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INTRODUCCIÓN 

 

 

El Concilio Vaticano II propuso una renovación de la teología moral mediante el 

importantísimo numeral 16 del decreto Optatam Totius, convirtiéndose así como en 

la Carta Magna de la Teología Moral cuyo primer objetivo consiste en poner de 

relieve la grandeza de la vocación de los fieles en Cristo, es decir, que antes que 

hablar de leyes y de preceptos particulares, la teología moral tiene la tarea de estudiar 

con profundidad la buena nueva de nuestra vocación en Cristo. Se trata de un 

cristocentrismo moral, que tiene como expresión privilegiada la categoría 

―seguimiento de Cristo Jesús‖, la cual, no obstante su centralidad evangélico-

teológica, solamente será recuperada antes del Concilio, gracias al esfuerzo de F. 

Tillmann, y posteriormente retomada, por otros teólogos del concilio y del 

postconcilio. Pese a esto, se constata que, en un número significativo de textos y 

manuales de moral bíblica y sistemática, la referencia al seguimiento de Cristo 

presenta tres aspectos por mejorar: primero, el tema del seguimiento generalmente se 

plantea de manera tangencial, es decir, como uno entre otros tantos de los elementos 

de la moral; segundo, se concentra en el seguimiento histórico de los primeros 

discípulos; y tercero, se concibe la moral centrada en el hacer y en el obrar. Por lo 

tanto, las elaboraciones teológicas mencionadas, carecen de una fundamentación 

moral centrada en el seguimiento transformante de Cristo Jesús, entendido como la 

transformación del creyente obrada por la gracia del Espíritu Santo, que lo configura 

existencialmente con Cristo, permitiéndole ―ser y estar en él‖, y en consecuencia 

obrar y actuar como Cristo. La investigación pretende entonces fundamentar el 

seguimiento transformante de Cristo Jesús como categoría central y estructurante 

para el planteamiento de la moral fundamental. 

 

El desarrollo del trabajo recorre tres etapas que corresponden a los tres capítulos de 

la investigación, a saber: primero, se parte de la revisión de diez textos de moral 
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bíblica y sistemática teniendo como clave de lectura el seguimiento transformante de 

Cristo Jesús, para constatar si abordan dicha categoría o no, y en caso positivo, 

evidenciar la importancia y sentido que le dan a ésta en sus formulaciones morales; 

segundo, se hace la fundamentación del seguimiento transformante de Cristo Jesús 

como categoría central para el planteamiento de la moral fundamental, en el contexto 

de los necesarios referentes teologales que encuadran nuestra fe cristiana; y tercero, 

se propone a manera de esbozo, el planteamiento de la moral fundamental desde la 

categoría ―seguimiento transformante de Cristo Jesús‖ atravesando los distintos 

elementos constitutivos de la moral cristiana. La investigación, entonces pretende 

fundamentar el seguimiento transformante como principio estructurante, unitario y 

vertebrador de la moral fundamental, y a su vez, hacer el intento por formular como 

propuesta, los elementos básicos que deben estar a la base de una orientación de la 

moral fundamental desde la clave del seguimiento de Cristo Jesús comprendido en 

términos ontológico-constitutivos. 

 

 

La validez de la investigación está dada por su respuesta a los vacíos detectados en 

los planteamientos teológico-morales referidos, por el intento de relectura de la 

moral fundamental desde una clave de honda raigambre bíblico-teológica y por las 

posibilidades que ofrece para posteriores sistematizaciones y abordajes en la teología 

moral. Si bien, se trata de un ejercicio académico con el cual se quiere aportar a los 

fundamentos mismos de la elaboración teológico-moral, su pretensión última es 

motivar a los lectores para una mejor comprensión de la moral, de cara, 

especialmente, a la vivencia adecuada y radical de nuestra identidad creyente como 

filializados al Padre, configurados con Cristo y transformados por la gracia de su 

Espíritu 
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PRIMER CAPÍTULO:  

 

REVISIÓN DE TEXTOS DE MORAL BÍBLICA Y SISTEMÁTICA 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

En este capítulo se hace un recorrido por distintos autores y textos que tratan el tema 

de la moral tanto bíblica como sistemática con el fin de evidenciar el tratamiento, 

consideración e importancia que le dan a la categoría: ―seguimiento transformante 

de Cristo Jesús‖. El esfuerzo por utilizar una categoría teológica o principio unitario 

como clave interpretativa,
1
 como se quiere hacer en este trabajo, se legitima a partir 

de dos aspectos: primero, en razón de su carácter metodológico, pues el principio o 

categoría actúa como eje vertebrador; y segundo, desde las distintas realizaciones 

logradas en varias obras de teología moral, partiendo especialmente del significativo 

aporte de Tillmann en los años 30 del siglo pasado hasta los más recientes. Entre 

éstas realizaciones aparecen las siguientes: a) aquellas corrientes que fundamentan la 

ética teológica a partir del seguimiento e imitación de Cristo; b) quienes prefieren un 

planteamiento teológico—moral, teniendo en cuenta la virtud de la caridad y el 

mandamiento nuevo del amor; c) las corrientes que parten de la doctrina del Cuerpo 

Místico de Cristo y acentúan la dimensión sacramental de la moral católica; y d) los 

autores que se inclinan por el modelo de exposición moral a partir de la idea del 

Reino de Dios.
2
 

 

Esta investigación se sitúa en la primera opción, es decir, entre aquellas corrientes 

que fundamentan la teología moral a partir del seguimiento e imitación de Cristo; 

pero que adquiere en este trabajo la novedad de que se refiere no solamente a un 

seguimiento histórico o a una mera imitación sino que, la categoría postulada como 

                                                 
1
 SEGALLA, G. Introduzione alla teologia biblica del Nuovo Testamento 2. Problemi. Corsi della 

facolta teologica dell‘Italia settentrionale, Milano 1981, p.128. 
2
 FUNDAMENTACIÓN Y MODELOS DE LA TEOLOGÍA MORAL. 

http://bibliotecacatolicadigital.org/MORAL/Aurelio/1-07_fundamentos_y_modelos_de_la_teol.htm 

http://bibliotecacatolicadigital.org/MORAL/Aurelio/1-07_fundamentos_y_modelos_de_la_teol.htm
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clave interpretativa, es el ―seguimiento transformante de Cristo Jesús‖ entendido 

como el proceso de transformación por la gracia operado en el creyente, que lo 

conduce a una forma de vida propia de discípulo o seguidor. Se trata de una 

transformación, que configura existencial y ontológicamente al creyente con Cristo, 

de tal modo que su obrar y quehacer brotan de su ser configurado con él, como ―otro 

Cristo‖. Por lo tanto, para poder plantear una moral fundamental en esta perspectiva, 

es necesario conocer primero si ya ha sido formulada de esta manera, en textos de 

moral bíblica y sistemática que sean significativos en el ámbito de la teología moral. 

Y en caso de que tales textos hayan hecho acercamientos a esta perspectiva, es 

importante conocerlos para posteriormente retomarlos en el desarrollo tanto de la 

fundamentación de la categoría ―seguimiento transformante‖ como tal, como en el 

esbozo de una moral fundamental a partir de dicha categoría. De ahí entonces que en 

este capítulo se haga el recorrido por esos textos tratando de rastrear la utilización o 

no de dicha categoría o de conceptos afines. Los autores y obras son en total diez, 

cuatro de moral bíblica, y seis de moral sistemática: 

Moral bíblica:  

Tillmann. Il maestro chiama. Compendio di morale cristiana. 

Spicq. Teología moral del Nuevo Testamento I y II. 

Schnackenburg. El testimonio moral del Nuevo Testamento. 

Schrage. Ética del Nuevo Testamento. 

 

Moral sistemática: 

Häring. La ley de Cristo I. 

Vidal. Nueva Moral Fundamental.  

Fuchs. Essere del Signore. 

Moreno Rejón. Teología moral desde los pobres.  

Mifsud. Hacia una moral liberadora (Moral fundamental). Moral de discernimiento. 

López Azpitarte. Hacia una nueva visión de la ética cristiana. 

 

La selección de los distintos textos y obras se hizo de la siguiente manera: En cuanto 

a los textos de moral bíblica, el primer punto de referencia es la obra de Tillmann 

porque es él quien redescubre la importancia del seguimiento de Cristo y lo aplica 
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como principio unificador de la moral.
3
 Luego, Schnackenburg y Schrage, en 

términos de la importancia que se les da en sus ambientes eclesiales: católico y 

protestante, respectivamente al considerarlos como verdaderos y completos manuales 

de ética bíblica, y obviamente el reconocimiento académico que merecen. Y 

finalmente, la destacada obra de Spicq, por la erudición, el fundamento bibliográfico 

y su carácter de referencia para las teologías morales neotestamentarias. Aunque dos 

son preconciliares, y dos son postconciliares, en ellas se nota el espíritu de 

renovación, de búsqueda por ajustarse a nueva comprensión de la moral más allá de 

los estrechos márgenes del positivismo jurídico o de la sanción condenatoria por las 

faltas cometidas. 

 

Por su parte los textos de moral sistemática, parten de la obra emblemática de 

Häring, por su importancia en la teología moral inmediatamente anterior al Concilio 

y obviamente postconciliar. En él confluyen los aportes de la síntesis bíblico-moral 

de Tillmann, y de otros, los cuales recoge con su impronta de cristocentrismo 

personalista dando a luz un manual que va a marcar durante casi veinte años el 

estudio de la teología moral en los centros de formación católicos. En orden 

cronológico le sigue el texto de Fuchs que si bien es de comienzos de los años 

ochenta, vitalmente se sitúa en los dinamismos suscitados en el momento conciliar y 

postconciliar. Los demás autores están ligados de manera discipular a Häring, y por 

tanto, se ubican en el espíritu de renovación moral según el llamado de la OT 16. 

Vidal, es uno de los más fieles seguidores de Häring que logra hacer un verdadero 

manual, que se reformula con la obra que aquí es objeto de revisión. López Azpitarte 

también reedita varias veces su primera obra de fundamentación ética, hasta llegar a 

este nuevo texto aquí analizado, en el que retoma, amplía y profundiza el anterior. 

Moreno Rejón y Mifsud son tenidos en cuenta por su aporte a la teología de la 

liberación, intentando hacer una teología moral desde la perspectiva latinoamericana. 

