargas aún de Cristiandad; el tema de 
los sacramentos; incluso, el tema antropológico siempre presente en el 
diálogo entre Dios y el hombre. El Primer Anuncio es inseparable de la 
razón de ser de la Iglesia: Evangelizar, como indicaba Pablo VI en Evangelii 
nuntiandi.  

Antes de detenerme en el tema que me ocupa, creo conveniente algunos 
apuntes sobre qué se entiende por Evangelizar y  cómo se lleva a cabo esta 
tarea, encargada por el mismo Cristo a sus discípulos – “id al mundo entero 
y anunciad el Evangelio a todas las gentes…” (Mt 16, 19) -.  A lo largo de la 
historia de la Iglesia esta tarea se ha entendido de diversas maneras y de 
diversas maneras se ha llevado a cabo. Factores históricos, eclesiales e 
incluso políticos han influido en el anuncio del Evangelio. Sin duda, un 
momento definitivo es cuando el cristianismo en el siglo IV d.C. deja de ser 
perseguido, primero,  e impuesto como religión oficial después.  Nace y se 
desarrolla lo que se conocerá como “Cristiandad”, caracterizada por el hecho 
de que la sociedad es globalmente cristiana. Esta realidad conlleva una 
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devaluación del bautismo (todos son bautizados al nacer, por lo tanto sin 
conversión y sin conocer a Cristo) y el problema de la iniciación cristiana. 
En el siglo XVI, con la reforma protestante y el concilio de Trento como 
respuesta de la Iglesia Católica provocan que se ponga el acento en la 
instrucción religiosa a través de la catequesis pues hay que “defenderse” de 
las nuevas corrientes protestantes que se extienden por Europa. Aparecen los 
catecismos para tener doctrina sistemática, clara y esencial. Los sacramentos 
de la iniciación dejan de ser culmen de un proceso iniciático pasando a ser 
“metas volantes” durante la vida infantil y juvenil. La fe es sostenida por el 
ambiente con su religiosidad popular, las celebraciones litúrgicas, el arte, las 
peregrinaciones, el sentido de lo sagrado1… El Primer Anuncio queda para 
aquellos pueblos lejanos a la realidad europea que aún no han sido 
evangelizados.  

Será el Concilio vaticano II, ya en el siglo XX, el que recupera la 
inspiración bíblica, patrística y litúrgica y se acerca a las ciencias de la 
educación. Se plantea su relación con el mundo, y entre ello su misión ad 
gentes2 . Pero la catequesis sigue teniendo un papel protagonista, de hecho, 
son peticiones del Concilio el Directorio General de Catequesis y el 
Catecismo de la Iglesia Católica . Será Pablo VI quien con su Exhortación 
Evangelii nuntiandi, pondrá el tema de la Evangelización y, por tanto, del 
Primer anuncio en el centro de la vida cristiana de una manera novedosa. La 
realidad de las iglesias europeas marcadas por  una profunda secularización 
y un abandono evidente de la fe cristiana y de la Iglesia nos moverá a 
replantearnos estos temas, anteriormente citados. Será Juan Pablo II quien 
hablará de Nueva Evangelización para referirse a la necesidad de volver a 
anunciar a Jesucristo aquellos que están bautizados pero que sin conversión 
y sin iniciación abandonan la  fe o nunca la tuvieron. En ello estamos hoy en 
día. Una realidad que se nos impone cada vez con más fuerza, como es la 
experiencia cotidiana de una iniciación cristiana, a través de la catequesis de 
infancia, principalmente, que no inicia3 y una masa de cristianos – pues están 
bautizados- que no han elegido a Cristo, bien porque no lo conocen bien 
porque no les interesa. 

Consciente de que es un recorrido muy superficial, creo que nos puede 
ayudar a ponernos en situación para detenernos en el Primer Anuncio como 
algo distinto de la catequesis4, etapa previa y necesaria a ésta con su propia 
dinámica, sus fines y destinatarios. 

                                                        
1 Cf. FERRERO, B. (dir.): Scuola per catechisti. Schede per la formazione 

personale e di gruppo, Elledici, Torino, 2005, pp. 23-24. 
2 Cf. CONCILIO VATICANO II. Constitución Apostólica Gaudium et spes y el  

Decreto Ad gentes. 
3 ALBERICHT SOTOMAYOR, E: Catequesis evangelizadora. Manual de 

catequética fundamental, CCS, Madrid, 2003, 1. 
4 No resulta fácil para nuestra mentalidad separar estos dos momentos del 

proceso de la evangelización. Es verdad que tampoco resulta fácil desarrollar una 
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El Primer Anuncio, primera etapa de la evangelización5 
Se constata la necesidad de Evangelizar a un nuevo hombre, una nueva 

sociedad y una nueva cultura, con todo lo que ello conlleva. 
La tarea de evangelizar supone un camino-proceso que parte de un grupo 

de discípulos, que forman una Comunidad cristiana, que anuncian con obras 
y palabras la Buena Noticia de Jesús, resucitado de entre los muertos: Él es 
el Señor, el Hijo de Dios que nos reconcilia con el Padre. Quien recibe el 
Anuncio y lo acoge en su vida, elige a Cristo y desea seguirle, para lo que 
debe iniciarse a la Vida Nueva de los discípulos de Jesús. Una vez iniciado 
se incorpora a la comunidad cristiana mediante los Sacramentos de la 
Iniciación (Bautismo - Confirmación - Eucaristía). Se convierte él mismo en 
evangelizador junto a los demás discípulos. 

La primera etapa de este proceso es lo que llamamos Primer Anuncio. La 
segunda etapa es la Iniciación cristiana y la tercera la incorporación e 
integración a la comunidad6. 

Me voy a centrar en esta ocasión en la primera etapa: 
1. El sujeto que realiza esta etapa es TODA LA COMUNIDAD

CRISTIANA. Todo bautizado tiene la misión de evangelizar, si bien cada 
uno desde su carisma y vocación y todos en Comunión. 

2. El Destinatario de este Anuncio es todo hombre y mujer, joven y niño
que no conozca a Cristo, conociéndolo lo rechace o no haya tenido 
experiencia personal de Encuentro con Él. 

3. El contenido es la misma vida de los cristianos que son testigos con
palabras y obras del Amor de Dios a todos los hombres. En definitiva, la 
Vida Nueva regalada en el Bautismo, fortalecida en la Confirmación y 
ofrecida en la Eucaristía. 

dinámica que nunca hemos hacho, al menos de forma consciente. A mi modo de ver, 
en algún momento tuvo  sentido hablar de “catequesis misionera” o querer 
aprovechar la gran demanda de los primeros sacramentos cargados de ropaje social, , 
que no de iniciación a la vida cristiana ni de catequesis, salvo excepciones. Hoy ya 
no es posible. Urge clarificar los momentos del proceso y actuar en consecuencia 
según la realidad personal  de aquellos a los que nos dirigimos para anunciar a 
Cristo y su Evnagelio. 

5 El desarrollo de este apartado lo hago basándome principalmente en 
GEVAERT, J: El primer anuncio. Proponer el Evangelio a quien no conoce a 
Cristo, Sal Terrae, Santander, 2004. 

6 Esta división en tres etapas es la que se hace, sobre todo, en la teología 
española (cf. JULIO RAMOS: Teología Pastoral, BAC, Madrid. Otros estudiosos 
hablan de cuatro etapas pero en esencia es la misma distribución. Va a depender de 
la subdivisión que se haga de cada etapa. 



EL PRIMER ANUNCIO ¿MODA O NECESIDAD? 

 
 

58 

4. El tiempo que dura esta etapa depende de cada persona, pues ese 
camino-proceso es personal. El momento que nos hace pensar en un cambio 
de etapa es el hecho de que la persona que ha recibido el Anuncio quiere 
elegir a Cristo como "Camino, Verdad y Vida" e incorporarse a la 
comunidad. Es lo que llaman algunos la primera Conversión  (" Yo quiero 
ser cristiano, discípulo de Cristo"). 

5. El método del Primer Anuncio, es lo más complejo para nosotros, pues 
nunca, al menos de manera consciente, lo hemos hecho. Nuestra mentalidad 
y nuestras estructuras pastorales no contemplan esa primera y fundamental 
etapa, pasando directamente a la "iniciación cristiana", dando por supuesto 
dicha elección libre y responsable de la persona por Cristo. 

En esta etapa tenemos que hablar de cuatro pasos necesarios, que paso a 
describir brevemente: 

PRESENCIA 
El cristiano, a nivel personal, y la Comunidad se hacen presentes en 

medio de los hombres y del mundo, "pasando como uno de tantos" (Flp. 2, 
7); compartiendo " las alegrías, las tristezas y las esperanzas de los 
hombres"7, que también son las suyas. Si no hay presencia real, personal, 
ambiental e institucional no es posible la evangelización. El mismo Dios se 
hace presente en medio de los hombres, asumiendo la misma condición. Pero 
esta presencia no es como la de aquellos que no conocen a Cristo. Es una 
presencia Nueva. 

 TESTIMONIO 
La presencia de la comunidad cristiana ( de la Iglesia ) da testimonio de 

una Vida 
Nueva que nace en el Encuentro con Cristo resucitado, con capacidad de 

transformar la vida. El testimonio del mandato del Amor, fraternidad, 
justicia, alegría, esperanza.... provoca en quién lo ve y oye interrogantes que 
van a conectar con lo más profundo del corazón de todo hombre. "Mirad 
como se aman", decían de los primeros cristianos. 

ENCUENTRO 
Quien comparte la vida cotidiana con otros termina creando momentos de 

encuentro, de manera natural, encuentros de amistad, compañerismo, etc. Es 
en ese encuentro donde surge la relación y el diálogo en el que los 
interrogantes y búsquedas del corazón salen a la luz y se hace posible el 
buscar y compartir respuestas. Nuestra respuesta es Cristo. No como algo 
aprendido de otros sino por experiencia personal y vital.  

Es necesario buscar y crear lugar de encuentro con el hombre de hoy, en 
su realidad concreta, con sus heridas y circunstancias. No podemos dar por 
supuesto que hay interrogantes en su corazón, no podemos pensar en una 

                                                        
7 C. VATICANO II: Constitución Apostólica Gaudium et spes n. 1. 
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dinámica que espera a que vengan a la parroquia para anunciarles a Cristo. 
El principio de Encarnación, a imagen de Dios, consiste en  “encarnarse” en 
la realidad del otro para encontrarse allí donde él está. Una “pastoral de 
campanario” donde al toque de convocatoria la gente acude ya no es 
pensable hoy en día. Es verdad que aún algunos acuden, aunque no se tiene 
muy claro cuáles son los motivos por los que se acercan a la parroquia o a la 
Iglesia. Pero también es verdad la experiencia cotidiana de que cada vez son 
menos; y no es ninguna locura pesimista, sino realista, pensar que llegará el 
día en que ya no acudan al toque de campana. Solo basta pensar en estas 
nuevas prácticas de “bautizos y comuniones civiles”. 

ANUNCIO EXPLÍCITO 
Se da aquí el paso del Anuncio, que de alguna manera ya aparece en los 

pasos anteriores, pero ahora cabe un anuncio explícito: El kerigma, lo 
esencial de nuestra fe. El contenido de este primer anuncio debe tener sus 
peculiaridades. El desarrollo sistemático de la doctrina tendrá su momento 
más adelante. Quizá sea, esta etapa, momento de pocas palabras y de mucha 
vida compartida.  

Ahora tiene sentido una respuesta porque hay una pregunta. Pero, como 
decía antes, al final es cada persona la que debe elegir ser cristiano, en 
libertad y responsabilidad. Sólo entonces es posible el paso a la segunda 
etapa, marcada por la Catequesis8. Ésta presupone siempre dos elementos: 
una persona que quiere SER CRISTIANO y una COMUNIDAD que 
anuncia, acompaña y acoge a esa persona. Creo que a nadie se nos escapa 
que estos dos elementos son muy pobres en nuestra realidad, cuando no hay 
carencia bien de uno o de otro, o de los dos. Urge una profunda y sincera 
reflexión sobre estos aspectos. No pidamos peras a un manzano porque 
entonces es inevitable la frustración. Y no pocas veces tratamos de 
autoengañarnos fijándonos solo en que tanto uno como otro tienen forma de 
árbol. No sé sí el ejemplo ayuda. 

¿… y Francisco?  La Exhortación Apostólica    Evangeli Gaudium 
Con motivo del Sínodo de obispos sobre la “Transmisión de la fe” y la 

elección de un nuevo Papa, se nos ofrece una Exhortación apostólica titulada 
Evangelii gaudium (La alegría del Evangelio). El primer documento del 
Papa Francisco que como él mismo dice, quiere ser programático para su 
pontificado y tiene como destinatarios todo miembro de la Iglesia.Trata 
sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual. 

“Quiero dirigirme a los cristianos para invitarlos a una nueva etapa 
evangelizadora marcada por esa alegría, e indicar caminos para la marcha 
de la Iglesia en los próximos años” 9.  

8 El tema de la Catequesis también necesita, a mi modo de ver, una reflexión 
profunda y coherente con un planteamiento global de la Evangelización y la realidad 
en la que nos encontramos. Pero éste no es el tema de este artículo 

9 FRANCISCO: Exhoratación Apostólica Evangelii gaudium n. 1. 
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No es pequeña la pretensión del Papa ni tampoco novedosa. Es más, 
diríamos que es una búsqueda constante en la historia de la Iglesia, si bien en 
ocasiones más explícitas y en otras ocasiones menos. Por ejemplo, Juan 
XXIII para orientar en una nueva etapa convocó todo un Concilio, que hoy 
sigue siendo brújula para el ser y mision de toda la Iglesia.  

 
Quizá una de las frases más famosas sea la de “quiero una Iglesia en 

salida”.  
“La Iglesia «en salida» es una Iglesia con las puertas abiertas. Salir hacia 
los demás para llegar a las periferias humanas no implica correr hacia el 
mundo sin rumbo y sin sentido”10, “cada cristiano y cada comunidad 
discernirá cuál es el camino que el Señor le pide, pero todos somos 
invitados a aceptar este llamado: salir a todas las periferias que necesitan 
la luz del Evangelio (…) . Es la comunidad de discípulos que primerean 
[llevan la iniciativa], que se involucran, que acompañan, que fructifican y 
festejan”11.  

El punto de partida no puede ser otro que la Comundad cristiana. Ella es 
la convocada a salir al mundo al encuentro de cada hombre para compartir la 
alegría del Evangelio y anunciarlo. Es necesario una comunidad cristiana 
que comparte la misma fe en el Dios de Jesucristo, la celebra, la trata de 
vivir en todas las dimensiones de la vida personal y comunitaria para poder 
anunciarla a quien no conocen la Vida Nueva de Jesús.  

Nadie da lo que no tiene, nadie es testigo de una vida que no vive. Este 
punto de partida exige de la Iglesia, en general, y de cada comunidad 
cristiana, en particular, una constante conversión de lo que somos y de la 
pastoral que realizamos.  

“A los cristianos de todas las comunidades del mundo, quiero pediros 
especialmente un testimonio de comunión fraterna que se vuelva atractivo 
y resplandeciente. Que todos puedan admirar cómo os cuidáis unos a 
otros, cómo os dais aliento mutuamente y cómo os acompañáis: «En esto 
reconocerán que sois mis discípulos, en el amor que os tengáis unos a 
otros» (Jn 13, 35) (…) ¡Atención a la tentación de la envidia! ¡Estamos en 
la misma barca y vamos hacia el mismo puerto!”12 

La conversión pastoral también es una de esas expresiones que cada vez 
utilizamos más y van apareciendo diferentes obras sobre este tema. El Papa 
nos da en la Exhortación pistas claras de por dónde debe ir esa conversión. 
Señalemos algunas: 

                                                        
10 Idem, n. 46 
11Idem n.  
12 Idem n. 99 
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“Espero que todas las comunidades procuren poner los medios 
necesarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral y 
misionera, que no puede dejar las cosas como están.” 13 

“La Iglesia debe profundizar en la conciencia de sí misma, debe meditar 
sobre el misterio que le es propio (…). De esta iluminada y operante 
conciencia brota un espontáneo deseo de comparar la imagen ideal de la 
Iglesia –tal como Cristo la vio, la quiso y la amó como Esposa suya santa 
e inmaculada (cf. Ef 5, 27)- y el rostro real que hoy la Iglesia presenta 
(…). Brota, por lo tanto, un anhelo generoso y casi impaciente de 
renovación”14 
“Hay estructuras eclesiales que pueden llegar a condicionar un dinamismo 
evangelizador; igualmente las buenas estructuras sirven cuando hay una 
vida que las anima, las sostiene y las juzga. Sin vida nueva y auténtico 
espíritu evangélico, sin «fidelidad de la Iglesia a la propia vocación», 
cualquier estructura nueva se corrompe en poco tiempo”15 
“Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que 
las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura 
eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del 
mundo actual más que para la autopreservación. La reforma de estructuras 
que exige la conversión pastoral sólo puede entenderse en este sentido: 
procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral 
ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta, que coloque 
a los agentes pastorales en constante actitud de salida…”16.  

Esa opción misionera de la que habla Francisco es lo que conocemos 
como Primer anuncio. Dicha opción, si quiere ser real debe transformarlo 
todo. En primer lugar, porque se trata de algo “nuevo” en nuestro quehacer 
pastoral, más centrado en la sacramentalización y en una mentalidad de 
cristiandad, como ya dijimos. En segundo lugar, porque desde una opción 
misionera, la iniciación cristiana se plantea desde una perspectiva totalmente 
distinta; por lo tanto, incluso lo que hacemos –la catequesis y los 
sacramentos- desde hace siglos pasa a ser un segundo momento en el 
proceso de la evangelizción y no el primero como solemos hacer. ¿Estamos 
dispuestos a tomarnos en serio esta conversión? ¿es posible dicha conversión 
desde una realidad como la nuestra en la que un porcentaje muy alto de los 
responsables de la pastoral solo conocen y han vivido otra cosa? ¿Nuestras 
“comunidades cristianas” –suponiendo que pudieramos hablar de ella- puede 
ser instrumento de primer anuncio?.   

“la pastoral en clave de misión pretende abandonar el cómodo criterio 
pastoral del «siempre se ha hecho así». Invito a todos a ser audaces y 

13 Idem, n. 25 
14 Idem, n. 26 
15 Idem n. 26 
16 Idem n. 27 
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creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y 
los métodos evangelizadores de las propias comunidades”17 

Una gran tentación es cambiar las palabras pero seguir haciendo lo 
mismo pensando que pretendemos cambiar las cosas. Como nos dice 
Francisco, el cristerio pastoral ”siempre se ha hecho así” ni es verdad ni es 
válido para la conversión que necesitamos. De hecho suele ser un obstáculo 
importante. Quizá por comodidad quizá por falta de creatividad o “miedo a 
perder” un papel que si se dio en algún momento, hoy ya no se da. 

La fielidad a Dios y la fidelidad al hombre, como nos dice el DGC, deben 
ser los criterios que muevan nuestra pastoral. 

-“Una pastoral en clave misionera no se obsesiona por la transmisión 
desarticulada de una multitud de doctrinas que se intenta imponer a fuerza 
de insistencia. Cuando se asume un objetivo pastoral y un estilo 
misionero, que realmente llegue a todos sin excepciones ni exclusiones, el 
anuncio se concentra en lo esencial, que es lo más bello, lo más grande, lo 
más atractivo y al mismo tiempo lo más necesario”18 

El primer anuncio tiene su propia dinámica, distinta de la catequesis que 
pide la presentación de la doctrina de manera articulada, sistemática para 
iniciarse a esa nueva vida que se elige. La dinámica del Primer anuncio es ir 
a lo esencial, al kerigma. Para ello hay que buscar el encuentro y vivir de 
manera que seamos testigos de la vida nueva, seamos testigos del 
Resucitado. 

Sin duda esto tiene sus riesgos y nos crea inseguridad. Incluso 
físicamente, nuestras iglesias son el centro del pueblo y todo se movía a 
toque de campana, la cual llegaba a todas partes. Hoy ni son el centro, 
aunque el campanario de la iglesia siga tocando, ni la gente se mueve a su 
ritmo, aunque el día de la fiesta salga el santo en procesión. Hay que correr 
el riesgo de ponerse en camino, de salir a las periferias, como nos dice el 
Papa Francisco, de encontrarnos con situaciones a las que no sabemos dar 
respuesta. 

“Prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, 
antes que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse 
a las propias seguridades. No quiero una Iglesia preocupada por ser el 
centro y que termine clausurada en una maraña de obsesiones y 
procedimientos. (…) Más que el temor a equivocarnos, espero que nos 
mueva el temor a encerrarnos en las estructuras que nos dan una falsa 
contención, en las normas que nos vuelven jueces implacables, en las 
costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras afuera hay una 
multitud hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse. «¡Dadles vosotros de 
comer!»”19 

                                                        
17 Idem n. 33 
18 Idem n. 35 
19 Idem n. 49 
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Si hiciéramos un recorrido por el magisterio de los Papas anteriores, 
Benedicto XVI, san Juan Pablo II y el beato Pablo VI encontraríamos en su 
magisterio también esa preocupación por el desafío que supone para la 
Iglesia el mandato de Cristo. Desde perspectivas diversas fruto de las 
realidades diversas que cada uno le tocó vivir, pero de fondo la misma 
preocupación: la misión dela Iglesia, es decir, la Evangelización; y 
particularmente, la primera etapa a la que llamamos primer anuncio. 

“Juan Pablo II nos invitó a reconocer que «es necesario mantener viva la 
solicitud por el anuncio» a los que están alejados de Cristo, «porque ésta 
es la tarea primordial de la Iglesia». La actividad misionera representa aún 
hoy día el mayor desafío para la Iglesia y la causa misionera debe ser la 
primera”20 

20 FRANCISCO: Exhoratación Apostólica Evangelii gaudium n. 15. 
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Una introducción: la “exculturación del catolicismo” 
La dimensión misionera de la Iglesia de Jesucristo siempre ha estado 

presente en su peregrinación a través de la historia. No se entiende la Iglesia 
de otro modo. Cumple, simplemente, un deseo/mandato del Señor Jesús que 
la Iglesia nunca ha debido olvidar ni postergar. Pero esa señal de identidad 
misionera,  no siempre ha estado presente en ella con la misma intensidad, ni 
con la misma urgencia, ni muchísimo menos con una acción -acciones- 
acertadas, honestas o eficaces. Ha habido de todo en ese deambular 
evangelizador de los hombres y mujeres de la Iglesia. Desde los inicios, casi 
diríamos desde la misma vida histórica del Jesús galileo. La tensión 
constante entre unidad y pluralidad, entre la arrogancia de poseer en 
exclusiva eso tan discutible y discutido que hemos dado en llamar “la 
verdad” y el reconocimiento de “otras parcelas de verdad” en los demás, ha 
sido un leitmotiv que nunca la ha abandonado. En distintos lugares y 
momentos de este trabajo nos hemos encontrado con esta tensión que abarca 
los veinte largos siglos de la historia de los discípulos y discípulas de 
Jesucristo. Aquel “id y haced discípulos de todas las naciones, bautizadlos 
para consagrárselos al Padre y al Hijo  y al Espíritu Santo, y enseñadles a 
guardar todo lo que os he mandado; mirad que yo estoy con vosotros cada 
día, hasta el fin del mundo” (Mt. 28,19-20),  aparece reiteradamente en cada 
etapa de la historia, en cada paradigma eclesial según las circunstancias 
culturales del momento, en cada opción evangelizadora o catequizadora de la 
transmisión de la fe a las gentes. No se trata, por tanto, de un tema 
exclusivamente actual, sino de una “marca” inherente al mismo ser de la 
Iglesia, que hace de su comunión y su misión, los ejes sobre los que pivota la 
consistencia y la permanencia del legado inviolable, del Evangelio “sine 
glossa” de Jesús, llamado el Cristo. Son, en definitiva, las complejas 
relaciones Iglesia/mundo. 

 Hay algo que  parece incuestionable, reconocido por todos los autores, y 
que es como un desplazamiento de la plataforma cimentadora que explica el 
hondo desencuentro entre cristianismo (catolicismo español) y sociedad 
actual: ya no existe correspondencia cultural entre cristianismo y sociedad, 
se ha roto el recipiente donde se vertió durante siglos lo esencial del 
Evangelio de Jesucristo, y se ha acudido a otros habitáculos, otros nichos, en 
los que los españoles y las españolas parecen “sentirse más a gusto”. Dicho 
con palabras más precisas: se ha resquebrajado la inculturación de la fe, es 
más, se ha dado lo que la socióloga francesa de las religiones D. Hervieu-
Léger ha llamado una “exculturación del catolicismo”1. Aunque se trate de 
un neologismo, que la autora refiere directamente a la situación francesa, 
creo que su significación y oportunidad es perfectamente aplicable a la 

1 D. HERVIEU-LÉGER, Catholicisme, la fin d’un monde, Ed. Bayard, Paris
2002, p.91,ss. Citado por J.M. MARDONES, La indiferencia religiosa en España, 
o.c., p.57 y por JOAQUÍN PEREA, Crónica de una demolición anunciada, en:
AAVV, Clamor contra el gueto, o.c., p.13.
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sociedad española. El cristianismo, o si preferimos, el catolicismo, se ha 
escapado, se ha salido, del  molde cultural donde habitó desde la “primera” 
inculturación del Evangelio en la cultura greco-latina, continuando en la 
larga etapa medieval, y extrapolándose, lenta pero irremisiblemente, a partir 
del Renacimiento, o incluso tal vez antes, si recordamos todo lo dicho sobre 
el fenómeno tan atávico y universal de lo que conocemos por paganismo.  

El fenómeno de esta exculturación no es tan novedoso como pueda 
parecer. Recordemos, en un ejemplo histórico poco resaltado en la 
actualidad, cómo el mundo cristianizado de la práctica totalidad del norte 
africano y del Oriente Próximo, profundamente cristiano desde los orígenes 
mismos del cristianismo hasta la irrupción del Islam, “se despertó 
musulmán” cuando el molde cultural cristianizado fue transformándose en 
un molde eminentemente islámico.  Sin entrar en el interesante tema de qué 
provocó aquel cambio cultural en tan vastas regiones, precisamente donde se 
originó y desarrolló el proto-cristianismo, lo cierto es que se trata de un 
trasvase cultural histórico donde el cristianismo, hasta entonces tan pujante, 
desapareció ante una nueva cultura-religión: el Islam. “Aún no habían 
pasado cien años desde la muerte del Profeta (Mahoma), el imperio 
musulmán se extendía literalmente desde los Pirineos en el Oeste hasta el 
Himalaya en el Este y hasta el Sudeste bastante más allá de las antiguas 
fronteras del Imperium Romanum… Pero, ¿qué significa la conquista 
islámica para la cristiandad? Sin duda, una catástrofe de alcance histórico-
mundial. En el norte de África, el cristianismo -salvo los coptos egipcios- no 
tenía ya posibilidad alguna, y, tras un largo proceso, desaparecieron  casi 
por completo. Las grandes Iglesias latinas de Tertuliano, Cipriano y Agustín 
desaparecieron. Los patriarcados de Alejandría, Antioquía y Jerusalén 
perdieron  toda su importancia. En resumen: las regiones originarias del 
cristianismo (Palestina, Siria, Egipto y norte de África) están ‘perdidas’ 
desde entonces para el cristianismo; las conquistas de las cruzadas no 
pasarán de ser puros episodios”2.  Esto, para la cuestión que ahora nos 
interesa, quiere indicar cómo el cristianismo puede desaparecer de un 
entorno cultural determinado cuando esos parámetros que identifican 
determinada cultura se trastocan en otros radicalmente diversos. El mismo 
papa emérito Benedicto XVI, declaraba así recientemente: “No se debe 
renunciar sin más a anunciar el Evangelio… No sabemos cómo 
evolucionará Europa, hasta qué punto seguirá siendo Europa, si otros 
estratos de población la reestructuran… Es posible, por supuesto, que el 
Evangelio desaparezca de algunos continentes. En efecto, vemos que los 
continentes originariamente cristianos, Asia Menor y el África septentrional, 
ya no son cristianos. También puede desaparecer en ámbitos en los que 
tenía gran presencia. Pero nunca puede dejar de ser anunciado y nunca 
devendrá irrelevante”3. Es verdad que siempre permanecen vestigios de una 
inculturación anterior, pero, inevitablemente, de forma residual o 

                                                        
2 HANS KÜNG, El cristianismo. Esencia e historia, o.c., p.353. 
3 BENEDICTO XVI, Últimas conversaciones con Peter Seewald, o.c., p.247-

248. 
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sincretizándose con la nueva religión emergente. Por tanto, las palabras 
evangélicas que nos dicen: “yo estaré con vosotros hasta el final de los 
tiempos”, no son una garantía de que el cristianismo permanecerá 
perennemente en una determinada cultura, sociedad o territorio geográfico. 
Cristo nos asegura la permanencia de su Palabra y su Evangelio, incluso de 
su Iglesia, pero no nos dice ni dónde ni hasta cuándo subsistirá vivo este 
Evangelio en una cultura concreta. El ejemplo del fracasado 
protocristianismo, a pesar de su innegable inculturación en el molde greco-
latino, no fue capaz, no obstante, de perpetuarse más allá de los siete 
primeros siglos después de Cristo. 

Brevemente insistamos en las posibles razones históricas de este fracaso 
prematuro del cristianismo, precisamente en regiones de intensa y 
concentrada cristiandad, y que nos pueden servir para introducir el tema que 
nos ocupa. Dice Hans Küng: “Una de las causas principales del déficit de la 
cristiandad parece haber sido la insuficiente fundamentación del dogma 
cristológico y trinitario… La fe en el Dios uno y en Mahoma, el Profeta 
posterior a Jesús, era más fácil de entender. Claro que a ello se sumaba la 
lamentable falta de coherencia interna de la cristiandad y el miedo y el 
choque que ocasionaron las masas de jinetes musulmanes que avanzaban 
con rapidez”4. Es decir, según esta hipótesis de interpretación histórica, se 
trataría más bien de unas causas de tipo teórico-teológico, pero en el fondo, 
las causas pudieron coincidir con un intento exagerado de racionalización de 
la fe según los marcadores de la cultura y la filosofía greco-latinas: se intentó 
inculturar la fe cristiana desde otros moldes culturales, los greco-latinos, que 
no se correspondían precisamente con las culturas ancestrales y muy 
sedimentadas de los pueblos del norte de África y del Oriente Próximo. Es, 
posiblemente, lo mismo que ocurrió con la evangelización en China o India, 
donde una excesiva racionalización greco-latina-cristiana, no fue capaz de 
permear las capas más profundas de las vetustas religiones y culturas 
hindúes y chinas. Eran otras culturas, y la fe cristiana, excesivamente 
inculturada en moldes occidentales, de raigambre helénica y romana, no 
supo ahora “adaptarse” a nuevas concepciones de la vida y de la religión. 
Una vez más, se confundieron cristianismo y cultura occidental;  la Iglesia 
erró el tiro al identificar hasta la saciedad lo esencial cristiano con lo 
esencial cultural europeo-occidental. Estamos ante un fenómeno que ha 
durado demasiado y prevalece lamentablemente aún: la occidentalización o 
europeización del cristianismo, el eurocentrismo, que no acaba de aceptar la 
inculturación del Evangelio en los diversos soportes culturales.  

Es por ello que afrontamos aquí este reto inevitable para la Iglesia en la 
segunda década del siglo XXI, cuando ésta continúa ocupada y preocupada 
de la evangelización, de la transmisión de un Mensaje que no podemos 
guardar ni defender “debajo del celemín”, sino que estamos vocacionados y 
entusiasmados en hacer brillar “en el corazón del mundo”, no sólo en nuestro 
propio corazón o en el corazón de nuestras comunidades cristianas. Pero la 

4 HANS KÜNG, El cristianismo. Esencia e historia, o.c., p.353. 
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evangelización no es algo sencillo, elemental, no consiste ni se reduce a un 
“plan pastoral” más, a unas bienintencionadas actividades o acciones con 
pretensiones de suficiencia, a unos documentos eclesiales cargados de 
riqueza y reflexión pastoral que terminan agotándose en su propia 
incapacidad en cualquier cajón de una mesa de trabajo, en un anaquel de la 
biblioteca, o en una conferencia al respecto, por muy esclarecedora y 
elocuente que sea. La evangelización es una realidad compleja y 
polifacética, que requiere una serie de condicionantes, que cuenta con una 
serie de variantes, que no podemos desconocer. Cuando nos acercamos al 
final de este trabajo y al último capítulo en el que pretenderemos asomarnos 
a posibles caminos de evangelización, cargados de esperanza, parece 
oportuno dedicar una reflexión y un cierto recorrido histórico por los 
avatares de una evangelización para nuestro mundo, tan distinto, tan 
“nuevo”, en lo que ya no pocos consideran un verdadero “cambio de época”, 
un “nuevo paradigma histórico” en el cual la Iglesia tiene que enrolarse si no 
quiere ser esa sal que se desvirtúa o esa luz que se esconde, ¿para 
conservarse de las inclemencias de la época?, debajo de un celemín. 

Aceptar la necesidad de la inculturación del Evangelio, con un profundo 
respeto a las tradiciones culturales y religiosas, no sólo de otros pueblos 
lejanos y otras culturas contrapuestas a la nuestra, sino a las “nuevas 
subculturas” que aparecen constantemente en España y en Europa, es signo 
de apertura religiosa, de diálogo esperanzador, de humildad cristiana, de 
paciencia histórica. La inculturación de la fe significa creer que el Espíritu 
de Dios está presente en todos los pueblos y todas las gentes desde los 
orígenes mismos de la Creación. Como nos recuerda el santo papa Juan 
Pablo II en su “Redemptoris missio”: “La presencia y la actividad del 
Espíritu no afectan solo a los individuos sino a la sociedad y a la historia. 
En efecto, el Espíritu se encuentra en el origen de los nobles ideales y 
buenas iniciativas de la humanidad en marcha”5. Y el Vaticano II nos 
recuerda que en la encarnación, “(Cristo) se ha unido en cierto modo con 
cada ser humano (y) el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de 
hacerse partícipes del misterio pascual en una forma solo de Dios 
conocida” (GS,22). 

El acuciante tema de la inculturación en el mundo de hoy está muy unido, 
además, al diálogo interreligioso, por eso nos acercaremos a él, aunque sea 
de un modo tangencial a lo largo de este capítulo. 
El misterio de la Encarnación como fundamento de la evangelización y 
la  inculturación 

El Dios que se muestra en las Sagradas Escrituras es un Dios que se 
revela6. El cristianismo parte de esta condición bíblica mantenida por toda la 
Tradición de la Iglesia: el Dios del Antiguo Testamento, que se manifiesta a 

                                                        
5 JUAN PABLO II, Redemptoris missio, 28. 
6 Este capítulo se inspira, en  parte, en mi trabajo Inculturación e Iglesia cubana, 

inédito, Santander 2004. 
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su vez plenamente en el Nuevo Testamento (cfr. Heb.1,1ss), es un Dios 
revelado a través de la historia del pueblo hebreo y que alcanza su máximo 
momento revelador en la persona de Jesucristo, el Mesías. Así se inicia la 
Constitución dogmática sobre la divina revelación del Concilio Vaticano II, 
en sus primeras palabras: “Plugo a Dios, en su bondad y sabiduría, 
revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad (cfr. Ef. 1,9), 
por el que los hombres, por mediación de Cristo, Verbo hecho carne, tienen 
acceso en el Espíritu Santo al Padre y se hacen partícipes de la naturaleza 
divina (cfr. Ef. 2,18; 2 Pd. 1,4)” (DV, 2).  Se trata de una visión cristiana de 
los seres humanos, de la vida y de toda la realidad creada: el Dios en quien 
creemos, que es el Dios de Jesucristo, es un Dios revelado, un Dios que se 
manifiesta, que se muestra, que se comunica, un Dios presente en la vida de 
las personas, un Dios amigo. Este Dios se revela fundamentalmente en la 
historia: es, por tanto, un Dios histórico, no un Dios idea, un demiurgo, una 
divinidad creadora que olvida y abandona su creación, un arquitecto 
universal al estilo del teísmo iluminista; tampoco es, por supuesto, un Dios 
que se pierde o diluye en un universo transido de una deidad impersonal: no 
es un panteísmo. Es, repetimos, un Dios revelado en la historia de la 
humanidad. (Recordemos lo apuntado en el capítulo sobre rostros e 
imágenes de Dios, de este trabajo) 

Dios se revela con una “finalidad” bien determinada: llevar toda su obra 
creadora, especialmente los seres humanos, a la misma vida trinitaria, al 
encuentro salvador con la Trinidad, a una verdadera deificación. También 
nos lo recuerda el Concilio a continuación del texto antes citado: “Así pues, 
por esta revelación, el Dios invisible (cfr. Col. 1,15; 1 Tim. 1,17), por la 
abundancia de su caridad, habla a los hombres como a amigos (cfr. Ex. 
33,11; Jn. 15,14-15) y entre ellos habita (cfr. Bar. 3,38), a fin de invitarlos a 
la unión con El y recibirlos en ella” (DV, 2). Este, y no otro, es el “objetivo” 
revelador de Dios: la misma gloria del hombre gozando de la presencia 
desbordante del Dios trinitario: “La gloria del hombre es Dios; ahora bien, 
el receptor de la operación de Dios, de toda su sabiduría y de toda su 
potencia es el hombre”7. Y a su vez: “La gloria de Dios es el hombre 
viviente; la vida del hombre es la visión de Dios. Si la manifestación que 
hace de sí mismo creándolas confiere la vida a todas las creaturas que viven 
sobre la tierra, cuánta más vida da la manifestación del Padre por su Verbo 
a los que ven a Dios”8. 