La escogencia de los autores con sus respectivas obras ya indicadas obedece a 

distintos criterios: la perspectiva de renovación moral en términos de continuación de 

la línea abierta por el Concilio Vaticano II
4
; la importancia de las obras para el 

                                                 
3
 Tillmann es llamado el gran maestro, debido a su obra ―el seguimiento de Cristo‖. Cfr. GÓMEZ 

MIER, V. La refundación de la moral católica. El cambio de matriz disciplinar después del Concilio 

Vaticano II. Estella (Navarra): Verbo divino, 1995.p.142. 
4
 Un indicio firme de que para la teología moral habría tenido lugar una revolución de tipo 

epistemológico después del Concilio Vaticano II, es que los libros de texto tuvieron que volver a ser 
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desarrollo de la teología moral: su carácter de obras de referencia; la fundamentación 

de la que gozan; y la representación de la perspectiva teológica latinoamericana. 

Ciertamente, otros textos quedan por fuera, pero intentando proceder a manera de 

muestra, creemos que a partir de estos se puede hacer un buen rastreo sobre la 

utilización o no de la categoría ―seguimiento transformante de Cristo Jesús‖. 

 

La revisión de los diez textos ya presentados se hace a partir del siguiente es 

esquema o guía de lectura: 

 

1. El texto aborda alguna de las siguientes categorías: seguimiento de Jesús, 

seguimiento de Cristo, seguimiento histórico de Jesús, seguimiento 

transformante de Jesús. ¿Cuál o cuáles aborda? ¿A qué se refiere al usarlas? 

2. Si explícitamente aborda la categoría seguimiento transformante: cómo lo 

hace, a qué se refiere y cómo es el desarrollo del abordaje: bíblico, tradición, 

etc? 

3. Si no aborda explícitamente la categoría seguimiento transformante de Cristo 

Jesús, es posible evidenciar que sin darle tal nombre refiera su contenido, es 

decir: ¿el hecho de que el comportamiento moral del cristiano o discípulo de 

Jesús sea la expresión de una primera y fundamental configuración 

existencial y ontológica con Cristo? ¿De qué manera lo trata y cómo lo 

llama? ¿Cuáles son los énfasis o contenidos de dicho tratamiento?  

 

Este abordaje se hace en dos momentos: primero, una mirada a los manuales de 

moral bíblica; y segundo, la revisión a los manuales sistemáticos de moral 

fundamental. 

 

 

2. REVISIÓN DE TEXTOS DE MORAL BÍBLICA 

 

                                                                                                                                          
escritos con un nuevo diseño durante los veinticinco años siguientes a la clausura del CV II, entre 

1966 y 1990…El Concilio Vaticano II representa en la historia un punto notable de inflexión en la 

trayectoria de la teología moral cristiana como disciplina, que da cuenta de la reformulación o 

refundación de la misma, sobre la base de que una investigación sobre ética cristiana ―nadie puede 

poner otro fundamento que el ya puesto, Jesucristo‖ (1Cor 3,11).Ibíd.p.87.615 
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Se tendrán en cuenta en esta revisión los siguientes autores de manuales de moral 

bíblica en orden cronológico: Tillmann, Spicq, Schnackenburg y Schrage. 

 

2.2.F. TILLMANN 

 

Fritz Tillmann biblista alemán que luego pasó a la cátedra de moral en la 

Universidad de Bonn es considerado como el gran teólogo del siglo XX que 

redescubrió la importancia del seguimiento de Jesús en el ámbito moral. En los años 

30, logró con la colaboración de otros teólogos la publicación de un nuevo manual de 

teología moral titulado: Handbuch der katolischen Sittenlehre, dividido en cuatro 

partes con seis volúmenes. La sucesión temática de los volúmenes es la siguiente: los 

dos primeros volúmenes, obra de Th. Steinbüchel presentan los fundamentos 

filosóficos de la doctrina moral católica; el tercer volumen, obra de Th. Müncker 

presenta los fundamentos filosóficos; y los otros tres volúmenes son obra 

propiamente de Tillmann dedicados a la doctrina moral católica en estricto. El 

primero se titula: Die Idee der Nachfolge Christi (la idea del seguimiento de Cristo); 

el segundo: Die Verwirklichung der Nachfolge Christi (la realización del 

seguimiento de Cristo 1): deberes hacia Dios;  y el tercero: Die Verwirklichung der 

Nachfolge Christi (la realización del seguimiento de Cristo 2): deberes hacia sí 

mismo y hacia el prójimo. 

 

Este manual, además de situar la doctrina moral católica en el contexto del saber 

filosófico y psicológico, tiene su originalidad en la intención formal de unificar tanto 

la moral fundamental como la especial, en torno a la idea del seguimiento de Cristo, 

ajustando a la misma el esquema tradicional del manual alemán (parte fundamental y 

tripartición de los deberes. Desde las primeras páginas afirma que ―la doctrina 

católica de las costumbres es la presentación científica del seguimiento de Cristo en 

la vida singular y comunitaria‖. El autor establece en el desarrollo del texto una 

relación fecunda entre el gran motivo bíblico del seguimiento y la idea del modelo 

que es propia de la filosofía de M. Scheler.
5
  

 

                                                 
5
 CANOBIO, G – CODA, P (eds). La teología del XX secolo. Un bilancio. Prospettive pratiche. 

Roma, Citta nuova, 2003.p.107. 
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Teniendo en cuenta la validez de todas las críticas al esfuerzo de Tillmann, se debe 

reconocer que su intento generó una especie de liberación de la teología moral. Es 

además cierto que su manual ha influenciado y fecundado ampliamente todos los 

autores sucesivos; se puede decir que el horizonte bíblico-cristocéntrico y las 

categorías antropológicas fundamentales (persona, vocación, situación, imitación, 

etc) propias de la renovación teológico-moral sucesiva, están en gran parte ya 

contenidas con sus problemas, en la obra de Tillmann. La simplicidad y la 

―biblicidad‖ del principio del seguimiento así como su convergencia con la 

antropología scheleriana tuvieron una amplia acogida, que generaron posteriores 

profundizaciones e incluso algunas modificaciones.
6
 

 

El manual objeto de este análisis es el texto traducido al italiano bajo el título: ―Il 

maestro chiama. Compendio di morale cristiana‖
7
, compuesto de cuatro grandes 

partes llamadas ―libros‖. Primer libro: los principios; segundo libro: el amor de Dios; 

tercer libro: el amor de sí mismo; cuarto libro: el amor al prójimo. Se trata de un 

manual de cuatrocientas treinta páginas en las que el autor trata de presentar la moral 

antes que como un conjunto de leyes a observar, como un complejo de exigencias 

derivadas de un doble hecho fundamental: la necesidad del ser humano de llevar a 

cabo en la propia vida un ideal que le permita realizar lo que es como persona; y el 

hecho positivo de que en el orden de la Providencia, el único ideal puesto por Dios al 

hombre es la imitación sobrenatural de Cristo, el modelo divino.
8
 Siguiendo la 

estructuración propuesta por el autor, es en el primer libro en el cual, éste sienta los 

principios de toda su reflexión moral, y aborda de manera explícita la idea del 

seguimiento de Jesús como eje articulador del desarrollo temático. Este primer libro 

está compuesto por seis capítulos así:  

 

Primer capítulo: Idea fundamental en la imitación de Cristo 

Segundo capítulo: La base de la gracia y la fuerza para el seguimiento de Cristo 

Tercer capítulo: Religión y moral a la luz del Cristianismo 

Cuarto capítulo: Inicio y finalidad última del seguimiento de Cristo 

Quinto capítulo: Los caminos y los motivos del seguimiento de Cristo 

                                                 
6
 Ibíd.p.109. 

7
 TILLMANN, F. Il maestro chiama. Compendio di morale cristiana. 4ed. Brescia: Morcelliana, 1953. 

8
 Ibíd.p.8. 
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Sexto capítulo: Los peligros y la ruina del seguimiento de Cristo 

 

Luego de una lectura atenta de todos los seis capítulos de este primer libro, nos 

detenemos sólo en algunos, a saber: los capítulos primero, segundo, y los dos 

primeros ítems del capítulo cuarto por su mayor pertinencia para el tema de la 

presente investigación.  

 

En el primer capítulo, el autor aborda el significado del seguimiento de Cristo 

precisando primero lo que significa seguir a una persona para luego definir el 

seguimiento de la persona de Cristo. Seguir a una persona quiere decir sobre todo 

escogerse un modelo conforme al cual transformar y plasmar la propia vida. Así, 

dicha persona, que aparece como modelo, en su manera de concebir y vivir la vida, 

es considerada un bien superior, un ideal, lo cual implica el amor. Seguir a alguien 

significa elegirlo como modelo, motivado por el amor.
9
 Además el autor insiste en la 

diferencia del seguimiento con el mimetismo y señala su carácter superior a la 

obediencia. Indica que se trata de una penetración en la personalidad del modelo 

debido a una afectuosa admiración. De ahí que la imitación pueda entenderse en el 

sentido de un verdadero y propio seguimiento. En cuanto al seguimiento de Cristo, el 

autor plantea que se trata de una ganancia en dos sentidos. Primero, porque el 

creyente ve delante un modelo de valor infinito, perfecto, que a la vez que exige, 

hace posible la realización del ideal. Segundo, porque el modelo ejemplar 

corresponde al anhelo espontáneo de todo ser humano de elevarse hacia un ideal de 

pureza y santidad, más allá de los límites y de la miseria de la persona. Se trata de un 

modelo en el que aparecen plenamente la sabiduría y la santidad de Dios, su 

clemencia, justicia, amor y majestad. En este contexto se comprenden mejor las 

exhortaciones de Mt 5,48 y Flp 2,15. 

 

Finalidad y características del seguimiento de Cristo: la finalidad no es otra que 

llegar a ser hijos adoptivos de Dios, es decir, llegar a la perfección que permita ser 

cada vez más parecidos al Padre celestial. Esta filiación divina implica en primer 

lugar exigencias y deberes de altísimo valor religioso y moral. Lo segundo es la 

disposición de la voluntad a afrontar cualquier sacrificio. Lo tercero es la absoluta 

                                                 
9
 Ibíd.p.14. 
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conformidad con la voluntad de Dios, como abandono total a él, lo cual implica en el 

seguidor asumir los siguientes rasgos característicos: pureza de intención, bondad 

caritativa, iluminada clemencia, dulzura y espíritu pacificador, humildad y fidelidad 

inmutable. Se trata entonces de forjar a los hijos de Dios de tal manera que 

encuentren en el abandono a la voluntad divina la energía para el total desarrollo de 

su personalidad con sus valores propios, la fuerza inextinguible para la acción, la 

libertad interior y la plena autonomía del mundo.
10

 

 

El autor indica la inseparabilidad entre el seguimiento de Jesús y el amor al 

prójimo, lo cual demuestra señalando la referencia de Jesús a la íntima relación entre 

el mandamiento del amor a Dios con el del amor al prójimo. Destaca también de la 

enseñanza del Maestro, la afirmación de la disposición fundamental hacia la vida de 

fraterna comunidad y a las relaciones de recíproca solidaridad y responsabilidad. De 

la filiación divina se derivan la perfecta igualdad ante Dios, de todos los miembros 

de su reino y por tanto la consideración de hermanos. Así, la unión íntima entre todos 

los discípulos mediante el amor es la exigencia fundamental del seguimiento (1 Jn 

4,12s).
11

 En un desarrollo posterior el autor establece la relación entre el seguimiento 

de Cristo y la sociedad humana insistiendo en la íntima unión de los hermanos, pero 

a la vez dejando claro que la condición de hijo y su explicitación en la relación con 

Dios, permite la liberación del discípulo. Esto lo lleva a atacar la posición ideológica 

del ateísmo que niega lo anterior. Insiste también en que el discípulo no puede 

asumir cualquier concepción económica sino aquella que garantice para cada ser 

humano la posibilidad de una vida normal: de ahí la inaceptabilidad de aquella 

organización económico-social que reduce a gran parte de los hombres a 

instrumentos de producción o máquinas laborales. Pero a la vez advierte del peligro 

de cualquier exageración en la valoración de la comunidad que comprima y paralice 

la libertad individual.
12

 Concluye que el cristianismo pone la esperanza en la 

prosperidad de la vida humana colectiva, no sólo en cuanto a la importancia de una 

mejor organización de la sociedad o de sus diversos estratos sino en la formación de 

                                                 
10

 Ibíd.p.19. 
11

 Ibíd.p.21. 
12

 Ibíd.p.24-25. 
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los hijos de Dios, llenos del espíritu de Cristo, que les permita conciliar los 

antagonismos de los diversos sectores que constituyen la colectividad humana.
13

 

 

En el segundo capítulo titulado “la base de la gracia y las fuerzas para el 

seguimiento de Cristo” el autor desarrolla cuatro ítems. Parte del bautismo como 

fundamento del seguimiento de Cristo. Afirma que la filiación divina en el 

seguimiento de Cristo es sobre todo obra de Dios, donada por su gracia en la Iglesia 

mediante el sacramento del Bautismo. Sólo por medio del bautismo es puesta la base 

esencial sobre la cual es posible apoyar la tarea de la vida cristiana, es decir, proceder 

al seguimiento de Cristo, haciéndose cada vez más hijo verdadero y genuino del 

Padre celestial.
14

 De lo anterior, el autor deduce dos ―grados o pasos‖ del discípulo: 

el primero que es obra totalmente de Dios y no implica ninguna actitud o 

comportamiento moral del hombre, y el segundo, que es tanto obra de Dios como del 

hombre, se refiere al hecho por el cual el hombre en virtud de su libertad es llamado 

a deliberar y actuar en el campo religioso-moral, o dicho en otros términos, se trata 

del modo como el cristiano actúa en su propia vida el don de la filiación. Para tal 

efecto, el autor se basa en el texto joánico del diálogo entre Jesús y Nicodemo para 

mostrar el carácter del bautismo como nuevo o segundo nacimiento, en cuanto que el 

bautismo produce una nueva forma de existencia, una manera de ser más alta, que 

supera por valor y dignidad el ser natural.
15

 Si bien, el autor refiere el tema del nuevo 

nacimiento como la participación en un nuevo orden sobrenatural, insiste en que no 

se trata de creer que lo sobrenatural es sobrepuesto a lo natural, llegando a la idea de 

que el hombre renacido posee dos naturalezas paralelas. El nuevo nacimiento parte 

del reconocimiento de la naturaleza como obra de Dios, que si bien participa en el 

orden sobrenatural, conserva los derechos que se derivan de carácter de creación 

divina; a la vez que afirma la profundidad y sublime dignidad de su asunción en el 

orden sobrenatural.
16

 

 

El segundo ítem de este capítulo se refiere a la nueva creatura, concepto tomado del 

lenguaje paulino y de ahí la abundancia de textos del apóstol en los que se mueve 

con dos premisas: primera, el hombre creyente y bautizado, es liberado de la 

                                                 
13

 Ibíd.p.25. 
14

 Ibíd.p.26. 
15

 Ibíd.p.27. 
16

 Ibíd.p.28. 
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esclavitud de la ley y del pecado y accede a la filiación divina mediante su 

aceptación como hijo adoptivo. (2 Cor 4,6; 2 Cor 5,17; Gal 4,4-7; Gal 2,20; Rom 

8,14-17; Rom 8,29; Ef 1,5ss; Ef 5,8; 2,1ss). Segunda, lo que le ha sucedido al Señor 

muerto y resucitado, sucede también a aquel que cree. (Rom 6,3ss; Gal 6,15). Una 

vez partícipe del bautismo el creyente entra en una nueva forma de relación de vida y 

comunión con Dios: nueva creación. Si bien permanece la individualidad del 

creyente, su modo de ser es totalmente distinto del anterior. San Pablo utiliza la 

confrontación de opuestos para explicar dicha novedad: vida y muerte; luz y 

tinieblas; espíritu y carne; espíritu nuevo y letra antigua (1 Cor 6,11; Rom 8,29; 2 Pe 

1,4). La estupenda grandeza de la nueva obra de Dios se manifiesta en el hecho de 

que el hombre es transformado y asimilado a la imagen del eterno divino Hijo. Por 

tanto, la participación en la misma naturaleza divina es el don que recibe el cristiano 

en su nuevo nacimiento y nueva creación.
17

 

 

El autor plantea que el creyente recibe el don de dos fuerzas sobrenaturales que lo 

hacen capaz de vivir la vida nueva en el seguimiento de Cristo, a saber: el don del 

Espíritu Santo y el don de la unión con Cristo. En cuanto al don del Espíritu Santo, 

Tillmann afirma que ningún discípulo como Pablo ha comprendido el significado de 

este don en la vida del creyente. Así: la vida cristiana es obra del Espíritu Santo y por 

tanto debe ser una vida desde el Espíritu; dado que el cristiano modela su conducta 

según el Espíritu, debe manifestar los frutos del Espíritu (Gal 1,16); del Espíritu toma 

la fuerza para afianzar el hombre interior y finalmente es el Espíritu quien ora en él.
18

 

El efecto del Espíritu en el cristiano se resume en tres frutos: la conquista de la 

verdadera libertad interior; la indestructible alegría y la paz que sobrepasa todo 

entendimiento. Mediante la inhabitación del Espíritu Santo las actitudes interiores del 

cristiano justificado son cambiadas sustancialmente, porque él ya se ha convertido en 

un hombre espiritual; lo cual, antes que eliminar su responsabilidad en el campo 

religioso moral, lo capacita para llevar a cabo su cumplimiento.
19

 

 

El tercer ítem es la segunda fuerza de la vida nueva: la unión con Cristo. El 

autor parte de Jn 15,4: la vid y los sarmientos, afirmando que la unión natural con la 

                                                 
17

 Ibíd.p.30. 
18

 Ibíd.p.31. 
19

 Ibíd.p.32. 
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vid es el presupuesto necesario para que el sarmiento prospere, fructifique y florezca. 

La expresión contiene sobre todo una figura y un parangón de la intimidad que une al 

Señor con sus discípulos, pero demuestra claramente el siguiente pensamiento de 

Cristo: mientras dure la comunión de él con los suyos, esos se mantendrán como 

discípulos y darán los frutos inherentes a este seguimiento-discipulado. La unión con 

Jesús significa al mismo tiempo unión con el Padre, fuente primera de todo tipo de 

vida y de fecundidad: Jn 17,23. Esto que plantea el evangelio se convierte para Pablo 

en la experiencia básica de su vida cristiana y le confiere un particular acento a su 

lenguaje. La expresión recurrente con insistencia ―en Cristo Jesús‖ o las 

equivalentes: ―en Cristo‖ o ―en el Señor‖ poseen un único fondo: todas se refieren a 

la comunión plena de gracia con el Señor glorificado, comunión que constituye el 

contenido de la nueva vida cristiana y hace brotar las fuerzas vitales para las nuevas 

tareas. Pablo algunas veces habla de un ―ser de Cristo en el bautizado‖, otras veces 

de un ―ser del bautizado en Cristo‖, en cualquier caso pretende referirse a aquella 

misteriosa comunión de vida que produce una inextinguible fecundidad desde la que 

se obliga al cristiano a vivir ―en Cristo‖. (Rom 8,10). 

 

Si nos esforzamos por penetrar en el íntimo significado de esta expresión 

frecuentemente repetida, encontramos que constantemente ella presupone una unión 

robusta y vital con Cristo ascendido y glorificado, unión que se puede pensar análoga 

a la inhabitación del Espíritu Santo en el bautizado. Tal concepto, quizás está en 

relación con la conversión del apóstol producida por la aparición del Cristo 

glorificado, como si la experiencia de su propia comunión con él hubiese estampado 

un marco indeleble sobre su entera vida posterior. Cristo penetró en él tan 

profundamente que como él mismo dice, ya no tiene una vida propia, sino que su 

vida es Cristo: ―ya no vivo yo sino que Cristo vive en mi‖ (Gal 2,20). Ni tampoco se 

puede decir que se trata de un caso de comunión puramente espiritual, de una unión 

producida por el amor. Un texto de la primera carta a los Corintios 6,15 demuestra 

cuán profundamente está convencido el apóstol, más allá de cualquier figura de la 

fantasía, de la realidad rica de la gracia de la inhabitación de Cristo en nosotros, una 

verdadera unificación con él; habla de hecho de los miembros corpóreos del cristiano 

como de ―miembros de Cristo‖ fundando sobre esta consideración el rechazo a la 

inmoralidad de las costumbres. Aquí San Pablo indica una presencia viva y personal 

de Cristo resucitado y glorificado en cada uno de sus seguidores, que se efectúa con 
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un acto real de altísima condescendencia gratuita, que para nada es producido por la 

imaginación o resultado de disposiciones subjetivas de carácter religioso o moral. 