Dios se revela al hombre de múltiples maneras: “Ahora bien, ya que Dios 
habló muchas veces y de muchos modos por los profetas, ‘últimamente, en 
estos mismos días, nos ha hablado por su Hijo’ (Heb. 1,1-2)” (DV 4). Y no 

7 SAN IRENEO DE LYON, Adversus Haereses, 3,30.2. Cfr. A. HAMMAN, 
Guía práctica de los Padres de la Iglesia, Ed. Desclée de Brouwer, Bilbao 1968, 
pp.41-60. BERTHOLD ALTANER, Patrología, Ed. Espasa-Calpe, Madrid 1962, 
p.144-149. HANS VON CAMPENHAUSEN, Los Padres de la Iglesia, T. I-II, Ed.
Cristiandad, Madrid 1974, p.28-37.

8 SAN IRENEO DE LYON, Adversus Haereses, 4,20.7. 
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solamente al pueblo hebreo, sino a todo hombre que acoge en su corazón la 
imagen de Dios. La historia del pueblo elegido y la historia universal de la 
humanidad están “marcadas” por ese designio revelador del único Dios. Pero 
es en la persona de Jesús de Nazareth, el Verbo, como Dios se revela de un 
modo pleno y definitivo a los seres humanos: “La verdad íntima que por esta 
revelación se nos da, tanto acerca de Dios como de la salud del hombre, se 
nos esclarece en Cristo, que es, a par, mediador y plenitud de toda la 
revelación” (DV 2). “Así, pues, Jesucristo, Verbo hecho carne, ‘hombre 
enviado a los hombres’, habla las palabras de Dios (Jn. 3,34) y consuma la 
obra saludable que el Padre le encomendara llevar a cabo (cfr. Jn. 5,36; 
17,4)”. (DV, 4). 

Esta revelación suma de  Dios al ser humano en la persona de Jesucristo, 
tiene a través del misterio de la Encarnación, su máximo exponente. Es el 
camino elegido por Dios para mostrarse a hombres y mujeres y posibilitar un 
acceso de éstos al mismo Dios. La Encarnación del Verbo es, pues, el modo 
más perfecto de encuentro entre la divinidad y sus creaturas. El misterio de 
la Encarnación está a la base del cristianismo: sin un Dios revelado 
difícilmente los humanos podamos acceder a Él; la Iglesia sostiene la 
posibilidad de conocimiento de Dios por las solas vías de la razón pero 
inmediatamente añade la necesidad de la revelación divina para acceder a 
ese conocimiento divino. Cuando Dios se encarna en la segunda persona 
trinitaria, en el Verbo, aproxima a los humanos a límites insospechados en la 
penetración del  misterio de Dios, que sin desdibujarse o perder su propia 
identidad, irrumpe en el corazón de los seres humanos que se abren al 
misterio siempre escondido y recóndito del Dios totalmente otro9.  De este 
modo, Dios “no deja de ser Dios” ni consiente que el hombre desvele 
esencialmente su más íntimo misterio, pero posibilita un encuentro, es más, 
concede al hombre y la mujer la capacidad de penetrar en el misterio a través 
de una participación por el Espíritu que nos deifica. Por la encarnación, Dios 
se hace hombre en Jesucristo y capacita al hombre para “hacerse Dios” por 
la gracia del Espíritu Santo. 

El misterio de la Encarnación es el gran “gesto” de aproximación de Dios 
al hombre. Al encarnarse, es decir, literalmente, tomar la carne humana, 
Dios asume toda la realidad humana en la persona única de Cristo, excepto 
en el pecado (cfr. Heb. 4,15 ),  y desde esa encarnación total y verdadera, 
redime al ser humano y a todo el universo pervertidos por el pecado. La 
encarnación de Jesucristo supone una definitiva y real asunción de la 
humanidad; no es una encarnación “a medio camino”, superficial o 
engañosa, parcializada o aparente. “El  Verbo de Dios, por quien fueron 
hechas todas las cosas, hecho El mismo carne y habitando en la tierra, entró 
como hombre perfecto en la historia del mundo, asumiéndola y 
recapitulándola en sí mismo”( GS, 38). Se trata de una asunción plena del 
ser del hombre con todas sus carencias, limitaciones, incertidumbres, 
molestias, enfermedades, tristezas y alegrías, etc. “El Hijo de Dios marchó 

                                                        
9 Cfr. RUDOLF OTTO, Lo santo, o.c., p.40 y ss. 
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por los caminos de la verdadera encarnación para hacer a los hombres 
partícipes de la naturaleza divina; siendo rico, se hizo pobre por nosotros, 
para que con su pobreza nosotros nos enriqueciéramos... El asumió la 
entera naturaleza humana cual se encuentra en nosotros, miserables y 
pobres, pero sin el pecado” (AG, 3).  

El texto clásico, donde queda patente de un modo sublime y a la vez 
dramático esta identificación de Cristo con la miseria humana, es la carta 
paulina a los Filipenses, donde Cristo reclama para sí una condición 
kenótica, es decir, una vida marcada por el sufrimiento y el dolor y 
finalmente por la muerte: “El, siendo de condición divina, no reivindicó, en 
los hechos, la igualdad con Dios, sino que se despojó, tomando la condición 
de servidor, y llegó a ser semejante a los hombres. Habiéndose comportado 
como hombre, se humilló hasta la muerte, y muerte en una cruz” (cfr. Fil. 2, 
6-8). El “despojamiento” (kénosis) de Cristo responde a esa entrega que
Dios hace a favor del hombre y que le lleva, en Cristo, a la muerte en cruz.
Pero esta humanización de Dios no se limita o se reduce a la persona de
Jesucristo sino que, de algún modo, se despliega en todo lo humano como
principio de encarnación y categoría susceptible de redención. “El Hijo de
Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre.
Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con
voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen
María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejante en todo a
nosotros, excepto en el pecado” (GS, 22). Cristo asume al hombre total al
hacerse hombre y lo redime, de la misma manera que “reinstaura” en sí todo
lo creado (es la anakefaloiesis de que nos habla San Pablo). La encarnación
deriva en la redención de todo lo creado desvirtuado por el mal y el pecado.
Cristo, desde su condición de ser humano, como revelador del Padre, hace de
puente entre el hombre y la Trinidad, y redime todo lo existente
capacitándolo para la edificación y el encuentro con el Dios trinitario.

La evangelización sólo tiene sentido si se encarna  en la gente, del mismo 
modo que Dios, para revelarse, quiso encarnarse en el ser humano. De aquí 
que cualquier evangelización, cualquier intento de transmitir al Dios que se 
encarna en Cristo, pasa necesariamente por “verter” ese Evangelio en una 
cultura determinada, como recipiente imprescindible para poder acoger ese 
Evangelio que es la misma encarnación de Dios en Cristo. El misterio de la 
encarnación de Dios en el mundo (cfr. Jn. 1,1ss) es la primera parte del 
binomio que va a ocuparnos enseguida. La inculturación se apoya en dos 
pilares: el Evangelio del Dios encarnado en Jesucristo, como buena noticia 
de salvación para todos los hombres, y las diferentes culturas -por otra parte- 
como sustrato o ámbito donde poder proclamar, celebrar, y hacer vida ese 
anuncio que Dios hace al hombre en Cristo. Dicho con otras palabras: el 
deseo revelador de Dios y su voluntad encarnacionista requieren un alguien 
o un algo donde poder hacerse efectivas, ya que Dios no puede revelarse si
no hay alguien a quien revelarse que esté capacitado para recibir esa
revelación salvadora de Dios. Si Dios elige la historia y la persona humana
como “lugares” preferentes de su manifestación es porque ese hombre
historizado es susceptible de asumir ese mensaje y de responder a él desde su
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libertad histórica. Es la fe cristiana, como respuesta positiva al Dios que se 
revela encarnándose en Cristo. O es, en su versión negativa, la increencia o 
la indiferencia como respuesta, también libre y por tanto legítima, al mismo 
hecho y la misma palabra reveladora y encarnatoria de Dios en la persona 
histórica de su Hijo Jesús. El papa Juan Pablo II, muy preocupado por las 
relaciones entre fe y cultura, ha desarrollado una hermosa analogía, 
posiblemente por vez primera en la historia de la teología, entre encarnación 
e inculturación10.  Asimismo llegó a afirmar que “la encarnación humana de 
Cristo ha sido también una encarnación cultural”11.  También en el Concilio 
Vaticano II, sin citar la palabra inculturación, se hace un cierto acercamiento 
al tema en Ad Gentes, 22. 

Este Jesús, como última herencia y colofón de su vida reveladora del 
Padre y de su anuncio de salvación integral para el ser humano, manda 
extender su mensaje por medio de la Iglesia, que se convierte así en 
mediación salutífera, en sacramentum original de salvación (Otto 
Semmelroth), y que cuenta con una misión, un envío, que forma parte 
intrínseca e irrenunciable de su misma razón de ser y existir: la proclamación 
de dicho mensaje a todos los hombres y mujeres del mundo, no sólo a los 
judíos en cuya cultura se encarnó el Verbo. Las palabras de Cristo son 
profusamente conocidas: “Todo poder se me ha dado en el cielo y en la 
tierra. Por eso, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. 
Bautícenlos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y 
enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Yo estoy con 
ustedes todos los días hasta que se termine este mundo” (Mt. 28,18-20). A 
partir de la misma muerte y resurrección de Jesucristo la Iglesia naciente ha 
guardado esta misión o envío de su Señor y ha procurado llevarlo a la 
práctica proclamando a todas las gentes de todas las culturas este mensaje de 
salvación. Este acto por el que la Iglesia cumple el mandato del Señor se 
denomina -como todos sabemos- evangelización, es decir, anuncio y 
comunicación del Evangelio de Cristo.  

Pero muy pronto la Iglesia encontró dificultades en esta evangelización, 
como veremos más adelante. La transmisión del Evangelio de Jesucristo ha 
sido siempre la gran tarea de la Iglesia, la única que efectivamente le da 
sentido porque responde a su razón de existir; sin evangelización 
prácticamente no habría necesidad de Iglesia, ésta existe por y para la 
evangelización, para la misión, como nos recuerda Pablo VI. Del mismo 
modo que el Verbo de Dios se encarna en la persona de Cristo y asume la 
humanidad kenótica en su totalidad, la Iglesia se encarna, analógicamente, 
en el mundo que le toca vivir. “La Iglesia, para poder ofrecer a todos el 
misterio de la salvación y la vida traída por Dios, debe introducirse en todos 
estos grupos con el mismo afecto con que Cristo se unió por su encarnación 
a las determinadas condiciones sociales y culturales de los hombres con 

                                                        
10   JUAN PABLO II, Catechesi Tradendae.  Especialmente pp. 66-68. 
11 JUAN PABLO II, Alocución al mundo de la cultura, Universidad de Coimbra, 

15 de mayo de 1982. 
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quienes convivió” (AG, 10).  Existe pues, un paralelismo, una analogía, entre 
el Dios que se encarna para revelarse y salvar, y la Iglesia que se encarna en 
el mundo para llevar a cabo el envío o misión de Cristo. 

La evangelización no está dirigida exclusivamente  a los hombres y 
mujeres de un modo individual: no es un camino solitario de perfección 
personal, sino una propuesta salvadora integral para toda la humanidad. Y la 
humanidad, desde siempre, de un modo innato constitutivo, se resuelve en 
culturas, es decir, los seres humanos, incluso si deciden libremente una vida 
solitaria o individualista, están siempre marcados por pautas de pensamiento 
y comportamiento que se expresan en eso que llamamos cultura. Sólo 
acercándonos y entendiendo los dos momentos de este binomio: encarnación 
y cultura, podremos aproximarnos al nexo de relación entrambas, es decir, a 
la evangelización, o como veremos enseguida, con mayor propiedad, a la 
inculturación, como evangelización que se expresa en moldes culturales. 
La cultura,  receptora de la evangelización 

Acabamos de insinuar que los seres humanos no vivimos  en un medio 
etéreo, en una especie de nebulosa o entelequia aséptica. No somos simples 
seres desencarnados y descarnados que deambulamos sonámbulos, 
ingrávidos como en una cápsula espacial. Los seres humanos tenemos 
historia, es más, somos historia; de tal manera que donde hay un ser humano 
hay historia y siempre que ésta se da es porque los seres humanos han sido 
capaces de forjarla. Esto significa, además, que existe una enrevesada 
complejidad en el entramado de los seres humanos, tanto a niveles 
personales, individuales, como en relación inevitable con otros, en 
colectividad. Así, desde que el ser humano “aparece” en el planeta Tierra, 
deja vestigios posteriormente verificables de actos que no son irrelevantes o 
neutrales sino cargados de significado y sentido, de simbolismo, incluso en el 
hombre llamado prehistórico. Desde los más primitivos seres humanos en los 
inicios de la racionalidad y la evolución de la especie, contamos con “restos” 
o huellas que confirman esta verdad indiscutible: la especie humana no es
como las especies animales de las que sólo percibimos sus propias reliquias:
los hombres, además de sus propios restos corporales han dejado
instrumentos, habitats  cargados de significación, obras artísticas preñadas
de belleza y, por tanto, de un arte simbólico, significativo, rudimentos de
escritura y resquicios de un pensamiento convertido en lenguaje oral; esto,
reconocido y obvio para todos, es lo que podemos llamar, en una primera
aproximación, cultura, es decir, todo aquello que es creación y expresión
con sentido de los seres humanos, que podemos constatar y que se nos ha
transferido a lo largo de los siglos de la historia de la humanidad, desde los
seres  prehistóricos hasta nuestros días. Estaríamos aquí ante una primera
noción de cultura que enseguida calificaremos, -no necesariamente con
acentos peyorativos-, de cultura filosófica, occidentalizada, elaborada por las
élites intelectuales especialmente durante la Edad Moderna. Se trataría más
bien, de producciones culturales, de expresiones y manifestaciones de
cultura, pero siempre en la órbita europea, algo ciertamente importante y
válido pero que no “resuelve” los graves problemas de la evangelización en
las relaciones fe-cultura. Abundaremos sobre ello.
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El conjunto de valores, ideas y creencias, opciones éticas y concepciones 
de vida, formas de hábitat, alimentación y vivienda, manifestaciones del 
pensamiento sea a través de la escritura o de la tradición oral, expresiones 
artísticas en todos los campos, regulación de la vida política y jurídica, 
relaciones mercantiles de compraventa en el ámbito de lo económico, etc. 
Cuando hablamos de cultura, por tanto, no nos referimos a la cultura 
entendida como acumulación de conocimientos o erudición, sino tal y como 
lo entiende ya el Vaticano II (cfr. GS, 53) y en el sentido amplio ya 
consagrado desde Edward Tylor, ya en 1871, en su obra clásica “Cultura 
primitiva”. “La cultura, en su sentido más amplio, puede considerarse hoy 
como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, 
intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o a un grupo 
social. Engloba no sólo las artes y las letras, sino también los modos de 
vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, 
las tradiciones y las creencias”12. 

Redundamos en este concepto acuñado por Tylor, como “cultura 
antropológico-cultural” más que como cultura en sentido de acumulación de 
ideas, conocimientos y saberes, siguiendo la obra del jesuita padre Hervé 
Carrier: “La cultura es el universo humanizado que una colectividad se 
crea, consciente o inconscientemente: es su propia representación del 
pasado y su proyecto del futuro, sus instituciones y sus creaciones típicas, 
sus costumbres y sus creencias, sus actitudes y sus comportamientos 
característicos, su manera original de comunicar, de trabajar, de celebrar, 
de crear técnicas y obras reveladoras de su alma, y de sus valores últimos. 
La cultura es la mentalidad típica que adquiere todo individuo que se 
identifica con una colectividad, es el patrimonio humano transmitido de 
generación en generación13. Lógicamente, las definiciones de cultura en el 
sentido que nos interesa aquí, abundan en una amplia bibliografía. 
Presentamos otra definición que supone la síntesis de varios autores: Lowie 
(1937), Kluchohn (1949), Gillin (1948), Kessing (1958): “Las definiciones 
citadas antes subrayan las siguientes características: la cultura es una 
‘concepción de vida’; la cultura es todo un ‘nivel’ de vida; está organizada 
funcionalmente en un ‘sistema’; se adquiere a través del ‘aprendizaje’; es la 
concepción de vida de un ‘grupo social’, no del individuo en cuanto tal”14. 

Entendemos por tanto, aquí, el concepto cultura,  en un sentido 
antropológico y no en el sentido clásico o humanista que otros denominan 
filosófico, occidental o eurocéntrico, e incluso elitista, haciendo referencia a 
un tipo de concepción de la cultura, creado y recreado durante el siglo XIX, 
especialmente por las minorías intelectuales cercanas a las clases sociales 

                                                        
12 Definición de “cultura” de la UNESCO. Cfr. LUIS GONZÁLEZ-

CARVAJAL, Ideas y creencias del hombre actual, o.c., p.16-17. 
13 HERVÉ CARRIER, Evangelio y Culturas, Ed. Edice, Madrid 1987, p.16. 
14 LOUIS J. LUZBETAK, Un solo Vangelo nelle diverse culture, Ed. Elle di Ci, 

Torino 1971. Traducción personal. 
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burguesas más desarrolladas desde el punto de vista intelectual o 
especulativo. Esta acepción del término cultura habla de una persona 
“poseedora de cultura”, identificando así cultura con bagaje de 
conocimientos. Como decimos, se trata de una concepción cultural de 
génesis y factura europea y europeizante, se le denomina eurocentrismo. Ya 
Hegel hablaba de Europa como “el fin de la historia absoluta”, y se 
deleitaba especulando que la verdadera cultura, procedente de Oriente, se 
detiene en Occidente, concretamente en Europa y Alemania (“el Espíritu 
germánico es el Espíritu del Nuevo Mundo”); África es “una tierra 
cerrada”  y América Latina no cuenta en su filosofía de la Historia. “En 
Asia, el Espíritu está en su infancia, el despotismo permite sólo que ‘Uno’ 
(el emperador) sea libre. Es la aurora, pero de ninguna manera la 
culminación de la Historia mundial. El ‘comienzo’ y el ‘fin’ de la Historia es 
Europa... para Hegel, la Europa cristiana moderna nada tiene que aprender 
de otros mundos, otras culturas. Tiene un principio en sí misma y es su 
plena ‘realización’... Ese pueblo, el Norte, Europa (Alemania e Inglaterra 
en particular para Hegel), tiene así un ‘Derecho absoluto’ por ser el 
‘portador’ del Espíritu en este ‘momento de su Desarrollo’ ante el cual 
Pueblo todo ‘otro-pueblo’ ‘no tiene derecho’. Es la mejor definición no sólo 
de ‘eurocentrismo’ sino de la sacralización misma del poder imperial del 
Norte o el Centro sobre el Sur, la Periferia, el antiguo mundo colonial y 
dependiente”. La mentalidad “eurocéntrica”, no es por supuesto, exclusiva 
del filósofo alemán, sino compartida incluso en la actualidad por otros 
pensadores como Jürgen Habermas para quien, acontecimientos como el 
descubrimiento (el historiador argentino Enrique Dussel lo llama 
sarcásticamente “encubrimiento”) de América, no son en absoluto decisivos 
para la Modernidad, que cifra solamente en la Reforma, la Ilustración y la 
Revolución Francesa. Esta actitud, ciertamente germanófila, la extienden 
también hacia España, que queda descartada de un papel protagonista en la 
Modernidad, considerando que “España está ya en África”. Esta visión de 
una cultura eurocéntrica, que excluye la pluralidad de identidades culturales 
va a estar fuertemente presente a la hora de la evangelización de América 
Latina, por citar sólo un ejemplo. Dussel, sin embargo, apuesta por la 
centralidad de América: “Nuestra hipótesis, por el contrario, es que 
América Latina, desde el 1492, es un momento constitutivo de la 
Modernidad, y España y Portugal como su momento originario. Es la ‘otra-
cara’, la Alteridad esencial de la Modernidad... Esto permitirá una nueva 
definición, una nueva visión ‘mundial’ de la Modernidad, lo que nos 
descubrirá no sólo su ‘concepto’ emancipador (que hay que subsumir), sino 
igualmente el ‘mito’ victimario y destructor de un europeísmo que se funda 
en una ‘falacia eurocéntrica’ y ‘desarrolista’”15 

 Así pues, el concepto de cultura, en la perspectiva que aquí adoptamos, 
consiste en una noción de tipo descriptivo con elementos positivos y 
negativos y más en línea con lo que suele entenderse como “teoría de la 
cultura”, desarrollada a partir de las primeras décadas del siglo XX, con un 

15 ENRIQUE DUSSEL, 1492. El encubrimiento del otro, o.c., p.29. 
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fuerte instrumental científico y de la mano de los antropólogos que 
investigan el mundo cultural de civilizaciones consideradas menos 
desarrolladas. A lo largo de todo este apartado tendremos que ir 
distinguiendo ambos conceptos de cultura por sus múltiples implicaciones en 
el tipo de evangelización a que nos refiramos. Como decíamos antes, el 
origen de este sentido del término cultura se debe al antropólogo Edward 
Tylor que en 1871 publica su conocida obra “Primitive Society”, donde 
encontramos una de las primeras definiciones de cultura, ya clásica,  en la 
acepción antropológica que aquí utilizamos: “La cultura o la civilización es 
ese complejo conjunto que abarca el saber, las creencias, el arte, la ética, 
las leyes, las costumbres y cualquier otra aptitud o hábito adquiridos por el 
hombre como miembro de una sociedad” 16.   

El concepto de cultura no siempre ha sido entendido de igual manera por 
la Iglesia católica. Desde León XIII se hablaba más bien de civilización 
refiriéndose más o menos a lo que hoy y aquí entendemos por cultura, es 
decir, en referencia a los hechos sociales e históricos. El papa autor de la 
Rerum Novarum defiende a la Iglesia de las frecuentes críticas que se le 
hacían como instancia retrógrada opuesta a la nueva civilización, ataques 
provenientes preponderantemente de las corrientes iluministas, agnósticas o 
racionalistas, y finalmente positivistas, en boga a finales del siglo XIX. 
También sus sucesores, especialmente Pío XI y Pío XII se esfuerzan por 
hacer presente a la Iglesia en la civilización, pero sin afrontar el tema de la 
cultura con la profundidad y la sistematicidad posteriores. Algo por otra 
parte normal dado los preludios que vivía entonces la Antropología Cultural, 
y la misma Sociología, como ciencias modernas apenas nacidas. En 
definitiva, desde León XIII hasta Pío XII la Iglesia entiende el término 
cultura en la acepción más filosófica a que antes nos referíamos, guiados, 
consciente o inconscientemente, por la fuerte diatriba intelectual que 
sostiene la Iglesia con la Modernidad; se trata de un intento de aproximación 
al mundo del pensamiento moderno, ciertamente encomiable, pero lejano 
aún de una visión más humanista y antropológica de la cultura, y por 
supuesto dentro siempre de la órbita europea y occidental (si identificamos 
ambos términos), dentro del eurocentrismo del momento: la civilización y la 
cultura entendidas desde los parámetros intelectuales europeos considerados 
centrales, prototípicos y superiores al resto de las culturas y civilizaciones 
del mundo. 

Habrá que esperar al papa Juan XXIII para que la Iglesia opere con 
conceptos propios del lenguaje del análisis y de la acción cultural en el 
sentido actual, y en un primer momento de modo muy tangencial. Así, Juan 
XXIII trata el tema de la cultura y sus relaciones con la Iglesia, 
especialmente en sus dos grandes encíclicas Mater et Magistra (1961) y 
Pacem in Terris (1963). Entre otras valoraciones que no podemos hacer 
aquí, recordemos, no obstante, cómo ya la Iglesia comienza a asomarse a lo 

                                                        
16 EDWARD TYLOR, Primitive Society, John Murray, London 1987, vol. I, p.1. 

Citado por HERVÉ CARRIER, Evangelio y Culturas, o.c., p.18. 
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que posteriormente va a denominarse con propiedad el pluralismo cultural, 
es decir, la admisión de la realidad de las diversas y plurales culturas que 
conforman el universo moderno. San Juan XXIII, antes que nada, es el papa 
que no sólo convoca el Concilio Vaticano II sino que pone los fundamentos 
para una concepción nueva de la cultura y de sus relaciones con la Iglesia; 
seguramente su experiencia personal en Bulgaria, Turquía y el mundo 
oriental en general, le hacen intuir y ciertamente enfocar una visión del 
mundo y de la Iglesia hasta entonces impensable, sobre todo en el entorno de 
la curia romana y adláteres. 

Es especialmente en el documento conciliar Gaudium et Spes donde 
encontramos un acercamiento más profundo a la realidad cultural y sus 
imbricaciones con la evangelización. En principio, esta Constitución 
conciliar presenta  una definición de cultura que tiene en cuenta la dimensión 
descriptiva de tipo antropológica, y a la vez, en una especie de movimiento 
pendular, la más clásica y sectorial referida a las manifestaciones culturales 
específicas: “Con la expresión ‘cultura’, en general, se indica todo aquello 
con lo que el hombre afina y desarrolla sus innumerables cualidades 
espirituales y corporales, procura someter al mismo orbe terrestre con su 
conocimiento y trabajo; hace más humana la vida social, tanto en la familia 
como en toda la sociedad civil, mediante el progreso de las costumbres e 
instituciones; finalmente, a través del tiempo, formula, comunica y conserva 
en sus obras grandes experiencias y aspiraciones, para que sirvan de 
provecho a muchos; más aún, a todo el género humano. De aquí se sigue 
que la cultura humana lleva consigo necesariamente un aspecto histórico y 
social, y que la palabra ‘cultura’ asume con frecuencia un sentido 
sociológico y etnológico. En este sentido se habla de la pluralidad de 
culturas” (GS, 53). La Gaudium et Spes dedica todo el capítulo segundo de 
la segunda parte al tema de la cultura expresamente. Se trataba de la primera 
vez en la historia que un Concilio se ocupaba de una manera sistemática y 
profunda, con una visión amplia y complexiva y una metodología inductiva 
y antropológica, del tema de los procesos culturales y su incidencia en el 
hombre contemporáneo. “Gaudium et Spes fue elaborado conjuntamente por 
pastores, teólogos y sociólogos, que trabajaron según un método 
interdisciplinar y adoptaron una aproximación netamente antropológica en 
la comprensión del mundo actual. Se ha observado por ejemplo, que la 
palabra ‘historia’ aparece 63 veces y la palabra ‘cultura’ 91 veces en los 
documentos del Vaticano II”117.  

Sin embargo, la Gaudium et Spes muestra una cierta discontinuidad en su 
acercamiento e intelección del concepto cultura, fluctuando entre las dos 
acepciones a que venimos refiriéndonos. No se trata de hacer aquí un estudio 
pormenorizado del asunto pero sí indicar algunos aspectos del mismo. Así, la 
descripción conciliar de cultura incluida en los números 54 a 56, se atiene 
más al concepto filosófico europeo, o eurocéntrico, de cultura, con sus 
acentuaciones de occidentalización, valoración implícita diversa de las 

17 HERVÉ CARRIER, Evangelio y Culturas, o.c., p.21. 
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distintas culturas, tendencia al monoculturalismo, siempre de tipo europeo, y 
subrayado en los aspectos cognoscitivos e intelectuales del término. Sin 
embargo, el párrafo tercero (n° 56) da un giro y se acerca a la concepción de 
cultura “antropológica y etnológica” en que pasa a valorar, más a modo de 
interrogantes de futuro que de doctrina asumida, el pluralismo cultural y la 
dimensión histórica de las culturas, abriéndose a una metodología científica 
en los campos de las ciencias del hombre: sociología, psicología, etnología, 
antropología, etc. También en los siguientes números, del 57 al 59, 
encontramos el mismo balanceo entre las dos concepciones de cultura: 
predominantemente se discurre a partir de la concepción clásica de cultura, 
que se nombra en singular con referencias, al menos implícitas, a la cultura 
occidental europea, pero sin olvidar del todo un tratamiento en plural: “las 
culturas”, en que se enuncian dos criterios que tendrán gran importancia en 
la posteridad: el primero dice que Dios se revela a su pueblo en el contexto 
de una cultura específica, la judía (n° 58) y el segundo criterio reconoce que 
la misión de la Iglesia se dirige a todos los pueblos sin distinción de lugar o 
tiempo.  

Pero no solamente en la Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual 
trató el Concilio el tema de la cultura, sino también en otros documentos, 
tales como Gravissimum educationis,  sobre la educación cristiana en los n° 
5, 6 y 8;  Ad gentes, sobre la actividad misionera de la Iglesia en el n° 15; 
Lumen Gentium, Constitución dogmática  sobre la Iglesia, en los n° 13 y 17; 
Nostra Aetate, sobre las religiones no cristianas, en el n° 2; Presbyterorum 
Ordinis, sobre el ministerio y vida de los presbíteros, en el n° 19; 
Apostolicam Actuositatem, sobre el apostolado de los laicos, en el n° 7; 
Perfectae Caritatis, sobre la renovación de la vida religiosa, en el n° 18; y  el 
Decreto Inter Mirifica,  sobre los medios de comunicación social, en el n° 
17. Es decir, prácticamente en la totalidad de sus documentos se aborda, 
desde distintas perspectivas, el tema de la cultura y su relación con el 
cristianismo y la Iglesia. Es curioso constatar, cómo no es precisamente en la 
Gaudium et Spes, donde se trata específicamente de la cultura, sino en otros 
documentos conciliares sobre otros temas, donde se da un acercamiento más 
certero a la cultura en el sentido de la antropología cultural; especialmente lo 
vemos en la Lumen Gentium, la Constitución conciliar dedicada a la Iglesia. 
Y específicamente, en su nº 13. A pesar de ser una cita amplia, merece la 
pena transcribirla casi en su totalidad:  

“De todas las gentes de la tierra se compone el único pueblo de Dios, 
porque de todas recibe sus ciudadanos, que lo son de un reino, por cierto 
no terreno, sino celestial. Pues todos los fieles esparcidos por la haz de la 
tierra se unen en el Espíritu Santo con los demás y así, según palabras del 
Crisóstomo, ‘quien habita en Roma, sabe que los indios también son sus 
miembros’. Pero como el reino de Cristo no es de este mundo, la Iglesia o 
pueblo de Dios, introduciendo este reino, no arrebata a ningún pueblo 
bien temporal alguno, sino al contrario, todas las facultades, riquezas y 
costumbres que revelan la idiosincrasia de cada pueblo, en lo que tienen 
de bueno, las favorece y asume; y al recibirlas las purifica, las fortalece y 
las eleva. Pues sabe muy bien que debe asociarse a aquel rey, a quien 
fueron dadas en heredad todas la naciones y a cuya ciudad ellas llevan 
dones y presentes. Este carácter de universalidad, que distingue al pueblo 
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de Dios, es un don del mismo Señor por el que la Iglesia Católica tiende 
eficaz y constantemente a recapitular la humanidad entera con todos sus 
bienes, bajo Cristo como cabeza, en la unidad de su Espíritu. En virtud de 
esta catolicidad, cada una de las partes ofrece sus dones a las demás y a 
toda la Iglesia, de suerte que el todo y cada uno de sus elementos se 
enriquecen con las aportaciones mutuas de todos y con la tendencia 
común de todos hacia la plenitud de la unidad. De donde resulta que el 
pueblo de Dios no sólo congrega gentes de diversos pueblos, sino que en 
sí mismo está integrado por diversos elementos... Además, en la 
comunión eclesial existen iglesias particulares que gozan de tradiciones 
propias, permaneciendo íntegro el Primado de la cátedra de Pedro, el cual 
preside todo el conjunto de la caridad, defiende las legítimas variedades y 
al mismo tiempo procura que estas particularidades no sólo no 
perjudiquen a la unidad, sino incluso cooperen a ella” (LG, 13).   

Algunas conclusiones que se derivan del texto de Lumen Gentium serían: 
se supera la interpretación de cultura de tipo occidentalista, eurocéntrica, 
iluminista, tal como la había afrontado la Iglesia desde León XIII, e incluso 
en algunos textos de Gaudium et Spes,  como acabamos de ver; por otra 
parte, las peculiaridades culturales son un bien para todos y no solamente 
para eruditos o élites intelectuales; en tercer lugar, la Iglesia considera un 
bien para ella misma el vivir inmersa en la pluralidad cultural y axiológica 
del mundo de hoy, y finalmente, la Iglesia, y sobremanera el papa, deben 
valorar y defender, no sólo armonizar, el ethos específico de las culturas 
plurales con gran protagonismo y responsabilidad para las Iglesias locales.  

Por otra parte, la Constitución sobre la divina liturgia, Sacrosanctum 
Concilium, nos enseña: “Estudia con simpatía y, si puede, conserva íntegro 
lo que en las costumbres de los pueblos encuentra que no esté 
indisolublemente vinculado a supersticiones y errores y aun a veces lo 
acepta en la misma liturgia, con tal de que pueda armonizar con el 
verdadero y auténtico espíritu litúrgico” (SC, 37). El Documento conciliar 
sugiere: “legítimas variaciones y adaptaciones a los diferentes grupos, 
regiones y pueblos, especialmente en los países de misión, (a condición de 
que sea) salvada la unidad substancial del rito romano” (SC, 38); “en 
algunos lugares y circunstancias se tiene necesidad de una más radical 
adaptación de la liturgia” (SC, 40). 

 Resumiendo, “el Concilio Vaticano II abrió la reflexión teológica hacia 
maneras muy nuevas de concebir la relación fe-culturas, sobre todo por 
invitar a tener en cuenta los enfoques sociológico y etnológico. Y en el orden 
práctico marcó unos caminos que anticipaban la preocupación por una des-
occidentalización de la Iglesia, por una inculturación plural del Evangelio 
en las distintas tradiciones de la humanidad y por una evangelización de las 
culturas entendida como desarrollo interno de la encarnación de la fe en los 
más diversos ambientes”18. 

18 ANDRÉS TORNOS, Inculturación. Teología y Método, Ed. Desclée - 
Universidad Pontificia de Comillas, Madrid 2001,  p.111. 
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 Pero también es cierto lo que sobre inculturación y pluralismo de la vida 
cristiana en diversas culturas nos recuerda el profesor Torres Queiruga:  

“De todos modos, también como en tantos puntos, el Concilio no ha 
hecho más que iniciar un proceso que tiene por delante un amplísimo 
horizonte, con problemas nada fáciles de resolver. Sobre todo, sigue 
siempre presente la tensión fundamental entre la universalidad y la 
particularidad, entre la conciencia de pleno encuentro con Dios en la 
propia religión y el reconocimiento de un encuentro real también en las 
demás. De manera muy concreta, en el cristianismo está la afirmación del 
carácter único, definitivo, de la revelación en Jesús el Cristo y la 
proclamación del Espíritu en todas las religiones”19. 

Pero tal vez la “carta magna” sobre nuestro tema sea el hermoso, 
profético e inolvidable documento de Pablo VI, Evangelii Nuntiandi (1975). 
Si bien es verdad, como acabamos de elencar someramente, que el Vaticano 
II se ocupó de nuestro tema es, en realidad, Pablo VI el primer papa de la 
Iglesia que utiliza habitualmente la terminología de la antropología y la 
sociología culturales  en un sentido contemporáneo. Se ha convertido ya en 
una frase paradigmática este casi axioma del papa Montini: “La ruptura entre 
Evangelio y cultura es sin duda el drama de nuestra época, como fue también 
el de otras”20. Retornaremos suficientemente a la Evangelii Nuntiandi, un 
documento tal vez no superado del todo a pesar de la gran preocupación que 
Juan Pablo II manifiesta también por el mismo tema. Efectivamente, el 
diálogo de la Iglesia con las distintas culturas se presenta como uno de los 
polos más distintivos de su largo pontificado. Tanto para Juan Pablo II como 
para el Pontificio Consejo para la Cultura, creado por él en mayo de 1982, 
existen dos líneas de orientación ineludibles: la evangelización de las 
culturas y la defensa del hombre en su cultura autóctona, siendo ambas 
tareas complementarias: “En muchas ocasiones he deseado afirmar que el 
diálogo de la Iglesia y de la cultura reviste hoy día una importancia vital para 
el futuro de la Iglesia y del mundo. Séame permitido volver a ello insistiendo 
sobre dos aspectos principales y complementarios que corresponden a los 
dos niveles en los que la Iglesia ejerce su acción: el de la evangelización de 
las culturas y el de la defensa del hombre y de su promoción cultural. Ambos 
cometidos exigen sean definidos los nuevos caminos del diálogo de la Iglesia 
con las culturas de nuestra época”21. 
Evangelización e inculturación. Proceso y Magisterio 

En páginas anteriores hacíamos una primera y parcial aproximación de lo 
que es la evangelización como acción o proceso de transmisión de la fe. Pero 

                                                        
19 ANDRÉS TORRES QUEIRUGA, El diálogo de las religiones entre la 

teología y la teopraxis, en: AAVV, Actualidad del diálogo interreligioso, Rev. 
Iglesia Viva, nº 208, Valencia 2001, p.64. 