 

Esta presencia de Cristo en el hombre tiene inicio en el acto del bautismo. En Rom 

16,7 el instante en el que el hombre llega a ser cristiano es definido como ―ser en 

Cristo‖; pues el texto se refiere en efecto, a los cristianos que lo precedieron en la 

conversión como los que ―fueron en Cristo‖ antes de él. La vida futura, que tiene 

inicio con el advenimiento final de Cristo y la resurrección de los muertos, es 

definida como un ―ser con el Señor‖ (1 Tes 4,16). En cambio en los textos donde se 

insiste simplemente en ser y vivir en Cristo, se pretende siempre designar la vida 

terrena del cristiano que procede hacia la perfección; ―ser en Cristo‖ equivale a 

indicar la inhabitación del Señor en cada cristiano durante su vida terrena. 

Presupuesto imprescindible de esto es la fe, la cual, sin embargo, no es la causa 

original de esta habitación que al contrario deriva del bautismo. (Gal 3,27). Y de ahí 

que en dependencia o como consecuencia de este ―ser‖ nuevo, él se siente obligado a 

comportarse constantemente como verdadero seguidor de Cristo. Tal concepción era 

muy difícil mientras que el Señor viviera en la tierra en forma de siervo, sólo la 

resurrección de los muertos mostró en el Jesús terreno el Cristo altísimo y soberano 

(Flp 2,9s); y solamente en virtud de su glorificación y retorno a la magnificencia de 

Dios, fue posible perfectamente concebir su ―ser en nosotros‖ y nuestro ―ser en él‖ la 

idea de ―cuerpo del Señor‖ y la idea del cuerpo místico de Cristo. Para concebir todo 

esto es necesario que el creyente piense a Cristo subido al cielo y casi diremos 

reintegrado en la gloria de su esencia divina, aquella que poseía antes de la 

encarnación y de la cual, en un cierto sentido, se despojó a fin de asumir la forma de 

siervo, haciéndose similar al hombre (Flp 2,7). 

 

Conclusión: Se identifican la concepción joánica de la vida del discípulo con su 

Maestro y la concepción paulina del ser y del vivir de Cristo en el bautizado; ambas 

pretenden significar el ser de la persona de Cristo en la persona del hombre y de allí 

se deriva toda la nueva vida cristiana: su genuinidad y fecundidad. Partiendo de este 

concepto es ya posible comprender cómo la idea de filiación del hombre con respecto 

a Dios Padre contenga dos diversos significados: designa por un lado, la nueva 

manera de ser, sobrenatural del cristiano; y por el otro, indica su tarea religiosa-
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moral, como consecuencia, pues ambos aspectos se basan en la obra salvífica de Dios 

Padre y de Cristo. 

 

Mientras en los sinópticos el concepto de la ―filiación‖ se mueve más bien sobre el 

plano religioso-moral; en el evangelio de Juan y en las cartas de los apóstoles se 

insiste en el plano sobrenatural, como un modo de ser sustancial, obra de la gracia. 

La conexión necesaria de este alto concepto de filiación con aquel moral, de la 

conducta del hijo de Dios, sin embargo es mantenido en todo su conjunto con austera 

fidelidad; mientras siempre es claramente señalado el límite que separa todas las 

―filiaciones‖ producidas por obra de Cristo, de su propia filiación divina. Él es el 

unigénito Hijo de Dios en razón de su divina naturaleza mientras nosotros llegamos a 

ser hijos de Dios en virtud de la adopción como hijos.
20

 

 

Omitiendo el tercer capítulo, en el cuarto se indica “el inicio y la finalidad última 

del seguimiento de Cristo‖, cuyo primer ítem se refiere a la conversión como inicio 

del seguimiento de Cristo. Antes del ingreso en el Reino de Dios se exige la 

conversión del alma con este doble aspecto: ruptura plena con el pasado, dedicación 

total y definitiva a Jesús y a su doctrina. La separación del pasado y la 

transformación renovadora resaltan de modo evidente en la conversión de San Pablo. 

De ahí que sus cartas estén llenas de antítesis del ―entonces‖ y del ―ahora‖: antes 

muerto, ahora vivo; antes en las tinieblas, ahora en la luz del Señor; antes hijo de la 

ira, ahora hijo de la gracia y de la divina benevolencia. Con la vocación a la fe 

cristiana y el sello del bautismo el hombre viejo ha muerto y su nueva vida está 

escondida con Cristo en Dios. Se ha revestido del hombre nuevo creciendo en el 

conocimiento, se renueva según la imagen del Creador. Conversión, transformación 

del ideal, penitencia, son para Pablo actos ético-religiosos que tienen que preceder al 

bautismo.
21

 La conversión significa una total revolución en el modo de concebir el 

sentido y el fin de la vida humana, porque sólo cambiando el ideal se puede realizar 

una transformación durable y completa: tanto en la manera de pensar como en la 

dirección de la voluntad. Por cuanto pueda ser arrolladora la experiencia de una 

conversión, ella siempre se mantiene en los confines de un proceso ético-religioso, 

poseyendo a la vez la conversión una gracia, la gracia de la conversión que es la 

                                                 
20

 Ibíd.p.32-35. 
21

 Ibíd.p.55. 
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primera de todas las gracias.
22

 La conversión si bien es gracia de Dios se manifiesta y 

concreta en una deliberación seria y personal, basada en la introspección y la 

reflexión.  

 

El segundo ítem de este capítulo denominado ―el cumplimiento del seguimiento de 

Cristo en el deber de la perfección‖, según el autor, se justifica por tres aspectos: la 

filiación divina del cristiano; el ser injertado en Cristo y la parusía y juicio 

correlativo. En cuanto a la filiación, el autor señala que la perfección se fundamenta 

en la relación que liga al hijo de Dios con el Padre celestial, y que lo lleva a seguir su 

ejemplo, hasta ser cada vez más similar a él. En cuanto al ser injertado en Cristo que 

viene con el bautismo tiene dos implicaciones: los bautizados son purificados de 

todas las culpas e inundados de la vida en Cristo y en el Espíritu Santo; y esa nueva 

vida se traduce en deberes, tareas y vocación. Esto último es resumido en la fórmula 

de saludo paulino: ―a los santificados en Cristo Jesús‖, a los ―llamados santos‖, es 

decir, a los hombres que en virtud de la santidad sustancial recibida en el 

bautismo son llamados a la santidad moral de su vida.
23

 La perfección y la 

santidad del bautizado en la vida ético religiosa no son un hecho, como lo son el 

bautismo y la nueva vida, sino una finalidad y una tarea a la cual se debe tender con 

todas las fuerzas y la ayuda de la gracia divina. 

 

Después de haber recorrido los capítulos que nos han parecido pertinentes al tema de 

esta investigación, se puede decir lo siguiente. Lo primero es que Tillmann siempre 

usa la categoría ―seguimiento de Cristo‖.  Nunca habla de seguimiento de Jesús y 

mucho menos de seguimiento histórico de Jesús ni de seguimiento transformante de 

Cristo. Y deja claro que dicho seguimiento de Cristo se da sobre la base de la unión 

con él, o lo mismo que en el lenguaje paulino se llama ―ser en Cristo‖, es decir, 

considerar la vida terrena del cristiano que procede hacia la perfección; o indicar la 

inhabitación del Señor en cada cristiano durante su vida terrena. El autor insiste en 

que tal concepción de ―inhabitación‖ era muy difícil mientras que el Señor viviera en 

la tierra en forma de siervo; sólo la resurrección de los muertos mostró en el Jesús 

terreno, el Cristo altísimo y soberano (Flp 2,9s); y solamente en virtud de su 

glorificación y retorno a la magnificencia de Dios, fue posible perfectamente 
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 Ibíd.p.56.57. 
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concebir su ―ser en nosotros‖ y nuestro ―ser en él‖, la idea de ―cuerpo del Señor‖ y la 

idea del cuerpo místico de Cristo.
24

 Por lo tanto, cuando Tillmann habla de 

―seguimiento de Cristo‖ de manera deliberada se está refiriendo al seguimiento no 

del Jesús terreno-histórico sino del Cristo resucitado, lo cual es posible gracias a dos 

fuerzas sobrenaturales que lo hacen capaz de vivir la vida nueva en el seguimiento de 

Cristo, a saber: el don del Espíritu Santo y el don de la unión con Cristo.
25

 

 

Dado que el autor no usa explícitamente la categoría seguimiento transformante de 

Cristo Jesús, sí es posible evidenciar congruencia con el significado que esta 

categoría contiene en los siguientes aspectos: 

 

Primero. El autor se sirve tanto de las ideas joánicas de ―nuevo nacimiento‖ y 

relación con Jesús como ―vid y sarmientos‖; como de la idea paulina de ―ser y estar 

en Cristo‖ para significar que del ser de la persona de Cristo en la persona del 

hombre, se deriva toda la nueva vida cristiana: en su genuinidad y fecundidad. 

Partiendo de este concepto es ya posible comprender cómo la idea de filiación divina 

del hombre contiene dos diversos significados: designa por un lado, la nueva manera 

de ser sobrenatural del cristiano; y por el otro, indica su tarea religiosa-moral, ambos 

como consecuencia de la obra salvífica de Dios Padre y de Cristo.
26

  

 

Segundo. A la base de los conceptos anteriores el autor coloca la idea de filiación, 

prefiriendo seguir más la concepción del evangelio de Juan y de las cartas de los 

apóstoles que insisten en el plano sobrenatural, como un modo de ser sustancial, obra 

de la gracia, antes que la de los sinópticos, en cuya idea de filiación el énfasis recae 

en el plano religioso-moral.
27

 

 

Tercero. El autor identifica el bautismo como el momento del nuevo nacimiento, a 

través del cual es puesta la base esencial sobre la que se apoya la tarea de la vida 

cristiana, es decir, proceder al seguimiento de Cristo, haciéndose cada vez más 

verdadero y genuino hijo del Padre celestial.
28

 De lo anterior, el autor deduce dos 
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―grados o pasos‖ del discípulo: el primero que es obra totalmente de Dios y no 

implica ninguna actitud o comportamiento moral del hombre, y el segundo, que es 

tanto obra de Dios como del hombre, y que se refiere al hecho por el cual el hombre 

en virtud de su libertad es llamado a deliberar y actuar en el campo religioso-moral, o 

dicho en otros términos, se trata del modo como el cristiano actúa en su propia vida 

el don de la filiación. 

 

Cuarto. Se plantea que el bautizado, al ser transformado y asimilado a la imagen del 

eterno divino Hijo, participando de la misma vida divina, recibe el don de dos 

fuerzas sobrenaturales que lo hacen capaz de vivir la vida nueva en el seguimiento de 

Cristo, a saber: el don del Espíritu Santo y el don de la unión con Cristo.
29

 Se trata de 

dos fuerzas que se mueven en la lógica tanto del don que configura y capacita, como 

de la tarea y responsabilidad que se deriva como consecuencia de la anterior y se 

expresa en el comportamiento.
30

 

 

Tillmann interpretando el seguimiento en términos de conformación al modelo como 

medio para llegar a ser propiamente hombre, cree poder hacer del seguimiento el 

principio moral fundamental desde el cual se puede discernir el bien y el mal. El 

autor no piensa en una clase de imitación material de Jesús, aunque ese aspecto no 

está ausente en su obra. Se refiere especialmente a una imitación que se funda en la 

novedad ontológica del nacimiento cristiano, en el hecho de la filiación divina, en la 

participación bautismal, según el modo de ser persona, propio de Jesús. ―El ser en 

Cristo, es el fundamento de toda la vida cristiana, el corazón de toda obligación 

moral cristiana, la verdadera norma moral cristiana‖. Esto le permite a Tillman darle 

un fuerte acento personalístico a su pensamiento bíblicamente fundado y en conjunto 

hacer emerger el carácter situado y particular de toda llamada moral que alcanza a la 

persona.
31

 

 

En cuanto a la inhabitación del Espíritu Santo se produce en el cristiano un efecto 

que se resume en tres frutos: la conquista de la verdadera libertad interior; la 

indestructible  alegría y la paz que sobrepasa todo entendimiento, que a la vez que 
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constituir las actitudes interiores del cristiano justificado, son la expresión de quien 

ya se ha convertido en un hombre espiritual.
32

 Y en cuanto a la unión con Cristo, 

Tillmann refiere los textos en los que San Pablo indica una presencia viva y personal 

de Cristo resucitado y glorificado en cada uno de sus seguidores, como un acto real 

que para nada es producido por la imaginación o es resultado de disposiciones 

subjetivas de carácter religioso o moral. 

Quinto. El autor plantea que la conversión es el inicio y la finalidad del seguimiento 

de Cristo, y advierte que ella se mueve también en la lógica tanto del don como de la 

tarea, dado que es gracia de Dios, si se quiere es la primera de todas la gracias; y a la 

vez se manifiesta y se concreta en una deliberación seria y personal, basada en la 

introspección y la reflexión que implica ruptura plena con el pasado, y dedicación 

total y definitiva a Cristo y a su doctrina.
33

  

 

Un acento particular que pone el autor al tema es cuando al abordar en el primer 

capítulo el significado del seguimiento de Cristo, introduce la idea de modelo, es 

decir, el hecho de la elección de alguien para transformar y plasmar la vida de 

acuerdo a él; diferenciando esta situación del mimetismo pero asimilándolo a la 

imitación.
34

 

 

Todo lo anterior evidencia aquello que tan acertadamente algunos estudiosos han 

reconocido en Tillmann en cuanto formulador, maestro o sistematizador del tema del 

seguimiento de Cristo en el campo de la moral. Los aspectos enumerados 

anteriormente indican toda una intuición de Tillmann en relación con lo que algunos 

llaman hoy la relación entre ―el indicativo y el imperativo cristianos‖. Si bien, desde 

las ideas joánica y paulina, de nuevo nacimiento y nueva creatura respectivamente, el 

autor acentúa el carácter de transformación personal del bautizado, por obra de la 

gracia, colocándolo como la fuente de la que dimana en consecuencia su compromiso 

ético-religioso y su actuar moral; todavía falta enfatizar más el carácter existencial, 

ontológico, antropológico, de dicha transformación. Es decir, que es propiamente por 

la configuración del sujeto por obra de la gracia divina, por la que él está llamado y 

exigido a actuar como discípulo y seguidor de Jesús. Es digno de reconocimiento en 
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la obra de Tillmann, y luego de reasunción en este trabajo, la referencia a aspectos 

fundamentales de la fe cristiana que serán claves para encuadrar teologalmente el 

tema del seguimiento, a saber: filiación, don del Espíritu Santo–inhabitación, 

conversión, bautismo, nuevo nacimiento y ser-estar en Cristo. 

 

En lo que se llama el imperativo moral, el planteamiento del autor todavía se queda 

corto en proponer un actuar moral como continuación de la práctica del Jesús 

histórico. Aunque es de elogiar, el intento de plantear una moral cristiana desde la 

idea del seguimiento de Jesús, algunas veces da la impresión de que, además de tener 

una formulación en frases de carácter ―pietista‖, al hacer el desarrollo del 

planteamiento central, pareciera volver a caer en un ―hacer moral‖, desconectado, 

autónomo y auto-merecedor de la gracia, y por lo tanto, que la idea del seguimiento 

de Cristo no fuera transversal, sino un simple rótulo o marca, que no permea ni se 

desarrolla en los elementos propios de la moral. 

 

 

2.3.C. SPICQ 

 

Este autor ofrece una obra de teología moral publicada en dos volúmenes y escrita en 

francés,
35

 de altísimo valor para la presente investigación, y cuya publicación 

castellana seguimos en este apartado.
36

 De acuerdo con la opinión del traductor 

español Julián Urbistondo, la obra posee un desarrollo unificado y homogéneo, en la 

que si bien el autor pretende ser el organizador de los datos esparcidos en el Nuevo 

Testamento para una teología moral, a su vez se niega a una sistematización 

demasiado rígida, que correría el riesgo de imponer al dato un marco incapaz de 

contenerlo por entero.
37

 De ahí que el mismo Spicq plantee que la intención de la 

obra no es exponer una tesis ni tampoco una síntesis global y armónicamente 

construida, sino presentar una colección casi completa de los datos textuales y 

explotar sus coherencias –siempre respetando la interna jerarquía de los valores– a 

fin de hacer cada vez más inteligible la doctrina enseñada por Jesús y sus apóstoles.
38
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Se trata de una obra que sigue como criterio de estructuración, el sistemático. Si bien 

el autor no expresa cuál es el principio ordenador, grosso modo corresponde a las 

grandes coordenadas de la suma teológica de Santo Tomás: los primeros cuatro 

capítulos agrupan los temas correspondientes a los principios fundamentales de la 

vida cristiana: conversión, bautismo, gracia, justificación, pecado y santificación. 

Los cinco capítulos siguientes detallan de modo preciso los distintos puntos de 

aplicación de esta vida cristiana: fe, esperanza, caridad, virtudes morales, libertad, y 

dimensión escatológica. Según las mismas palabras del autor, su obra pretende 

―constituir un dossier prácticamente integral de los datos textuales y explotar sus 

coherencias –siempre respetando la jerarquía de valores– a fin de hacer inteligibles 

las ideas expresadas por Jesús y su apóstoles‖
39

. De Virgilio ubica este texto entre los 

que él llama éticas de la actualización que subrayan el valor práctico-pastoral y la 

posibilidad de inculturación de la ética neotestamentaria para la antropología.
40

 

 

La obra total está compuesta por diez capítulos, una conclusión y once apéndices con 

estudios precisos sobre cuestiones particulares. El primer volumen cuenta con seis 

capítulos y ocho apéndices. En el primer capítulo se ocupa de la comparación entre la 

moral del AT y la del NT a partir del principio cristificante del ―ágape‖, y con una 

descripción un tanto pesimista de la moral veterotestamentaria. Dado que la novedad 

moral del N. T. radica en que los cristianos no pueden corresponder a su vocación sin 

ser antes transformados, el capítulo segundo titulado ―Nuevo ser y nueva vida‖, se 

ocupa del análisis de esta transformación. Las diversas exposiciones y metáforas 

destacan siempre el realismo de esta transformación operada en el ser del bautizado, 

lo que conlleva al dinamismo de dar gracias y dar gloria, que es el tema del capítulo 

III. Este agradecimiento se ha de traducir en "producir el fruto de todas las virtudes", 

en que consiste la glorificación al Padre (Joh. 15, 8). A continuación, se detiene el 

autor en un análisis de la situación propia del hombre cristiano: justificación, pecado, 

santificación: (capítulo IV). (594) La fe, la esperanza, y la caridad son los principios 

animadores de esa nueva vitalidad; de ahí que el capítulo V esté dedicado a un 

estudio profundo de la fe, su necesidad y su estructura. El estudio de la virtud de la 

esperanza ocupa el capítulo VI. La esperanza neotestamentaria comporta un estilo de 

                                                 
39

 Ibíd.p.10. 
40

 DE VIRGILIO, G. Etica e Scrittura: Il Nuovo Testamento. En: Rivista di Teologia Morale 91, 

1991.p.370. 