20 PABLO VI, Evangelii nuntiandi, 20. 
21 JUAN PABLO II, A los miembros del Consejo Pontificio para la Cultura, 18 

de enero 1983, nº 4. 
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los términos conceptuales para denominar las relaciones entre el Evangelio y 
las culturas han revestido una nomenclatura diversa. Así, se ha hablado, y se 
habla, de diálogo entre fe y cultura, acomodación o adaptación, 
contextualización, indigenización, aculturación, inculturación, 
exculturación, e incluso, inreligionación.  Algunos autores hablan asimismo 
de transculturación, aunque no referido directamente al fenómeno de las 
relaciones fe-cultura, sino a los procesos de interculturalidad: otro concepto 
que va ganando sitio en el amplio campo de las relaciones entre las culturas. 
Sin profundizar en toda su semántica sí podemos decir que el concepto 
diálogo, válido en principio, no parece sin embargo suficientemente 
específico para la relación fe-cultura; acomodación y adaptación responden 
a una mentalidad más tradicional ya superada: se trataría, como sus nombres 
indican de “acomodar” o “adaptar”, “ubicar” el Evangelio dentro de una 
cultura determinada para evitar rechazos y facilitar la asimilación. El 
concepto alude sobremanera a un aspecto extrínseco de la transmisión de la 
fe, es decir, más referido a la forma del mensaje que a su contenido.  

Las posibles conclusiones, no tomadas aún por el Concilio, son no 
obstante, de una gran importancia para el desarrollo teológico posterior, 
asumido sobre todo en el IV Sínodo de los obispos sobre la Evangelización 
(1974) y en la encíclica derivada de él, Evangelii Nuntiandi (1975) del papa 
Pablo VI. “Eso incluye en germen la posibilidad de distintas formulaciones 
de la revelación, cada una de ellas configurada con arreglo a las 
perspectivas del contexto cultural en que Dios quiere mostrarse; 
consecuentemente también la posibilidad de elaborar distintas teologías o 
relecturas de la revelación”22. Quedan abiertos, pues, campos de reflexión 
teológica de gran envergadura e importancia: “distintas formulaciones de la 
revelación” y la elaboración de “distintas teologías o relecturas de la 
revelación”, comenta Tornos, en la obra que seguimos. A partir del decisivo 
IV Sínodo comienza a pensarse que la evangelización de las culturas no sólo 
hace referencia a una cuestión puramente extrínseca de la fe: su forma, sino 
también a algo más intrínseco: su contenido. “Desde el Sínodo IV se empieza 
a insistir en que el verdadero acercamiento de los contenidos del Evangelio 
a las antiguas culturas, por ejemplo a las culturas asiáticas, no es sólo 
cuestión de forma, algo ‘extrínseco’ a la manera profunda de concebir, 
sentir y expresarse el contenido de la fe. Ese contenido deben repensarlo 
internamente, con conceptos nuevos, los cristianos de aquellas antiguas 
culturas. No bastaría con ‘peinar’ externamente las formulaciones 
occidentales que de él se han venido haciendo. El verdadero contenido de la 
revelación no estaría en su expresión occidental, sino en aquello que a 
través de ella se nos comunica, manteniéndose trascendente a ella”.  El 
término “contextualización”, de origen protestante, pretende superar el 
interpersonalismo propio del concepto “diálogo” y el extrinsecismo de 
“adaptación o acomodación”,  al referirse al “contexto sociocultural” a 
evangelizar. Empero, tampoco este concepto complace a la totalidad de 
autores por su ambigüedad y su connivencia con ciertos fundamentalismos 

22 ANDRÉS TORNOS, Inculturación, o.c.,  p.103. 
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evangélicos. Tampoco “indigenización” parece satisfacer a todos los 
especialistas por sus connotaciones peyorativas en el ámbito occidental y por 
el reduccionismo cultural que conlleva. Finalmente, “aculturación” es un 
concepto que hace referencia a la interacción y modificación de una cultura 
con otra cuando entran en contacto; si bien ha sido utilizado por la Iglesia 
oficial incluso como sinónimo de “inculturación” como lo confirman 
algunos discursos de Juan Pablo II, conlleva el riesgo de resumir o reducir el 
cristianismo a una cultura más en vez de reconocerle un valor transcultural 
o de trascendencia cultural.  (Es en este sentido de “aculturación” como 
pienso que debe entenderse el conocido término “transculturación” acuñado 
por el etnólogo, sociólogo, filólogo y polígrafo cubano  Fernando Ortiz 
(1881-1969)23. 

El concepto inculturación nace en un contexto más sociocultural que 
estrictamente teológico o pastoral24. Se usa por vez primera, aplicado a la 
Iglesia, en 1962, pero es utilizado oficialmente en 1974 por la Asamblea de 
Conferencias Episcopales de Asia, y un año más tarde por la Congregación 
General de la Compañía de Jesús. Ya se había utilizado, de un modo 
relativamente privado, en el IV Sínodo de los Obispos en Roma en 1974, y a 
partir de aquí se vulgarizó por toda la Iglesia católica, especialmente por los 
jesuitas. Juan Pablo II es el primer papa que utiliza el concepto, además, de 
un modo frecuente. Extrañamente el Vaticano II no utilizó el concepto. A su 
vez, y antes de entrar más de lleno en una definición más descriptiva del 
término, inculturación sugiere una cierta analogía con el concepto teológico 
de encarnación, lo cual le da una “solera” mayor si cabe. No obstante, hemos 
de anticipar que es difícil una definición exhaustiva del concepto, que sigue 
siendo objeto de estudios y análisis de teólogos, pastoralistas, sociólogos de 
la religión, etc.  

El concepto inculturación no es sólo un neologismo que inicialmente 
explica mejor la transmisión de la fe a los pueblos, responde sobre todo a 
una necesidad de encontrar y utilizar un término más adecuado para expresar 
todo lo referente a las relaciones e interacciones que tienen lugar entre el 
Evangelio y la Iglesia por una parte y las culturas por otra. Tanto el término 
cultura, como el mismo de evangelización habían sufrido una seria 
conmoción a mediados del siglo XX. El concepto cultura, y sobre todo a 
partir de los descubrimientos antropológicos y etnológicos de Charles 
Darwin (1809-1882) a finales del siglo XIX sufrió una transformación 
intrínseca motivada por la profundización de los antropólogos en las diversas 
culturas antiguas que comenzaban a estudiarse en profundidad. Las razones, 
en pocas palabras, obedecían a la dificultad de analizar y contextualizar 

                                                        
23 Cfr. ENRICO MARIO SANTÍ, Fernando Ortiz; contrapunteo y 

transculturación, Ed. Colibrí, Madrid 2002. 
24 Su creador fue MELVILLE J. HERSKOVITS, Man and his works (1952). Sin 

embargo, según HERVÉ CARRIER, en su obra ya citada: “ya hacia los años 30 los 
cristianos empleaban la palabra “inculturación” y sólo poco a poco ha pasado al 
uso corriente”,  cfr. Evangelio y Culturas, o.c., p.99. 
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dichas culturas arcaicas con los códigos culturales propios de la llamada 
“cultura occidental”, a su vez, se descubría un tanto con estupor, que las 
pretendidas culturas “inferiores” o en estado de proceso hacia estadíos de 
mayor racionalidad -la meta era siempre la cultura y la civilización europeas- 
poseían ya en sí, sin una vinculación estricta con la llamada racionalidad 
occidental, un rico acervo cultural basado en otras referencias no 
estrictamente en el orden de la razón sino en concomitancia con otra 
jerarquía de valores también legítima  en el estatuto cultural.  

Por su parte, también el concepto evangelización o transmisión de la fe, 
que se había tenido por legítimo durante siglos en el proceso de encuentro de 
la fe con las culturas, especialmente las llamadas occidentales, comenzaba 
un proceso de crisis y análisis, motivado tanto por la nueva intelección de las 
culturas estudiadas por los antropólogos como por la constatación de un 
amplio pluralismo cultural propio del mundo actual, como consecuencia, 
precisamente, del despliegue de la razón a partir de la Ilustración. Dicho con 
otras palabras: ni la cultura era única, ni la cultura occidental era la mejor y 
el paradigma al que había que tender, ni la evangelización, por otra parte, 
parecía haber permeado suficientemente a las culturas surgidas de la 
Ilustración ni tampoco a las culturas no-occidentales, léase las ricas y 
variadas culturas asiáticas, africanas, australianas y latinoamericanas. La 
Iglesia descubría paulatinamente, con cierta sorpresa, que las culturas no 
estaban efectivamente evangelizadas, no sólo las occidentales -bastión 
histórico del cristianismo desde Constantino- debido a la ruptura fe-cultura a 
partir de la modernidad, sino tampoco las no-occidentales, evangelizadas 
desde patrones excesivamente occidentales que no lograban abrir un orificio 
de penetración en las antiguas culturas más monolíticas de lo que pudiera 
parecer a simple vista, y con más entidad cultural, a su vez, de lo que se 
opinaba.   

Ya hemos apuntado antes que el concepto inculturación aparece por vez 
primera en el Mensaje al Pueblo de Dios del IV Sínodo de los Obispos, en 
octubre de 1974. Es éste el ámbito eclesiástico donde surge toda la 
problemática intelectual de la teoría de las culturas que desde Malinowski, 
pasando por Durkheim y siguiendo por Seaussure y Levi Strauss,  había 
llevado a un consistente cambio en la antropología cultural. Sin pretender 
entrar en este complejo problema filosófico-antropológico, sí nos interesa 
señalar que los obispos reunidos en Roma en el IV Sínodo, se hacen eco del 
tema en cuanto tiene de relevancia para la misión evangelizadora de las 
culturas por parte de la Iglesia. Los obispos reunidos, especialmente 
asiáticos y africanos, reclaman una inculturación (término usado aquí ya con 
cierta oficialidad, y como acabamos de decir, por vez primera en ámbitos 
oficiales eclesiásticos) que no se quede en lo extrínseco, en las formas, en 
una acomodación a sus vetustas culturas, sino en una auténtica inculturación 
de contenidos evangélicos. El problema resultó arduo y complejo como 
iremos viendo más adelante, pero ciertamente, se plantean por vez primera 
preguntas de fondo tales como: ¿qué es lo “esencial”, irrenunciable, 
“transcultural” del Evangelio a la hora de hacer una inculturación del 
mismo? ¿qué pertenece del llamado mensaje evangélico a su identidad 
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intrínseca incuestionable y qué pertenece a formas culturales, especialmente 
occidentales, que se le han inoculado con el paso de los siglos hasta el punto 
de confundirse con el núcleo del mismo evangelio de Jesucristo? Por otra 
parte, los obispos constatan -como decíamos antes- que muchos de los 
procesos evangelizadores, especialmente en los llamados países del Tercer 
Mundo, respondían más a un barniz formal que a una verdadera introyección 
del Evangelio en sus gentes y en sus culturas; definitivamente, la 
evangelización histórica de Asia, África, América Latina, podría ser más 
aparente que real porque no había logrado calar en los mismos cimientos 
culturales de sus pueblos, cimientos culturales excesivamente profundos en 
el tiempo y perfectamente ensamblados y compactados en categorías 
culturales demasiado divergentes de las occidentales.  

Es entonces cuando comienza a pensarse en una nueva evangelización. 
“El período de descolonización, que siguió a la segunda guerra mundial, 
llevó consigo un amplio movimiento de liberación, llamado cultural, y una 
crítica de las interdependencias culturales. En particular en las Iglesias 
jóvenes de África y de Asia, se procedió a una revisión histórica de la 
evangelización llevada a cabo por los occidentales, que ciertamente habían 
logrado anunciar la Buena Nueva e implantar la Iglesia, pero sin haber 
llegado a alcanzar en profundidad las culturas autóctonas. Los métodos de 
evangelización fueron objeto de críticas, a veces con exceso. Algunos no 
dudaban en afirmar que, ‘desde el punto de vista cultural’, la actitud de los 
misioneros tenía  sus analogías con la de los colonizadores, los 
administradores y los comerciantes, que venían a colonizar los nuevos 
territorios, ‘implantando en ellos los valores’ de la metrópoli de origen. Los 
europeos trasplantaban sus instituciones, sus lenguas, sus prácticas y sus 
sistemas de pensar de un continente al otro25. De hecho, los obispos del IV 
Sínodo se lamentan de una evangelización no sólo precaria por parte de los 
misioneros europeos durante toda la modernidad sino incluso de una 
evangelización “colonizadora” donde se introducían sin respeto a las culturas 
autóctonas, valores y elementos culturales del mundo simbólico y filosófico 
occidental que atentaban contra las culturas autóctonas de sus pueblos. Y el 
teólogo jesuita hindú Michael Amaladoss, a quien venimos citando, se 
lamenta de la escasa o nula inculturación del Evangelio en el vasto 
imaginario simbólico y religioso de los pueblos que componen la inmensa 
India: “Los cristianos en la India son una pequeña minoría del 2,5% en una 
población de la que casi el 80% son hindúes y el 12% musulmanes…Ahora 
bien, aunque el cristianismo no provenga de la India, está presente en el 
país desde hace veinte siglos… Y, sin embargo, los cristianos son 
considerados todavía como una presencia extranjera… Los ritos de nuestro 
culto no tienen aire indio, a pesar de los esfuerzos realizados para adoptar 
las posturas y elementos decorativos de nuestro país… Nuestros seminarios 
y demás centros no están en diálogo con el mundo intelectual indio; su 
personal es educado ‘a la extranjera’ y parecen tener relaciones más fáciles 
con los eruditos extranjeros que con los nuestros… La enojosa situación de 

                                                        
25 HERVÉ CARRIER, Evangelio y Culturas, o.c., p.104. 
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los cristianos en la India proviene de que no solo son considerados 
extranjeros por los demás. Ellos mismos sienten que pertenecen a dos 
mundos… Las imágenes y los símbolos de su culto son en gran medida 
extranjeros y necesitan explicaciones para ser comprendidos. La visión del 
mundo que subyace en los relatos bíblicos revelados, es distinta de la india. 
La tradición eclesial que lleva la Biblia hasta ellos y que les ha sido 
impuesta como normativa, es también extranjera… El arte que decora sus 
iglesias y alimenta su devoción, está importado de Italia, España u otros 
lugares europeos, de donde vinieron los primeros misioneros”26. Y la triste 
descripción se prodiga aun más en el texto de Amaladoss.  

El problema era grave y de aquí la urgencia de una nueva concepción de 
la evangelización que bajo el término inculturación pretendiera subvertir una 
evangelización más bien raquítica que no había conseguido de hecho 
introducirse en el meollo sociocultural de estos pueblos. “En el momento de 
la descolonización, los teólogos africanos y asiáticos, y con ellos muchos 
occidentales, se plantearon, con nueva urgencia, el problema de la 
inculturación y se preguntaron en particular por qué, después de tantas 
generaciones de evangelización, las culturas locales, muchas veces, no 
habían sido transformadas radicalmente por los valores cristianos, dejando 
subsistir un paganismo latente. Por el contrario, no se había sabido captar 
las capacidades religiosas de ciertas costumbres locales. Se preguntaba 
entonces de qué modo el cristianismo podría inculturarse en profundidad en 
culturas que se querían conocer mejor en su especificidad. Se ha hablado de 
despojar al cristianismo de su corteza cultural occidental, a fin de provocar 
una verdadera africanización, indianización o indigenización de las Iglesias 
autóctonas”27.  La interesante cita del P. Carrier s.j., nos lleva a entender el 
centro del problema misionero debatido en 1974 en el Sínodo de Roma: 
estaba en juego la misma transmisión de la fe a los pueblos no occidentales. 
“Los misioneros de la Iglesia latina que acompañaron a los comerciantes y 
soldados de la Europa de los siglos XV y XVI, no solo comunicaron la fe, 
sino también impusieron una forma de vivir portuguesa. En ese contexto 
Roberto de Nobili hizo valer el derecho de los indios a tener su propio estilo 
de vida social y cultural, incluido el sistema de castas, aunque se hicieran 
cristianos. Y, si bien todas sus sugerencias hayan sido rechazadas, ha 
acabado por prevalecer una actitud de acomodación”28.  

La recepción del problema y la implantación de un nuevo estilo de 
inculturación de la fe se percibe de distintas maneras incluso entre los 
obispos y teólogos del mundo no europeo, ateniéndose precisamente al 
concepto incoado de cultura que cada pueblo pueda tener. Posiblemente la 
colonización de América Latina realizada por españoles y portugueses, 
consiguió una penetración cultural mayor que la desplegada  por el resto de 

26 MICHAEL AMALADOSS, Al encuentro de las culturas, o.c., p.14-16. 
27 HERVÉ CARRIER, Evangelio y Culturas, o.c., p.104-105. 
28 MICHAEL AMALADOSS, Al encuentro de las culturas, o.c., p.16. 
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los países europeos (ingleses, holandeses, franceses, belgas, principalmente) 
en los pueblos africanos, asiáticos y oceánicos; o tal vez, la “argamasa” 
cultural de estos últimos fuera más impenetrable que la de las culturas 
amerindias encontradas por españoles y portugueses en su colonización de 
América Latina. (El tema de Estados Unidos y Canadá, seguramente va por 
otros derroteros culturales basados sobre todo en una amplia inmigración y 
en la impronta protestante, según la conocida tesis de Max Weber). “Entre 
los teólogos de Asia y África la acogida de la idea de inculturar es rápida y 
espontánea, tomándose como una respuesta a las demandas planteadas en el 
Sínodo IV. Pero en Europa y América la acogida de la idea será más lenta y 
va a dificultarse porque surgen  no pocas ambigüedades. Las primeras 
ambigüedades tienen que ver con la manera euroamericana (también 
latinoamericana) de entender la cultura, según la cual son parte sustantiva 
de ésta los repertorios de conocimiento científico y ciertas convicciones 
ideológicas. Por eso podríamos quizás decir que, si los asiáticos y africanos, 
cuando reivindican su cultura, tienden sobre todo a reivindicar ‘formas de 
ver el mundo’, los euroamericanos en cambio tienden a reivindicar ‘avances 
en el conocimiento y creación de formas artísticas’29.  

Con lo dicho hasta ahora quizás estemos ya en condiciones de aventurar 
alguna o algunas definiciones del concepto inculturación que nos ocupa. 
Juan Pablo II, por ejemplo, dice: “La inculturación es la encarnación del 
Evangelio en las culturas autóctonas  y, a la vez, la introducción de éstas en 
la vida de la Iglesia”30. En esta poco conocida encíclica del papa Wojtyla, 
Slavorum Apostoli (2 de junio de 1985), la inculturación  prácticamente se 
identifica con el importante concepto y dogma teológico de la encarnación; 
no se trata ciertamente de una identificación total, el papa seguramente 
procede por analogía, pero concede, como ya anticipábamos unas páginas 
atrás, un estatuto cimero al concepto inculturación al definirlo como 
“encarnación del Evangelio”. El Verbo encarnado es Jesucristo y su 
Evangelio se encarna en el mundo a través del proceso inculturador. En 
segundo lugar, san Juan Pablo II refiere el término específicamente a las 
“culturas autóctonas” -si bien en otros documentos abra el concepto a todas 
las culturas, también las occidentales cristianas-, y en tercer lugar, se refiere 
a la reciprocidad fe-cultura cuando describe la inculturación como 
“introducción” de las culturas en la vida de la Iglesia que de este modo 
adquiere carta de ciudadanía en cada colectivo humano. 

 Ya en la Exhortación Apostólica Catechesi Tradendae (1979), Juan 
Pablo II desarrolla la analogía entre encarnación y diálogo con la cultura 
cuando dice: “El término ‘aculturación o inculturación’ aunque sea un 
neologismo, expresa muy bien uno de los componentes del gran misterio de 
la Encarnación. De la catequesis, como de la evangelización en general, 

                                                        
29 ANDRÉS TORNOS, Inculturación,  o.c., p.180. 

 
30 JUAN PABLO II, Slavorum apostoli, 21. 
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podemos decir que están llamadas a llevar la fuerza del evangelio al 
corazón de la cultura y de las culturas”31. Igualmente en su discurso a los 
hombres de la cultura -ya citado anteriormente- en la Universidad de 
Coimbra, el 15 de mayo de 1982, afirmó que “la encarnación humana de 
Cristo ha sido también una encarnación cultural”.  El Papa también afronta 
el tema de la inculturación en su Redemptoris Missio (7 de diciembre de 
1990), especialmente en los n° 52-57. Así, nos dice: “Al desarrollar su 
actividad misionera entre las gentes, la Iglesia encuentra diversas culturas y 
se ve comprometida en el proceso de inculturación. Es ésta una exigencia 
que ha marcado todo su camino histórico, pero hoy es particularmente 
aguda y urgente”32, y fija algunos rasgos propios de la inculturación: 
urgencia, globalidad, dificultad y paciencia histórica. Insta a los misioneros 
provenientes de otras Iglesias “a insertarse en el mundo socio-cultural de 
aquellos a quienes son enviados, superando los condicionamientos del 
propio ambiente de origen”33. El Papa da algunas indicaciones sobre el 
proceso de inculturación cuando nos dice: “La inculturación, en su recto 
proceso debe estar dirigida por dos principios: ‘la compatibilidad con el 
evangelio de las varias culturas a asumir y la comunión con la Iglesia 
universal’... en efecto, existe el riesgo de pasar acríticamente de una especie 
de alienación de la cultura a una supervaloración de la misma, que es un 
producto del hombre, en consecuencia, marcada por el pecado. También 
ella debe ser ‘purificada, elevada y perfeccionada’ (LG, 17)”34.  

En sus últimos mensajes, Juan Pablo II retoma nuevamente el tema de la 
inculturación. Así, en la Novo Millennio Ineunte ( 6 de enero de 2001): "El 
cristianismo del tercer milenio debe responder cada vez mejor a esta 
'exigencia de inculturación'. Permaneciendo plenamente uno mismo, en total 
fidelidad al anuncio evangélico y a la tradición eclesial, llevará consigo 
también el rostro de tantas culturas y de tantos pueblos en que ha sido 
acogido y arraigado"35. Mayor relieve puede presentar la Exhortación 
Apostólica Ecclesia in America (22 de enero de 1999), dirigida a las Iglesias 
americanas: "Ya que en América la piedad popular es expresión de la 
inculturación de la fe católica y muchas de sus manifestaciones han asumido 
formas religiosas autóctonas, es oportuno destacar la posibilidad de extraer 
de ellas, con clarividente prudencia, indicaciones válidas para una mayor 
inculturación del Evangelio"36. Y en el mismo número, refiriéndose a la 
evangelización de los afroamericanos, dice el papa: "La Iglesia 'reconoce 
que tiene la obligación de acercarse a estos americanos a partir de su 
cultura, considerando seriamente las riquezas espirituales y humanas de 

31 JUAN PABLO II, Catechesi tradendae, 53. 
32 JUAN PABLO II, Redemptoris missio, 52. 
33 Ibid., 53. 
34 JUAN PABLO II, Redemptoris missio, 54. 
35 JUAN PABLO II, Novo millennio ineunte, 40 
36 JUAN PABLO II, Ecclesia in America,  16. 



JESUS GARMILLA ZAPATERO 

 
 

90 

esta cultura, que marca su modo de celebrar el culto, su sentido de alegría y 
de solidaridad, su lengua y sus tradiciones"37.  Se trata de un texto 
significativo, "considerando seriamente", dice el Papa, "las riquezas 
espirituales y humanas de esta cultura". Y añade más adeltante: "Es 
indispensable formar agentes pastorales competentes, capaces de usar 
métodos ya 'inculturados' legítimamente en la catequesis y en la liturgia"38.  
Todo este nº 64 es particularmente notable para el tema de la inculturación 
del Evangelio, y entiendo que da pasos que superan muchas veces los dados 
por las Iglesias locales. No encontramos textos específicos sobre el tema en 
su Exhortación Apostólica Ecclesia in Europa (28 de junio de 2003), 
seguramente por dirigirse a pueblos y culturas con otras características; no 
obstante, pueden ser interesantes, al respecto, los nº 9 y 24. Sin embargo, 
pese a la clara preocupación de Juan Pablo II por la inculturación de la fe, 
desde una teología/antropología menos eurocéntrica, su pensamiento se 
percibe con actitud crítica y hasta suspicaz: “El papa suele hablar de la 
necesidad de la inculturación, dado que considera que ‘la síntesis entre la 
cultura y la fe no sólo es una exigencia de la cultura, sino también de la fe’. 
En su opinión, ‘una fe que no se convierte en cultura es una fe que no ha 
sido totalmente recibida, que no ha sido considerada en detalle, que no ha 
sido vivida en plenitud’. Sin embargo, en la práctica, sus palabras están 
destinadas a patrocinar una cultura eclesial mecanística que inhibe de 
hecho la libertad de las bases de las iglesias locales para encarnar el 
Evangelio. Yo coincido con la afirmación de Aylward Shorter: ‘Da la 
sensación de que (el papa) aprecia en su justo valor la síntesis en las 
culturas históricas de la Europa cristiana, y teme por su futuro, al mismo 
tiempo que no se decide a arriesgar el depósito de la fe en un diálogo con 
las culturas del Tercer Mundo no cristiano”39. 

El antiguo rector de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, 
Hervé Carrier, que se ha ocupado en varias obras del tema que nos ocupa40, 
hace un análisis histórico de la evolución del concepto de inculturación, 
desde León XIII hasta nuestros días, y define la inculturación, entre otras 
formulaciones, diciendo que “desde el punto de vista del evangelizador, la 
inculturación designa el esfuerzo por hacer penetrar el mensaje de Cristo en 
el ambiente sociocultural, que está llamado a crecer en todos sus valores 
propios, con tal que estos valores sean conciliables con el Evangelio. La 
inculturación tiende a que la Iglesia tenga carta de naturaleza en cada 
región o sector social, con pleno derecho del carácter y del genio de cada 
colectividad humana. Este término implica la idea de crecimiento, de 
enriquecimiento mutuo de las personas y de los grupos comprometidos en el 

                                                        
37 JUAN PABLO II, Ecclesia in America,  16. 
38 Ibid., 64. 
39 GERALD A. ARBUCKLE, Refundar la Iglesia, o.c., p.96 
40 Cfr. HERVÉ CARRIER, Diccionario de la Cultura para el Análisis Cultural y 

la Inculturación, Ed. Verbo Divino, Estella 1994; aparte de otras obras sobre el tema 
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encuentro del Evangelio con un ambiente social”41. Por su parte, Andrés 
Tornos,  después de interesantes distinciones del término analizando sus 
relaciones con conceptos afines, hace suya la definición de R. Crollius en 
que dice: “La inculturación de la fe es la integración de la experiencia 
cristiana de una Iglesia local en la cultura del pueblo en que reside, de tal 
modo que esa experiencia no sólo se expresa conforme a lo específico de 
dicha cultura, sino que además llega a convertirse en una fuerza que la 
anima, orienta y renueva, creando en ella una nueva unidad de comunión 
enriquecedora para ella misma, pero también para la Iglesia universal42. 
Luis González-Carvajal, que sigue la analogía encarnación-inculturación tan 
cara a Juan Pablo II, nos dice: “El fin de la inculturación es mostrar a los 
hombres de una época y un lugar determinados que para abrazar la fe no 
necesitan renunciar a ningún rasgo positivo de su cultura”43. Otra 
aproximación al concepto de inculturación nos la da Olegario González de 
Cardedal: “Ésta (la inculturación) se propone trenzar la fe de la Iglesia con 
las ideas e instituciones de los países donde está, y de manera especial de 
aquellos cuyas culturas no se habían encontrado hasta ahora con el anuncio 
de Jesús como salvador. La Iglesia reconoce la legitimidad y necesidad de 
que el evangelio, si bien hasta ahora se ha expresado en las categorías 
propias del judaísmo, helenismo, romanismo y cultura moderna, por ser su 
lugar de nacimiento y extensión primera, sin embargo, más allá de esas 
expresiones particulares, tiene una entraña universal, que le permite entrar 
en comunión con todo hombre y decirse en toda cultura44. Es conocida 
también la descripción de inculturación que hizo ya en 1978 ese gran 
creyente que fue el padre Pedro Arrupe: “La inculturación es la encarnación 
de la vida y del mensaje cristiano en un contexto cultural determinado, 
llevado a cabo de tal manera, que esta experiencia no solo pueda expresarse 
por medio de elementos propios de la cultura en cuestión (solo eso no sería 
nada más que una adaptación superficial), sino que se convierta en un 
principio que anime, dirija y unifique la cultura y, al hacer esto, la 
transforme y remodele, de tal forma que salga de ella una ‘nueva 
creación’”45. Finalmente traemos a colación la  definición del teólogo 
catalán José Mª Rovira i Belloso cuando define la inculturación como “el 
proceso en virtud del cual la fuerza del Evangelio penetra en el corazón de 
las culturas, a fin de que esa fuerza llegue a convertirse -

41 HERVÉ CARRIER, Evangelio y Culturas, o.c., p.103-104. 
42 ANDRÉS TORNOS, Inculturación,  o.c., p.184. 
43 LUIS GONZÁLEZ CARVAJAL, Ideas y creencias del hombre actual, o.c., 

p.30.
44 OLEGARIO GONZÁLEZ DE CARDEDAL, La gloria del hombre, o.c., 

p.171.
45 PEDRO ARRUPE, Letter on Inculturation, en: Other Apostolates Today: 

Selected Letters and Addresses of Pedro Arrupe, s.j., citado por. MICHAEL 
AMALADOSS, Al encuentro de las culturas, o.c., p.20-21. 
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encarnatoriamente- en una gama de recursos o de formas culturales 
capaces de humanizar la vida y el mundo de acuerdo con el evangelio”46.   

Pero quizás las palabras más conocidas y  acertadas del papa Juan Pablo 
II, con una gran fuerza expresiva y que suponen una verdadera llamada a la 
inculturación, son las dirigidas al Consejo Pontificio de la Cultura: “La 
síntesis entre fe y cultura no es sólo una exigencia de la cultura sino de la fe. 
Una fe que no llega a convertirse en cultura es una fe no plenamente 
acogida, no totalmente pensada y no fielmente vivida” (Alocución al 
Consejo Pontificio de la Cultura, 20 de mayo de 1982). El Papa repitió la 
frase en el Discurso en la Universidad Complutense de Madrid (3 de 
noviembre de 1982)47. 

El papa Benedicto XVI no parece haber cultivado un magisterio muy 
explícito sobre el tema de la inculturación de la fe. Incluso su Discurso de 
inauguración de la 5ª Conferencia General del Episcopado latinoamericano 
y del Caribe, pronunciado en la ciudad brasileña de Aparecida el domingo 
13 de mayo de 2007, fue objeto de algunas críticas de algún modo 
relacionadas con una pretendida falta de sensibilidad hacia la inculturación 
de la fe cristiana en los pueblos indoamericanos y afrodescendientes. Decía 
entonces el papa Ratzinger: “¿Qué ha significado la aceptación de la fe 
cristiana para los pueblos de América Latina y del Caribe? Para ellos ha 
significado conocer y acoger a Cristo, el Dios desconocido que sus 
antepasados, sin saberlo, buscaban en sus ricas tradiciones religiosas. 
Cristo era el Salvador que anhelaban silenciosamente… Cristo no es ajeno a 
cultura alguna ni a ninguna persona, por el contrario, la respuesta anhelada 
en el corazón de las culturas es lo que les da su identidad última, uniendo a 
la humanidad y respetando a la vez la riqueza de las diversidades, abriendo 
a todos al crecimiento en la verdadera humanización, en el auténtico 
progreso”48. Ante la polémica que motivaron sus palabras, el papa matizó, 
ya en Roma, resaltando la importancia de las religiones precolombinas y 
rechazando cualquier interpretación que supusiera una especie de “primacía” 
del cristianismo. Tal vez sus palabras más discutidas son las siguientes: “La 
utopía de volver a dar vida a las religiones precolombinas, separándolas de 
Cristo y de la Iglesia universal, no sería un progreso, sino un retroceso. En 
realidad sería una involución hacia un momento histórico anclado en el 
pasado”49. El papa aboga por una “síntesis” respetuosa de ambos credos 

                                                        
46 JOSEP Mª ROVIRA I BELLOSO, Fe y cultura en nuestro tiempo, Ed. Sal 

Terrae, Santander 1988,  p.156. 
47 JUAN PABLO II, Mensaje de Juan Pablo II a España, Ed. BAC, Madrid 
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seculares y sus culturas correspondientes: las religiones de los nativos de 
América Latina y el cristianismo.  

El papa argentino Francisco, seguramente por su extracción sociocultural 
latinoamericana, se muestra más sensible ante el tema de la inculturación de 
la fe, un tanto postergado en los últimos años. En su exhortación apostólica 
Evangelii gaudium dedica algunos epígrafes específicos  a la inculturación 
del Evangelio, considerándolos verdaderos “desafíos”. Después de ponderar 
la importancia de las culturas “cristianizadas”, refiriéndose -es de imaginar- 
a los pueblos y países “tradicionalmente” cristianos, el papa añade: “No 
conviene ignorar la tremenda importancia que tiene una cultura marcada 
por la fe, porque esa cultura evangelizada, más allá de sus límites, tiene 
muchos más recursos que una mera suma de creyentes frente a los embates 
del secularismo actual. Una cultura popular evangelizada contiene valores 
de fe y de solidaridad que pueden provocar el desarrollo de una sociedad 
más justa y creyente, y posee una sabiduría peculiar que hay que saber 
reconocer con una mirada agradecida”50.  Es decir, de algún modo 
Francisco se refiere a una “nueva recepción” del cristianismo en “culturas 
populares (ya) evangelizadas” pero que se debaten en el laicismo y 
secularismo de la gran mayoría de sociedades occidentales, como venimos 
viendo a lo largo de este trabajo. Se trataría, por llamarlo de alguna manera, 
de una “nueva inculturación del Evangelio en culturas post-cristianas”, 
incluso neopaganas, como algunos consideran a las sociedades europeas y a 
la española, en concreto. E insiste el papa Bergoglio: “Es imperiosa la 
necesidad de evangelizar las culturas para inculturar el Evangelio. En los 
países de tradición católica se tratará de acompañar, cuidar y fortalecer la 
riqueza que ya existe, y en los países de otras tradiciones religiosas o 
profundamente secularizados se tratará  de procurar nuevos procesos de 
evangelización de la cultura, aunque supongan proyectos a muy largo 
plazo”51.  Las últimas palabras de esta cita nos hablan con toda claridad de 
esos “nuevos caminos de evangelización” que entre todos hemos de buscar, 
y que abordaremos en el último capítulo de este trabajo. Hay una 
“inculturación hacia fuera” pero también “una inculturación hacia dentro”. 
Ya no podemos hablar de una cultura fija y monolítica ateniéndonos a las 
raíces y orígenes históricos cristianos de nuestros pueblos, sino de nuevas 
culturas o, si queremos, de nuevas y complejas sub-culturas que nacen y 
crecen en el interior de los resquicios de antiguas culturas cristianizadas. Son 
los “nuevos procesos de evangelización de la cultura” a que se refiere 
Francisco. El papa nos advierte de ciertas “formas exteriores de tradiciones 
de ciertos grupos” que no responden a una auténtica “piedad popular”, y 
que hemos de purificar o, simplemente, desestimar, como las “supuestas 
revelaciones privadas que se absolutizan”52. Como vamos constatando, la 

50 FRANCISCO, Evangelii gaudium, 68. 
51 Ibid, 69. 
52 Ibid, 70. 
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inculturación no es una opción evangelizadora más, una metodología 
innovadora o el último grito en estrategias evangelizadoras; es mucho más. 
Entre otras cosas, para algunos, es el gran reto actual de la Iglesia de hoy: 
“El reto contemporáneo de más envergadura lanzado a la Iglesia es el de la 
definición y limitaciones de la inculturación. Aquí nos encontramos con el 
auténtico núcleo de la cuestión: cómo se compaginan las condiciones 
indispensables de la unidad eclesial con el desarrollo en profundidad de la 
inculturación”53. 

Los “pasos” de la Iglesia en la inculturación de la fe 
Como venimos diciendo, el concepto de cultura que la Iglesia vivió hasta 

la Evangelii nuntiandi de Pablo VI, se correspondía con el mismo concepto 
surgido del Iluminismo y la Ilustración. De algún modo, esta manera de 
entender la cultura provenía del mundo grecolatino. Tras la romanización, 
habitualmente llevada a cabo por el Imperio romano a través de gestas 
bélicas, tenía lugar, ipso facto, la implantación de su concepto de cultura. 
Era natural: la preponderancia política de una civilización suponía a su vez, 
casi automáticamente, la imposición de un tipo determinado de cultura: la 
del imperio hegemónico. Siempre ocurrió así y era impensable que las cosas 
sucedieran de otro modo. Sin embargo, la emergencia de un estatuto cultural 
inducido en una civilización diversa, invadida, no suponía ni mucho menos 
la desaparición total de los elementos culturales del pueblo vencido y 
dominado. Muy por el contrario, muchas de las fundamentaciones propias 
del pueblo derrotado pervivían en la memoria del pueblo domeñado, no 
solamente como recuerdo nostálgico sino como raíz profundamente plantada 
que se perdía muchas veces en la noche de los tiempos que dieron a luz a 
dicho pueblo con su cultura respectiva. Según fuera mayor o menor la 
tolerancia del pueblo dominante, la cultura del pueblo vencido se veía 
aparentemente, u “oficialmente” aniquilada, pero en muchas ocasiones 
históricas, los pueblos oprimidos simulaban una aceptación del pueblo y la 
cultura invasores como único medio de sobrevivir e incluso de conservar, 
aunque fuera en el simulacro y la clandestinidad, las pautas culturales 
autóctonas.  

Tendríamos ejemplos por doquier en la historia de las civilizaciones y las 
sucesivas conquistas y reducciones de unos pueblos por otros. No 
necesariamente los pueblos más ricos en elementos culturales propios eran 
los conquistadores de civilizaciones “inferiores”; era más bien la ley del más 
fuerte, la capacitación bélica y el afán de expansión territorial y dominio 
político y económico lo que decidía -entre otras razones no siempre 
evidentes- el poder de un pueblo sobre otro. Un ejemplo puede sernos 
suficientemente esclarecedor: la riqueza cultural propia del pueblo hebreo no 
supuso sin embargo, en ningún caso, una conquista imperial amplia sobre 
otros pueblos, si exceptuamos las conquistas propias de la tierra palestina 

                                                        
53 JUAN Mª LABOA, Entre la ortodoxia y la libertad. La Iglesia ante el 
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contra los pueblos que entonces la habitaban: jebuseos, cananeos, etc. Por el 
contrario, a pesar de la riqueza humanista y cultural en general, propia del 
pueblo judío, su historia es la historia de un pueblo constantemente invadido, 
deportado, esclavizado por el imperio bélico más poderoso del momento, no 
necesariamente por otro pueblo “culturalmente” más rico. Operaciones de 
acoso y derribo que lamentablemente han llegado, a lo largo de veinte siglos, 
hasta el deleznable Holocausto hebreo en la más ignominiosa barbarie del 
nazismo alemán. 

Cuando el cristianismo reciente recala en medio de la civilización y la 
cultura grecolatinas, compendio a su vez de otros fértiles y peculiares 
ingredientes culturales provenientes sobre todo del Oriente, necesita hacer 
una “adaptación” de su mensaje a la nueva cultura que lo engloba, lo asume 
y de algún modo, “lo engulle”. Pero la “religión” cristiana no era una 
doctrina en estado puro, como no lo son ninguna de las restantes religiones: 
ni el hinduismo, ni el budismo, ni el islamismo, pueden entenderse 
descontextualizadas de su caldo de cultivo histórico, geográfico, racial, 
étnico, etc. En el caso del cristianismo concurría además otro elemento 
importante: el cristianismo no surgía “por generación espontánea”, sino en el 
magma de la religión judaica, a su vez, profundamente imbricada en los 
parámetros propios del pueblo hebreo desde muchos siglos atrás, con un 
largo peregrinaje histórico de contactos con otros pueblos, otros ritos, otros 
planteamientos antropológicos, etc. El cristianismo no llegaba culturalmente 
“limpio” al Imperio romano, sino profundamente trenzado con la religión y 
la cultura judías. Por eso tuvo que “adaptarse” (empleamos la palabra con 
precaución) a la cultura y a las religiones oficiales del Imperio receptor, que 
fue además, represor, en determinados momentos de la historia del encuentro 
-y del desencuentro- entrambas culturas y religiones. Fue la obra encomiable
que hicieron, en primer lugar, Pablo de Tarso, y enseguida, algunos Padres
de la Iglesia. Dice el papa Francisco -conjuntamente con el papa emérito
Benedicto XVI- : “En la vida de san Agustín encontramos un ejemplo
significativo de este camino en el que la búsqueda de la razón, con su deseo
de verdad y claridad, se ha integrado en el horizonte de la fe, del que ha
recibido una nueva inteligencia. Por una parte, san Agustín acepta la
filosofía griega de la luz con su insistencia en la visión. Su encuentro con el
neoplatonismo le había permitido conocer el paradigma de la luz, que
desciende de lo alto para iluminar las cosas, y constituye así un símbolo de
Dios. De este modo, san Agustín comprendió la trascendencia divina, y
descubrió que todas las cosas tienen en sí una transparencia que pueden
reflejar la bondad de Dios, el Bien. Así se desprendió del maniqueísmo en
que estaba instalado y que llevaba a pensar que el mal y el bien luchan
continuamente entre sí, confundiéndose y mezclándose sin contornos claros.
Comprender que Dios es luz dio a su existencia una nueva orientación, le
permitió reconocer el mal que había cometido y volverse al bien”54.

54 FRANCISCO, Lumen fidei, 33. 
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El “encuentro” entre la cultura y la filosofía grecolatinas (insistimos: 
bastardeada a su vez con otros muchos aspectos extra-latinos, de corte 
oriental, incluso gnóstico) y la religión cristiana (impregnada de judaísmo, 
no sólo en sus rasgos estrictamente religiosos, sino culturales en el sentido 
más amplio del término) fue un valioso encaje de bolillos llevado a cabo, 
como decimos, por San Agustín y otros Santos Padres. “El encuentro del 
mensaje evangélico con el pensamiento filosófico de la antigüedad fue un 
momento decisivo para que el Evangelio llegase a todos los pueblos, y 
favoreció una fecunda interacción entre la fe y la razón, que se ha ido 
desarrollando a lo largo de los siglos hasta nuestros días”55. De este 
“encuentro” (empleamos el término en sentido amplio y ambiguo para evitar 
posicionamientos conceptuales) surge una “nueva” cultura capaz de resistir, 
apenas unos años después de planteada y orientada la relación, la 
confrontación con los pueblos provenientes del norte de Eurasia, con una 
cultura radicalmente diversa tanto de la primigenia cultura grecolatina como 
de la misma religión cristiana. También aquí se logró un “encuentro” 
relativamente plausible con los nuevos invasores provenientes del Norte: los 
bárbaros, es decir, extranjeros, y por supuesto, “paganos” en el sentido 
menos peyorativo del término. Pero no pensemos que estos ensamblajes de 
unas culturas con otras, de unas religiones con otras, se dieron de un día para 
otro, ni siquiera de un siglo para otro; supusieron un amplio proceso de 
integración, de aceptación o desafección, no sólo en un período de tiempo 
prolongado sino en una interacción de contenidos culturales más o menos 
explícitos. En muchos momentos y de distintas maneras, los problemas 
producidos por estos encuentros interculturales, interraciales, 
interlingüísticos, etc., como rozamientos de placas tectónicas, supusieron 
fuertes conflictos en los que la violencia y la guerra no estuvieron ausentes. 
Se trataba, en definitiva, de un contraste fuerte entre diferentes ethos 
culturales, es decir, modos diversos de entender la vida, el hombre, el 
mundo, valores distintos, formas divergentes de situarse ante los problemas 
cotidianos, concepciones distantes del arte y del pensamiento, en definitiva, 
formas de vida muy disonantes y estridentes entre sí. Nunca, insistimos, 
ningún pueblo, ninguna cultura, renunció del todo a sus raíces más atávicas: 
se dieron la yuxtaposición, la mixtura, la adopción de elementos nuevos, la 
renuncia o postergación de otros, y finalmente el resurgir de nuevos modos, 
ora sincréticos, ora sintéticos, de situarse ante la vida. El núcleo ético-mítico 
de que habla el filósofo francés Paul Ricoeur, nunca desapareció del todo en 
ningún caso, siempre prevalecieron trasfondos estructurales de identidad 
cultural. 

La Iglesia, a través de la historia, desde sus orígenes,  siempre tuvo una 
intencionalidad misionera; en algunas ocasiones fue capaz de realizar 
verdaderas síntesis fe-cultura, en otras, sólo se consiguió un sincretismo 
entre el cristianismo y otras religiones. Recordemos algunas de estas tareas 
misioneras de la Iglesia.  En no pocos momentos de su historia, la Iglesia 
tuvo “gestos” cargados de una gran comprensión hacia los elementos “pre-

                                                        
55 Ibid, 32. 
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cristianos” de religiosidad popular o incluso claramente paganos, y por 
supuesto, gestos cargados de un gran sentido común por parte de algunos 
responsables de la Iglesia, de algunos papas, en concreto. Hombres de Dios 
que entendieron la situación y apostaron, quizás sin ser demasiado 
conscientes de ello, por lo que hoy llamamos pluralismo religioso, y que 
desgraciadamente no siempre es suficientemente entendido y aprobado por 
algunos sectores de la Iglesia actual. La ya tan llevada y traída “intuición” 
paulina -seguramente inspirada por el Espíritu Santo- de “no imponer más 
cargas de las estrictamente necesarias” (Hch.15,28) a los pueblos gentiles 
se impuso nuevamente en la relación de la Iglesia con los pueblos nórdicos. 

Es significativa, y muy conocida, la actitud sensata, comprensiva y 
abierta del papa Gregorio Magno -posiblemente hoy reprobable por muchas 
mentes cerradas e intransigentes- cuando, ante las dudas e interrogantes de 
Agustín de Canterbury, relacionados con los rituales paganos de los pueblos 
británicos, le respondió con una gran libertad de espíritu en el ya lejano año 
595: “He reflexionado mucho acerca de los anglos. Decididamente, no se 
deben destruir los templos de los pueblos, sino únicamente los ídolos que se 
encuentran en su interior. Se bendecirá agua bendita, y con ella rocíense los 
templos. Constrúyanse altares y deposítense en ellos las reliquias. Estos 
templos tan bien construidos deben pasar del culto de los espíritus malos al 
culto del Dios verdadero. Cuando el pueblo vea que sus templos no son 
destruidos, se volverá con alegría al conocimiento y adoración del 
verdadero Dios en los lugares que le son familiares. Y puesto que se solían 
sacrificar muchos bueyes  a los espíritus malos, es necesario conservar, 
modificada, esta costumbre también, haciendo un convite, un banquete, con 
mesas y ramas de árbol puestas alrededor de las iglesias, que antes eran 
templos, el día de la consagración de la iglesia misma o de la fiesta de los 
santos mártires cuyas reliquias se hallan colocadas en los tabernáculos. No 
se inmolen ya animales al mal espíritu, pero mátense y cómanse en alabanza 
de Dios, dando gracias así a quien todo lo ha creado, trocando de ese modo 
los placeres materiales en espirituales”56. El papa Gregorio Magno 
“comprendió que frente a aquellos pueblos rudos, todavía embebidos de 
supersticiones e ignorancia, un sistema de rígida intransigencia hubiera 
resultado fuera de propósito, y quiso actuasen con moderación, con 
indulgencia, hasta donde fuera posible, para con sus costumbres y sus ideas. 
Y les aconsejó que eligiesen, entre los usos litúrgicos y religiosos, aquellos 
más aptos para promover el honor de Dios, aunque no fuesen propios de la 
Iglesia romana”57. Y añade Laboa en otra obra: “Cuando Agustín de 
Canterbury y sus cuarenta monjes desembarcaron en las costas inglesas se 
encontraron con tantas novedades que no sabían cómo responder 
pastoralmente. Con toda naturalidad acudieron a Roma para preguntar qué 
tenían que hacer y cómo debían actuar. Las respuestas de Gregorio Magno 
constituirían un extraordinario manual pastoral para los misioneros de los 

56 SAN GREGORIO MAGNO, Epist. XI, 56,76 (Migne, PL 77, 1.215), citado 
por LUIS MALDONADO, Introducción a la religiosidad popular, o.c., p.39. 

57 JUAN Mª LABOA, La larga marcha de la Iglesia, o.c.,   p.22, 
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siglos siguientes. De hecho, su visión y la actuación del Papa tuvieron una 
importancia histórica enorme. La invitación del Papa a tener en cuenta la 
cultura propia de los pueblos evangelizados ha constituido un punto de 
referencia obligada en el futuro… Gregorio mostró la misma solicitud 
misionera con los nuevos señores de la Galia y con Recaredo, rey visigodo 
de España convertido en el 589”58.  

La  Iglesia del momento entendió teológica y pastoralmente la antigua y 
evangélica intuición de San Pablo acerca de la evangelización de los 
gentiles, en definitiva, la hermenéutica evangelio-culturas, como clave de 
una verdadera síntesis del Evangelio en las varias y variadas culturas. Nos 
recuerda el historiador español, refiriéndose entre otros al Concilio de 
Toledo del año 731, y a otros actas y sermonarios, así como a libros 
penitenciales, que “en esta abundante literatura se hacen continuas 
referencias a todos esos ‘estos’, ‘secuelas’ ‘residuos’ de las creencias 
precristianas, señal de que no ha habido una mutilación, una ‘depuración’, 
sino una acogida generosa; algo que hoy llamaríamos ‘integración’ o 
‘inculturación’”59.  Desgraciadamente esto no siempre fue así, como es 
conocido de todos. Pero, a modo de aperitivo, adelantemos que “la Iglesia 
fue generosa en su acogida (a los pueblos provenientes del norte, y llamados 
‘bárbaros’ -otro concepto que habría que purificar de falsas connotaciones-
). Los recibió tal como eran. Ciertamente hizo un esfuerzo de evangelización 
y catequización, pero también de aceptación y asimilación de los diversos 
componentes de su personalidad, incluyendo todo aquel sustrato pagano”60. 

Un segundo ejemplo de esta “comprensión realista” y de esta apertura de 
mente y corazón hacia las culturas de otros pueblos en estos momentos de 
primera evangelización, lo encontramos en los santos hermanos Cirilo y 
Metodio, tan elogiados con una hermosa encíclica por su coterráneo el papa 
eslavo san Juan Pablo II: “En la obra de evangelización que ellos llevaron a 
cabo como pioneros en los territorios habitados por los pueblos eslavos está 
contenido, al mismo tiempo, un modelo de lo que hoy lleva el nombre de 
‘inculturación’ -encarnación del evangelio en las culturas autóctonas- y, a 
la vez, la introducción de éstas en la vida de la Iglesia. Al encarnarse el 
evangelio en la peculiar cultura de los pueblos que evangelizaban, los 
santos Cirilo y Metodio tuvieron un mérito particular en la formación y 
desarrollo de aquella misma cultura, o mejor, de muchas culturas”61. Son 
otro buen ejemplo histórico de la inculturación de la fe, incluso con los 
errores y hasta ambigüedades que toda inculturación religiosa puede llevar 
consigo. Decían: “Dios pide que le alabemos; sólo podemos alabarle en una 
lengua que entendemos”. Estos santos eslavos, patronos de Europa, se 

                                                        
58 JUAN Mª LABOA, Cristianismo, o.c., p.94-95. 
59 LUIS MALDONADO, Introducción a la religiosidad popular, o.c., p.39. 
60 Ibid, p.38. 
61 JUAN PABLO II, Slavorum apostoli, 21. 
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anticiparon a los tiempos, y fueron capaces de traducir la Biblia a la lengua 
de sus congéneres. Tanto Cirilo, profesor de filosofía, como Metodio, 
gobernador provincial, procedentes ambos de Tesalónica, conocían la lengua 
eslava, idioma sólo hablado que desconocía la escritura. Entrambos crearon 
un alfabeto posibilitando así la traducción de la Biblia al eslavo y el acceso a 
la liturgia. “Todavía en aquel tiempo, no pocos pensaban que la liturgia 
debía celebrarse sólo en hebreo, griego o latín, las tres lenguas de la 
inscripción de la cruz, por lo que rechazaron por impropias las novedades 
de Cirilo y Metodio. Estos tuvieron, además, dificultades de jurisdicción con 
los obispos alemanes, pero el papa apoyó el uso de la lengua eslava como 
lengua litúrgica, ‘ya que quien creó las tres lenguas litúrgicas creó también 
las otras para su alabanza y gloria’, y les respaldó en su acción”62. 

Y concluye nuestro historiador, al que seguimos en estos momentos: 
“Casi de la noche a la mañana el Imperio (romano) se despertó cristiano, y 
más tarde los pueblos bárbaros aceptaron en masa la religión del Imperio. 
No sólo estaba de moda ser cristiano, sino que resultaba impensable lo 
contrario. Y para ser cristiano no era necesario un largo proceso, sino que 
bastaba con nacer. El catecumenado fue reduciendo sus exigencias, 
diluyéndolas hasta casi desaparecer; pero esto no siempre quería decir que 
fuese sustituido por una preparación de los jóvenes. Ahora la llamamos 
religión sociológica; entonces podría llamarse cristiandad o cualquier otra 
cosa. De hecho, se trataba de una inmensa comunidad, muy desigual, muy 
mediocre, donde, naturalmente, había santos y ascetas y genios, pero 
superabundaban los pecadores y los ignorantes, la masa amorfa. Era una 
historia de la salvación menos atrayente, pero igualmente real. En realidad, 
se trata de nuestra historia”63. Esta sintética y completa descripción, con sus 
luces y sus sombras, del modo de ser y vivir la fe cristiana en el Medioevo es 
parte de nuestra historia actual; de un modo similar nos asentamos en ella, y 
en todo lo que ocurrió antes y todo lo que devino después. Es la historia de la 
fe, del cristianismo, de sus aciertos y errores humanos, de “la larga marcha 
de la Iglesia” como titula este hermoso libro el historiador español. 

El encuentro religioso-cultural del judeocristianismo más el 
grecolatinismo, amén del “barbarismo”, dieron un resultado relativamente 
compacto que terminó por llamarse, ya en los últimos siglos del Medioevo: 
la cristiandad.  Efectivamente, el “ethos cristiano” -religioso en principio, 
por tanto-, había sido capaz de aglutinar grandes cosmovisiones culturales de 
diverso origen, gestadas en los cuatro puntos cardinales del mundo conocido, 
y con una génesis que se remonta, seguramente, a los inicios de la 
humanidad sobre la tierra. “Los grandes patriarcas de Jerusalén, de 
Antioquía y de Alejandría permitieron con la mayor naturalidad que se 
formara un patriarcado romano autónomo y, más tarde, incluso un ‘rito 

62 JUAN Mª LABOA, Cristianismo, o.c., p.104. 
63 JUAN Mª LABOA, La larga marcha de la Iglesia, o.c., p.23-24. 
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latino’. Ningún tipo de centralismo impidió el arraigo del Evangelio en las 
diferentes culturas y áreas lingüísticas. La Iglesia africana, con su centro en 
Cartago, pudo abrir caminos diferentes a los de la Iglesia de Roma en 
diversas cuestiones. Sólo después de una inculturación bien lograda la 
difusión del cristianismo en Inglaterra avanzó tan rápidamente que, muy 
pronto, partiendo de allí, muchas tribus germánicas del continente 
aceptaron el Evangelio. En el derecho matrimonial, tras haberse fundido en 
una cierta síntesis con el derecho romano, se impuso pronto la tradición 
germánica… Si la Iglesia de Roma concediera ahora a las Iglesias de 
África, de Asia y de América Latina aquella enorme libertad de iniciativa 
que los antiquísimos patriarcas orientales le concedieron a ella en su tiempo 
con tanta naturalidad, el Evangelio encontraría vía libre”64.  

Este fue el logro capital del cristianismo, pero fue también su gran 
problema. No es de extrañar que en aquel hombre de finales del medioevo, 
hacia los siglos XIII o XIV, la unidad, entendida como uniformidad, fuera un 
valor primordial, prioritaria: era imprescindible mantener esa unidad  
lograda durante más de diez siglos. Y es que la unidad, es decir, la reducción 
al uno, que supone que todos pensemos del mismo modo, nos comportemos 
igual, tengamos gustos similares, no pongamos en duda lo ya adquirido, 
caminemos en definitiva por la misma senda, proporciona al hombre un gran 
sentido de seguridad y de verdad. La multiplicidad, la pluralidad, “los 
diferentes”, la divergencia del tipo que sea, provoca inestabilidad, miedos, 
dudas, desasosiego; y ciertamente, todo esto no facilita un discurrir plácido y 
seguro, exento de sobresaltos o contratiempos. Se confunden, aquí, unidad 
con uniformidad.  

Por eso, la religión cristiana, a pesar del desgarramiento que le supusieron 
las herejías de los primeros siglos y el cisma del siglo XI, llegó al 
Renacimiento (siglo XV) como la “cosmovisión” más legitimada y 
legitimadora del mundo conocido. Nos quedan demasiado lejos las 
antiquísimas y ricas civilizaciones y culturas del Extremo Oriente, y por otra 
parte, la recia islamización se veía constreñida al mundo árabe en un 
contexto geográfico y cultural distante del cristianismo, a pesar de sus casi 
ocho siglos de presencia en la península ibérica y su penetración en el 
Oriente próximo, antiguo bastión de las primeras comunidades cristianas.  

Esa “cosmovisión”, que trascendía los límites propios de una religión 
para adquirir connotaciones culturales, políticas, sociales, artísticas, y por 
supuesto éticas, dotaba al cristianismo de un gran poder en todos los ámbitos 
de la vida pública. Ser “europeo”, y por tanto ser “hombre culto” era 
sinónimo de ser cristiano65. Porque, efectivamente, el cristianismo se 

                                                        
64  BERNARD HARING, Está todo en juego, o.c., p.82. 
65 A la fuerza aglutinante del cristianismo, que ha sabido integrar a pueblos y 

culturas diferentes, y que está íntimamente vinculado a toda la cultura europea 
(EinE, 108). Sin embargo, algunos autores expresan sus reservas sobre la 
evangelización de Europa, aduciendo razones históricas tales como la 
‘cristianización’ de España por Recaredo o de Francia por Clodoveo. En cualquier 
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parapetó muy pronto en las coordenadas propias de la racionalidad: su 
contacto con la filosofía griega y el Derecho romano, su elaboración propia 
de una teología medieval en sus varias formulaciones, su identificación con 
la verdad excluyente de otras opciones intelectuales, le otorgaron un carné 
de indiscutible referencia en el mundo cultural europeo durante todo el 
primer milenio y buena parte del segundo. La transmisión de la fe, es decir, 
la evangelización que justificaba la existencia de la Iglesia como 
sacramentum, mediación entre el hombre y Dios, no suponía aparentemente 
grandes dificultades ni desafueros: la conversión a la religión-cultura 
dominante era obvia y nadie osaba ponerla en duda, no tanto por miedo 
cuanto por inconcebible o impensable. Religión y cultura eran prácticamente 
lo mismo, con las debidas excepciones y matizaciones que supone una 
expresión  necesariamente muy genérica. Esa evangelización tenía lugar a 
través de una metodología masiva según la cual la conversión del jefe, 
caudillo, emperador, o rey capitoste de una determinada civilización o grupo, 
suponía automáticamente la “conversión” en masa de todo su pueblo, según 
el conocido adagio “cuius regio, eius religio”. Así ocurrió con los pueblos 
bárbaros del Norte, con los pueblos romanizados y “cristianizados” de 
Europa (aunque habría muchos matices que hacer), etc. No se entendía otra 
manera de evangelizar que no fuera la de la invasión cultural, que 
necesariamente llevaba consigo la primera, amén de una determinada 
“catequesis” no siempre ofrecida de un modo gratuito, liberador y como 
opción libre, madura y personal. 

Pero en la etapa renacentista, como es sabido, va a tener lugar una fuerte 
sacudida en los cimientos culturales del hombre y la mujer europeos, 
sacudida cultural que necesariamente, y como consecuencia de lo antes 
dicho, va a conllevar un posicionamiento diverso en la conciencia religiosa 
de no pocos. Sin insistir demasiado en ello, recordemos cómo tendrá lugar 
un distanciamiento crítico entre hombre e Iglesia que ya no va a detenerse 
hasta nuestros días: nuevos planteamientos en el pensamiento filosófico, 
fuertes rupturas teológicas a partir de la Reforma protestante, descubrimiento 
de nuevos mundos y nuevas culturas, resistencia de la cristiandad -herida ya 
de muerte- a dar pasos de diálogo con la nueva conciencia moderna que nace 
lentamente, etc., van a dar lugar a una fuerte crisis en pleno siglo XVIII en 
que ya ni la fe es la misma, ni el hombre es el mismo, ni la Iglesia es la 
misma, ni por tanto, la evangelización puede desarrollarse de la misma 
manera como se había llevado a cabo hasta entonces. Comenzaban a nacer 
diversas formas de afrontar y plantearse la vida, diversas cosmovisiones 
distintas y distantes de la única existente hasta el momento, descubrimientos 

caso, la actual extensión de secularización y neopaganismo en Europa, da mucho 
que pensar sobre los aciertos de la evangelización de los países europeos a la par de 
la romanización. Ver al respecto, JOSÉ IGNACIO GONZÁLEZ FAUS, ¿Son 
cristianas las raíces de Europa?, Ed. Sal Terrae, Santander 1999. La misma línea de 
pensamiento wojtiliana la asumió plenamente su sucesor, el papa alemán Benedicto 
XVI en múltiples ocasiones. Como no era menos de esperar, esta “preocupación” 
por las raíces cristianas de Europa no aparece en el magisterio más “periférico” y 
hasta “tercermundista” del  argentino Jorge Mario Bergoglio, papa Francisco. 
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de nuevas culturas allende los mares conocidos; y la razón, que había sido la 
columna vertebral de la cristiandad desde los primeros siglos de la Iglesia, 
comenzaba a exiliarse de los entresijos de una cristiandad agónica.  

La Iglesia no fue capaz de afrontar correctamente, al menos eso 
pensamos ahora, el gran cambio cultural del que estaba siendo testigo 
obligada y no protagonista activa. Salvo en contadas excepciones, y 
ciñéndonos al tema de la evangelización que es el que aquí nos interesa, la 
Iglesia continuó con esquemas, métodos y planteamientos relativamente 
similares a los empleados desde siempre. Las experiencias -o 
“experimentos”- llevados a cabo por los padres jesuitas Mateo Ricci (1552-
1644) en China, por Roberto Nobili (1604-1656) en la India o por Alejandro 
Rhodes (1615-1675) en Indochina, en una dinámica de lo que ahora 
llamaríamos fuerte inculturación, permanecen como hermosas excepciones 
sin continuidad ni apoyo claro por la Iglesia oficial. “En teoría todos están 
convencidos de que el catolicismo no se identifica con ninguna forma 
concreta de cultura y de que por ello mismo puede adaptarse a las 
tradiciones y costumbres de las diversas naciones, aceptando todo lo que no 
es intrínsecamente malo, sin confundirse por esto con las diversas culturas. 
En la práctica no resulta tan fácil la distinción y se llega a ella 
gradualmente a través de discusiones y dificultades algunas veces 
dolorosas. La Iglesia antigua logró diferenciarse de la Sinagoga sólo a raíz 
de las fuertes discusiones que surgieron entre los cristianos provenientes del 
judaísmo y los que se habían convertido directamente del paganismo. En el 
siglo III, en medio del dolor por la desaparición del antiguo orden romano, 
los cristianos se fueron dando cuenta poco a poco de la diferencia entre 
cristianos e Imperio Romano, llamado éste a desaparecer en breve mientras 
que a aquél le reservaba un futuro imperecedero. A principios del siglo XIV, 
tras los intentos no siempre muy felices de los papas y las afirmaciones 
exasperadas de los defensores de la teocracia pontificia, se entendió que la 
Iglesia no tenía por qué unirse indisolublemente al Imperio romano 
germánico; la crisis del Imperio era ya definitiva, mientras que la de la 
Iglesia, siendo grave, no era más que pasajera. El problema volvió a 
plantearse en la Edad Moderna cuando los misioneros llegaron no ya a 
poblaciones primitivas, sino a naciones instaladas ya en un grado elevado 
de cultura y que habían desarrollado una filosofía y una literatura 
originales66. La extensa cita del jesuita italiano, aunque el autor opere con un 
concepto eurocéntrico de cultura, resume extraordinariamente bien lo que 
venimos exponiendo: la evangelización se encontraba en el umbral de una 
fuerte crisis, tanto en las culturas “desarrolladas” de Asia (desde el punto de 
vista procesual europeo), como en las culturas más primarias e 
infradesarrolladas de América (también desde la misma visión occidental), 
como incluso, en las viejas cristiandades europeas que se abrían a otras 
perspectivas humanistas que se escapaban al control de la Iglesia. Como 
apuntará Hans Küng en su monumental obra ya citada “El Cristianismo. 

                                                        
66 GIACOMO MARTINA, Historia de la Iglesia. De Lutero a nuestros días, 

o.c., p.311-312. 
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Esencia e historia”, se estaba preparando un verdadero “cambio de 
paradigma” que para el teólogo suizo alcanzará su punto máximo de 
inflexión en la Reforma luterana.  

La postura miope y alicorta de la jerarquía vaticana del momento impidió 
un “ensayo” de inculturación en los lejanos y hondos pueblos del extremo 
Oriente, que tuvieron fatales consecuencias para la evangelización. Algo que 
posiblemente pudo haber evitado “si hace unos siglos, las autoridades 
romanas no hubieran condenado, en 1742, el método de evangelización de 
China puesto en práctica por Matteo Ricci, un jesuita con una intuición 
pastoral y una sensibilidad cultural extraordinarias, que intentó con notable 
éxito establecer un diálogo con la cultura china. Ricci disintió de la idea 
contemporánea de que para transmitir la fe hubiera que imponer también 
las costumbres y actitudes europeas… La denuncia de Ricci significaba que 
la lección de la victoria de la inculturación que tanto costó obtener en el 
Concilio de Jerusalén en tiempos de san Pablo había sido olvidada. La 
sentencia dictada contra las acciones de Ricci fue revocada por Pío XII en 
1939, pero ya era demasiado tarde para reparar el daño causado al impulso 
misionero en Asia y en otros lugares”67. 

Es interesante reflejar aquí un texto del lejano 1659 procedente de la 
Congregación para la Propaganda de la Fe, creada precisamente para 
defender los intereses de la Iglesia y los misioneros frente al todopoderoso 
Patronato Regio, dirigido a los primeros misioneros: “No os dejéis llevar 
por el celo, no pretendáis argumentar con estos pueblos para convencerles 
de que deben cambiar sus ritos, hábitos y costumbres a menos que sean 
evidentemente contrarios a la religión y a la moral. ¿Qué cosa más absurda 
no sería tratar de implantar entre los chinos los hábitos y costumbres de 
Francia, España, Italia o cualquier otro país de Europa? No tratéis de 
introducir en ellos nuestro modo de vida, sino la fe, esta fe que no rechaza ni 
hiere los ritos y costumbres de ningún pueblo, mientras no sean detestables; 
sino que, por el contrario, quiere que se les ayude y proteja”68. Y a este 
propósito, aclara Andrés Tornos: “es de observar que la Congregación ‘De 
Propaganda Fide’, cuando insiste en 1659 en que esa distinción oriente la 
pastoral, no está inaugurando una doctrina ni queriendo implantar una 
práctica. Se trataba de cosas sabidas. Está queriendo corregir abusos sobre 
todo civiles, conforme al propósito para el que más especialmente se fundó 
la Congregación misma: contrapesar, en la alta dirección de la actividad 
misionera, el monopolio de las orientaciones de la autoridad civil que había 
venido a instaurarse como consecuencia del llamado ‘Patronato Regio’”69. 

Nos detenemos brevemente, por su originalidad y por lo que supuso su 
nueva metodología en el contexto de la inculturación del cristianismo en 
América Latina, en la conocida experiencia de las “reducciones” del 

67 GERARLD A. ARBUCKLE, Refundar la Iglesia, o.c., p.54-55. 
68 Citado por HERVÉ CARRIER, Evangelio y Culturas, o.c., p.101. 
69 ANDRÉS TORNOS, Inculturación, o.c., p.59. 
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Paraguay, llevada a cabo fundamentalmente por los entusiastas misioneros 
de la nueva congregación de la Compañía de Jesús, fundada por el vasco 
Iñigo de Loyola70. Los jesuitas utilizaban el método llamado de la tabula 
rasa, polémico, criticado o valorado positivamente según la óptica de 
análisis que se utilice. Consistía en aislar a los indios de las influencias 
culturales de los europeos y de prescindir de su bagaje religioso-cultural, es 
decir, ignorar el núcleo ético-mítico y “en su lugar” introducir, no 
necesariamente por medios coercitivos, el mensaje doctrinal del 
cristianismo. Las razones venían motivadas, principalmente, por el miedo 
tan  extendido entonces en los ambientes clericales, a los peligros inherentes 
a un sincretismo o a una religión mixta o yuxtapuesta; posiblemente el 
fantasma de la Reforma luterana, como disociación y cisma, estaba presente 
en las mentes eclesiásticas europeas. Esta búsqueda a ultranza de una unidad 
doctrinal férrea, o si se quiere, de un cristianismo incontaminado con ideas, 
culturas, pensamientos, que vinieran a desestabilizar el orden establecido, no 
sólo el religioso sino también el político, motivó una metodología y unos 
contenidos evangelizadores, que tanquam tabulam rasam debían eliminar los 
elementos culturales in genere de los pueblos amerindios. Pero esta toma de 
postura evangelizadora no significaba una “invasión cultural” o un 
“coloniaje religioso” por parte de los hijos de San Ignacio; muy por el 
contrario, se trataba de una clara opción por una evangelización más 
auténtica, que llegara al fondo del corazón de los indios, como colectivo y 
como individuos aislados. Escribe este curioso relato, por ejemplo, el 
misionero jesuita José Cardiel, antes citado, en 1747: “Para convertir estas 
gentes, es menester tratarlas con el amor, autoridad y prudencia que un 
prudente y muy cristiano padre se porta con sus hijos e hijas de 7 u 8 años: 
mírese lo que este hace y esto se debe hacer con los indios… Es menester 
darles de comer y vestir, habitación en que vivir y sementera labrada, en 
que no tenga el indio más que hacer que guardarla y comerla, sin apretarles 
mucho a que trabajen en esto, pues no hay cosa más aborrecible para ellos 
que el trabajo, por corto que sea… Este es el modo de convertir esta 
vagabunda barbarie de a caballo”71. 

El siglo XVII, la “cuarta etapa de la evangelización en Latinoamérica”72, 
fue el siglo de las reducciones, una realidad sociológica complexiva y tal vez 
un tanto artificial, que como apuntábamos antes, ha sido muy estudiada y 
criticada por unos o ensalzada por otros. Las reducciones jesuíticas tuvieron 
lugar en un vasto territorio latinoamericano: no sólo en las tierras guaraníes 

                                                        
70 Cfr. JOSÉ CARDIEL, Las misiones del Paraguay, Ed. Dastin, Madrid 2002. 

El p. José Cardiel (1704-1781) fue un jesuita misionero que durante casi cuarenta 
años actuó en todas las regiones del Río de la Plata legándonos una interesante 
Crónica, la “Relación de las misiones del Paraguay”, publicada en 1903. El jesuita 
alavés murió en Italia, desterrado por Carlos III, tras la supresión de la Compañía de 
Jesús en 1767. 

71 JOSÉ CARDIEL, Las misiones del Paraguay, o.c., p.26. 
72 Me permito remitir a mi trabajo antes citado, Inculturación e Iglesia cubana, 

donde intento un amplio resumen de la evangelización de América Latina. 
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de los actuales Paraguay, Bolivia y Brasil, sino también en Perú, Ecuador, 
Colombia y Venezuela. También los franciscanos tuvieron reducciones en 
México. A través de las reducciones, “por primera vez amplias zonas de 
misión tienen un contacto exclusivo con la Iglesia sin mediación de las 
armas hispánicas y sin la intromisión del comercio o la explotación 
económica. El sueño de Las Casas se verifica en muchos puntos. Estamos en 
el tercer momento de la misión, y ciertamente, el más perfecto de cuantos se 
habían dado”73.   

Pero, ¿qué eran en realidad las famosas reducciones “del Paraguay”? 
¿Cómo se estructuraban aquellos poblados aislados de las influencias de los 
colonizadores, donde se practicaba una evangelización de tábula rasa, donde 
no se permitía entrar a ningún blanco excepto al obispo? “En el centro de las 
reducciones se encontraba la iglesia; en la plaza, en torno a la iglesia, se 
situaban las escuelas, la residencia de los padres, un edificio para los 
enfermos, las viudas y los forasteros. Después, alineadas, las casas de los 
particulares. El molino y las industrias se levantaban fuera del pueblo. La 
plaza, centro de la población, estaba adornada con palmeras, naranjos y 
monumentos religiosos. El jefe de la familia poseía un huerto en torno a la 
casa y una parcela de los bienes comunes para su labranza, de la que debía 
entregar a la comunidad ciertos productos. Con el importe de éstos se 
pagaban los impuestos reales y se atendían a los enfermos y ancianos. El 
trabajo era obligatorio y controlado. El concepto de propiedad privada era 
para el indio cosa nueva y oscura. Los jesuitas tomaron lo bueno de aquella 
mentalidad y formaron un régimen mixto, en el cual la propiedad o la 
posesión privada de la tierra se apoyaba en la propiedad colectiva. Las 
leyes eran sencillas, la justicia era ejercida por los padres y el mayor 
castigo era la expulsión. Junto a los religiosos había un alcalde nativo. Los 
españoles no podían vivir en estos pueblos”74.  