29 

 

vida: una vigilancia atenta. El ser cristiano se caracteriza por su tensión hacia Cristo 

(p. 317). La vocación le da seguridad y precisamente en esto se encuentra el secreto 

de su perseverancia (p. 334). Esta esperanza está estimulada por la retribución, como 

factor positivo, y por el temor, como motivación negativa. Los ocho apéndices con 

que finaliza este primer tomo, vienen a constituir explicaciones o ampliaciones de 

temas tratados ya en los seis capítulos de este volumen.
41

 

 

En el segundo volumen, las ideas centrales, la línea de investigación y la 

metodología empleada son sustancialmente las mismas que en el primero, ya que 

ambos volúmenes forman una unidad de doctrina, de contenido, de investigación, 

etc. Los temas tratados en este volumen son una continuación del primero, incluida la 

numeración, distribución de capítulos, paginación del libro, etc. El séptimo capítulo 

de la obra general, y primero de este volumen, contiene un estudio dedicado a 

precisar y profundizar el gran mandamiento de la caridad. El octavo se detiene en el 

tema de la conciencia abarcando las instrucciones pastorales referentes a la 

formación de la misma y a la rectitud de conducta. El noveno se dedica a todo lo 

referente al concepto de "libertad de los hijos de Dios". En el capítulo décimo se trata 

el aspecto escatológico de la moral desde los modelos por imitar. Y finalmente en la 

conclusión se destacan los rasgos de la moral neotestamentaria, haciendo notar su 

carácter sobrenatural y religioso (moral de la gracia), que tiene su origen en el 

bautismo a partir del cual se establecen relaciones filiales con el Padre, fraternas con 

Cristo y místicas (neumáticas) con el Espíritu Santo. Los tres apéndices con que se 

clausura el contenido doctrinal de este volumen son los siguientes: El rostro 

inmaculado del amor en la Iglesia cristiana; El estudio de 1 Cor 5,1 y la castidad 

fuera del Nuevo Testamento.
42

 

 

Al igual que en el primer tomo, se cierra el contenido de este segundo con una 

adenda en la que se ofrece una abundante y casi exhaustiva información 

bibliográfica. El autor demuestra un perfecto dominio de las fuentes y un amplio 

conocimiento de la bibliografía que ofrece, lo que a su vez, se convierte en una gran 

ayuda para cuantos quieran trabajar y profundizar en estos temas. Y finalmente, 

cierran este volumen tres índices: uno de textos bíblicos; otro de carácter analítico y 
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el último de palabras griegas empleadas en este trabajo. Estos índices, que se 

encuentran al final del tomo II y corresponden a toda la obra (tomo I y II), son de 

gran utilidad práctica en cuanto al manejo de la obra y la rápida localización del 

contenido de los más diversos temas desarrollados.
43

 

 

Son de reconocer en la obra conjunta los siguientes aspectos: primero, la realización 

del trabajo en sintonía con la línea expresada en "Optatam Totius" n.° 16. La 

originalidad de la obra se centra en poner a nuestra disposición el conjunto de datos 

escriturísticos que sustenten la moral cristiana de hoy y de siempre. Segundo, se trata 

de una obra valiosa, no sólo para quienes se dedican especialmente al estudio e 

investigación de la teología Moral, sino también para quien desee una formación 

sólida y bíblica de la Moral Católica. Su lectura resulta sugestiva por el uso, 

abundante y coherente, de textos de la Sagrada Escritura. Se puede resaltar como 

logro principal haber mostrado con acierto que la moralidad cristiana es exigida por 

la realidad de la vida divina que nos ha sido comunicada en Cristo. Tercero, es 

notable la abundancia de citas y referencias bibliográficas que ocupan casi o un poco 

más de la mitad del contenido de la obra y favorecen una ampliación y 

profundización en el estudio de cualquiera de los temas que se abordan. Cuarto, La 

traducción castellana es correcta, esmerada, de fácil lectura, y a la altura científica 

del propio original de Spicq.
44

 

  

El autor estudia temas básicos de Teología Moral partiendo del dato revelado, por lo 

cual el trabajo se puede situar en el ámbito de la teología bíblica. Es una colección de 

temas mayores en el marco teológico-moral, comunes en los autores del Nuevo 

Testamento, a los que se añaden otros temas auxiliares —no secundarios— que 

aclaran y complementan a los anteriores. No es un tratado de Teología moral en el 

sentido clásico, sino un estudio de teología bíblica, que agrupa las coherencias 

íntimas de los textos del N. T. en torno a unos cuantos temas bíblicos, inspiradores 

de la conducta del cristiano. Así se subrayan los rasgos más característicos que 

perfilan su silueta moral, su comportamiento íntegro y el pleno despliegue de las 

virtualidades contenidas en la fe recibida en el bautismo. El autor no se limita a un 

espigueo de textos y lugares, y a precisar el sentido de los mismos. Su pretensión es 
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la de ofrecer una exposición íntegra del pensamiento neotestamentario en materia 

moral. Su gran valor es haber mostrado que las exigencias de la moralidad cristiana 

provienen de la realidad de la vida participada en Cristo; y no de un voluntarismo o 

positivismo; y a su vez, haber presentado en el trabajo un despliegue orgánico de 

aquello que hace vivir a un discípulo de Cristo, y de lo que debe ser su vida.
45

 

 

Dos lagunas se observan en esta gran obra: primera, da la impresión que el autor al 

abordar los escritos del NT los considerara como un arsenal de datos de carácter 

sincrónico que deben ser articulados en un esquema lógico, dejando por fuera las 

aportaciones de la crítica literaria y la evolución histórica de la doctrina.
46

 Y 

segunda, el recurso poco frecuente a los aportes de la Tradición y del Magisterio de 

la Iglesia.
47

 

 

Al adentrarnos en el estudio y revisión de esta obra para encontrar si el autor ha 

usado alguna categoría referida al seguimiento de Cristo Jesús, se observa que, desde 

los títulos, lo más evidente es el uso de la categoría ―imitación de Cristo o Jesucristo‖ 

en el segundo numeral del capítulo décimo, pero identificado como uno entre tantos 

temas, y no como un aspecto nuclear y central de la moral cristiana. Y el contenido 

del planteamiento del ―seguimiento transformante‖ en cuanto configuración 

ontológica por la gracia, se puede encontrar diluido a lo largo de toda la obra, pero en 

relación con los temas o principios fundamentales de la vida cristiana, a saber: 

conversión, bautismo, gracia, justificación, pecado y santificación, y no en conexión 

explícita con el seguimiento de Cristo Jesús. Estos elementos y la manera como los 

considera Spicq van a ser fundamentales en nuestro trabajo para precisar los 

referentes teologales del seguimiento transformante. En cuanto al procedimiento de 

la obra, ciertamente se trata de un esfuerzo de teología bíblica, que partiendo de los 

textos en una mirada panorámica, trata de evidenciar los elementos que ofrecen de 

cara al planteamiento moral neotestamentario.  

 

El gran aporte de Spicq para nuestra investigación, además del fundamento exegético 

y del conocimiento de diversos autores, expresado en el sin número de notas de pie 
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de página, se nos ofrece en la insistencia reiterada que hace el autor sobre la 

transformación que se realiza en quien se adhiere a Cristo por el bautismo, no como 

fruto primero de su esfuerzo personal, sino de la acción salvífica de Dios obrada por 

Cristo y por el Espíritu Santo. Esto es evidente a lo largo de los dos volúmenes en 

frases y párrafos que servirán de referencia para nuestro trabajo, tales como:  

 

- La mayor originalidad de la moral del Nuevo Testamento, indica, es que 

Cristo mismo ha vivido la moral que propone, de tal suerte que exige a los 

discípulos vivir como su Maestro, o aún mejor, asimilarse a él. Si bien el 

bautismo realiza una verdadera unión física del creyente con Cristo, como la 

del miembro unido al cuerpo (1 Cor 12,27) o la del sarmiento a la cepa (Jn 

15,1), la vida del discípulo no puede consistir tan sólo en mantenerse en esta 

pertenencia, ni tan siquiera en perfeccionar la unión, sino en transformarse 

progresivamente, en hacerse cada vez más semejante a Cristo, de quien está 

revestido (Gal 3,27) y que habita en él (Ef 3,17). A la estructura del ser 

corresponde el estilo de vida: ―tal como es él, así somos nosotros en este 

mundo‖ (1 Jn 4,17; Cfr. 1 Cor 15,47-49). La voluntad de Dios sobre los 

elegidos se resume en esta conformidad íntima y exacta a su Hijo: ―a los que 

conoció de antemano, los predestinó a ser conformes con la imagen de su 

Hijo‖ (Rom 8,29). Este ideal decidirá el movimiento, la orientación, los 

medios y las etapas de la vida cristiana, desde la justificación inicial hasta la 

glorificación.
48

 

 

- La salvación de Cristo implica una transformación del alma en sí misma, 

operada por Dios o por el Espíritu Santo y que desemboca en el hombre 

nuevo, no ya conforme o adaptado al mundo sino hecho a imagen de Dios por 

el conocimiento y la santidad, apto por consiguiente para ―caminar en 

novedad de vida‖, es decir, para llevar una vida moral conforme a las 

exigencias de su nuevo ser. El realismo de esta renovación es tal que los 

apóstoles no dudan en considerar al bautizado como una criatura o creación 

nueva.
49
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- Así como Cristo resucita a una vida gloriosa, el creyente, injertado en Él por 

el bautismo, participa también del mismo principio vital; también él resucita 

y vive una vida nueva. De ahí se sigue que, no sólo se trata de una renovación 

moral, sino de un ―baño de regeneración‖, es decir, de la generación de un 

nuevo ser: el bautizado llega a ser un hombre nuevo por el hecho de su 

inserción entitativa en Cristo resucitado.
50

 

 

- En efecto, si el bautizado es engendrado nuevamente y adquiere un ser nuevo, 

es porque toda su estructura se ha modificado y ya no es simplemente un 

psíquico, como lo es ―el hombre natural‖ sino un pneumático, es decir, que ha 

recibido del Espíritu Santo un espíritu que es precisamente el constitutivo de 

la nueva criatura o del hombre nuevo; el cristiano no es solamente un nuevo 

ser, sino sobre todo un nuevo viviente. La ―nueva criatura‖ es apta para una 

―novedad de vida‖.
51

 

 

- Bajo la premisa de que en la raíz de todo obrar, hay un ser; todas las 

manifestaciones de la vida proceden de un principio interno. Puesto que 

el cristiano es una nueva criatura y vive como resucitado entre los muertos, se 

encuentra destinado a llevar una vida nueva. Pero su conducta no puede ser 

caprichosa o arbitraria sino que ha de proceder de su generación divina, como 

la flor y el fruto desarrollan el germen inicial de la planta. En el cristianismo 

la vida moral es formalmente una vida religiosa consecuencia lógica de la 

consagración bautismal a Dios, de la pertenencia a Cristo, y de la 

santificación–purificación por obra del Espíritu Santo. Vivir cristianamente 

será: vivir piadosamente en Cristo Jesús.
52

 

 

- Esta moral de transformación en Cristo va mucho más lejos que la 

observancia de los preceptos.
53

 

 