Esta hermosa y detallada descripción de cómo eran en realidad los 
poblados creados por los jesuitas en las reducciones indias nos lleva un poco 
románticamente a unos establecimientos ideales cercanos a las utopías de 
Platón, Campanella o Tomás Moro. Incluso algunos han querido 
compararlas con la visión idealista del paraíso comunista en su última etapa. 
Más allá de una visión bucólica, lo cierto es que las reducciones jesuitas 
lograron en gran parte su cometido. Muchos de los valores del Reino de Dios 
que Cristo trajo a la tierra se vivieron o se intentaron vivir en estos pueblos 
“fabricados” un tanto artificialmente: el concepto de fraternidad y 
comunidad, de justicia, de paz, de trabajo comunitario, de distribución de 
bienes producidos, el concepto de autoridad, etc., rondaban esa visión, a 
veces un tanto quimérica, de una “ciudad ideal”. “Bajo este régimen pasaron 
los indios en tres generaciones de un nivel de vida extremadamente 
primitivo a un estadio de cultura más bien elevado: aprendieron no sólo la 

73 ENRIQUE DUSSEL, Historia de la Iglesia en América Latina. Coloniaje y 
liberación 1492/1972, o.c.,  p.75. 

74 JUAN MARÍA LABOA, La larga marcha de la Iglesia, o.c., p.104. 
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agricultura, sino también diversas industrias, regentaron la primera 
tipografía que existió en el nuevo continente, construyeron instrumentos 
musicales... Y en conjunto parece que, al menos durante mucho tiempo, los 
indios aceptaron de buen grado el paternalismo de los jesuitas”75. 

En el orden religioso, lógicamente las reducciones hacían hincapié en la 
transmisión de la fe y en la vivencia espiritual cristiana. Tenían misa diaria, 
rezo del rosario y catecismo. Los sermones eran diarios explicando el 
evangelio del día (recordemos el progresivo distanciamiento de la Palabra de 
Dios que en estos años tenía lugar en el catolicismo europeo, como reacción 
a las tesis luteranas); era una predicación fundamentalmente doctrinal y 
moral. “Después del oficio, ante la iglesia, uno de los miembros del consejo 
resumía a su manera el tema de la predicación, sugería las aplicaciones 
pertinentes y animaba a la comunidad a realizar tal o cual consigna. Se 
comulgaba muy raramente y no se aceptaban vocaciones indígenas. Toda la 
organización social tendía a que reinase la fraternidad, la concordia y la 
paz, pero a la vez favorecía una actitud pasiva fruto probablemente de un 
acentuado paternalismo. Probablemente este paternalismo exagerado fue el 
que impidió la formación de líderes y la ausencia de clero indígena durante 
los ciento cincuenta años que duraron las reducciones y que constituyeron 
las dos carencias más graves de este método. Cuando los jesuitas fueron 
expulsados, las reducciones desaparecieron porque no había autoridades ni 
clero indígena que les sustituyeran”76. 

Esta última cita aclara por sí sola los errores en la inculturación de la fe 
cristiana llevada a cabo en las reducciones jesuitas que desgraciadamente 
llevaron a la desaparición de las mismas: un excesivo paternalismo y un 
mantenimiento de la minoría de edad del indio que impidió incluso el 
surgimiento de líderes políticos y de sacerdotes indígenas que pudieran 
continuar y madurar la obra, ya con ingredientes exclusivamente indígenas. 
¿Qué hubiera ocurrido en el catolicismo latinoamericano si las reducciones 
no hubieran desaparecido? La pregunta, lógicamente, queda sin respuesta. 

¿Qué valoración general podemos hacer de las reducciones? Ya hemos 
visto los errores de los jesuitas que las llevaron a su aniquilación. Pero la 
valoración requiere algunos matices. Veamos el siguiente: “La historia de 
las reducciones plantea varios problemas interesantes. ¿Supuso el 
paternalismo jesuítico un buen sistema educativo o sirvió sólo para crear 
hombres carentes de personalidad, niños más que adultos? El fervor de los 
neófitos, su piedad y la generosidad con que practicaban la penitencia… 
¿era un fruto madurado artificial y prematuramente, carente, por 
consiguiente, de solidez, o respondía a una auténtica vitalidad interior? 
¿Cómo no se preocuparon para nada los jesuitas durante ciento cincuenta 
años de la formación de un clero indígena? ¿El paternalismo, único sistema 

                                                        
75 GIÁCOMO MARTINA, Historia de la Iglesia. De Lutero a nuestros días, 

o.c., p.322, 
76 JUAN MARÍA LABOA, La larga marcha de la Iglesia, o.c., p.105. 
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posible en los comienzos, no hubiese podido ir cediendo gradualmente el 
paso a una participación efectiva de los indios en el gobierno?... Parece, 
por otra parte, que existía ya entre los indígenas cierto malestar, aunque 
fuera incipiente, por la prolongación de su inferioridad civil y humana y que 
los padres no advirtieron a tiempo la oportunidad de una evolución gradual 
del sistema”77. En síntesis, junto a una labor impresionante de aprecio y 
apoyo a las comunidades indígenas, que progresaron en todos los campos de 
manera notable, y que lograron, en líneas generales, una introyección seria 
de la fe cristiana, las reducciones no tuvieron una visión clara de futuro, los 
jesuitas no captaron a tiempo lo importante que es en el campo educativo la 
promoción y concesión de la mayoría de edad a los educandos. La 
inculturación del cristianismo permaneció cojitranca y se ahogó en sus 
profundas lagunas, las propias, y las de la economía y la política 
internacionales así como los intereses eclesiásticos del momento que fueron 
el tiro de gracia a una obra encomiable y cargada de buena voluntad y amor 
a los nativos indígenas. 
La crisis entre la fe y la razón instrumental que se suscita en torno al siglo 
XVIII y que se desarrolla ampliamente en el XIX hasta desembocar en 
nuestros días, atañe a todos los segmentos de la vida cristiana, también, por 
supuesto, a la evangelización. La transmisión de la fe en el mundo 
contemporáneo se ha convertido  en el nudo gordiano de la vida creyente en 
los albores de nuestro siglo XXI. El problema es inconmensurable y reviste 
innumerables connotaciones de todo tipo, es un megaproblema de 
complicado afrontamiento que preocupa no solamente a la Iglesia “oficial” 
sino a todos los agentes de pastoral e incluso a todos aquellos que se hacen 
un planteamiento en profundidad sobre todo lo concerniente al hombre y sus 
afanes. Un tema  complejo al que tal vez no siempre se le da la importancia 
que merece. Häring, un moralista sin embargo muy preocupado por los 
temas de la inculturación nos da dos claves a tener en cuenta: “Los dos 
puntos decisivos de partida son, en primer lugar, una asimilación profunda 
de la sencillez del pensamiento bíblico, especialmente de los Evangelios, sin 
ese bagaje abrumador de la filosofía y la teología escolásticas y sin todo el 
peso de la actual y ufana (en parte inculturada) teología europea y 
norteamericana. El segundo presupuesto consiste en aprender a conocer 
con amor y a fondo la cultura y la historia propias, en saber estar muy 
próximos al pensamiento y al modo de sentir del propio pueblo y en saber 
respetar al mismo tiempo las demás culturas”78. 

Intentaremos ahora dar un nuevo giro de tuerca a la evangelización de las 
culturas. Para ello operaremos en sucesivas aproximaciones que tratarán de 
deslindar con mayor concreción qué y cómo podemos entender la 
inculturación, el “encuentro” de la fe cristiana de siempre con la pluralidad 

77 GIÁCOMO MARTINA, Historia de la Iglesia. De Lutero a nuestros días, 
o.c., 324.

78 BERNARD HÄRING, Está todo en juego, o.c., p.83-84. 
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de las culturas actuales. Procuraremos ir acotando los parámetros de dicho 
“encuentro”, buscando los criterios y presupuestos que supone dicha 
inculturación, así como los riesgos que lleva consigo. Este acercamiento, 
como por círculos concéntricos, podrá ayudarnos a tener una idea más 
certera del gran problema que nos ocupa: “Estimo que hoy, en América y en 
casi todas partes, el mayor desafío para la Iglesia reside en la inculturación 
de la fe o evangelización de las culturas en las que la Iglesia se hace 
presente”79. 
Valoración positiva de las nuevas culturas 

Empezaría por aquí: por una visión clara, profunda, realista, y “sim-
pática” de las nuevas culturas. ¿Qué quiero decir? Que, en primer lugar, se 
precisa un cambio en la concepción intelectual del concepto cultura, tal y 
como venimos manifestando en páginas anteriores. La traslación del 
concepto de cultura, con una intelección que hemos llamado intelectualista, 
filosófica, occidentalista, y por tanto, atravesada de connotaciones 
valorativas basadas en el etnocentrismo y en concreto, en un eurocentrismo 
prácticamente excluyente, realizada generalmente por élites intelectuales con 
acceso a “la cultura” predominante, debe dar paso a una interpretación que 
hemos calificado de antropológica, “etnológica y sociológica”, que se 
atenga al análisis de la teoría de la cultura y de la antropología cultural, tal y 
como se viene desarrollando desde mediados del siglo XX y por la Iglesia 
católica a partir del IV Sínodo de los Obispos en 1974 y por la Evangelii 
Nuntiandi de Pablo VI del año siguiente y a propósito precisamente del 
Sínodo romano, visión que retoma Juan Pablo II en su magisterio. Pero no se 
trata de un simple cambio de nomenclatura, de una mera transposición 
conceptual sino más bien de toda una manera diferente de situarse ante el 
hecho cultural y lo que él supone. Detrás de las palabras, nos guste o no, se 
esconden siempre grandes realidades cargadas de significación. Operar con 
un concepto u otro de cultura nos llevará a un tipo u otro de acción 
evangelizadora, y esto no es inocuo ni indiferente; aquí nos jugamos 
posiblemente el futuro de la evangelización de nuestros pueblos.  

¿Qué “se esconde” detrás de una u otra acepción del concepto cultura? 
Por supuesto, ambos no son inocentes ni neutrales: detrás de cada modo de 
entender la cultura se esconden, consciente o inconscientemente, hondos 
motivos de influencia que pueden rondar el poder, temporal o eclesiástico, 
sobre determinados colectivos humanos. Efectivamente, de un modo u otro 
de entender la cultura, y por tanto la intervención  -del tipo que fuere- sobre 
la misma, se deducirán unas consecuencias u otras. Si la cultura occidental 
es dominante y sus pretensiones son de llevar al resto de las culturas a su 
estadío o nivel, como meta a alcanzar, estamos incurriendo en un peligro real 

                                                        
79 CARLOS MANUEL DE CÉSPEDES, Aventuras y desventuras de la 

evangelización en la América Latina. Fragmentos de la conferencia inaugural del 
ciclo 2000 al 2001 del Aula Padre Bartolomé de Las Casas celebrado en el convento 
de San Juan de Letrán, La Habana, octubre 2000; en: Rev. Encuentro de la Cultura 
Cubana, primavera de 2001, nº 20, Madrid 2001, p.307. 
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de unificación cultural con deterioro del bagaje cultural arrastrado o 
inducido hacia la cultura dominante. Pero la cultura no es una simple palabra 
desprovista de ramificaciones, es más bien un sistema, que en el 
pensamiento actual, viene cargada de intereses económicos, políticos, 
ideológicos. No hay culturas neutrales, y muchas veces el afán por hacer 
progresar a las llamadas culturas inferiores no ha estado ni está exento de 
intereses falaces cargados de afán de dominación en beneficio de las 
concebidas como culturas “superiores”, es decir, aquellas que han logrado -
no siempre por medios pacíficos o justos- cotas realmente superiores de 
desarrollo económico. Pretender una cierta unificación cultural con pretextos 
de crecimiento y desarrollo para las culturas económicamente menos 
desarrolladas suele suponer altos índices de opresión o dependencia 
económica. Son los riesgos que comporta la actual y discutida globalización, 
un nuevo intento de unificación a toda costa, que puede ir en detrimento de 
las culturas y los pueblos menos potentes desde el punto de vista económico 
y en beneficio siempre de las “culturas” más poderosas, es decir, de las 
económicamente más estables y dominantes. De aquí la polémica que 
conlleva y la manifiesta oposición tanto  de Juan Pablo II como del papa 
Francisco, entre otros, a una globalización basada en parámetros 
economicistas y en el fondo tendente a un nuevo dominio o colonización 
cultural, así como su llamamiento a una globalización del amor, en el mismo 
sentido en que Pablo VI se refería a una civilización del amor. Y Benedicto 
XVI trata el tema ampliamente en su encíclica “Caritas in veritate”: “La 
participación de países emergentes o en vías de desarrollo permite hoy 
gestionar mejor la crisis. La transición que el proceso de globalización 
comporta, conlleva grandes dificultades y peligros, que solo se podrán 
superar si se toma conciencia del espíritu antropológico y ético que en el 
fondo impulsa la globalización hacia metas de humanización solidaria. 
Desgraciadamente, ese espíritu se ve con frecuencia marginado y entendido 
desde perspectivas ético-culturales de carácter individualista y 
utilitarista”80. 

Son los riesgos de la ideologización, presentes siempre en la historia de la 
humanidad. Por eso, la Iglesia, sus agentes de pastoral, deben tener bien 
claro lo que se esconde detrás de ambos conceptos de cultura, porque 
muchas veces, por ignorancia ciertamente vencible, se hace “el caldo gordo” 
a los regímenes imperialistas ávidos como siempre -por eso son imperios- de 
la colonización y el dominio de los pueblos y culturas considerados “más 
pobres”. El afán unificador, imperialista en el fondo, de llevar a todas las 
culturas a los mismos índices de bienestar económico, es un nuevo modo de 
coloniaje e invasión cultural ante el cual la Iglesia no puede ceder. Pero el 
mismo agravio que intentan perpetrar las culturas económicamente más 
desarrolladas, puede aletear en la Iglesia católica. Acostumbrada a un control 
y dominio secular, no es difícil entender cómo una mentalidad colonialista, 

80 BENEDICTO XVI, Caritas in veritate, 42. 
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más o menos consciente, puede seguir presente en determinados sectores 
eclesiásticos. Esta vez, no sólo por derroteros abiertamente economicistas, 
como en el caso de los gobiernos civiles, sino por los más sutiles caminos de 
la evangelización. Se trataría de una colonización de los espíritus, de una 
propuesta de “nueva cristiandad” orientada a conseguir una más amplia 
aceptación de la fe. Los objetivos, pues, serían encomiables y justos, 
legítimos, responderían simplemente a la invitación misionera de Jesús de ir 
por todo el mundo anunciando el Evangelio, pero las auténticas 
motivaciones, insisto: conscientes o inconscientes, con mejor o peor 
voluntad o intencionalidad, estarían viciados desde el principio: la 
colonización de los espíritus, la “conversión” realizada a través de métodos 
que prescinden y hasta pisotean la libertad de las gentes, se da de bruces con 
el mismo espíritu cordial, respetuoso e invitador de Jesucristo, y por 
supuesto, de la misma libertad ante la gracia que Dios concede a sus hijos. 
Cuando la Iglesia, o algunos de sus miembros, intentan una evangelización 
en estos términos, el cristianismo se convierte en fundamentalismo, y la 
libertad de la fe queda abolida. No son éstos los caminos de la inculturación, 
porque no son éstos los ámbitos en que se plantean la fe y el Evangelio. 

No cabe duda de que esta manera de entender la religión, la fe, la misión, 
la evangelización, estuvieron muy presentes durante muchos siglos en la 
vida misionera de la Iglesia, pero entonces podía entenderse y hoy no 
debemos ser excesivamente intolerantes con este modo de pensar y actuar: 
nada hay más indigno e indignante que juzgar con anacronismo las ideas y 
las actuaciones de siglos pasados. “A partir del siglo XVI el choque de los 
pueblos europeos con la novedad de costumbres y comprensión del mundo 
halladas en América parecían obligar a descubrir la diferencia cultural. 
Pero no ocurrió así todavía. Esa diferencia, o lo que recibió el nombre de 
‘la barbarie de los indios’, se atribuyó a un déficit del desarrollo de la razón 
en aquellos pueblos, atribuido por una parte a la ausencia de la fe -que 
conforme a la teología clásica habría contribuido en Europa a sanar e 
iluminar a la razón- y por otra parte a un oscurecimiento de la misma razón 
producido por la general difusión de algunos vicios. (Esta es la doctrina que 
toma forma entre los teólogos españoles del siglo XVI, recogida por José de 
Acosta en su ‘De Procuranda Indorum Salute’, Proemio y parte V, capítulos 
9 y 12). Habría pues sucedido que los misioneros y los teólogos, aun antes 
de que la mentalidad occidental se hubiera hecho evolucionista y 
racionalista, atribuían a retraso cultural todo lo que hacía diferente el sentir 
y entender de los pueblos americanos de la racionalidad supuestamente 
superior de los europeos. La diversidad cultural no les parecía requerir 
pluralismo, sino un aprendizaje por los evangelizados de la cultura de los 
misioneros. El etnocentrismo existía antes de tener un nombre”81. 

Pero hoy ya no sería tan comprensible y hasta cierto punto justificable, 
una evangelización que no tuviera en cuenta la verdadera realidad a 
evangelizar, es decir, una evangelización que no tuviera en cuenta al hombre 

                                                        
81 ANDRÉS TORNOS, Inculturación, o.c., p.252-253. 
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real de hoy y el entorno cultural en que está inmerso, la pluralidad cultural. 
Intentando ser más descriptivos, todo esto supone: un conocimiento 
intelectual, conceptual y distintivo de la comprensión de las culturas en su 
acepción “clásica” y en su acepción “antropológica”; segundo, una 
distinción suficiente entre el ethos cultural, el núcleo ético-mítico, de los 
pueblos o los grupos étnicos y las “manifestaciones o expresiones” culturales 
de unos o de otros, es decir, los hechos culturales que produce un 
determinado grupo cultural: sus manifestaciones artísticas, religiosas, éticas, 
lingüísticas, etc; tercero, un abandono decidido y eficiente del etnocentrismo 
y del eurocentrismo, consistentes en considerar como más valiosas, 
importantes o positivas las culturas propias o las culturas occidentales, del 
llamado Primer Mundo, abandonando la hipótesis de trabajo de que las 
“demás” culturas deben progresar, en un proceso marcado por la cultura 
dominante hasta alcanzar una “meta” fijada precisamente en y por la o las 
culturas dominantes; en cuarto lugar, una ponderación realista y objetiva en 
la valoración de las diferentes culturas, asumiendo con realismo el 
pluralismo cultural propio del mundo de hoy, tanto en las culturas de los 
pueblos como en las subculturas derivadas y convocadas en torno a 
determinadas ideas, hábitos, costumbres o modos reticulares de entender la 
vida y el hombre, lo que supone la superación de la primacía de la 
racionalidad como último criterio legitimador que se desplace hacia un eje 
axiológico que valore otros elementos más cercanos a lo antropológico, a la 
sabiduría popular, a las vivencias, simbologías y experiencias emocionales 
más primarias, y a todo un conjunto de elementos característicos de los 
universos simbólicos de las culturas más emocionales y pre-racionales; 
finalmente, un acercamiento cargado de simpatía y de empatía hacia las 
culturas que se quieran “intervenir”, bien desde instrumentales 
antropológicos o afines, bien desde intencionalidades religiosas de tipo 
evangelizador. Sólo así se respetarán las culturas receptoras de otros 
elementos foráneos, y sólo así, en nuestro caso, la evangelización será 
honesta, justa y legítima. “Hoy estamos ante un desafío verdaderamente 
mundial. Nunca como hoy la Iglesia puede ser verdaderamente católica 
(Rahner). Pero para ello tiene que saber verter ‘a lo Pablo’ las esencias de 
la fe cristiana en la cultura japonesa, india, africana o en las peculiaridades 
sudamericanas. Leer seriamente el Vaticano II hoy exige leerlo en clave 
mundial. No podemos exportar como única exégesis válida la europea, y 
concretamente la romana. No se me escapa lo arduo y complejo del 
problema. Pero la exigencia está ahí”82. Y el padre Häring decía: “Uno de 
los temas más espinosos de la Iglesia católica romana es la cuestión de la 
inculturación. También las demás iglesias cristianas del mundo occidental 
tienen dificultades para afrontar este problema”83. 

82 JOSÉ Mª MARDONES, ¿Dónde estamos? La Iglesia vista desde las grandes 
encrucijadas socio-culturales, o.c., p.270. 

83 BERNARD HÄRING, Está todo en juego, o.c., p.81. 
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He decidido escribir sobre este tema1 por un doble motivo. El primero es 
que, de alguna forma, se produce una síntesis entre los resultados del 
conocimiento científico y cómo pueden éstos afectar a las posibles imágenes 
de Dios. El segundo motivo, más obvio para mí, es que me desenvuelvo 
mejor en la comprensión teológica más que en la científica. Y, al fin y al 
cabo, reconociendo la importancia de entrar en diálogo con las ciencias y sus 
descubrimientos (me acuso de no tener un conocimiento científico adecuado, 
y de no haber cultivado un poco más mi formación al respecto) no obstante, 
la propuesta que me interesa defender y en la que me juego la 
evangelización, es poder presentar una imagen coherente del Dios en el que 
creo.  

La base de este tema, su desarrollo, está sacado del trabajo 
correspondiente. Añado, como soporte complementario, algunas pinceladas 
provenientes de la preocupación del Magisterio, en la figura del Papa 
Benedicto, por la adecuada y necearía relación entre el diálogo fe y ciencia; 
y algunos apuntes de José María Mardones, extraídos de un libro, cuyo título 
es muy sugerente: Matar a nuestros dioses. Un Dios para un creyente 
adulto2. 

 Siguiendo el artículo de Martín Gelabert Ballester3, creo que el debate 
fe-ciencia interesa mucho a los creyentes por estos tres motivos: 

a) Los creyentes tenemos que dar razón de nuestra fe situados en
un contexto cultural cuyo modelo comprensivo de la realidad
está marcado por el pensamiento y la observación científica.

b) La fe, al no estar ligada a ninguna cultura, siempre se ha
expresado en el lenguaje y adaptado al entramado cultural de
cada época. Así, por ejemplo, en el mundo antiguo, la fe se vino
a expresar por medio de las cosmogonías del Creciente Fértil; o
en la época medial, a través de constructos filosóficos. Hoy en
día, hay otras y variadas estructuras de conocimiento de la
realidad entre las que destaca, el método científico, cuya entrada
en dialogo con la fe, puede permitir a ésta purificar el mensaje
teológico, comprender más profundamente su contenido y
presentar la fe de forma más adecuada a la mentalidad
contemporánea. Como señala Gelabert, la ciencia no cuestiona

1 Este pequeño artículo se articula como resumen de un trabajo más amplio 
realizado,, entre otros, en la asignatura “Ciencia y Dios” impartida en la universidad 
de Deusto. Trabajo presentado en enero de 2017. 

2 MARDONES, J.M. Matar a nuestros dioses. Un Dios para un creyente adulto. 
PPC. Madrid, 2007. 

3 GELABERT BALLESTER, M. Imágenes de Dios a la luz del debate fe-
ciencia; “en Ciencia y Dios”, Miguel Ramón Viguri (Ed) Descleé de Brower, 2011; 
pp 161-187. 
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la teología cristiana, sino un modo de interpretar la realidad, al 
querer postularse la primera, la ciencia, como la única y 
totalizadora forma de entender lo que nos rodea. Lo que está 
reñido con el cristianismo y las demás religiones es, 
precisamente, no tanto el método científico, sino esa pretensión 
absolutizadora e ilimitada de que todo puede ser explicado por la 
ciencia (aunque hoy en día, hay un consenso notable sobre la 
subjetividad y los límites en la investigación científica). 

c) En su investigación, la ciencia puede plantearse preguntas 
(aunque no es su fin específico) que la pueden abrir a lo 
religioso. Desde este sentido, la ciencia nos vuelve a descubrir el 
hecho de la importancia de partir del conocimiento de las 
criaturas, de lo creado, para obtener una imagen de Dios (es 
más, Dios mismo, o la imagen que podemos hacernos de Él, 
queda afectado si, al presentar un pensamiento teológico más 
acorde con los resultados científicos, le consideramos un Dios 
Creador y Providente que sólo se entiende desde y para sus 
criaturas) Dicha imagen de Dios, siempre será imperfecta; nunca 
llegará a “agotar” o comprehender” en su totalidad el Misterio 
Divino: “Dios es siempre mayor”. Nos acercamos así, a 
revalorizar el lenguaje apofático utilizado especialmente en la 
teología mítica. Aún así, estas imágenes ofrecen una orientación, 
una referencia; y, sobre todo, más que describir la esencia de 
Dios, nos descubren cómo somos nosotros en nuestra relación 
con Él. 

El teólogo y pensador José María Mardones, continuando con la 
argumentación anterior,  subraya la necesidad de un cambio de paradigma en 
la presentación de las imágenes de Dios, aun cuando éstas sean tipos que 
refieren a algo mucho más profundo y no comprensible, abarcable en su 
totalidad. Mardones se expresa así: 

 “En mi experiencia pastoral, me he ido encontrando con una triste 
constatación: Dios no siempre es un elemento elevante,  potenciador, 
liberador de la persona; al revés, alrededor de su figura se dan cita un 
cúmulo de miedos, terrores, cargas morales, represiones o encogimientos 
vitales. No, Dios no siempre es una fuerza que desate nudos, libere de 
enredos, haga más ligera la carga de la vida o eleve a las personas por 
encima de las miserias existenciales y cotidianas, a menudo Dios es una 
carga pesada, muy pesada, y muchos no se atreven ni a tirar este fardo por 
la borda”4.  
Hay que cambiar nuestras imágenes de dios. Siempre habría que estar 
distinguiendo entre lo que es nuestra idea y representación de Dios y lo 
que es Dios. Frecuentemente ni lo hacemos ni nos ayudan a hacerlo en la 
Iglesia. Los que hablamos de Dios - y alguna vez casi todos lo hacemos-, 
a menudo hablamos con poco respeto o distancia entre lo que son nuestras 

                                                        
4 MARDONES, J.M. Matar a nuestros dioses. Un Dios para un creyente adulto. 

PPC. Madrid, 2007; p. 5.  
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palabras e imágenes de Dios y lo que es el misterio de Dios. A Dios nadie 
le ha visto, pero nosotros nos comportamos como si desayunáramos con 
él, como dice la expresión borgiana, tendríamos que recordar 
continuamente el aviso que uno de los más grandes teólogos del siglo XX, 
Karl Barth, nos hacía respecto a su hablar de Dios: no olvidéis que esto lo 
dice un hombre de Dios. Siempre hablamos hombres y mujeres, seres 
humanos, en lenguaje humano, con los condicionamientos humanos5. 

 Así pues, parece que tras las imágenes nuestras sobre Dios, se juega 
también la aceptación de Dios por otras personas. Dios se hace dependiente 
de nosotros en función de cómo le presentemos. En este punto, se presenta 
necesaria la realidad de que debemos “hablar” de Dios conforme a imágenes 
que redunden en una adecuada experiencia de relación con Él, y cabe 
preguntarnos si, la ciencia, en general, y la teoría de la evolución, en 
particular, nos puede aportar alguna pista o indicio para mejorar nuestra 
comprensión.  

Para la teología actual, existe una cierta compatibilidad entre la teoría de 
la evolución y el desarrollo teológico. transcribo aquí, unos fragmentos de un 
texto que J. Ratzinger (Papa Benedicto XVI parece publicar en 1977). En 
este artículo, el Papa quiere estudiar la posibilidad de si, en contra de lo que 
pueda parecer a primera vista, las dos concepciones fundamentales, creación 
y evolución, pueden coexistir sin que el teólogo se vea obligado a asumir un 
compromiso deshonesto6 (…): 

A la vista de la pregunta fundamental de si aquí rige el sentido o el 
sinsentido, una pregunta a la que la teoría de la evolución no puede 
responder, la fe en la creación expresa el convencimiento de que, como 
afirma la Biblia, el mundo como un todo procede del Logos -esto es, del 
sentido creador— y constituye la forma temporal de su autorrealización. 
Considerada desde nuestra comprensión del mundo, la creación no es un co-
mienzo ya lejano ni tampoco un comienzo dividido en diversas fases; antes 
bien, concierne al ser en cuanto temporal y en devenir: el ser temporal está 
envuelto como un todo por el único acto creador de Dios, quien le confiere 
unidad en su fragmentación. En esa unidad reside al mismo tiempo su 
sentido, que no es comprobable para nosotros, porque nosotros no vemos el 
todo, sino solo sus partes. La fe en la creación no nos dice en qué consiste el 
sentido del mundo, sino solo que el mundo tiene de hecho sentido: todas las 
vicisitudes del ser en devenir son realización libre —y expuesta al riego de la 
libertad— de la originaria idea creadora de la que recibe el ser. Y así, hoy 
quizá nos resulte más comprensible lo que la doctrina cristiana de la creación 
siempre ha afirmado, pero apenas podía hacer valer bajo el peso de los 
antiguos modelos: la creación no se debe pensar conforme al modelo del 

5 MARDONES, J.M. Matar a nuestros dioses. Un Dios para un creyente adulto. 
PPC. Madrid, 2007; pp. 6-7. 

6 RATZINGER, J. Creación-gracia-mundo. La fe en la creación y la teoría de la 
evolución. En, “Fe y ciencia. Un diálogo necesario” (J. Ratzinger-Benedicto XVI). 
Sal Terrae, 2011; p. 118. 
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artesano que fabrica todo tipo de objetos, sino por analogía con la actividad 
creadora del pensamiento. Y al mismo tiempo se evidencia que todo el 
movimiento del ser (no solo el comienzo) es creación y que igualmente ese 
todo (no solo lo venidero) es realidad y movimiento propios. Recapitulando 
todo lo anterior, podríamos decir: creer en la creación significa entender 
desde la fe el mundo en devenir que la ciencia nos descubre como un mundo 
lleno de sentido, obra de un sentido creador7. 

    Parece que el Papa, en este texto, alude tanto a la necesidad de renovar 
los viejos modelos en los que se ha trasmitido la fe en la creación como la 
importancia que da, en esa remodelación de las imágenes, a lo observado en 
la teoría de la evolución; siempre teniendo presente el diferente rango (su 
campo de actuación) de conocimiento de la ciencia y la fe. 

    Así, si aceptamos la compatibilidad entre el proceso de fe y la teoría de 
la evolución, se puede observar, siguiendo las propuestas de Martín Gelabert 
(Cfr. nota 2), un cambio en la comprensión de Dios Creador. Atendiendo a la 
pregunta sobre la finalidad del universo, se entiende, desde lo postulado por 
la investigación científica, una imagen de Dios más como “artista” que 
respeta las fuerzas del azar y las circunstancias imprevistas en la 
contingencia ( sería lo equivalente en la naturaleza al respeto de la libertad 
de la personapara diseñar su obra de arte), que como arquitecto, relojero o 
“diseñador” que, dado el ajuste tan fino de las constantes físicas del 
universo, ha trazado un plan estricto desde el principio y lo ha puesto en 
marcha, sin intervenir más o, si acaso, puntualmente para corregir ciertas 
desviaciones. Parece más sugerente la idea del Dios “artista” que hace que 
las cosas se hagan a sí mismas, más que hacer Él todas ellas. 

    Esta actuación de Dios, si se identifica con la ayuda y el sostenimiento 
de la creatividad de la naturaleza, nos hacer pensar en un Dios que actúa 
desde dentro de la misma naturaleza (no desde una posición externa) 
animando, promoviendo, colaborando, acompañando y respetando, los 
procesos, por imprevisibles que parezcan. De ahí nos situamos, más que en 
una visión panteísta (el mundo es Dios, una emanación de Él) en un 
planteamiento panenteísta: Los procesos del orden natural no son Dios, sino 
acciones de Dios. El mundo está en Dios, pero Dios es más que el mundo. 
Dios está dentro de nuestro mundo, afecta su conjunto y cada uno de los 
sistemas que lo componen, pero deja espacio para que otros sean también en 
este mundo. El ejemplo de la maternidad (cómo una vida se desarrolla dentro 
de otra, sin confundirse) nos puede ayuda a entender esta imagen de Dios 
con lo creado. Lo cual, supone de nuevo, subrayar el aspecto de las 
relaciones personales intratrinitarias y, a su vez, postular el valor de los seres 
creados en cuanto seres libres en relación. 

                                                        
7 RATZINGER,J. Creación-gracia-mundo. La fe en la creación y la teoría de la 

evolución. En, “Fe y ciencia. Un diálogo necesario” (J. Ratzinger-Benedicto XVI), 
Sal Terrae, 2011; pp. 127-128. 
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A su vez, se subraya y se pone de manifiesto, en la obra creadora de Dios, 
que su amor creativo deja crecer en libertad (Dios interactúa con la creación; 
no la manipula ni la coacciona, sino que, más bien, desde la persuasión, 
busca crear respuesta; esto es, según un adagio carmelitano: “Dios busca que 
el hombre camine y, el propio Dios se ajusta al ritmo del caminante”). Al 
respetar la libertad, Dios asume el riesgo inherente a ella. Dicho amor 
creativo, es, además, receptivo; esto es, no sólo espera una respuesta en 
libertad de lo creado, sino que Dios mismo entra en relación con todo lo 
creado, con lo no divino. Dios no necesita de nada ni de nadie, pero, al 
realizar la obra creadora, Dios sale de sí (en palabras de Rahner: “La trinidad 
económica”) y se convierte en el Dios de la apertura, del encuentro, de la 
relación; en la cual, Dios mismo se auto-limita haciendo posible que otros 
sean. De aquí, podríamos sacar dos reflexiones que nos permiten también 
comprender mejor el Acontecimiento Cristo (su encarnación, pasión, muerte 
y resurrección). La posibilidad de que Dios renuncie al control total y, en un 
movimiento kenótico de sí, renuncie a un conocimiento completo, dejando a 
sus criaturas el rol de co-creadores; renuncia que, por otra parte, supone un 
coste de sufrimiento que Dios también asume y comparte con el de sus 
criaturas; todo ello, nos puede ayudar a entender mejor, no sólo la persona de 
Jesús de Nazaret, sino, a su vez, la dimensión relacional intra-trinitaria de 
nuestro Dios Uno y Trino, dada la conexión, que definiría Rahner, entre 
Trinidad Inmanente (las relaciones intra-divinas) y la Trinidad Económica 
(la actuación de las Tres Personas en el acontecimiento salvífico) 

   Por último, también se desprende una imagen de Dios-Promesa, en 
cuanto que el mundo no es un sistema cerrado, sino que está inacabado (así 
difiere de Dios mismo). Se produce el fenómeno emergentista, siempre en 
continua evolución. Traducido a términos teológicos, el hombre y el mundo 
buscan continuamente trascenderse para llegar a una comprensión total de sí. 
¿Puede ser el final de ese deseo de trascendencia, el nuevo Cielo y la nueva 
Tierra, donde Dios sea la realidad que todo lo determina; dónde Dios sea 
todo para todos? 

    En suma, Creo que está surgiendo un nuevo tipo de teología que tiene 
en cuenta los avances científicos para profundizar en la imagen de Dios y en 
su relación con las propias criaturas, de tal manera que se ve afectada la 
comprensión, no sólo de la realidad visible, sino también nuestro entender la 
propia esencia o existencia de aquel Dios que permite en sí el desarrollo libre 
de lo creado. La teología de los últimos tiempos, o, al menos, la que yo he 
estudiado, (aunque reconozco que hay otras visiones contrarias, que se 
imponen en otros sectores eclesiales, enfatiza muchos de los aspectos que 
Gelabert atribuye al enriquecimiento de la ciencia para la fe: Dios con-
sufriente; Dios relacional; mundo, ser humano e historia trascendentes; Dios, 
padre-madre, Dios “artista” que respeta la libertad8… Aún con todo, creo 

8 Podemos señalar aquí, más ejemplos de imágenes sobre Dios que necesitan ser 
revisadas. Seguimos, en este punto a José Luis Mardones: Del Dios intervencionista, 
al Dios intencionista; del Dios de los sacrificios, al Dios de la vida; del Dios de la 
imposición, al Dios de la libertad; del Dios externo, al Dios que nos rodea; del Dios 
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que, la batalla de pensamiento se dirime en poder aceptar la sorprende 
posibilidad de que Dios se auto-limite a sí mismo de tal forma que, renuncie 
incluso al control total de la creación en respeto a la libertad co-creadora de 
sus criaturas. Y sin embargo, en el misterio de la Encarnación, tenemos un 
gran ejemplo (kenótico) de ello. 

 

                                                                                                                                  
individualista, al Dios solidario; del Dios violento, al Dios de la paz; del Dios 
solitario, al Dios trino. Todas esta imágenes citadas se encuentran desarrolladas en 
su libro: MARDONES, J.M. Matar a nuestros dioses. Un Dios para un creyente 
adulto. PPC. Madrid, 2007.  
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 “En el silencio encontré tu Voz” 
(Película Silencio de M. Scorsese) 

I.-INTRODUCCIÓN 
Venimos asistiendo, desde el siglo pasado, a una situación paradójica en 

el marco de la extendida secularización que afecta a nuestra cultura. 
Secularización que se traduce en una crisis importante de las religiones 
establecidas y en un incremento de la increencia en países occidentales de 
larga tradición cristiana. Sin embargo, somos también conscientes, y aquí 
está la paradoja, de la proliferación de nuevos movimientos religiosos en la 
actualidad, de la aparición de grupos radicales de carácter sectario dentro de 
las confesiones religiosas, de otros que buscan un camino espiritual fuera de 
las religiones establecidas y de una revitalización del diálogo interreligioso.  

Todo lo dicho, pone de manifiesto que el fenómeno religioso, en general, 
y la espiritualidad como experiencia religiosa, en particular, no son hoy 
hechos llamados a desaparecer –como ciertos pensadores preconizaban en 
los años 60 del pasado siglo- sino que permanecen y se incrementan en la 
actualidad, ya que pertenecen a realidades complejas y constitutivas de la 
condición humana, pues como bien decía C. G. JUNG: “la religión 
constituye una de las manifestaciones más tempranas y universales del alma 
humana”1. 

 La espiritualidad es, por tanto, uno de los grandes temas que toca el 
momento presente, hasta el punto de considerar algunos que el siglo XXI se 
está convirtiendo en el siglo del despertar de la espiritualidad. Un síntoma de 
ello es que la obra de los grandes místicos, sobre todo cristianos, está siendo 
mucho más conocida hoy que en tiempos pretéritos. 

 Por otra parte, y desde la segunda mitad del siglo XX, la espiritualidad es 
cada vez más objeto de estudio interdisciplinar, desde enfoques tan distintos 
como la Fenomenología, la Antropología, la Psicología, la Literatura, incluso 
desde ciencias como la Física moderna y la Neurología. Toda esta 
convergencia de disciplinas enriquece y aumenta el interés despertado por el 
fenómeno religioso, entendido como experiencia espiritual asequible a 
cualquier ser humano, que no queda restringido solo a un número limitado 
de personas. Así, la conocida frase del teólogo K. RAHNER: “el cristiano el 
futuro será un místico o no será” comienza a ser ampliada: “la persona del 
futuro será mística o no será”. Futuro que empieza a ser ya presente. 

1JUNG, Carl Gustav, Psicología y Religión, Paidós, Buenos Aires, 1949, p.6. 
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Las páginas que siguen son Apuntes, como bien indica el título. 
Pretenden solo  apuntar, sugerir, despertar inquietudes…, que inviten a la 
reflexión personal sobre algunas cuestiones de espiritualidad. Cuestiones, 
eso sí, que nos parecen importantes, diríamos que fundamentales, pues 
pronto irrumpen, con protagonismo propio, en la existencia de toda persona 
que emprende un itinerario hacia Dios. En este sentido, se han seleccionado 
elementos de la espiritualidad que consideramos prioritarios; tales como: el 
elocuente silencio que nos enseñan los Padres del Desierto a los hombres de 
hoy o el irremediable pasaje por la “noche oscura” sanjuanista, necesaria en 
el proceso de purificación y trasformación interior.    

El segundo aspecto que vertebra el contenido del presente artículo hace 
referencia a lo que también dice el título: Nuestro Tiempo. Si, como 
señalamos más arriba, la espiritualidad es una característica esencialmente 
constitutiva de todo ser humano, y no un añadido secundario que aparece 
solo en algunos tipos de personas, ha de presentar una base antropológica 
que compartan los grandes maestros espirituales de todos los tiempos y los 
hombres y mujeres “de a pie” que viven en el mundo actual. En este sentido, 
una fenomenología del hecho religioso y espiritual tiene su legítima razón de 
ser, y ha de contar con el imprescindible apoyo de la Psicología, entre otras 
disciplinas, que ayuda a conocer los entresijos del sustrato humano sobre el 
que se asienta la espiritualidad. 

 Nuestros maestros espirituales y místicos cristianos, en su camino hacia 
Dios, concedieron gran importancia al autoconocimiento psicológico, 
alcanzando una probada experiencia de lo que suele “dar de sí” la condición 
humana. “Quien se conoce, conoce a Dios”, afirmaba san Antonio abad. Y 
santa Teresa de Jesús dice al respecto: “Tengo por mayor merced del Señor 
un día de propio y humilde conocimiento, aunque nos haya costado muchas 
aflicciones y trabajos, que muchos de oración” (F 5,16). 

Sin pretender “psicologizar” la espiritualidad, pues ambas realidades 
tienen un campo propio que es necesario respetar y que sería peligroso 
confundir, no es menos cierto que estas dos dimensiones se necesitan, 
máxime teniendo en cuenta los avances que, a partir del Psicoanálisis, ha 
realizado la Psicología acerca del conocimiento del inconsciente humano. 
Podríamos afirmar, sin temor a errar, que todo proceso espiritual que no 
vaya acompañado de un conocimiento humano y psicológico de la persona 
que lo realiza, está condenado al fracaso. También nos parece cierto que toda 
terapia psicológica que no abra al paciente a un cierto horizonte espiritual se 
quedaría corta y empobrecida.  

En este sentido, las aportaciones del Psicoanálisis freudiano y de la 
Psicología Transpersonal que tiene su origen, entre otros, en JUNG, nos 
parecen importantes  ayudas para poder traducir con mayor facilidad el 
mensaje de los grandes maestros espirituales de otros tiempos a un lenguaje 
más actual, asequible al hombre contemporáneo. La Psicología junguiana 
cuenta, además, con la ventaja de ser sensible a la realidad simbólica, 
expresada sobre todo a través de los grandes arquetipos junguianos, que 
forman parte del llamado “inconsciente colectivo”. No olvidemos que Dios 
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se nos muestra como símbolo en esta vida, y solo a través del símbolo el 
alma tiene acceso a Él, pues es el lenguaje que conoce y en el que ella se 
goza. 

II.- RELIGIÓN, ESPIRITUALIDAD Y MÍSTICA. Relaciones 
mutuas. 

Llegados a este punto, es necesario tratar de precisar qué entendemos por 
espiritualidad y que relación guarda con la religión y la mística, realidades 
con las que a menudo se identifica. En efecto, las tres encuentran su punto de 
enraizamiento en la apertura del ser humano a la Trascendencia, ya que, en 
el fondo, el hombre reconoce que el deseo de plenitud, a menudo tan 
buscado, no puede otorgárselo por sí mismo. Esta apertura de la persona la 
religa (religión es en su etimología religar) con una realidad superior que 
denominamos Misterio, y que en las religiones teístas se identifica con Dios. 

 Misterio, de acuerdo con CENCINI y MANENTI, es “la perspectiva 
ulterior y luminosa presente en cada instante de la vida y en toda la realidad, 
dentro y fuera del hombre. Es el punto central que permite mantener abiertas 
todas las polaridades aparentemente contrapuestas de la vida misma y del ser 
humano”2. Por Misterio no se entiende la imposibilidad de conocer, esto 
sería enigma, sino “la realidad que deslumbra, la intuición de una dimensión 
no fácilmente descifrable y sin embargo sumamente significativa, hasta el 
punto de contener la plena revelación de la verdad del hombre”3. Si el 
enigma escapa del intento de conocer, el Misterio desea comunicarse, darse a 
conocer, aunque este exceso de claridad deslumbre y sea percibido por el ser 
humano, paradójicamente, como oscuridad. 

Lo hasta ahora dicho apunta a que el hombre religioso intenta trazar en su 
vida un camino que va de la opacidad a la transparencia, camino nada fácil, a 
menudo oscuro y tortuoso, cuyo recorrido abarca toda la existencia personal, 
y que Jesús reconoció que conduce a la vida, pero que es estrecho y pocos 
dan con él (Mt 7,14). Este es el recorrido de la espiritualidad. Espiritualidad 
evoca pues un proceso o itinerario interior que se desencadena a partir de 
una actitud de búsqueda, pues la presencia del Misterio mantiene también 
una tensión con su ausencia o negación, que lleva al hombre a sentirse 
insatisfecho e inquieto, a pesar del encuentro con la Trascendencia. La 
presencia, a menudo en forma de ausencia, impulsa al sujeto a una 
ejercitación espiritual, rastreando las huellas de lo divino en las realidades y 
acontecimientos de la vida, que se suelen ir percibiendo cada vez con a una 
mayor plenitud e integración. 

Los maestros de espiritualidad señalan tres tramos fundamentales del 
itinerario espiritual o etapas no lineales, sino más bien de trazado espiral, 
pues se intercalan y reaparecen en el trayecto vital de acuerdo con el carácter 

2CENCINI, Amedo - MANENTI, Alessandro. Psicología y Teología, Sal Terrae, 
Presencia Teológica, Santander 2016, p.297. 

3 Ibid, p.45. 
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único e irrepetible de cada ser humano. Son las vías purgativa, iluminativa y 
unitiva. En esta última situaríamos la Mística, en el sentido más clásico del 
término. La experiencia mística es pues experiencia directa e inmediata de 
unidad entre la persona y la realidad Trascendente o el Absoluto que 
llamamos Dios. Con palabras de J. MARTÍN VELASCO: “Mística remite a 
la Presencia originante de la más absoluta trascendencia en lo más íntimo de 
la realidad y de la propia persona, que entabla con ella una relación 
enteramente original”4. Referida al sujeto que la experimenta, dice J. 
MELLONI: “Mística es toda persona que ha hecho una experiencia personal 
de la sacralidad de la vida; es decir, aquella que ha descubierto el fondo 
incandescente y divino que reside en el corazón de cada persona y de cada 
cosa”5. 

 En el acervo común las palabras mística y espiritualidad llegan 
emplearse indistintamente en ciertas ocasiones. También es frecuente 
referirse a la primera como una experiencia intensa y unitiva, siendo la 
espiritualidad el camino que conduce a ella. No obstante, cada vez más, se 
considera mística toda experiencia creyente, incluso no creyente, del 
Misterio en la vida cotidiana. Al respecto señala C. DOMÍNGUEZ lo 
siguiente: 

“El grado en que esa relación (mística) se experimente podrá ser muy 
diverso y con modalidades muy diferentes. Pero podríamos afirmar que al 
hablar de experiencia mística nos vamos a referir a un tipo de experiencia 
que todo sujeto creyente (aunque no solo él) podrá reconocer en su 
interior (…) Se podrá diferenciar, por tanto, una “mística ejemplar”, 
extraordinaria por su intensidad o profundidad y una “mística de la 
cotidianidad” en la vida de cualquier creyente, religioso o no.”6  

Todas las religiones nacen de esta experiencia fundante, específica de 
cada una, que remite a la persona espiritual que está en su origen 
fundacional. Las religiones se encarnan e institucionalizan mediante 
expresiones simbólico-religiosas que dan lugar a sus contenidos doctrinales 
y a sus ritos cultuales, en estrecha relación con el contexto histórico, cultural 
y social en el que nace y se desarrolla posteriormente cada religión concreta. 
Aparecen, pues, como mediaciones del Absoluto, pero no son el Absoluto, 
aunque algunos llegan a confundirlos. Las religiones son, pues, el “dedo que 
apunta a la luna” o el “mapa del territorio de lo divino”; pero el dedo no es la 
luna ni el mapa el territorio.  

                                                        
4MARTÍN VELASCO, Juan, “El hecho místico. Ensayo de Fenomenología”. En 

La experiencia mística, Monte Carmelo-CITeS, Universidad de la Mística, Burgos, 
2013, p 249.  

5MELLONI, Javier, Itinerario de una vida en Dios. Apuntes de Espiritualidad.  
6 DOMÍNGUEZ MORANO, C, El “Otro” de los místicos. Reflexiones desde el 

Psicoanálisis. Discurso inaugural, curso 2016-2017, Facultad de Teología, Granada, 
2016, pp. 14-15. 
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Las religiones están llamadas a despertar en el creyente la percepción del 
Misterio que ellas albergan, y que cada tradición religiosa percibe de forma 
diferente, aunque en todas hay una profundidad espiritual que es universal. 
Esta nos lanza a un horizonte cada vez más amplio, que está siempre más 
allá de contenidos y ritos. Por eso, la expresión doctrinal de sus verdades 
(nos referimos ahora especialmente al cristianismo), no es solo punto de 
llegada sino también punto de partida, que hace posible una actualización del 
mensaje, siempre por descubrir. 

 Cuando la religión se vivencia de esta manera, constituye el espacio 
acogedor de la experiencia espiritual y mística del creyente, que hace 
saludable la propia religión. Nuestros maestros espirituales y místicos 
cristianos son un claro ejemplo de cómo han alcanzado las más altas cotas de 
crecimiento interior en el marco de la propia tradición religiosa. 

Pero cuando los contenidos religiosos no se entienden como vivencias 
actualizadas de las verdades a las que apuntan, quedan congelados, incluso 
fosilizados, llegando a resultar incomprensibles e irrelevantes, sobre todo 
para las nuevas generaciones. O, dicho de otra manera: si el creyente se 
limita a adherirse mental y rutinariamente a los contenidos doctrinales, 
entendidos en su estricto formalismo, entonces se sustituye la experiencia 
por la simple creencia.  

En estos casos, es muy probable que el fiel se deslice irremediablemente 
hacia la peligrosa trampa de la religión del mérito, que Jesús tanto criticó en 
el Evangelio, al limitarse la persona a un cumplimiento religioso basado 
exclusivamente en un moralismo voluntarista o rutinario. Entonces daríamos 
la razón a los que nos advierten que la propia religión se convierte en un 
obstáculo para el crecimiento espiritual de la persona, además de dejar el 
terreno abonado para la aparición de fundamentalismos religiosos, que 
pervierten la religión.  

Todo lo anterior suele estar apuntalado por imágenes de Dios poco 
maduras, que a menudo son la expresión de proyecciones infantiles, sobre 
las que más adelante nos detendremos. J. MELLONI expresa estas ideas con 
acertadas palabras: 

“Las religiones son receptáculos de plenitud que ha sido vertida en ellas y 
que tratan de custodiar. Pero al custodiarla se pueden hacer insolentes. 
Por miedo a perderla, la blindan, y al no saber qué hacer con tanta 
densidad la lanzan sobre los demás sin atender a lo que ellas ya contenían. 
(…) Las religiones se hacen entonces indigestas –no sólo indigestas sino 
sumamente peligrosas- cuando pretenden apoderarse del Absoluto. 
Porque les ha llegado un destello de Aquello, piensan haberlo agotado. El 
Infinito agotado es esta totalidad blindada, agresiva y oscura, pernicioso 
producto que nuestra generación no tolera porque ha producido 
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demasiadas víctimas. (…) Se reconoce que una plenitud ha sido reducida 
a totalidad por la crispación con que se defiende.”7  

III.- DESDE UNA ANTROPOLOGÍA UNITARIA. 
Una estructura tripartita de la persona: cuerpo, alma y espíritu. 

Hemos heredado de nuestra cultura occidental una antropología dualista 
que considera la persona constituida por dos dimensiones bien diferenciadas: 
cuerpo y alma. Esta última se entiende hoy como realidad psíquica 
(psicología como “estudio del alma” significa para el hombre 
contemporáneo psiquismo o conocimiento de la personalidad). Esta 
concepción exclusivamente psicofísica de la identidad humana ha venido 
siendo reforzadas por las ciencias, tanto empíricas como formales, 
incluyendo la Psicología tradicional. Sin embargo, en la actualidad, 
psicologías más profundas, de corte humanista, señalan una dimensión 
ontológica del ser humano, representada por el espíritu, que se integra 
unitariamente con los dos niveles señalados: el físico o corpóreo y el 
psíquico o personalidad, pero que trasciende a ambos. Así, la Psicología 
profunda, que se inicia con C. G. JUNG, sostiene que la dimensión más 
honda del ser humano es transpersonal, un sustrato común a toda la 
humanidad, que va más allá de cada cultura concreta, y que el psicólogo 
suizo denominó “inconsciente colectivo”, siendo sus niveles más profundos 
de naturaleza espiritual. 

Aunque es frecuente en la espiritualidad occidental la identificación del 
alma con el espíritu, la tradición bíblica y muchas corrientes espirituales son 
deudoras de esta antropología unitaria y a la vez trina, más integradora y 
completa que la dualista- occidental. Aparece en las cartas paulinas (1Tes 
5,23), y, como ejemplo, santa Teresa hace referencia a la distinción alma-
espíritu en las Séptimas Moradas: 

“Ya os decía yo que hay cosas interiores en las que se ve con mucha 
claridad la diferencia que hay entre el alma y el espíritu, por más que todo 
sea uno. Se entiende una división tan delicada que algunas veces parece 
que obra de distinta manera el alma y el espíritu, según el sabor que el 
Señor quiere darle.” (7M1.11). 8 

Gracias al espíritu del hombre, la tarea de conocerse a uno mismo 
sobrepasa la subjetividad personal, reconociéndose la dimensión espiritual 
en un referente de Plenitud que llamamos Dios Así, lo específicamente 
humano, que fundamenta la humanidad de la persona, resulta ser de 
naturaleza divina. 

                                                        
7 MELLONI, Javier, Hacia un tiempo de síntesis, Fragmenta, Barcelona, 2011, 

pp. 43-44. 
8 TERESA de JESÚS (santa). El Castillo interior o Las Moradas. Lectura 

actualizada, CENIT Elena, Autoedición, Granada, 2015, p 213. 
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La dimensión espiritual del hombre nos revela, pues, la realidad 
ontológica que somos cada uno, nuestra verdadera identidad, un ser 
originario que ha recibido distintos nombres. Jung lo llamó “self” (sí mismo), 
y las tradiciones espirituales lo designan como: hombre interior, hombre 
espiritual, hombre nuevo, yo profundo...Permanece velado tras el filtro de la 
autoimagen que nos proporcionan los sentidos, con la que nos identificamos 
(yo falso, personalidad o ego). Dicha autoimagen ha sido construida a lo 
largo de nuestra existencia, ya desde la más tierna infancia, como un 
mecanismo inconsciente de defensa para afrontar la vida.  

Todos los maestros espirituales coinciden en señalar la profunda ceguera 
-de tan dolorosas consecuencias para la humanidad- que supone vivir la
existencia solo desde la realidad sensible o autoimagen, desconectados de
nuestra dimensión más auténtica y significativa o ser espiritual. La tarea de
la espiritualidad representa pues el camino de retorno o reencuentro con
nuestra verdadera identidad.9

Puesto que existe una profunda e inseparable unidad entre las tres 
dimensiones del ser humano, las distintas tradiciones han apuntado una 
localización del ser espiritual en el hombre. Así, el Maestro Echkart habla de 
“la esencia del alma” o “lo profundo del alma” donde Dios-Padre engendra a 
su Hijo en cada uno de nosotros. San Juan de la Cruz localiza un “más 
profundo centro del alma” donde hiere la Llama de Amor Viva. Santa 
Teresa, con una admirable originalidad, utiliza un mándala10 para esta 
localización: “Un castillo hecho de diamante y de muy claro cristal: el alma 
del justo, donde Dios habita con gran alegría y deleite”11. 

Pero de todos ellos, el habitáculo más identificado es el corazón. El 
corazón designa la raíz de las facultades del espíritu. Es el centro ontológico 
del hombre, su interioridad misma, donde la persona se siente reconocida, 
unificada e integrada. Los Padres del Desierto constataron por experiencia 
que, entre el corazón espiritual y el corazón físico, hay una correspondencia 
que llega a ser más que metafórica, ya que en virtud de la unidad alma-
cuerpo, el corazón físico representa el lugar donde habita el corazón 
espiritual. Lo que afecta a uno repercute en el otro y viceversa, aunque 
ambos tengan sus grados de independencia. El corazón es el lugar de la 

9Cf. GARCÍA HERNANDEZ, Manuel, Ensayo sobre Vida y Espiritualidad, 
Desclée De Brouwer, Bilbao, 2015, 232 pp. 

10Cf. WELCH, John, Peregrinos espirituales, Carl Jung y Teresa de Jesús, 
Desclée De Brouwer, Bilbao, 2001, 298 pp. En este interesante trabajo, el autor 
descubre que el Castillo interior, tal como lo describe Teresa, corresponde a un 
mándala o símbolo de plenitud. Las imágenes que la santa desarrolla presentan una 
gran correspondencia con los arquetipos junguianos. Se trata de realidades 
simbólicas transformadoras que forman parte de su propio proceso interior. Proceso 
que culmina en la unión con Cristo, representado por el self del psicólogo suizo.     

11Ibid, (1M1.1), p.9. 
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renovación de la Alianza del Israel bíblico: “Pondré mi ley en su interior y la 
escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo” (Jer 
31,33). 

Así, el corazón posee sus propios sentidos ontológicos o espirituales, que 
captan la dimensión más profunda de lo real, más allá de los contenidos y 
procesos mentales o emocionales. Los Santos Padres hablan de “los ojos del 
corazón” y de “los oídos del corazón”, cuya ejercitación se traduce en un 
conocimiento espiritual, y la Psicología profunda habla de ampliación o 
nivel superior de Consciencia. Ken WILBER, el gran representante de la 
Psicología Transpersonal, dice al respecto: 

“El conocimiento espiritual es el conocimiento más directo, definido y 
claro posible, un conocimiento que trasciende toda conceptualización y 
que, por consiguiente, se resiste a toda categorización hipotética y a toda 
cartografía mental definida. (…) La capacidad más elevada del ser 
humano no es la razón sino la intuición: una aprehensión del 
conocimiento que no se deriva de nuestros falibles sentidos y de nuestra 
endeble razón sino que brota, inmediata y espontáneamente, del alma.”12  

En la tradición cristiana este conocimiento se adquiere gracias a la 
sintonía entre el espíritu del hombre y el Espíritu de Dios, que permite a la 
persona conocer como Dios conoce. San Pablo, en 1Cor 2,11-14, lo expone 
con claridad y acierto: 

“En efecto, ¿qué hombre conoce lo íntimo del hombre sino el espíritu del 
hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoce lo íntimo de Dios 
sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del 
mundo, sino el Espíritu que viene de Dios para conocer las gracias que 
Dios nos ha otorgado, de las cuales hablamos no con palabras aprendidas 
de sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu expresando realidades 
espirituales en términos espirituales. El hombre psíquico no capta las 
cosas del Espíritu de Dios; son necedad para él. Y no las puede conocer, 
pues sólo espiritualmente pueden ser juzgadas”. 

San Juan de la Cruz expresa este conocimiento con palabras sublimes, 
teñidas de paradójica oscuridad, en el poema entreme donde no supe, / y 
quedeme no sabiendo,/ toda sciencia trascendiendo.  

Visto esto, podemos comprender ahora porqué la persona de largo 
recorrido espiritual, que vive su experiencia en el marco de una determinada 
religión establecida, percibe las verdades de su propia tradición religiosa a 
un nivel de conciencia cualitativamente más elevado de cómo lo entiende el 
resto de creyentes que no tienen esa experiencia, incluida la institución 
religiosa. La historia ha mostrado, sobre todo en las religiones teístas, los  

                                                        
12 WILBER, Ken, Los tres ojos del conocimiento, Kairós, Barcelona, 1991, p.96. 
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graves conflictos y sufrimientos que han tenido que padecer las personas 
espirituales a nivel institucional, dentro de su propia religión13. 

IV.- EL OBLIGADO TRÁNSITO POR LA “NOCHE OSCURA”. 

La noche oscura corresponde a una profunda crisis existencial de 
transformación por la que atraviesa toda persona que realiza un camino 
espiritual y que la afecta en su totalidad. En términos de Psicología profunda 
puede ser interpretada como el proceso doloroso, y a la vez transformador, 
de desidentificación con un nivel de conciencia inferior para acceder a otro 
superior, donde el primero queda integrado. El psicólogo transpersonal 
Stanilav Grof, experto en estados alterados de conciencia, dice de la “noche 
oscura”: 

“Suele formar parte de un poderoso ciclo de muerte y renacimiento, en el 
que lo que en realidad muere es la vieja forma de ser que inhibe el 
crecimiento de la persona. Desde este punto de vista, todos morimos de 
alguna manera muchas veces en el transcurso de la vida. En muchas 
tradiciones, la noción de “muerte antes de la muerte” es esencial para 
avanzar espiritualmente.”14 

Podríamos afirmar que la “noche oscura” es una experiencia humana 
arquetípica y primordial, que corresponde a las irremediables crisis 
existenciales por las que atraviesa todo ser humano, que deben ser integradas 
en su camino hacia la plenitud. Supone, pues, un “descendimiento a los 
infiernos” de la propia identidad que busca la transformación y la 
trascendencia. En términos cristianos representa un paso –una Pascua-; una 
participación kenótica –de despojo- en el Misterio Pascual de Cristo: morir y 
resucitar como “el grano de trigo que cae en tierra y muere para dar mucho 
fruto” (Jn 12,24).  

IV. 1.- Las “noches” sanjuanistas. Intento de traducción a un lenguaje
de hoy. 

Pocos como san Juan de la Cruz, han descrito de manera tan vivencial, 
detallada y sistemática, las características de la noche –“las noches”-, (y) 
cuya sintomatología es reconocida –gracias a sus descripciones- a niveles 
físicos, psicológicos y espirituales. Varias características de la personalidad 

13Cf. DOMÍNGUEZ MORANO, Carlos, Op. cit, p.44: “…la Institución no ha 
podido sino sentirse siempre recelosa frente al místico. De cara a su obligado 
lenguaje de enunciados firmes y con pretensión de inmutabilidad, el místico, desde 
su particular subjetividad y su decir tan propio, se convierte en una amenaza. Es 
cierto que la singularidad es subversiva. Particularmente la del místico que, en su 
conciencia de la radical alteridad del Otro y de su imposible captación en una 
categorización conceptual ya dada, ha ido tantas veces poniendo en cuestión, sin 
“teologías”, todo lo que se ha dicho desde ella.”    

14GROF, Christina y Stanislav. La tormentosa búsqueda del Ser. Una guía para 
el crecimiento personal a través de la emergencia espiritual, La Liebre de Marzo, 
Barcelona, 2006, p.40.  
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del místico carmelita pueden haber confluido en ello: un alto grado de 
experiencia espiritual, extraordinaria sensibilidad poética y artística, 
impregnada de tendencia melancólica, firmeza de carácter para el 
compromiso ascético y gran capacidad resiliente para transformar el intenso 
sufrimiento que marcó toda su vida desde la niñez.  

Es de todos sabido, que san Juan de la Cruz distingue la noche activa y la 
noche pasiva por las que han de pasar los sentidos y el espíritu; por tanto, 
señala en total cuatro noches, que se intercalan a lo largo del camino 
espiritual. Las dos activas son ascéticas, es decir elegidas, mientras que las 
pasivas son padecidas. Las del espíritu se sitúan cronológicamente después 
de las del sentido (2N, 1, 1), siendo la pasiva del espíritu la más horrible de 
todas, aunque se transforma en gozosa al llegar a los umbrales de la vía 
unitiva: 

¡Oh noche, que guiaste, 
Oh noche amable más que la alborada: 

oh noche, que juntaste 
Amado con amada, 

amada en el Amado transformada! (N,5). 

 También santa Teresa describe, al comienzo de las Sextas Moradas, una 
noche en la vía iluminativa, aunque en el conjunto de su obra el tema de la 
noche no aparece de forma tan sistemática ni detallada. La santa abulense la 
califica de “intolerable y sin consuelo” (6M 1,9). 

- Las “noches del sentido”. Transformación del Yo posesivo y 
voraz. 

Para san Juan de la Cruz, las “noches del sentido” representan, en el 
camino espiritual, una purgación de la parte sensitiva del hombre que reside 
en los sentidos, ya que, por naturaleza, no están dirigidos hacia Dios. El 
místico doctor califica esta situación de “amarga y terrible para el sentido” 
(1N 8,2).  

 Podemos interpretar en la actualidad las “noches del sentido” con los 
procesos de desapego del ego voraz que se manifiesta en todos nosotros en 
forma de pulsión de apropiación. Este es el gran pecado del hombre, un 
endiosamiento, que se inscribe en lo más profundo de la condición humana, 
ya desde los orígenes: querer ser como dioses a costa y al margen de Dios 
(Gn 3,5). Pasar de una actitud de apropiación a otra de donación –pasaré los 
fuertes y fronteras (C, 3)- sería la tarea y el objetivo de las “noches del 
sentido”, necesarias para trascender ese ego auto-referencial, a veces 
depredador. Esta desposesión de toda identidad egoica supone un proceso 
muy doloroso de autoconocimiento, en el que hay que permanecer, y que 
viene a desvelarnos que gran parte de nuestra realidad estaba envuelta en un 
grave autoengaño. 
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 Será necesario, para ello, permitir que se abran las compuertas del 
inconsciente –las profundas cavernas del sentido, /que estaba oscuro y ciego 
(LL,3)- para sumergirnos en él y poder atravesarlo, permaneciendo, 
confiados y firmes, en “advertencia amorosa” y “conocimiento de sí”, 
cuando se haga accesible a la conciencia una amplia gama de emociones y 
recuerdos reprimidos. Entre estos, los más terribles son: el miedo, la soledad, 
las angustias de muerte, e incluso la sensación de locura. 

- Las “noches del espíritu”. Purificación de imágenes de Dios.
Las “noches del espíritu” son noches de Dios para el espiritual. San Juan 

de la Cruz señala que “Dios mismo es noche oscura para el alma en esta 
vida” (1S 2,1), por eso es “horrenda noche de la contemplación” (2N 7,3). 
En las “noches del espíritu” desaparecen las seguridades y el sentido de la fe, 
dejando a la persona en la más absoluta oscuridad y vacío; es decir, en la 
nada.  

Desde esta experiencia, el santo carmelita da la razón a la teología 
negativa o apofática que subraya la inadecuación de nuestras 
representaciones y enunciados sobre Dios: “de Dios es más lo que no 
podemos decir que lo que sabemos decir”. Que Dios mismo sea noche 
oscura para el creyente significa que Dios es esencialmente Misterio, cuya 
presencia se nos muestra en la ausencia y en el ocultamiento. Este “dejar a 
Dios ser Dios” nos desinstala de nuestras seguridades respecto a Él y nos 
despoja de nuestros inconfesados deseos de hacernos un dios a nuestra 
propia medida. Por eso san Juan de la Cruz habla de Dios como Nada que 
permite al hombre recuperar Todo, desde la más absoluta libertad y 
gratuidad.  

El paso por las “noches del espíritu” supone, pues, un complejo proceso 
de purificación de imágenes de Dios, que se originan y perduran en tantos 
creyentes como resultado de proyecciones infantiles, propias de nuestros 
deseos narcisistas no superados. Por eso el maestro Echkart afirma con 
contundencia: “le pido a Dios que me libre de Dios”. 

 A nuestro modo de ver, dos dificultades religiosas pueden presentarse en 
este proceso: por un lado, la idea de un dios externo y alejado, demasiado 
separado de nosotros y, por otro, la de un dios demasiado antropomorfizado, 
hecho a “nuestra imagen y semejanza”. Respecto a lo primero, los cristianos 
deberíamos recordar más a menudo que “en Dios vivimos, nos movemos y 
existimos” (Hch 17,28) y que “es Cristo quien vive en mí” (Gál 2,20). En 
relación con lo segundo, además de no olvidar que “a Dios nadie lo ha visto 
jamás” (Jn 1,18), tendríamos que reflexionar con más frecuencia la tesis 
fundamental de los filósofos ateos de la sospecha, respecto a la religión, que, 
en pocas palabras, viene a decir: Dios es la proyección interesada e 
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inventada de los  deseos y necesidades que no podemos satisfacer por 
nosotros mismos15 . 

No nos resistimos a pasar por alto, para terminar este apartado, algunas 
reflexiones que J. M. MARDONES señala, al respecto, en la introducción de 
su obra póstuma “Matar a nuestros dioses. Un Dios para un creyente adulto”: 

“Nuestras “imágenes de Dios” nacen de nuestras interpretaciones acerca 
de Dios o, frecuentemente, de interpretaciones de otros, o de 
interpretaciones de otra época histórica que no fue consciente de sus 
limitaciones, que nos llegan o asumimos sin mucha o ninguna reflexión. 
Son malas interpretaciones o interpretaciones que descubrimos que se han 
deslizado por una mala senda acerca de lo que se dice en los libros 
sagrados sobre Dios (…) Tener malas imágenes de Dios es una 
enfermedad que daña al espíritu (…) En este inicio de milenio vemos que 
ciertas concepciones religiosas e imágenes de Dios son perversas: 
conducen al fanatismo, a la locura. (…)  Se rechaza a Dios por causa de 
las imágenes inaceptables de Dios, infantiles, sádicas, irracionales o 
demasiado antropomórficas y pegadas a nuestra pequeña experiencia (…) 
El dios de Jesús no puede ser esto. Sería la inversión y deformación de los 
evangelios, una enorme tergiversación…”16 

IV.- EL SILENCIO COMO ESPACIO DE LA ESPIRITUALIDAD. 

Todos hemos escuchado palabras que se apoderan de nosotros, llegando a 
lo hondo de nuestro ser, muy distintas a otras superficiales, que forman parte 
de una cansina palabrería. Las primeras han brotado del silencio, por eso se 
acogen; las segundas proceden del ruido, por eso aturden.  

El silencio no anula la palabra, pues es el fondo originario que engendra 
toda palabra que dice sabiduría. La Palabra de Dios se encarna en el Silencio 
de Dios. El villancico Sobre la noche reina de M. PRAETORIUS, así nos lo 
recuerda: “En medio del silencio el eco de tu voz. ¡Misterio del amor! En 
medio del silencio, el Verbo se encarnó”. 

                                                        
15 Cf. BÉJAR, J., Serafín,” Modernidad y Juan de la Cruz: del deseo de salvación 

a la salvación del deseo”. En San Juan de la Cruz, Carmelitas Descalzos (Provincia 
Ibérica de santa Teresa de Jesús), nº 49, Úbeda (Jaén), 2015, pp. 55-73. El autor 
expone con lucidez, la actualidad de san Juan de la Cruz, quien, en el camino de 
encuentro con Dios, transitado en las “noches”, subvierte nuestros deseos en deseos 
de Dios. De este modo, el santo carmelita ofrece una poderosa alternativa a la tesis 
de L. Feuerbach y de los maestros de la sospecha sobre la idea de un dios que sea 
proyección de los deseos del hombre.   

16MARDONES, José María, Matar a nuestros dioses. Un Dios para el creyente 
adulto, PPC, Madrid, 2009, pp. 8-10.  
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J. MELLONI ha dicho del silencio que no es tanto la ausencia de ruido
exterior, como “la ausencia de ego”17. El ruido del ego es interior, 
alimentado, además, por el ruido de fuera, un espacio insano caracterizado 
por un parloteo continuo, mediante el cual la construcción mental adquiere 
identidad y se refuerza. El silencio es el acallamiento de esa palabrería, el 
engendramiento de un espacio interior donde aparece el testigo que observa, 
que acoge lo que hay sin identificarse con ello, tomando distancia de lo 
observado. “La pura observación es por sí misma transformadora”, decía S. 
WEIL. Y H. NOUWEN afirmaba que “el silencio es el hogar de la palabra, 
la cual desvela el silencio del que procede”("). Ese silencio, continua 
NOUWEN, “nos hace peregrinos, guarda el fuego interior y nos enseña a 
hablar”18.  

IV. 1.- Oración contemplativa cristiana y meditación zen.

Los Padres del Desierto –también las Madres-, que vivieron en el desierto 
egipcio durante los siglos IV y V, tienen mucho que enseñarnos a los 
hombres y mujeres acelerados del siglo XXI acerca de la calidad del 
silencio, que se hace oración continua en el corazón. Un “orar sin cesar” 
(1Tes 5,17), engendrador de un descanso que en griego se dice hesychia. 
Hesicasmo es el término que designa la espiritualidad que nos legaron los 
Padres del Desierto, que tiene como fundamento el silencio de toda forma de 
representación mental, y constituye el contenido esencial de la oración 
continua u “oración de descanso”. 

Este orar sin cesar o vivir en estado de oración se alimenta de tiempos 
concretos de hacer oración. La oración hesicasta, como un modo de oración 
contemplativa cristiana, también es conocida como “oración del corazón”, 
porque traslada al hombre de la superficialidad de la mente a su verdadero 
centro. La oración del corazón despierta los sentidos interiores, propios de la 
persona interior: los ojos y los oídos del corazón, con los que el hombre no 
solo adquiere el certero conocimiento interior del que ya hemos hablado, 
sino que desarrolla una actitud vigilante. La vigilancia es la cualidad del 
corazón que está atenta a pensamientos y sentimientos, y constituye la tierra 
fecunda en la que germina el verdadero discernimiento. Jesús exhorta 
insistentemente a sus discípulos en el Evangelio a permanecer en esa atenta 
vigilancia (Mc 13,33…), (Mc 14,38), (Lc 12,37-38), (Lc 21, 36), y los 
Santos Padres la llaman “custodia del corazón y custodia de la mente”.  

La oración contemplativa cristiana, en general, y la hesicasta en 
particular, presentan grandes convergencias con la meditación budista zen y 

17Cf. MELLONI, Javier, La espaciosidad del silencio, I Foro de Espiritualidad, 
Asociación Aletheia, Zaragoza, 2011, Ponencia. Audio. 

18NOUWEN, Henri, La Soledad, el Silencio, la Oración. Espiritualidad del 
desierto y sacerdocio contemporáneo, Ed. Obelisco, Barcelona, 2002, pp. 48-49. 
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con la práctica del mindfulness o atención plena19, que tanto se vienen 
popularizado en nuestra cultura, y que se suelen practicar a menudo en 
grupos y en tiempos intensos y prolongados, (sesshin en el budismo zen). 
Todo en ellas conduce hacia la experiencia de unión, que el zen llama 
“despertar” y el cristianismo “divinización” o “cristificación”. También estos 
tipos de oración no cristiana reconocen la “noche oscura”, que el budismo 
zen llama “la gran muerte” o “morir en el cojín”. 