- La idea enunciada (en 2Cor 3,8) –el cristiano (o el apóstol) al reflejar la gloria 

de Cristo resucitado, queda configurado a su imagen– se enriquece al menos 
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con cuatro cuestiones complementarias: a) A semejanza de un espejo 

expuesto al sol, el creyente es a la vez luz irradiada e irradiante, que refracta 

de modo permanente el resplandor de la gloria divina; así al irradiar su 

esplendor, puede ser una revelación del Señor al mundo; b) Este espejo es 

viviente, y la reflexión misma lo modifica al reproducir y asimilarse al objeto 

que refleja. La morphe nueva así adquirida es la del Hijo de Dios encarnado y 

glorificado; el discípulo es cristificado; c) Este resultado se debe a una 

participación incesante de la doxa de Cristo, que mejora y hace cada vez más 

expresiva la semejanza; la imagen se hace cada día más conforme y más neta, 

de tal modo que los contemplativos, al resplandecer, revelan al Señor de la 

gloria; su mismo ser –por reducida que sea la dimensión- es como una 

aparición de Jesús; d) Esta metamorfosis, en fin, lleva a la configuración con 

Cristo, precisamente porque es su obra.
54

 

 

- A partir del día en que Cristo trajo a los hombres la salvación, la moral ya no 

será obediencia a los preceptos sino el correcto e íntegro despliegue de una 

vida. Esta se articula, en efecto, sobre una ontología: una ―nueva criatura‖ 

(2Cor 5,17; Ef 2,10), un hombre nuevo creado según Dios en la justicia y 

santidad de la verdad, un hombre interior cuya ley de crecimiento consistirá 

en renovarse de día en día: llegar a ser plenamente lo que es.
55

 

 

Lo anterior, entonces confirma la descripción de la moral de la nueva Alianza como 

una moral caracterizada por la novedad de vida, consecuencia de la asimilación e 

incorporación realizada en el bautismo, a Cristo Jesús, perspectiva que entronca 

perfectamente con nuestra investigación.  

 

2.4.R. SCHNACKENBURG 

 

Este autor alemán publicó en 1954 una obra,
56

 traducida luego al español con el 

título: El testimonio moral del Nuevo Testamento.
57

 Se trata de una obra estructurada 
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en tres grandes partes, en las que el autor sigue un proceso cronológico, estudiando 

en secciones sucesivas los diversos grupos históricos comprendidos en el NT: Jesús, 

la comunidad primitiva, los representantes más destacados de la Iglesia original: 

Pablo, Juan, Santiago y el grupo de Pedro, carta a los Hebreos, Apocalipsis. En la 

presentación de Jesús, Schnackenburg dice que el Señor fundamenta sus enseñanzas 

morales en la bondad y misericordia de Dios Padre, la salvación del alma, la 

invitación al seguimiento y el anuncio del Reinado de Dios. Jesús no construye un 

sistema moral filosófico o teológico; pese a que sus requerimientos surgen en 

ocasionales momentos, éstos no se inscriben en el casuismo ni en la ética de 

situación: los eleva a normativas fundamentales. En el desarrollo de esta sección, el 

autor parte de las exigencias religioso-morales de Jesús implicadas en su 

proclamación del Reinado de Dios, motivo fundamental de aquellas: exigencia de 

conversión, invitación a la fe y llamada al seguimiento. Considera que las normas del 

discurso del monte son practicables y estrictamente obligatorias para el 

comportamiento moral concreto, aunque algunas necesitan aclaración e incluso 

delimitación.
58

 

 

Al momento de presentar la ética de la comunidad primitiva, el autor utiliza no sólo 

el libro de los Hechos sino también el epistolario paulino y aun el Apocalipsis, 

mostrando que la comunidad primitiva vivió y resolvió el problema de la 

obligatoriedad de la ley judía; vivió principalmente las exigencias del seguimiento o 

imitación moral de Jesús en la vida práctica: la pobreza, la virginidad, la actitud 

frente al mundo (actitud ascética, pero animada por la alegría de la salvación); vivió 

y desarrollo el mandamiento fundamental del amor. Y poco a poco fueron surgiendo 

directrices y decisiones nuevas: sobre el culto nuevo, sobre la postura frente a la 

autoridad política y frente a problemas concretos; y sobre la ética en los diversos 

estados de vida. Al abordar a San Pablo, parte del presupuesto primordial de que su 

planteamiento moral está en su antropología. Precisa la importancia del 

indicativo/imperativo, al decir que en la formulación ética paulina, la raíz del 

imperativo moral se encuentra en la acción salvífica de Dios que vincula al hombre a 

un nuevo Señor (en el Bautismo), cuya voluntad acepta con libertad y gozo interior. 
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Juan coincide con Pablo en la concepción de que los imperativos morales brotan de 

los indicativos salvíficos, entre los cuales es primario el ―llamamiento dirigido al 

hombre por el Revelador y Salvador venido a este mundo‖. A su vez, concentra la 

eticidad en la fe verificada en el precepto del amor fraterno.
59

 

 

El autor, al aplicar el Reino como clave hermenéutica de la doctrina de Jesús, lo hace 

con relativo vigor; sin embargo, resulta un poco artificial al aplicarla a la ética de la 

comunidad primitiva. Se nota la preocupación del autor por integrar el ethos en la 

teología, es decir, por ofrecer la fundamentación indicatival de la moral. La validez 

de este criterio emerge con bastante evidencia en la exposición que el autor hace del 

ethos del Reino en la doctrina de Jesús, no así en el resto de la obra. Siguiendo a 

Álvarez, se puede decir que la obra de ética del N.T. de Schnackenburg es sin duda la 

más completa en el campo católico, y legítimamente se puede parangonar con la de 

W. Schrage.
60

 

 

De Virgilio ubica este texto entre las éticas cristológicas-escatológicas que asumen 

en general como principio hermenéutico de la ética bíblica la centralidad del evento 

cristológico y la relación norma-llegada del Reino de Dios.
61

 

 

Los límites de la obra son: a) la novedad del mensaje del Reino se funda en análisis 

frecuentemente no probados de la ética judía en tiempos de Jesús. Se eleva 

fácilmente a interpretación general del judaísmo, lo que no pasaba de ser 

interpretación sectorial del rabinismo; b) en la delimitación del ethos del Reino, el 

autor considera quizás demasiado genéricamente como ―predicación de Jesús‖, todo 

un material sinóptico que en realidad responde a diversos estratos redaccionales y a 

situaciones diversas del movimiento de Jesús. Lo cual me da la impresión de falta de 

atención a los datos de la crítica histórica; c) al hablar de la Iglesia primitiva incluye 

en un mismo grupo la ekklesía desde la comunidad de Jerusalén hasta las 

comunidades del tiempo de los Padres, como si se tratara de una unidad monolítica; 

en tal caso creo que debiera haber prestado más atención a los estudios de sociología 

del NT, para evitar el posible reduccionismo de carácter individualístico en 
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detrimento de la función del grupo. d) De alguna manera, al precisar lo específico de 

la ética cristiana desde la relación autonomía-teonomía, me parece que pretende 

recortar los horizontes de la autonomía introduciendo normas éticas específicamente 

reveladas desde un, a mi modo de ver, no correcto recurso al concepto de 

―teonomía‖.
62

 

 

Al revisar la presencia de la categoría seguimiento de Cristo Jesús en los títulos de 

las diversas partes de la obra, se observa una presencia escasísima, pues sólo aparece 

en dos apartados, a saber: en el cuarto ítem del primer capítulo de la primera parte 

(I.1.4) con el título: la llamada al seguimiento; y en el segundo ítem del segundo 

capítulo de la segunda parte (II.2.2) ―llamado‖: las exigencias del seguimiento de 

Jesús. Iglesia primitiva y ascesis. Ambos tienen que ver con el seguimiento del Jesús 

histórico como exigencia del Reino proclamado por Él. Tres aportes rescatables para 

nuestra investigación son: primero, una indicación tangencial que puede evidenciar 

cierta cercanía con el contenido del seguimiento transformante: es aquella en la que 

al referirse al pensamiento paulino, hace una alusión al motivo del vivir en Cristo 

diciendo que para San Pablo la existencia del creyente es una vida en, con y para 

Cristo (Gal 2,19ss; Rom 14,17; Flp 1,21s), participando de su muerte y su 

resurrección actualizándolas en nosotros (Cor 4,11; 13,4; Flp 3,10s), en un caminar 

real y místico tras sus huellas. Posteriormente fructifican también en el seno del 

cristianismo motivos helenistas (platónicos) de una asimilación con Dios y con 

Cristo.
63

 Aporte que entronca bien con el acento que se pondrá en el tema del ―ser en 

Cristo‖. 

 

El segundo aspecto rescatable tiene que ver con la afirmación de que en la Iglesia 

primitiva se llevó a cabo una mutación del sentido del seguimiento de Jesús. ―Seguir 

a Jesús‖ pasa a significar, de un modo característico, la actitud moral de imitación. 

Esta evolución era plenamente comprensible, pues la idea de la imitación no quedaba 

en modo alguno excluida en la relación de los discípulos con su Maestro. La causa 

fundamental de esta evolución fue el desarrollo del culto a Cristo. Se quiso no 

solamente entrar en comunión con el Señor resucitado sino asemejarse a él en el 
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amor y la entrega, en el sufrimiento y la muerte.
64

 Esta constatación del autor, apoya 

otro de los apartados de nuestra investigación en la que se referirán las 

reformulaciones que se dieron en el sentido y el planteamiento del seguimiento, 

pasando de lo discipular-histórico-físico, a lo imitativo, espiritual, comunional, 

existencial y ontológico, y por lo tanto, a su validez y utilidad actual de ―seguimiento 

transformante‖ como categoría moral de ―transformación por gracia‖ que configura 

la existencia y se expresa en el obrar cotidiano del creyente. 