 Estas formas contemplativas comparten el hecho de hacernos 
permanecer centrados en el momento presente de una manera activa, lo que 
nos constituye a cada uno en el testigo consciente que observa lo que está 
ocurriendo dentro de nosotros, sin pretender cambiarlo, viviendo la plenitud 
del instante. En este sentido, todos los maestros cristianos de oración 
recomiendan pasar pronto de una oración mental, reflexiva, a otra 
contemplativa, superando cualquier tipo de discurso interior o representación 
mental.  Gregorio el Sinaíta dice al respecto: 

“Si practicas como es debido la hesychia a la espera de la unión con Dios, 
no dejes nunca que un objeto sensible o inteligible, exterior o interior, 
aunque sea la imagen de Cristo o la forma pretendida de un ángel o santos 
o una luz, se inscriba o dibuje en tu mente”.20     

Tres anclajes fundamentales caracterizan estas formas de orar: 

1.- La respiración. Estar atentos al ritmo natural de la respiración, sobre 
todo al principio del ejercicio, es cuestión compartida entre todas las 
tradiciones espirituales. El ritmo respiratorio es un ritmo físico, psíquico y 
espiritual, pues por medio de él los humanos percibimos la clave 
fundamental de la vida: acoger (inspirar) y entregar (espirar). 

2.- El cuerpo. La atención a la respiración se extiende a la atención al 
cuerpo, percibiendo más claramente el conjunto de nuestra corporeidad, así 
como los nudos de dolor físico que aparecen enquistados y localizados 
corporalmente, y que pueden ser disueltos poco a poco con ayuda de la 
respiración.  

3.- El mantra. Es la expresión verbal corta que sirve de instrumento para 
limpiar la mente mediante la repetición incesante del mismo, (y) que ayuda a 
centrarnos en el corazón, propagando acompasadamente el ritmo respiratorio 
al ritmo cardíaco. Los Padres del Desierto llamaron a la oración hesicasta “la 

                                                        
19Cf. SIMÓN, Vicente, Iniciación al mindfulness, Sello Editorial, Barcelona, 

2012, 160 pp. 
    También del mismo autor: Vivir con plena atención: de la aceptación a la 

presencia, Desclée De Brouwer, Bilbao, 2012, 160 pp. 
20 En LARCHET, Jean Claude, Terapéutica de las enfermedades espirituales, 

Sígueme, Salamanca, 2014, p.698.  
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oración de Jesús”, por la repetición del nombre del Señor como mantra, que 
favorece el recogimiento: Señor, Jesús, ten compasión de mí o Maranathá: 
Ven, Señor Jesús. 

La sabiduría y la compasión que derivan de este tipo de oración 
proporcionan una salud interior, que alcanza el culmen de la conversión 
cristiana, y que bien podríamos llamar santidad. 

V.- “FEMENINO” Y “MASCULINO” EN ESPIRITUALIDAD.
El Binomio Contemplación-Compromiso. 

 Femenino y masculino no significan, sin más, mujer y varón. C. G. 
JUNG acertó al señalar la existencia de dos dimensiones arquetípicas del ser 
humano, que llamó “ánima” o dimensión femenina en el hombre y “ánimus”, 
el equivalente masculino en la mujer. Toda persona comporta, pues, una 
parte masculina y femenina que han de ser integradas. Dicha unión suele 
presentarse en los libros sagrados bajo formas simbólicas, como un 
matrimonio excelso dentro de cada varón y de cada mujer. También los 
cuentos –especialmente los de los hermanos Grimm, que recogen los 
arquetipos del inconsciente colectivo de Centroeuropa- hablan de reyes y 
reinas, príncipes y princesas, que acaban desposándose al final del relato, 
después de atravesar numerosos contratiempos y peligros. Toda una 
metáfora del carácter noble de nuestro ser interior, por un lado, y del difícil 
proceso de integración de las dimensiones psíquicas y espirituales de cada 
ser humano, por otro. La plenitud de la persona integrada, o matrimonio 
interior, con  que termina el cuento, se formula con la repetida y popular 
expresión: “fueron felices y comieron perdices”21. 

Dicho esto, hay que señalar que la espiritualidad y las experiencias 
místicas, comportan una dimensión femenina esencial, que se encuentra en 
el origen de la misma experiencia. No es infrecuente que los espirituales, 
varones y mujeres, hablen sí mismos, en sus experiencias, en femenino: la 
amada (recordemos que no solo el alma es femenina, también el espíritu en 
hebreo –la ruah- lo es), mientras que el Absoluto o Dios aparece en 
masculino: el Amado. Ese Amado que reposa en el seno de san Juan de la 
Cruz o cuyos ojos deseados están dibujados en las entrañas del místico 
carmelita.  

21 Cf. SHLÜTER, Ana María, El camino del despertar en los cuentos, PPC, 
Madrid, 2005, 178 pp. 

 La autora lleva a cabo, en este y en otros libros, un análisis de los cuentos 
tradicionales, desvelando la sabiduría que encierran y estableciendo una correlación 
entre el camino del zen y el proceso conversión cristiana.  La verdad y bondad 
profundas contenidas en el cuento llegan hasta el alma y la ayudan a despertar. 
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La oración contemplativa cristiana y la meditación zen, de las que 
acabamos de hablar, son constitutivamente femeninas en cuanto que 
ejercitan la capacidad de engendrar, acoger, intuir, permanecer…, en varones 
y mujeres. En esta actitud contemplativa, imprescindible y constitutiva de 
toda experiencia espiritual, se gesta, a su vez, la fuerza para la acción y el 
compromiso con la vida y con los demás, que pertenecen a la condición del 
arquetipo masculino. Ambas dimensiones, femenina y masculina, llegan a 
integrarse de tal manera que no pueden entenderse la una sin la otra, pues 
ambas se complementan y alimentan entre sí, como muy bien se representa 
en el dibujo del yin y yang. 

Los escritos de C. DOMÍNGUEZ, sobre Mística y Psicoanálisis, dan 
básicamente la razón a las ideas expuestas, señalando, además, la estrecha 
vinculación de lo femenino con la experiencia fusional-materna que está en 
su origen. Más adelante, la “marca del nombre del padre”, en expresión del 
mencionado psicoanalista, se hace imprescindible en el proceso madurativo 
de la persona22. Se trata de un camino que representa la salida de lo 
simbólico-materno (cortar el cordón umbilical) para constituirnos en seres 
separados, que deben relacionarse y comprometerse con la vida y la 
alteridad.  C. DOMÍNGUEZ señala, con agudeza psicoanalítica, los peligros 
de una experiencia espiritual reducida solo a lo femenino-materno, que haría 
de la persona no un místico sino un iluminado. Sin el anclaje de lo paterno 
no es posible la encarnación en la realidad, mediante la acción y el 
compromiso con el prójimo. 

Pero si el enquistamiento en el polo materno supone el peligro de la sola 
fusión con la totalidad religiosa, en detrimento del compromiso histórico y 
social, también la identificación excesiva con la dimensión paterna genera 
sus correspondientes desequilibrios. En este caso, la función de la autoridad 
y de la ley puede adquirir protagonismos sobredimensionados que, bajo los 
imperativos de un superyó despiadado, someten servilmente a la persona a 
los dictámenes de la institución y del orden establecido. La persona 
espiritual ha de conseguir un equilibrio entre contemplación y acción que 
debe ser siempre fruto de un lúcido discernimiento.  

 La teología espiritual cristiana actual es muy sensible a la necesidad de 
este maridaje espiritualidad-compromiso. En este sentido, se habla hoy con 

                                                        
22 Cf. DOMÍNGUEZ MORANO, Carlos, “La experiencia mística: aproximación 

desde el Psicoanálisis”. En La experiencia mística, Monte Carmelo, CITeS, Burgos, 
2013, pp.165-193 (especialmente pp.177-189). 

 Ver también del mismo autor el trabajo ya citado: El “Otro” de los místicos. 
Reflexiones desde el Psicoanálisis, Discurso inaugural, curso académico 2016-2017, 
Facultad de Teología de Granada, 2016, pp.28-43. 
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frecuencia de una “mística de ojos abiertos” o “mística desde abajo”, que 
representa una espiritualidad con fuertes componentes proféticos, sensible a 
la injusticia y comprometida con el sufrimiento de las víctimas. 

No obstante, como bien señala la Psicología jounguiana, la naturaleza 
hace a unos hijos/hijas de la madre, es decir constitutivamente más 
tendentes al polo de lo materno, y a otros hijos/hijas del padre, naturalmente 
más inclinados a las influencias de lo paterno23. Y ya lo afirma el dicho 
teológico: “la gracia no destruye la naturaleza”. Por tanto, la manera de 
integrar ambas dimensiones parentales en espiritualidad y compromiso, 
desde el mayor grado posible de libertad y madurez, será única e irrepetible, 
en cada persona y en cada circunstancia concreta. 

  A modo de Conclusión. 
El cristianismo fue siempre muy lúcido al señalar el estado de rotura que 

padece la humanidad, dejada a su propia naturaleza. El hombre, creado a 
imagen y semejanza de Dios (Gn 1,26), perdió, ya en los orígenes, la 
semejanza, y esto le acarreó un desgraciado estado de ceguera (inconsciencia 
o ignorancia), que los Santos Padres no han dudado en calificar de verdadera 
y grave enfermedad. Dios salva, el significado etimológico del nombre de 
Jesús, bien puede traducirse también por Dios sana de este daño que afecta 
al género humano. En Cristo, médico y terapeuta, encontramos el modelo de 
hombre plenamente realizado, de humanidad graciosamente lograda, de 
semejanza divina finalmente recuperada.  

El “hombre viejo” ha de pasar, pues, de la compulsión utilitarista y 
posesiva, que lo caracteriza, a una situación radicalmente distinta de 
“hombre nuevo” o “cristificado”, caracterizada por la acogida del don y la 
entrega de la vida. El camino no es nada fácil ni rápido; requiere del paso 
por “noches oscuras” de despojo y vaciamiento, de desapego, psíquico y 
espiritual, de un yo posesivo presa del miedo y del engaño. No cabe duda 
que la espiritualidad representa la gran posibilidad para ese tránsito, que nos 
traslada de la oscuridad a la luz, del sueño al despertar, de la enfermedad a la 
sanación…, señales de la presencia del Reino de Dios en este mundo.  

Pero no todos, de los muchos caminos espirituales que hoy se ofertan, 
conducen a la necesaria transformación sobre la que hemos pretendido 
reflexionar en estas páginas. Con el inicio de la era de Acuario, más 
“femenina” y espontanea que la “masculina” y racionalista de Piscis, que 
caracterizó la modernidad, aparece una profusión de “nuevas 
espiritualidades” que han recibido la denominación genérica de “Nueva 

                                                        
23 Cf. ZWEIG, Connie – WOLF, Steve, Vivir con la Sombra. Iluminando el lado 

oscuro del alma, Kairós, Barcelona, 2004, pp. 107-122.  
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Era”24. Se vuelve, en cierto número de ellas, a estados pre-racionales de 
exaltación narcisista y subjetivista, en los que el “yo auto-realizado” se 
plantea como el único objetivo principal del trabajo interior. En la búsqueda 
de referencias, se tiende a rechazar la religión institucionalizada y se 
sustituye por un eclecticismo espiritual, compuesto por fragmentos 
religiosos, con predominio de religiones orientales, creando así una especie 
de “religión a la carta”. 

En la lectura de los “signos de los tiempos” se necesita discernir con 
lucidez las señales de descentramiento de uno mismo y de apertura a los 
demás, como criterio imprescindible de todo camino espiritual verdadero. 
Solo una “mística de la compasión” hará creíble a la persona espiritual en el 
mundo de hoy, en el que, por desgracia, siguen existiendo tantas formas 
inhumanas de vida y de muerte. 
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BÉJAR, J., Serafín, “Modernidad y Juan de la Cruz: del deseo de 
salvación a la salvación del deseo”. En San Juan de la Cruz, Carmelitas 
Descalzos (Provincia Ibérica de santa Teresa de Jesús), nº 49, Úbeda (Jaén), 
2015, pp. 55-73. 

CENCINI, Amedo - MANENTI, Alessandro, Psicología y Teología, Sal 
Terrae, Presencia Teológica, Santander, 2016, 304 pp. 

CONSEJO PONTIFICIO DE LA CULTURA, Jesucristo, portador del 
agua viva. Una reflexión cristiana sobre la “Nueva Era”. Ed. Edice, 
Madrid, 2003, 112 pp. 

                                                        
24El fenómeno de la “Nueva Era” (New Age) requiere de un discernimiento que 

no resulta siempre fácil, entre otras razones por la falta de perspectiva histórica que 
nos condiciona, ya que dicho movimiento se inicia en las últimas décadas del siglo 
pasado. Su carácter ecléctico, no siempre hace posible la distinción entre sus 
aspectos positivos, con los que también podemos enriquecer y actualizar nuestra 
propia fe, y los peligros en los que incurre. Para un acercamiento a este fenómeno: 

Cf. CONSEJO PONTIFICIO DE LA CULTURA, Jesucristo, portador del agua 
viva. Una reflexión cristiana sobre la “Nueva Era”. Ed. Edice, Madrid, 2003, 112 
pp.   



APUNTES DE ESPIRITUALIDAD PARA NUESTRO TIEMPO 

141 

DOMÍNGUEZ MORANO, Carlos, “La experiencia mística: 
aproximación desde el Psicoanálisis”. En La experiencia mística, Monte 
Carmelo, CITeS, Burgos, 2013, pp.165-193.  

 ---- El “Otro” de los místicos. Reflexiones desde el Psicoanálisis, 
Discurso inaugural, curso académico 2016-2017, Facultad de Teología de 
Granada, 2016, 78 pp. 

GARCÍA HERNANDEZ, Manuel, Ensayo sobre Vida y Espiritualidad, 
Desclée De Brouwer, Bilbao, 2015, 232 pp.  

GROF, Christina y Stanislav, La tormentosa búsqueda del Ser. Una guía 
para el crecimiento personal a través de la emergencia espiritual. La Liebre 
de Marzo, Barcelona, 2006. 329 pp. 

JUAN de la CRUZ (san), Obras completas, Ed. Espiritualidad, Madrid, 
2009, 1217 pp. 

LARCHET, Jean Claude, Terapéutica de las enfermedades espirituales, 
Sígueme, Salamanca, 2014, 736 pp.  

MARDONES, José María, Matar a nuestros dioses. Un Dios para el 
creyente adulto, PPC, Madrid, 2009, 238 pp.  

MARTÍN VELASCO, Juan. “El hecho místico. Ensayo de 
Fenomenología”. En La experiencia mística, Monte Carmelo-CITeS, 
Universidad de la Mística, Burgos, 2013, pp. 237-269.  

MELLONI, Javier, Hacia un tiempo de síntesis, Fragmenta, Barcelona, 
2011, 264 pp.  

---- La espaciosidad del silencio, I Foro de Espiritualidad, Asociación 
Aletheia, Zaragoza, 2011, Ponencia en audio.  

---- Itinerario de una vida en Dios. Apuntes de Espiritualidad. 
NOUWEN, Henri, La Soledad, el Silencio, la Oración. Espiritualidad del 

desierto y sacerdocio contemporáneo, Ed. Obelisco, Barcelona, 2002, 95 pp.  
TERESA de JESÚS (santa), Obras completas, FONTE, Ed. 

Espiritualidad, Burgos, 2016, 2026 pp.   
---- El Castillo interior o Las Moradas. Lectura actualizada. CENIT, 

Elena, Autoedición, Granada, 2015, 248 pp.  
SHLÜTER, Ana María, El camino del despertar en los cuentos, PPC, 

Madrid, 2005, 178 pp.  
SIMÓN, Vicente, Vivir con plena atención: de la aceptación a la 

presencia, Desclée De Brouwer, Bilbao, 2012, 160 pp.  
---- Iniciación al mindfulness, Sello Editorial, Barcelona, 2012, 160 pp. 



MANUEL GARCIA HERNÁNDEZ 

 
 

142 

WELCH, John, Peregrinos espirituales, Carl Jung y Teresa de Jesús, 
Desclée De Brouwer, Bilbao, 2001, 297 pp.  

WILBER, Ken, Los tres ojos del conocimiento, Kairós, Barcelona, 1991, 
315 pp. 

ZWEIG, Connie – WOLF, Steve, Vivir con la Sombra. Iluminando el 
lado oscuro del alma, Kairós, Barcelona, 20004, 377 pp. 

 
 



IN MEMORIAM 

143 

Juan Jáuregui Castelo “In memoriam” 
Juan Jáuregui Castelo murió la noche del sábado, día 24 de junio, a los 61 

años de edad; falleció a los tres meses de habérsele detectado un tumor en el 
cerebro, justo el día de su onomástica en la solemnidad de la Natividad de 
San Juan Bautista.  

Había nacido en Galdácano, Vizcaya, el 13 de agosto de 1955, siendo sus 
padres Nemesio y Teresa; su único hermano, que le acompañó en todo 
momento hasta su muerte ocurrida en la Residencia sacerdotal “Bien 
Aparecida” de Monte Corbán, se llama Jesús (no hace falta decir que la 
pérdida de su hermano le ha marcado profundamente). Los primeros pasos 
de Juan hacia el sacerdocio los recorrió en la Orden Trinitaria, donde ingresó 
siendo todavía un niño; en la Universidad Pontificia de Salamanca cursó los 
estudios de Filosofía y Teología del Quinquenio institucional, y en esta 
misma ciudad emitió la Profesión solemne el 16 de diciembre de 1978, y al 
año siguiente, en su pueblo natal, fue ordenado presbítero la víspera de la 
Asunción, el 14 de agosto de 1979. Tenía 24 años y ejerció el ministerio 
sacerdotal durante 38 años. El 28 de febrero de 2000 entró a formar parte del 
presbiterio de la Iglesia de Santander, junto con su inseparable compañero 
Leonardo Acevedo García.   

De entre las muchas facetas que caracterizaron la vida y la obra de Juan 
Jáuregui, me gustaría destacar tres: sacerdote, escritor, músico compositor. 

Sacerdote 
La vocación primera, la que determinó y consumó su existencia fue la 

sacerdotal, primero como sacerdote trinitario y luego, y hasta el final de sus 
días, como sacerdote incardinado en la diócesis de Santander. Aquí atendió, 
juntamente con Leonardo, diversas parroquias empezando por la zona de 
Riva-Ruesga, junto a Ramales, y posteriormente en Penagos con Cabárceno, 
Sobarzo y Santa María de Cayón con sus preciosas iglesias parroquiales. 
Dotado de grandes cualidades humanas, su servicio presbiteral en estos 
pueblos no se limitó a cumplir con las habituales celebraciones dominicales, 
sino que transformó las mismas con su celo pastoral y su entusiasmo por una 
liturgia participada por todo el pueblo en perfecta sintonía con los mandatos 
del Concilio y la reforma litúrgica. Es de notar su compromiso con la 
Lectura creyente de la Palabra, que tanto bien ha procurado a los fieles de 
sus parroquias haciéndoles gustar año tras año los distintos libros de la 
Sagrada Escritura. Esta manera de concebir y practicar el ministerio 
sacerdotal fue muy valorada en distintos lugares de la diócesis, que requerían 
su presencia no sólo en las fiestas mayores de los pueblos, sino también por 
muchos arciprestazgos que solicitaban su ayuda para la formación litúrgica y 
espiritual de las comunidades con sus pastores al frente. Así, su participación 
en los arciprestazgos de Reinosa, de San Vicente de la Barquera y de otros 
sitios fue requerida con regularidad; creó lo que podríamos llamar cinco 
escuelas de liturgia por la diócesis para explicar, paso a paso, la celebración 
de la Eucaristía y recuperar la figura del salmista y la importancia del canto 
del salmo responsorial, tan maltratado en muchas celebraciones. Como 
responsable de las parroquias que la diócesis le había confiado, trabajó por 
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su renovación, también por lo que hace al cuidado del arte que en ellas se 
contiene, sobresaliendo la belleza de la restauración de la preciosa iglesia 
románica de Santa María de Cayón, a la que dotó de un órgano de tubos que 
las monjas benedictinas de León le habían regalado. Pero la práctica pastoral 
de Juan Jáuregui no se limitaba al ámbito litúrgico, sino que abarcaba, como 
debe ser y así fue en él, la acogida y cercanía a los más necesitados, en 
especial, a los enfermos, a los que dedicó tanto tiempo con tanto cariño. La 
Casa Parroquial de Penagos donde vivía él con Leonardo fue un hogar de 
acogida primero, para su madre Teresa Castelo enferma durante años de 
alzheimer; luego, para el sacerdote Jenaro Lobo San Martín, párroco de La 
Penilla, afectado también por la misma enfermedad; finalmente, para Miguel 
Boenaga, feligrés de Villanueva de Villaescusa que, al no disponer de 
recursos para pagarse una residencia y no poder vivir solo, pues había 
sufrido un infarto, murió en esta casa parroquial. Las visitas a los enfermos 
en sus domicilios, en las residencias de ancianos y en Valdecilla fue una 
constante en su ministerio sacerdotal. 

Escritor 
Juan Jáuregui destacó también como escritor, no sólo como bloguero en 

la web de Religión Digital, donde todos los días aportaba su comentario a las 
lecturas de la liturgia de la Misa del día, con un estilo a la vez claro e 
incisivo, con una riqueza de imágenes que dejaba sorprendido a más de un 
lector, por las copiosas lecturas que se adivinaban detrás de dichos 
comentarios. Su última meditación en el blog, bautizado como “Espacio 
para el espíritu”, lleva por título “El que cree en el Hijo tiene vida eterna”, 
correspondiente al evangelio del jueves de la segunda semana de Pascua 
(27/04/2017), que termina con estas misteriosas palabras que suenan a 
testamento: “La vida eterna no es el seguro de jubilación que sólo podemos 
cobrar cuando muramos. La vida eterna es disfrutar desde ya nuestro 
seguro desde el momento en que creemos en el que ‘ha sido enviado’ 
[Jesucristo]”.  Después de este post escrito ya en pleno desarrollo del tumor 
que acabó con su vida, el blog se apagó para siempre con sentida 
lamentación de muchos de sus seguidores. Pero su actividad en la red era 
más extensa que la meramente bloguista; una visita a su página web 
www.juanjauregui.es, a la que entraban todos los días decenas de internautas 
de muchas partes del mundo, especialmente de lengua hispana, pero también 
portuguesa, muestra la amplitud de sus propuestas en el ámbito de la 
catequesis, de la liturgia, de la oración, de la religiosidad popular, de las 
devociones, de la música. En la sección musical de su web se pueden 
encontrar los cantos para los distintos tiempos litúrgicos, para la Eucaristía y 
los demás sacramentos, salmos responsoriales, cantos para niños, cantos a la 
Virgen etc, además, junto con las partituras en PDF, él mismo con su propia 
voz, acompañándose al órgano que tenía en su lugar de trabajo, los presenta 
y hace sonar para aprendizaje de los profanos en notas musicales. 

Su vocación de escritor le nació al contacto con el pueblo, de la necesidad 
de alimentar la fe de los fieles a los que servía en aquellos pequeños pueblos 
de Cantabria. Así surgieron los libros para seguir los tres ciclos del Año 
Litúrgico, según los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. En ellos, Juan no 
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quiso ofrecer homilías, sino comentarios espirituales de la Palabra de Dios al 
hilo de los evangelios dominicales, convencido de que lo que se puede 
transmitir en una homilía queda en el aire y con frecuencia se olvida al salir 
de la iglesia. Por eso le pareció un buen servicio poner en manos de los fieles 
estos comentarios, salpicados de imágenes poéticas y referencias a la vida, 
para mantenerlos en contacto vivo con la Palabra a lo largo de la semana. En 
relación con esta preocupación suya, están sus cuatro libros “Caminando a 
la luz del Evangelio. De la mano de Lucas”, luego “De la mano de Mateo”, 
sigue “De la mano de Marcos”, para terminar “De la mano de Juan”. En el 
título mismo de los cuatro volúmenes quiso significar Juan Jáuregui el 
objetivo principal de estos comentarios: el camino de la vida de los 
cristianos, para serlo de verdad, tiene que estar iluminado por la luz del 
Evangelio. En la editorial CCS, de los Salesianos, en Madrid, publicó un 
total de 12 libros, algunos traducidos al portugués, con propuestas 
(moniciones, cantos, reflexiones) para las celebraciones dominicales del Año 
litúrgico en sus tres ciclos, recorriendo los distintos tiempos litúrgicos; en la 
misma editorial publicó “Oraciones y Reflexiones para el Año de la 
Misericordia”, “Celebraciones de la Palabra en Adviento”, además de un 
Viacrucis y una Hora santa. A todo ello se añadió últimamente su 
participación en los Guiones litúrgicos que Cáritas ofrece todos los años para 
los tiempos fuertes de adviento y navidad y de cuaresma y pascua. La 
frecuente participación en los funerales celebrados en sus parroquias y fuera 
de ellas está detrás del libro suyo más difundido y ambicioso “En las manos 
de Dios. Materiales para la celebración de las Exequias”. En efecto, con ser 
estas celebraciones los únicos momentos en que los párrocos tienen delante 
mucha gente que no suele aparecer por la iglesia, no siempre se plantean 
bien ni la celebración ni la predicación. 

Músico compositor 
La tercera faceta de Jáuregui que me parece muy digna de tenerse en 

cuenta es la de compositor, de formación en gran parte autodidacta, dotado 
de una gracia particular para la melodía. Fue una verdadera lástima que el 
proceso de su terrible enfermedad se iniciara a pocos días de haber grabado 
en el Santuario de la Virgen Bien Aparecida el cancionero para el Año Santo 
Lebaniego, grabación de composiciones suyas interpretadas por el Coro 
“Solvay Ensemble”, de Torrelavega, y en la que él acompaña en el órgano de 
dicho santuario, cancionero que lleva por título “Nuestra gloria, Señor, es tu 
Cruz. Con Misa completa del peregrino”. Para el anterior Jubileo, en 2012, 
conmemorativo del V Centenario de la Bula del Papa Julio II que concedió 
el Jubileo Lebaniego, compuso y grabó también un cantoral “En la Cruz está 
la vida”. Jáuregui fue sobre todo un compositor de música litúrgica, 
empezando por su Misa de la Asamblea con la Salve a la Virgen Bien 
Aparecida, convencido de la necesidad de su renovación y adaptación para 
facilitar la participación del pueblo en las celebraciones. Para ello acudió a 
dos venerables sacerdotes astorganos Don Bernardo Velado y su hermano 
Don Hortensio, que le proporcionaron letras adecuadas y actualizadas para la 
liturgia eucarística y para distintas advocaciones marianas de la provincia 
cántabra y de santos patronos de diferentes pueblos de la región; el que firma 
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este artículo también le escribió algunas letras para los cantos eucarísticos, 
bautismales y sacerdotales. Pero Juan prestó especial atención a los salmos, 
tan maltratados en algunas celebraciones, que gracias a él y a su entusiasmo 
por ellos muchas comunidades los aprecian y cantan con entusiasmo.  

Además de compositor litúrgico, Jáuregui también escribió 
composiciones para corales con temas de inspiración popular montañesa 
sirviéndose de textos del escritor cabezonense Pedro Crespo de Lara, 
también musicalizó poemas de  Leopoldo Panero, de A. Gamoneda y de 
Miguel de Unamuno, de este último especialmente el epitafio grabado en el 
nicho que contiene sus restos en el cementerio de Salamanca: “Méteme, 
Padre eterno, en tu pecho, misterioso hogar, dormiré allí, pues vengo 
deshecho del duro bregar. A tan bella y esperanzada oración, Juan la 
engrandeció con una sentida melodía, cuya interpretación arranca siempre 
fuertes aplausos entre los oyentes. En el magisterio musical, Jáuregui fue 
muy apreciado por los participantes en las Semanas para organistas 
litúrgicos que la Comisión Episcopal de Liturgia organiza los veranos en 
Valladolid, componiendo todos los años alguna pieza a estrenar por los 
alumnos. En el Seminario diocesano de Monte Corbán fue profesor de 
música, enseñando, también con su magnífica voz, a los seminaristas a 
valorar la importancia del canto en las celebraciones litúrgicas. Con él 
ensayando, me decía el Obispo Don Manuel Sánchez Monge, se aprendían 
enseguida los cantos, tenía un arte y genio especial para el oficio de director. 
En total, grabó 25 discos de música religiosa para las celebraciones de la 
Eucaristía y de los demás sacramentos, en honor de María, los salmos e 
himnos de la Liturgia de las Horas, además de los cuatro dedicados a 
villancicos, que me parecen especialmente inspirados.  

No puedo terminar esta breve semblanza sin recordar que Juan Jáuregui 
fue fundador de la Coral “San Juan de Mata” en Salamanca, y de la 
Escolanía “Príncipe de Asturias”, de Ramales, con la que grabó cinco discos, 
y sin agradecer a Leonardo Acevedo por la aportación de muchas 
informaciones sobre su admirado hermano en el ministerio sacerdotal de las 
que me he servido para redactar esta nota a modo de homenaje a quien fue 
para mí siempre un muy querido amigo. 

Son tres ministerios que Juan Jáuregui cultivó con esmero: sacerdotal, 
escritor, y músico, los tres para la mayor gloria de Dios y servicio de su 
Pueblo santo. Descanse en paz. 

José María de Miguel González, OSST      

Profesor emérito de la Universidad Pontificia de Salamanca 
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INTRODUCCIÓN 
En el año 1974, en la parte introductoria de su obra L’avventura della 

Teología Progressista1, Cornelio Fabro se preguntaba: “¿qué está ocurriendo 
actualmente en teología?”2. Esta pregunta venía a colación de la gran 
confusión y crisis teológica que estaba sucediéndose después de la 
celebración del Concilio Vaticano II, convocado por Juan XXIII como “tarea 
de puesta al día de la Iglesia en el mundo moderno”3. Y es que para el 
teólogo y filósofo italiano, se oteaba la dolorosa visión de un cambio 
teológico –o más bien ruptura–, y no la de un sano progreso de la tradición 
en la modernidad4.  

Para el pensador italiano, la crisis “sin salida” de ciertas corrientes de esa 
nueva teología posconciliar –o “teologías progresistas” con sus mismas 
palabras– se centraba fundamentalmente en la partucular interpretación que 
hacían de los tiempos modernos –y siguen haciéndolo con los abundantes 
residuos argumentales que siguen quedando en nuestros días–: el hombre 
histórico, que camina hacia el futuro de la salvación, se topa con que es 
absorbido por una sociedad secularizada, un tiempo sin esperanza 
trascedente. Podemos poner por ejemplo a Robinson, teólogo influido por 
Tillich y Bonhoeffer, y citado también por C. Fabro, cuando dice: la 
referencia de Dios es nociva en “un mundo que se ha vaciado de lo sagrado, 
es decir, en un mundo cuya esencia, para decirlo con Heidegger, es la de 
«llegar a ser mundo» (Welt weltet)… Es el mundo secularizado, y 
«secularización significa que el hombre debe aceptar la responsabilidad de 
su propio destino, sin buscar descargarlo sobre los dioses, esperando 
cualquier providencia de ayuda o iluminación»”5. Ese tiempo, o, como 
afirma C. Fabro, la malsana interpretación y adaptación teológica que hacían 
de él parte de los teólogos del momento (“teólogos de hoy”6), es el que 

1 En la estructura de fondo de este artículo utilizaré los seis primeros capítulos de 
la obra fabriana  L’avventura della Teologia Progressista, que se corresponden con 
otros tantos artículos publicados por C. Fabro entre 1968 y 1973 en diferentes 
lugares, y que finalmente fueron compendiados por el autor en dicha obra. Al mismo 
tiempo, manejaré en este trabajo la traducción española, a cargo de D. Angel Luis 
González: FABRO, C., La aventura de la Tteología progresista, Eunsa, Pamplona 
1976. 

2 FABRO, C., op. cit., 16. 
3 Ibid., 43. 
4 Cf. Ibid., 14-15. 
5 ROBINSON, J. A. T., The new Reformation?, SCM Press, Londres, 1965, en 

Ibid., 60. 
6 Matiza C. Fabro: “Por «teólogos de hoy» entiendo […] los llamados «teólogos 

progresistas» tanto en dogmática como en moral, es decir, los creadores de la 
denominada «reinterpretación el cristianismo». Piensan que es necesario «llevar 
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corrompió también los mismos cimientos de la nueva teología hasta el punto 
de cercenar el principio fundamental de la fe como tensión abierta a lo largo 
de la historia de salvación7. Para C. Fabro la ruta idónea que debía seguir la 
teología ante esa dura problemática era la de afrontarla directamente y no la 
de realizar un artificioso maridaje. 

“La teología, si no quiere faltar a su tarea, debe ir a las raíces de este 
proceso o inversión total de situación, en la que se ha pasado de un dominio 
de lo «sagrado» sobre lo profano al reconocimiento de los derechos de lo 
profano junto a lo sagrado, y hasta la invasión de lo profano en la esfera de 
lo sagrado y a la extromisión de lo sagrado mismo, del Evangelio, de la 
religión en general”8 . 

Con el discurso de los citados teólogos, y fruto de las pesimistas 
interpretaciones del contexto histórico, se constataba una completa inversión 
de la doctrina tradicional de la Iglesia. Con ello, y apelando al espíritu de 
apertura del Concilio, realizaban una “nueva interpretación” del cristianismo 
haciendo acopio del racionalismo de la teología liberal protestante, junto con 
tintes existencialistas, materialistas, hedonistas y marxistas, para dejar en 
penumbra –cuando no se negaban u omitían– los misterios y dogmas 
fundamentales del cristianismo, consumar un vaciamiento histórico de los 

                                                                                                                                  
adelante» la obra de apertura iniciada por el Vaticano II con la ampliación 
indiscriminada del pluralismo filosófico y teológico, del ecumenismo… sobre la 
base de la secularización radical y, más en general, con la asunción del principio del 
trascendental moderno que ha conducido a la denominada «inversión antropológica» 
de la teología”, en Ibid., 33. Más adelante afirma: “Además, desde el punto de vista 
eclesial los nuevos teólogos, que aunque pretenden «hacer avanzar» el Vaticano II, 
en realidad, se enfrentan abiertamente con él tanto en la letra como en el espíritu. 
Igualmente mientras declaran dialogar con el pensamiento moderno, en realidad 
invierten los términos demostrando no conocer la específica orientación 
inmanentista, como ha echado en cara repetida y expresamente el mismo Martin 
Heidegger por ellos invocado”, en Ibid., 34. 

7 Cf. Ibid., 15. C. Fabro presenta sintéticamente el “quid” del error de esta nueva 
teología: “Muchos han señalado con acierto que el problema crucial de la teología 
posconciliar es la eclesiología. Pero conviene mirar más allá, hay que llegar al fondo 
de la situación humana trastornada por el fracaso de la filosofía, que abandonando la 
confianza en la verdad metafísica absoluta ha llegado a ser un «juego» (Spiel) de 
posibilidad cuya solución se remite a la dinámica de la historia. El problema crucial 
para la teología es entonces la investigación de su «metodología» en su horizonte 
formal y al mismo tiempo existencial, es decir, el encuentro de razón y fe, de 
naturaleza y gracia frente a un mundo que se presenta cada vez más hostil al mensaje 
cristiano de caridad y de pureza. El hombre contemporáneo cree solamente en las 
posibilidades ilimitadas de la ciencia y de la técnica, que están perfilando el «nuevo 
humanismo», según el cual sólo el hombre puede salvar al hombre”, en Ibid., 28. 

8 Ibid., 61. 
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acontecimientos de la salvación en el terreno escriturístico y promover una 
secularización y relativismo en el campo de la moral9.  

Era una nueva propuesta teológica que, con el principio moderno de 
inmanencia a la cabeza y otros tantos postulados, para C. Fabro hacía 
“guiños de complejidad y consentimientos de auténtica solidaridad”10 a una 
sociedad decadente. Y con esa intención quisieron recuperar 
impetuosamente en el posconcilio lo que las Constituciones conciliares les 
habían negado: “signo palmario de esta traición es la hostilidad, 
frecuentemente a las claras, y por lo menos el continuo silencio que tales 
teólogos mostraban con respecto a los documentos conciliares cuando 
afirmaban expresamente la continuidad del Vaticano II con los Concilios 
precedentes y en particular con el Vaticano I”11. 

Para C. Fabro, si bien es verdad que existía todavía un grupo 
abundante de teólogos que permanecían fieles a la tradición y a la guía del 
Magisterio, por desgracia estaban sometidos al aislamiento y boicot de los 
“nuevos teólogos”, que se presentaban como los intérpretes auténticos y 
únicos garantes de poder llevar a cabo el pretendido aggiornamento del 
Concilio Vaticano II. Además, manifestaba claramente que la gravedad de la 
situación era tal como la necesidad de una toma de conciencia12. 

Dentro de los múltiples nombres que integraban esa nueva corriente, 
señala el pensador italiano de forma directa a Karl Rahner (con su 
proclamada “inversión antropológica” –Anthropologische Wende– y su 
principio del protagonismo de la libertad sobre el carisma de la “autoridad” –
Myndighed– en teología, sea cualquiera la tesis o fórmula que el teólogo 
pueda presentar), como uno de los mayores exponentes de ese malentendido 
aggiornamento teológico posconciliar y principal artífice de la crisis 
provocada por la teología progresista alemana13. 

9 Acerca del secularismo y relativismo moral, tan denunciado y analizado en 
nuestro tiempo por Juan Pablo II y Benedicto XVI, es de interés el análisis que ya en 
su época realizaba C. Fabro: “El pecado, que la antigua teología calificaba como 
prevaricación de la libertad y ofensa a Dios, se ha convertido ahora en un asunto 
privado del hombre consigo mismo, que no tiene ni puede tener alguna incidencia en 
relación a Dios: el pecado, en el sentido de la teología clásica, es reducido por estos 
hombres a un residuo de la esclavitud espiritual de épocas de atraso económico y 
social”, en Ibid., 18. 

10 Ibid., 17. 
11 Cf. Ibid., 15-20. 
12 Cf. Ibid., 21-22. 
13 Cf. Ibid., 23-24. Otros errores muy difundidos de K. Rahner son para C. Fabro 

los siguientes: “El intento principal de la obra de Rahner es conjugar en la Iglesia 
del futuro una «real espiritualización» con la «desclericalización», «ausencia de 
moralidad», «apertura», «democratización». Semejante Iglesia del futuro puede 
realizarse sólo desde abajo mediante las llamadas «comunidades de base» 
(Basisgemeinde), para cuya dirección las mujeres están en igualdad de condiciones 
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 En el presente artículo, independientemente de todos los aspectos 
que entran en juego dentro de la crisis teológico-antropológica moderna, me 
centraré estrictamente, y de una forma muy somera (ya que no desciendo a 
los particulares de la crítica fabriana a la “mixtificación” tomista 
rahneriana14), en las líneas básicas de argumentación de la crítica de C. Fabro 
a la “inversión antropológica” que realizó K. Rahner en su obra teológica.  

1.- Nuevo método teológico para un mundo nuevo: el olvido de la 
metafísica en la teología 

Según el pensamiento de C. Fabro, parte de la nueva teología propuesta 
después del Concilio descartaba la forma tradicional de concebir las 
relaciones hombre-Dios, porque según sus planteamientos estaba “fuera de 
moda” y ya no era accesible al hombre moderno. Para los nuevos teólogos 
no se trataba tanto de rechazar a Dios como de “salvarlo”, colocándolo en la 
conciencia de ese hombre moderno del modo que más le convenía en ese 
momento.  

En concreto, una tesis explícita y significativa de la nueva teología se 
expuso, por ejemplo, en el volumen del congreso de la Asociación Teológica 
Italiana, a instancias de A. Marranzini, discípulo destacado de K. Rahner, 
donde la negación de la metafísica en general, y de la tomista en particular, 
estaba implícita en la asunción del método trascendental con el siguiente hilo 
conductor: “la antropología es el lugar que incluye toda la teología”15.  Esta 
tesis rahneriana la fundamentaban en lo siguiente: “Si es verdad, en efecto, 
que la subjetividad humana ha adquirido un impacto coextensivo con la 
entera gama de la problematización hermenéutica, que se ha convertido (a 
nivel de reflexión segunda, se entiende) en un polo imprescindible del 
círculo hermenéutico, es claro que el mismo método teológico no puede 
eludir el problema hermenéutico. Por tanto, el beneficio que la antropología 
ha producido en nuestra cultura y en la teología actual impone una revisión 
(o al menos un «replanteamiento») del método de la teología”16. Para C. 
Fabro, esta afirmación significaba que el dato revelado es filtrado, es decir, 
“mediado”, adaptado y reducido a las dimensiones de la subjetividad 
humana, puesto en la línea horizontal, adecuado al horizonte de la finitud de 

                                                                                                                                  
que los hombres y en las que, en concreto, la obligación del celibato de los 
sacerdotes ya no tiene ningún sentido. La espiritualidad se convierte de este modo en 
sinónima de una experiencia social de grupo, el cual tiene el derecho de obrar y 
desarrollarse con autonomía respecto a la autoridad”, en Ibid., 24. 

14 Dedica C. Fabro toda su argumentación al respecto en la siguiente obra: 
FABRO, C., La svolta antropológica di Karl Rahner, Rusconi Editore, Milán 1974. 

15 ASOCIACIÓN TEOLÓGICA ITALIANA, Dimensión antropológica de la 
Teología, Ancora, Milan 1971, 484, en FABRO, C., La aventura de la Teología 
progresista., 120. Esta afirmación se recoge originalmente en AA. VV., Mysterium 
Salutis, trad, ital. Queriniana, Brescia 1970, 12. 

16 ASOCIACIÓN TEOLÓGICA ITALIANA, op. cit., 11, en Ibid., 109-110. 
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la antropología heideggeriana-rahneriana. Esto significaba borrar 
completamente toda la obra de la tradición y del Magisterio17. 

Para C. Fabro, esa “operación antropológica” en teología 
comportaba un cambio radical de dirección en la reflexión teológica, un giro 
completo de 180 grados en el método teológico con respecto al método 
tradicional, continuado y puesto al día por el Vaticano II. Para C. Fabro, 
estos teólogos habían adoptado el “método de inmanencia”, condenado por 
la Iglesia y el nuevo Concilio, sin jamás explicar claramente el principio de 
inmanencia en su efectivo origen especulativo (la identidad de ser y pensar) 
y en su estructura operativa (la identidad de pensar y querer) que culminaba 
en la voluntad de poderío del hombre moderno, de la política y de la técnica 
modernas18. 

“...si el hombre moderno no comprende otra cosa que los valores 
sociológicos y no alcanza a explicarse más que con el lenguaje horizontal, o 
sea, antropológico, la teología debe hacer Kaputt y convertirse también ella 
en antropología trascendental de las ideas sociales, políticas, económicas… y 
decidirse a olvidar la referencia al Absoluto y al pecado, enterrar para 
siempre su mensaje de salvación por su pecado de trascendentismo”19. 

En aquella época C. Fabro ponía por ejemplo, con los mismos o 
parecidos planteamientos comunes de negación hacia la metafísica, la 
paradigmática corriente teológica denominada como “muerte de Dios”: “Se 
trata de sustituir el viejo campo de intencionalidad teológica, hoy día 
supuesto, por un nuevo horizonte de intencionalidad que está en consonancia 
con la dinámica interna de la intencionalidad del hombre moderno. En esta 
perspectiva se acepta como un resultado y un dato comprobado que la 
posición realista y metafísica de la teología clásica ha conducido a la postura 
de la negación radical bautizada con el nombre de la «muerte de Dios»”20. La 
nueva teología, por tanto, quería abandonar la tradicional idea de Dios para 
volver a introducir a su manera a Dios en el mundo. Decían así: “Es 
necesario, por tanto, darse cuenta de que el hombre moderno no consigue 
captar más aquel lenguaje: por ejemplo, Dios presentado con los términos de 
«naturaleza», «sustancia», «causa», «relación»…, porque están ligados a un 
determinado tipo de representación del mundo que hoy no tiene ni puede 
tener ya un significado y una función positivos. Por ello la muerte de Dios 
constituiría un paso indispensable y benéfico para la «restauración» del Dios 
auténtico”21. 

17 FABRO, C., op. cit., 110. 
18 Cf. Ibid., 112-113. 
19 Ibid., 109. 
20 Ibid., 58. Dice C. Fabro: “Esta nueva teología de la muerte de Dios es la 

teología de la derrota y de la capitulación ante las negaciones del pensamiento 
moderno desde Feuerbach-Nietzsche hasta Heidegger y Sartre”, en Ibid., 59. 

21 Ibid., 58. 
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2.- La “inversión antropológica” en la teología rahneriana 
Frente a la gran problemática del momento sobre la esencia y el estatuto 

mismo de la teología, como ya se ha comprobado en el apartado anterior, 
señala C. Fabro incansablemente que la teología es la sacra doctrina, la 
doctrina sagrada de lo sagrado. Esa sacralidad de la teología cristiana no es 
una calificación cultural extrínseca, sino que es un constitutivo intrínseco, y 
esto ante todo en su verdadero origen, porque se trata de Dios y de las 
creaturas. A esa sacralidad de origen corresponde y se añade la sacralidad 
del contenido en cuanto que Dios mismo, directa o indirectamente, es el 
objeto de la teología, del que deriva la particular consistencia y unidad de la 
teología como scientia salutis. Por tanto, el carácter incomparable que 
compete a la teología como sacra doctrina no le viene sólo en cuanto que su 
prólogo está en el cielo, sino también en cuanto que su entero “horizonte” 
está bajo la continua irradiación de la fe sobrenatural y bajo la guía de la 
revelación divina, garantizada en el acontecer histórico mediante la 
autoridad. Evidentemente, en esta tarea no hay duda de que la teología 
recurre también a la razón natural, es decir, a los auxilios de la historia, de la 
crítica hermenéutica, de la filosofía misma, de la ciencia, etc22. 

Afirma C. Fabro que desde muchos frentes se acusa a la “nueva teología” 
de neomodernismo, pero piensa que el problema tiene quizá un significado 
más próximo y “situado”. La “nueva teología” ha pasado del formalismo o 
esencialismo (suareciano), muy dominante en muchas escuelas teológicas, al 
existencialismo actualista, inspirado por Heidegger: no es casualidad que 
Heidegger era seguido en el campo católico por filósofos y teólogos de la 
Compañía de Jesús, muchos de ellos alemanes como Lotz y Rahner. Era una 
vuelta del revés obrada en el interior mismo del método especulativo, que de 
Suárez pasó a Wolff y mediante Hegel ha llegado a Heidegger: es la forma 
de pensamiento que ha dominado en Occidente, la cual reduce la estructura 
del ente a la esencia posible y real, según la distinción meramente modal de 
essentia y existentia. En el nominalismo de Suárez la existencia era un 
suceso meramente extrínseco, causado por Dios o por una causa segunda; 
ahora, después de Kant y con Heidegger, la existencia es el realizarse en el 
tiempo de la subjetividad humana. K. Rahner declara expresamente que 
parte de la perspectiva de Heidegger. Es el rechazo de la metafísica: la 
metaphysica cognitionis, es decir, la metaphysica mentis ha sustituido a la 
metaphysica entis23. 

K. Rahner, formado en la escuela de Marechal y fuertemente influido por 
Kant y Heidegger, considera que el hombre toma conciencia de la verdad del 
ser en la reflexión o vuelta sobre su propio pensamiento. El hombre capta la 
realidad en el horizonte de la personal autocomprensión, de la pre-

                                                        
22 Cf. Ibid., 102, 103, 105. 
23 Cf. Ibid., 118-119. 
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comprensón –Vorgriff– en la que se expresa como sujeto24. Por ello, está 
convencido de que la teología transcendental es el único método válido para 
hablar con provecho de Dios al hombre moderno. A su juicio, sin una 
reflexión transcendental dirigida a someter los enunciados teológicos a una 
verificación de su valor antropológico25, el cristianismo correría el riesgo de 
aparecer, a los ojos de los demás, como una especie de “lírica conceptual”26 
o de “gratuita mitología”27 inaceptable para una mente adulta: «El hombre
hoy ya no considera dignos de fe los contenidos de la revelación y esto por
culpa de la teología. Por ello, no es del todo ilógico que él piense que puede
dudar también sobre el hecho de la revelación»28. El teólogo alemán afirma
que si el antropocentrismo constituye “el elemento cristiano presente en la
situación histórica del espíritu moderno”29 es posible, y hasta
obligatorio, remitirse a él como el momento “ya imprescindible” de “una
actualísima filosofía cristiana y por lo tanto de una, otro tanto actual,
teología”30.

Visto lo anterior, C. Fabro señala que K. Rahner, al asumir de forma 
lineal y acrítica el “principio de inmanencia” del pensamiento moderno, que 
nutre la nueva antropología, ha implantado en la nueva teología la llamada 
“inversión antropológica”31, que consiste en sustituir la “antropología 

24 Cf. ILLANES MAESTRE, J. L., “Vertiente antropológica de la teología”, en 
Scripta Theologica 14(1982/1)113. El profesor Illanes Maestre realiza en el artículo 
citado un análisis profundo sobre los contenidos del giro antropológico realizado por 
Karl Rahner en su teología. 

25 Profundizando en este aspecto dice Illanes Maestre: “En ese sentido afirma que 
hay «en teología, prioridad del sujeto y posterioridad del objeto histórico» 
(RAHNER, K., Théologie et anthropologie, en Théologie d’aujourd’hui et de 
demain, Paris 1967, 101) y propugna un método teológico en el que se comienza por 
una teología formal y fundamental, que es en realidad una analítica del sujeto 
humano como ser que se interroga sobre sí mismo, para dar paso luego a una 
teología especial o concreta, en la que se considerarán los contenidos específicos de 
la fe, a modo de respuesta a ese interrogante del hombre que ha sido puesto de 
relieve en el anterior momento del proceder teológico”, en ILLANES MAESTRE, 
op.cit., 14. 

26 RAHNER, K., Nuovi Saggi, vol. III, Edizione Paoline, Roma 1975, 59. 
27 ID., op. cit., 59. 
28 Ibid., 66. 
29 Ibid., 62. 
30 Ibid., 62 
31 Es interesante comprobar las intenciones que K. Rahner albergaba ya recién 

terminado el Concilio. Así decía en una conferencia pronunciada en Munich el 12 de 
Diciembre de 1965: “…el futuro no preguntará a la Iglesia por los detalles exactos 
de la constitución de la Iglesia, por la estructuración más exacta y bella de la liturgia, 
ni tampoco por las doctrina teológicas controvertidas que distinguen la doctrina 
católica de la doctrina de los cristianos no católicos; ni por un régimen más o menos 
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teológica” de la teología tradicional por la “teología antropológica”: aquella 
se fundaba en la trascendencia metafísica de Dios y en la realidad 
sobrenatural de la redención de Cristo; ésta, por el contrario, se funda en el 
principio moderno de inmanencia. Para C. Fabro, “en consecuencia, se está 
desarrollando actualmente dentro de la teología católica el más grande 
esfuerzo de rechazo de la trascendencia y de lo sobrenatural: esto, según los 
nuevos teólogos, parece el único modo posible para poder seguir hablando 
de Dios al hombre de nuestra sociedad secularizada”32 .  

La “inversión antropológica” se puede dividir en dos niveles 
fundamentales: en primer lugar en el nivel de la negación u 
oscurecimiento de la trascendencia metafísica, debido a que se asume 
explícita o implícitamente el principio moderno de inmanencia y el olvido 
de la trascendencia metafísica de Dios sobre la criatura que es ente por 
participación; y en un segundo lugar, y sobre todo, en el nivel de la 
negación u oscurecimiento de la distinción real entre el orden natural y 
sobrenatural o oeconomia salutis. De ahí la ausencia casi total de 
cualquier alusión al pecado y a sus consecuencias, a la regeneración de la 
gracia con sus inseparables virtudes teologales y dones sobrenaturales, 
que forman el núcleo esencial de la semántica teológica33.  

C. Fabro asevera tajantemente que el intento de K. Rahner con su 
“inversión antropológica” era totalmente antieclesial: librar a la Iglesia del 
ghetto en que para el teólogo alemán había desembocado con el avance del 
mundo moderno, y de esta forma “proclamar el jauja teológico del 
«cristianismo anónimo», de la teología independiente, de la moral permisiva, 
del pansexualismo freudiano, y así, en vez de tener firmemente izada la Cruz 
de Cristo como signo de contradicción, se proclama la necesidad de 
conformarse al «espíritu del siglo», esto es, a sus normas de vida (crítica a la 
Humanae vitae, al celibato eclesiástico, a la praxis tradicional de los puntos 
que más escuecen del decálogo). Esto, ciertamente, es coherente, una vez 

                                                                                                                                  
ideal de la curia romana. Preguntará si la Iglesia puede atestiguar la proximidad 
orientadora del misterio inefable que llamamos Dios, y esto en forma tan 
convincente, que el hombre de la era de la técnica y de la unidad del mundo, el 
hombre que se hace a sí mismo objeto de su propia acción y construye su mundo 
ambiente conforme a sus leyes, pueda experimentar este misterio inefable incluso 
como algo que se impone en su propia vida. Estos temas no podían ser temas 
inmediatos del último concilio, y quizá no pueden siquiera ser tema de un concilio. 
Pero son tarea de la Iglesia del futuro, ya que fueron siempre, o debieron ser, la tarea 
esencial del cristianismo. Y por esta razón las respuestas y soluciones del pasado 
concilio no podían ser sino un comienzo muy remoto del quehacer de la Iglesia del 
futuro. Así enfocados, los trabajos y el resultado de este concilio no quedan 
rebajados, sino que, precisamente así, adquieren un significado incalculable”, en 
RAHNER, K., El concilio, nuevo comienzo. Conferencia a propósito de la clausura 
del concilio Vaticano II, el 12 de diciembre de 1965, en Munich, Herder, Barcelona 
1967, 24-25. 

32 FABRO, C., La aventura de la Teología progresista., 13. 
33 Cf. Ibid., 120. 
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obrada esa inversión total de los principios, es decir, cuando el objeto se 
convierte en el sujeto y la autoridad es considerada, según la terminología 
marxista, una «superestructura»”34.  

Por tanto, queda visto que el núcleo especulativo de las proposiciones de 
K. Rahner es la “inversión antropológica”, que es entendida como el a priori
teológico, la aceptación del trascendental moderno en el interior de la
teología católica. Hay que decir que es achacada muy frecuentemente a K.
Rahner, pero pertenece también a todos los contestatarios de la tradición y
del Magisterio. Y desde ese punto de partida se proyecta el tránsito a una
precomprensión de la Biblia en la línea del análisis existencial y
fenomenológico, en la línea del Dasein heideggeriano como ser-en-el-
mundo. La consecuencia de todo ello es el “pluralismo teológico”, según los
diversos instrumentos, métodos y modelos lingüísticos, propios de tantas
filosofías y ciencias humanas actuales. Se quiere proponer claramente todo
el fundamento de todas las verdades de fe en categorías antropológico-
trascendentales.

Otra de las enseñas enarboladas por K. Rahner, y directamente 
hermanada con el principio de la “inversión antropológica”, es la “teología 
existencial”: es un tipo de exposición en el que el acento pasa de la Palabra 
de Dios al sujeto que la escucha, de tal forma que la teología fundamental 
acaba por absorber a la teología entera. El análisis del existente humano 
ocupa la primacía y la exposición del contenido teologal de la fe queda 
pospuesto para un segundo momento, que no acaba nunca de llegar y, 
cuando llega, resulta insuficiente35. C. Fabro, con palabras de Geffre, afirma 
que “tanto en el ámbito del catolicismo como del protestantismo se advierten 
cada vez más claramente los límites de la hermenéutica existencial, que 
reduce a Dios al verificarse de un encuentro que me transforma, lo mismo 
que se advierten los límites de algunas obras católicas de teología 
trascendental que conceden demasiada importancia a las condiciones de 
apropiación a través de las cuales el sujeto hace propia la realidad de Dios, 
arriesgando de ese modo reducir el misterio de Dios al significado que tiene 
para el hombre” 36.  

Como puede comprobarse, dicha “mediación” se presenta también en 
función del principio moderno del “transcendental”, que está llamado a 
expresar la “rendición al mundo” y a suplantar precisamente la trascendencia 
de la revelación de Dios y del orden sobrenatural por el trascendental de la 
revelación histórica del mundo y del hombre37 . 

34 Ibid., 121. 
35 ILLANES MAESTRE, J. L., op. cit., 14. 
36 GEFFRE, C., Un nouvel âge de la théologie, Paris, 1972, 52 y ss., en: 

FABRO, C., op. cit., 37. 
37 Cf. Ibid., 37-38, 40. 
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3.- Ruptura de la nueva teología antropológica con el Magisterio y la 
Tradición de la Iglesia 

El Concilio, y concretamente la Constitución pastoral Gaudium et spes, 
restableció el principio tradicional de que en la teología era necesario 
mantener el depósito de las verdades de fe y exponerlo conforme al espíritu 
de los tiempos. Es decir, de igual manera que es imperativo mantener el 
depósito de las verdades de fe, es igualmente obligado buscar la forma de 
poner al día la forma de exponerlas y presentarlas. 

“…los teólogos, observando los métodos y exigencias propios de la 
ciencia teológica, están invitados a buscar continuamente un modo más 
adecuado de comunicar la doctrina a los hombres de su tiempo, porque 
una cosa es el depósito mismo de la fe, es decir, las verdades, y otra el 
modo en que se formulan, conservando su mismo sentido y significado”38. 
 La “teología progresista” es la versión teológica de aquellos teólogos que 
perdieron la ocasión de plasmarla oficialmente en el Concilio, pero que 
“se encuentra en clara contraposición no sólo con el Magisterio de Pablo 
VI (al que estos hombres acusan de haber cortado el arranque profético… 
del Vaticano II) sino también con el propósito de Juan XXIII y con las 
declaraciones explícitas de las constituciones y decretos conciliares”39. 

 Por ello, y expuesto todo lo anterior, hay que diferenciar claramente lo 
que supone un progreso de la fe y lo que es un cambio o ruptura con la 
tradición. Se pregunta así C. Fabro: “¿sería esto un «continuar» o más bien 
un «dar la vuelta» al plan de aggiornamento del Concilio?”40 . 

Para C. Fabro es contradictorio que K. Rahner y los “teólogos de hoy” 
esgriman de forma tan vehemente sus argumentos cuando la Gaudium et 
spes y todos los documentos del nuevo Concilio tienen muy por debajo una 
antropología de “inspiración eminentemente bíblica, anclada en la 
trascendencia teológica sobre el fundamento de la situación histórico-
existencial del hombre; realiza un corte neto con la antropología moderna del 
trascendental fundada sobre el principio de inmanencia. Es antropología 
teológica, esto es, fundada en la trascendencia metafísica de la divina 
Revelación, y no teología antropológica fundada en la determinación de la 
Revelación mediante el raciocinio de las ciencias humanas”41.  

En todo caso, es sabido que la postura de K. Rahner conforme a la 
ortodoxia del Magisterio era ambigua. Si por una parte afirmaba el estatuto 
de la autoridad, por otra no negaba los riesgos que habían de correrse por 
una sana evolución de la investigación teológica.  

                                                        
38 CONCILIO VATICANO II, Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el 

mundo contemporáneo “Gaudium et spes”, n. 62. 
39 FABRO, C., op. cit., 38. 
40 Ibid., 39. 
41 Ibid., 44-45. 
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“Naturalmente podrá decírsenos que todo profesor deberá conjugar 
ambas cosas: la modernidad y la ortodoxia lograda. Pero esta feliz 
coincidencia en la que no exista reserva alguna en ambos sentidos es, sobre 
todo hoy, muy rara. Si queremos tener profesores que se planteen con 
seriedad problemas nuevos habremos de aceptar realmente un riesgo 
calculado”42 . 

Afirma C. Fabro que en pos de una mayor apertura, los “teólogos de hoy” 
no realizan un progreso sino un cambio de la fe, realizan una clara 
separación y diferenciación con la antropología moderna del trascendental, 
fundada sobre el principio de inmanencia. En este sentido C. Fabro se 
pregunta: “¿Pero esta teología consigue mantener, es decir, garantizar la 
específica identidad de «ciencia sagrada» (sacra disciplina)? ¿Se encuentra, 
es decir, se mantiene efectivamente la nueva teología en la línea promovida 
por el Vaticano II? ¿La inversión antropológica de la reflexión teológica que 
proclama consigue explicar todavía el discurso sobre el mensaje de 
salvación?”43. Y después de estas contundentes cuestiones C. Fabro 
vislumbra lo que más preocupa a nivel teorético: “cómo es posible «seguir 
haciendo una teología» sin metafísica. Sin una noción absoluta de la verdad 
del ser, sobre la que únicamente puede fundarse una prueba consistente de 
que «Dios existe» y «una distinción absoluta» entre criatura y creador, entre 
naturaleza y gracia, entre pecado y redención…, y por tanto la consistencia 
real de la encarnación redentora…”44.

4.- Respuesta de la antropología teológica conciliar y de la filosofía 
heideggeriana al “principio de inmanencia”. 

En este último apartado veremos las respuestas, tanto por parte del 
Magisterio de la Iglesia como por parte de la propia filosofía, a los principios 
en que contradictoriamente se asientan los argumentos de los “nuevos 
teólogos”.  

En primer lugar, C. Fabro no deja lugar a dudas y resume en siete los 
partes esenciales que sostienen la auténtica antropología teológica de toda la 
tradición de la Iglesia, y del Concilio Vaticano II en particular, fundada en la 
trascendencia de Dios y en la Revelación “histórica” salvífica45. A la vista 
queda la radical diferencia con algunas de esas nuevas teologías 
posconciliares invadidas por el “inmanentismo” y “antropocentrismo” 
modernos que han puesto a Dios al servicio del hombre, a imagen de una 
especie de interlocutor hecho a su medida, o incluso dispuesto como un mero 
súbdito, para llegar a una antropologización de la teología. 

42 RAHNER, K., “Libertad de la teología y ortodoxia”, en Concilium 66 (1971) 
426. Al respecto de dicha ambigüedad véase también la página 416 de dicha obra.

43 FABRO, C., op. cit., 33. 
44 Cf. Ibid., 33-34. 
45 Cf. Ibid., 45-47. 
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1º.- Creación del hombre a imagen y semejanza de Dios: capaz de 
conocer y amar a su Creador; y constituido por Él por encima de todas las 
creaturas terrenas.  

2º.- La doctrina del pecado original.   
3º.- La historia como lucha entre el bien y el mal, y la incapacidad del 

hombre para salvarse por sí solo.  
4º.- El hecho trascendente se sitúa sobre la naturaleza y existe la certeza 

de la vida futura. 
5º.- Necesidad por parte del hombre de buscar una verdad más profunda 

que la que late en las ciencias humanas. 
6º.- La ley moral se coloca como referencia para hacer el bien y apartarse 

del mal. 
7º.- La libertad como fundamento de la observancia de la ley, como don 

de gracia y razón de responsabilidad. 
Después de lo expuesto, queda clara la tesis de C. Fabro de que los 

“teólogos modernos” queriendo hacer avanzar todavía más el Vaticano II 
intentan dialogar ingenuamente con el pensamiento moderno, pero “en 
realidad invierten los términos demostrando  no conocer  la específica 
orientación inmanentista, como ha echado en cara repetida y expresamente el 
mismo Martín Heidegger por ellos invocado”46.  

Y es que, y aquí llegamos a la segunda parte del presente apartado, frente 
a aquellos teólogos que apoyaban la “inversión antropológica” en la 
ontología fundamental heidegeriana, el mismo Heidegger les echa en cara 
claramente tal argumento en dos de sus obras, basándose en la neta 
distinción y separación entre teología y filosofía: Theologie und Philosophie 
(1972) y Einige Hinweise aur Hauptgesichtspunkte für das tehologische 
Gesprach über “Das problem eines nichtobjektivierenden Denkens und 
Sprechens in der heutigen Theologie” (1964)47.  

Heidegger recuerda a estos teólogos que la ciencia por ellos tratada es 
una ciencia positiva (óntica), que le viene dada por el hecho de que procede 
del principio de la fe, está fundada y debe fundarse en la fe, por lo que 
difiere diametralmente de la filosofía, al proceder esta de la razón. La 
positividad de la teología consiste en su insertarse existiendo en la fe: la 
teología es la ciencia de la fe (“Fe es el existir de un entender que cree en la 
historia ocurrida al crucificado, esto es, en una historia que acaece”)48. 

                                                        
46 Ibid., 34.  
47 Publicados respectivamente  en “Archives de Philosophie” 32 (1969) 359 y ss.; 

397 y ss.  
48 Sein und Zeit, I, 368, en FABRO, C, op. cit., 48-49. 
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Además, la teología en cuanto que es ciencia es histórica y sistemática en el 
sentido de que evita cualquier sistema, evita cualquier filosofía49. 

Para Heidegger la filosofía no puede tener ninguna relación, ni positiva ni 
negativa, para decidir sobre el problema de Dios; debe guardar silencio. 
Reconoce la originalidad del objeto de la teología como auténtico objeto, 
pero por otra parte excluye a Dios del ámbito propio del filosofar y arremete 
contra el pensamiento occidental por haber concebido la filosofía como 
onto-teo-logía50. 

Visto lo anterior C. Fabro se vuelve a preguntar razonablemente: “¿cómo 
entonces Bultmann, Rahner… pretenden tomar como punto de partida para 
su teología la «filosofía» de Heidegger, que ignora, o mejor excluye el 
problema de Dios?”51.   

CONCLUSIÓN 
El llamado «Giro antropológico de la teología» significa sencillamente el 

quehacer de ciertas teologías cuando se ocupan exclusivamente del hombre 
orillando el aspecto divino. Es decir, la analítica existencial que lleva 
intrínseco dicho giro es una analítica del existente humano que se afirma en 
el horizonte que debe ocupar el lugar de lo trascendente. Para C. Fabro, los 
“nuevos teólogos” muestran una preocupación por el lugar que ocupa el 
hombre dentro de la teología, pero olvidando que la atención debe ser de 
categoría teologal, del hombre referido a Dios. Como afirmaba Juan Pablo 
II: “El hombre y su vocación suprema se desvelan en Cristo mediante la 
revelación del misterio del Padre y de su amor”52, y es que solo desde el 
referente divino se comprende exactamente la totalidad del hombre desde el 
mensaje cristiano. 

Con la “inversión antropológica” rahneriana la teología se ha salido de su 
ámbito sagrado y ha entrado en el horizontalismo que se profesa en el templo 
dedicado a la adoración del hombre: Dios ha quedado subordinado al 
hombre. El pretendido y sano aggiornamento conciliar ha derivado por parte 
de K. Rahner y otros teólogos en una “reinterpretación” teológica del 
cristianismo. La toma de conciencia del principio del trascendental moderno 
y el principio de inmanencia han llevado inevitablemente a la negación de 
toda trascendencia, y al cristianismo le exigen de forma perentoria adecuarse 
totalmente al mundo y adaptarse a la finitud del ser. 

Para el pensador italiano, como ya hemos visto a lo largo de este estudio, 
“poner la confianza en el cogito moderno, transferir el fundamento de la 
trascendencia a lo trascendental, esto es, de Dios al hombre, condicionar la 
sacra doctrina al afanarse en las realidades profanas de las ciencias 

49 Cf. Ibid., 49-50. 
50 Cf. Ibid., 50-51. 
51 Ibid., 52. 
52 JUAN PABLO II, Enc. Dives in misericordia, n. 1. 
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humanas, zambullirse en el activismo de una antropología….es condenarse, 
como lo demuestra la marea creciente de desesperación del hombre 
contemporáneo”53. 

 A pesar de todo, C. Fabro, al mismo tiempo en que se hacía la pregunta 
sobre el dudoso estado de la teología en los tiempos contemporáneos, con la 
que comenzamos este artículo, albergaba esperanzas de salida de la 
dramática situación con la proposición clara de una sana antropología 
teológica donde el hombre salga del mismo plano en que se ha colocado a 
Dios (no es Dios el que existe «para el hombre»), y se coloque en su justo 
lugar, es decir, en el de ser creado por Dios y a “imagen de Dios”: “Nadie 
niega hoy, ni ningún teólogo en el pasado lo ha negado jamás, que el hombre 
no es para la teología un objeto de consideración cualquiera, sino que 
obviamente está en el centro de la oeconomia salutis, o sea, que lo mismo 
que primero fue objeto predilecto de la creación («a imagen de Dios»), así 
después el pecado se ha convertido en el objeto de predilección para la 
salvación en la redención en Cristo, que es el Verbo hecho carne y 
convertido en hermano del hombre. Ha sido Dios mismo, con la misericordia 
de su «plan de salvación» (Heilsplan), el que ha comenzado a fundar la 
antropología teológica. Pero una tal antropología puede tener constancia 
«teológica» sólo si está reflejada y fundada en la trascendencia de Dios, en la 
redención y la gracia… «Es el hombre el que existe para Dios»”54. 

                                                        
53 FABRO, C., op. cit.,126. 
54 Ibid., 128-129. 
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RECENSIÓN 

VALIENTE BARROSO, Razonando 
sobre ciencia y fe. 30 aclaraciones 
para escépticos, Ed. Síntesis, Madrid 
2015.

A comienzos del siglo XIX, el filósofo 
francés Augusto Comte postuló que la 
humanidad había evolucionado desde el 
estado teológico del pensamiento, 
pasando por el estado metafísico-
filosófico, hasta llegar finalmente al 
estado científico-positivista. Según él, 
pues, la religión estaría llamada a 
desaparecer en las sociedades más 
avanzadas y en los pensadores más 
privilegiados. 

La realidad histórica y la propia 
evolución vital del filósofo francés -que 
llegó a crear su propia religión sobre el 
altar de la ciencia- han desmentido este 
postulado. Con todo sigue habiendo 
personas para las que ciencia y religión 
son realidades incompatibles. Reforzando 

esta postura, -bien sea por ignorancia o por motivos ideológicos-, algunos medios 
de comunicación dan mucha más cabida a los argumentos de los científicos no 
creyentes -especialmente los que son más agresivos contra el hecho religioso- que a 
los argumentos de científicos creyentes. 

D. Carlos Valiente Barroso, sacerdote de la diócesis de Santander, doctor en
Psicología y especialista en neurociencia, aborda en su libro RAZONANDO SOBRE 
CIENCIA Y FE muchas de estas cuestiones, y lo hace de forma sencilla y amena, al 
mismo tiempo que rigurosa. Cada uno de sus breves capítulos comienza por una 
metáfora extraída de la experiencia cotidiana que ayuda a «cuestionar ciertos 
tópicos científico-religiosos, así como a provocar e interpelar al lector con 
inquietud intelectual». 

Así los catequistas, los profesores de religión y los mismos sacerdotes, que se 
ven con frecuencia en el aprieto de tener que responder a preguntas (o acusaciones 
en contra de la religión) que no saben muy bien cómo responder, podrán encontrar 
en este libro una herramienta adecuada para el ejercicio de su tarea. 

Estos son los títulos (y subtítulos) de cada uno de los capítulos del libro: 
1. Infinitas miradas al vehículo. Las distintas perspectivas para hablar

de la realidad. 
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2. El último vagón del tren. El carácter provisional de los avances 
científicos. 

3. De conductor y copiloto. La aceptación del hecho religioso ligada al 
profundo saber de muchos científicos. 

4. La entusiasta prensa deportiva. Compatibilidad entre afirmaciones 
bíblicas y datos científicos. 

5. La ventana ante tus ojos. La libre decisión y las ideas preconcebidas 
para situarnos ante ciencia y fe. 

6. La eficaz persiana. Condiciones de posibilidad para creer en la 
existencia de Dios. 

7. La baraja de naipes. Aspectos de la psicología que analizan la 
capacidad de creer. 

8. Los ojos azules. Relación entre genética y fe religiosa. 
9. La pierna enclenque. Estadísticas sobre el porcentaje de científicos 

creyentes. 
10. El abrigo impoluto. Importancia de la prueba y la duda para la 

consolidación de la fe. 
11. Hablando de el lenguaje. Visión poliédrica —no monolítica o 

simplista— de la religión y la ciencia. 
12. Flamenco, fútbol y piel de toro. Múltiple aportación del cristianismo 

al desarrollo de la ciencia. 
13. El héroe en la sombra. Protagonistas de la ciencia con poca 

notoriedad histórica. 
14. Entre el agua y la sed. Lo religioso, ¿una creación necesaria y 

beneficiosa? 
15. El teléfono “escacharrao”. Apoyo de la ciencia para la trazabilidad 

del mensaje religioso. 
16. Hoy, potito; mañana, pollito. El carácter progresivo de la revelación 

bíblica. 
17. Confianza ciega. El papel de la fe humana dentro de la actividad 

científica. 
18. La red del pescador. La metodología científica y su capacidad para 

aprender la realidad. 
19. ¿Monte o playa? Interpretación científica y religiosa compatibles 

para un mismo fenómeno. 
20. La ingesta saludable. Los beneficios probados de la religiosidad 

sobre la salud. 
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21. El viento y el celofán. Bases cerebrales de algunas vivencias
religiosas. 

22. La perspectiva de la moneda. Aclaraciones sobre el caso Galileo.
23. La cara B del disco. Aportaciones (y controversias) menos conocidas

de Galileo. 
24. Zapatero a tus zapatos. Tergiversación ideológica de la teoría de la

evolución. 
25. El horizonte en las vías del tren. Opiniones religiosas de célebres

físicos modernos. 
26. Un espejismo en mi habitación. Implicaciones filosóficas y

teológicas de la física cuántica. 
27. Me dices que “estás de bajón”. La importancia de entender los

lenguajes científicos y religiosos. 
28. De vuelta a casa. La Creación desde la ciencia cosmológica

moderna. 
29. El trébol de cuatro hojas. Irrupción de la Vida compleja desde la

biología. 
30. Los sentimientos de mi perro. Origen del hombre desde la ciencia.