 

 

2.5.W. SCHRAGE 

 

Este autor protestante publicó en alemán una obra
65

 traducida luego al español con el 

título de: Ética del Nuevo Testamento
66

 y estructurada en nueve capítulos, 

correspondientes a las nueve etapas en las que el autor considera temáticamente la 

ética del NT, así: la ética de Jesús; la ética de la comunidad primera; la de los 

aditamentos redaccionales (Mt-Mc-Lc); la de San Pablo en sus cartas genuinas; la de 

las deuteropaulinas; la de Santiago; la de los escritos joánicos; la de carta a los 

Hebreos y la del Apocalipsis. El autor plantea que el problema de la ética 

neotestamentaria consiste en su posibilidad y fundamentación, en sus criterios y en 

los contenidos del actuar protocristiano y de su praxis vital. Aunque insiste que el NT 

no es un manual de ética; muestra que los diversos escritos, cada cual a su modo, 

quieren dar testimonio de la salvación en Jesucristo y del Reino de Dios con Él 

iniciado, de una llamada a la conducta de los cristianos y de una respuesta para 

coyunturas individuales. El autor plantea que no es legítima hoy la simple 

transposición a nuestro tiempo de las normas neotestamentarias.
67

 

 

Según Álvarez, la obra pone de relieve, quizá como ninguna otra de este género, la 

centralidad de los motivos cristológico y escatológico. El motivo escatológico 

aparece ya en el título del primer capítulo (la ética escatológica de Jesús) y torna 

nuevamente en el último (exhortación escatológica en el Apocalipsis de S. Juan). 

Cristología y escatología constituyen, según Schrage, los puntos de apoyo de la ética 
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del NT. Cuando aborda la ética paulina, habla en términos de la indestructible unidad 

entre indicativo-imperativo: considerando que la acción salvífica escatológica de 

Dios en Jesucristo se constituye en la base, fundamento y presupuesto de toda acción 

cristiana. Y por tanto de esa unidad deduce el criterio metodológico fundamental: la 

ética del NT debe combinar siempre el elemento dogmático-cristológico-

escatológico con el moral. Sólo así se pueden evitar los dos extremismos: el de un 

dogmatismo y religiosidad utópicos, y el de un moralismo puramente praxístico. El 

autor plantea entonces que la especificidad de la ética cristiana se da a nivel del 

sujeto, es decir, lo decisivo se produce en la base, en el indicativo antes que en 

cualquier imperativo.
68

 

 

En cuanto a los puntos débiles de la obra, se indican dos: el primero se refiere al 

hecho de que Schrage al describir la ética escatológica de Jesús, emplea el material 

de los Sinópticos sin una adecuada atención a la crítica histórica; lo cual se nota a mi 

modo de ver, por ejemplo, al tratar el tema del seguimiento. El segundo, referido al 

abordaje de la ética joánica de alguna manera confinada en los márgenes del 

gnosticismo según la explicación y presentación del autor, lo cual parece significar 

no entender las binas antitéticas que le gusta usar a Juan, ni el sentido del discurso 

joánico sobre el mundo, más en clave simbólico-moral que metafísica o cosmológica. 

No obstante lo anterior, Álvarez califica la obra de Schrage como el manual más 

completo y mejor estructurado de ética bíblica que existe en la actualidad.
69

 

 

Revisando la sintonía de la obra con el tema de nuestra investigación, sólo en los 

títulos se encontró que la palabra seguimiento aparece en el primer numeral del 

capítulo tercero, bajo el nombre: El seguimiento y la condición de discípulo en 

Marcos. Y cuando se hace el desarrollo respectivo, la perspectiva siempre se refiere 

al seguimiento del Jesús histórico. Esta parte es asumible en nuestro trabajo al 

momento de precisar bien, el sentido del seguimiento histórico, algunas ideas entre 

otras, pueden ser tenidas en cuenta: 
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- Existe unanimidad en que el seguimiento no hay que confundirlo con la 

imitatio, y en que en el seguimiento se trata de una manera específica de 

vinculación con Jesús y con su cometido.
70

 

- El seguimiento es por consiguiente, la adhesión a Jesús y a su programa, 

basada en la proximidad del Reino de Dios. Lo decisivo es que Él representa 

este programa del reino de Dios, y en cambio no representa la vinculación a 

la ley o a la interpretación de la misma, ni tampoco al compromiso con una 

idea o con una tradición sustentada por un maestro, o la veneración tributada 

a su sabiduría o a su estilo interpretativo. El llamamiento de Jesús a seguirle 

sólo se puede entender partiendo de la potestad extraordinaria de Jesús para 

proclamar el reino de Dios. Únicamente en razón de esto, tiene Él capacidad 

para relativizar todas las demás vinculaciones, tradiciones y autoridades 

humanas.
71

 

- La temática del seguimiento de Jesús es para Marcos fundamental, tal como 

se desprende del hecho de que probablemente fue él el primero que por medio 

del v.52 transformó el relato de una curación (Mc 10,46ss) en el relato de 

alguien que comenzó a seguirle. De todos modos, en todo momento se pone 

de relieve la iniciativa de Jesús: Él llama, Él nombra a los doce, Él confiere 

los plenos poderes y las tareas. Por mucho que Marcos destacase el fracaso y 

la incomprensión de los discípulos o incluso el contraste que había entre 

Jesús y los discípulos (sobre todo en el relato de pasión), también le 

interesaba poner de relieve el ―estar-con-Él‖ como característica pre y 

pospascual de la condición de discípulo y que provenía de Jesús.
72

 

 

En el tratamiento que hace el autor de la ética paulina y de la juánica se encontrarán 

elementos de apoyo para nuestra investigación. En la consideración de la ética 

paulina, dos ítems son particularmente significativos para nuestra tesis: los principios 

de la ética paulina y el estilo y estructura de la nueva vida. En cuanto al primer ítem, 

sobre los principios éticos, el primero por describir, y posteriormente asumir en esta 

tesis es el del indicativo/imperativo. El autor lo refiere de la siguiente manera: 

Cuando se habla de la relación existente entre soteriología y ética, ha tomado carta de 
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ciudadanía la utilización de las palabras ―indicativo e imperativo‖, refiriéndose en 

una fórmula abreviada a las promesas salvíficas cumplidas y a las recomendaciones 

orientadas a la acción. Bultmann fue el primero que concretó la relación entre 

indicativo e imperativo como una antinomia y paradoja objetivamente necesarias, es 

decir, como la relación de dos afirmaciones formalmente contradictorias y 

objetivamente complementarias, tal como se encuentran también en otras ocasiones 

en Pablo. Bultmann declara positivamente que el imperativo se basa en el hecho de la 

justificación y que es una consecuencia del indicativo. Según Schrage, debido a la 

preeminencia de la promesa salvífica indicativa, se puede hablar de una relación de 

fundamentación. Según el autor entonces, la ética no es para Pablo, en absoluto una 

reacción humana, un complemento o un apéndice de la obra divina, puesto que 

también la acción de los cristianos está basada en la acción de Dios y se mueve 

gracias a ella.
73

 

 

Los otros principios de la ética paulina, el autor los llama: fundamentación 

cristológica, sacramental y pneumatológica de la ética. En cuanto a la 

fundamentación cristológica, Schrage insiste en que el punto de arranque y la base de 

la ética de Pablo es el acontecimiento escatológico de la muerte y resurrección de 

Jesús, hecho salvífico que además de justificar y reconciliar a los creyentes, los 

marca en la misma realidad concreta de su vida, involucrándolos en este 

acontecimiento escatológico, de forma tal que ahora Cristo vive y reina en ellos, y 

ellos están ―en Cristo‖ y viven para él. El señorío liberador de Jesús es el punto de 

partida y la meta final de la vida y de la ética cristianas. Por eso el que está ―en 

Cristo‖ también está por eso mismo, sometido al Señor en obediencia: ―si vivimos, 

vivimos para el Señor‖ (Rom 14,8ss). Cristo no está sólo en los comienzos del 

camino de los cristianos, como aquel que hace posible y provoca la nueva existencia 

y la nueva conducta, sino que además, Él continúa siendo el que interviene 

permanentemente, aquel que sirve de punto de referencia para todo, aquel de quien 

todo proviene.
74

 

 

En cuanto a la fundamentación sacramental, Schrage plantea que: a través del 

bautismo, los cristianos están implicados en el acontecimiento de Cristo, pasando, de 
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manera irrevocable a ser propiedad de Cristo, y así la existencia de los cristianos se 

caracteriza porque presenta una novedad radical que se concreta como una nueva 

manera de conducirse. El Cristo que actúa en el bautismo,  liberando y apropiándose, 

se convierte en el Señor de los bautizados, lo cual da lugar a una liberación del 

pecado y a un sometimiento obediente a Cristo. Por eso resulta lógico que los 

primeros imperativos se encuentren precisamente dentro del contexto del capítulo 

dedicado al bautismo y que tengan su razón de ser en lo que ha ocurrido en el 

bautismo. El imperativo no apela a la buena voluntad o a la fuerza del hombre, sino 

que alude a lo que ya le ha sido dado como bautizado, o sea, a la libertad y al nuevo 

Señor. El bautismo es la donación de la vida nueva, y la vida nueva es la aceptación 

del bautismo. En 1 Cor 6,11 y Rom 6,19, Pablo habla de los creyentes como los 

santificados pero a su vez los invita a la santificación. Por consiguiente, no es que la 

justificación haya que asociarla con el indicativo y la santificación con el imperativo, 

sino que la misma santificación es obra de Dios que recae en nosotros. Pero así como 

Dios hace santos y realiza la misma santificación, también es verdad que la 

santificación es la voluntad de Dios y está supeditada al imperativo. Del hecho de ser 

santos, se sigue la obligación de la santificación activa (1 Tes 4,3).
75

 

 

En cuanto a la fundamentación pneumatológica, el autor dice que Pablo corrige la 

manera tradicional de entender el Espíritu, rechazando la visión iluminista de que el 

Espíritu se manifiesta preferentemente en lo milagroso y espectacular, en lo 

extraordinario y en lo sobrenatural. El Espíritu se encuentra más bien inmerso en la 

esencia de la vida nueva, llegando incluso a los detalles insignificantes y cotidianos. 

La vida entera de los cristianos, desde el principio hasta el final, es obra y creación 

del Espíritu. Según Rom 8 y Gal 5, el cambio que se produce en el bautismo en la 

―novedad de vida‖ (Rom 6,4) es, sobre todo, una transformación en la ―novedad del 

Espíritu‖ (Rom 7,6). Los cristianos, cuando en el bautismo reciben esta ―vida 

nueva‖, no son abandonados a sus propios recursos, sino que se encuentran 

capacitados y preparados, gracias a la fuerza maravillosa del Espíritu, para el nuevo 

cambio.
76
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Respecto al segundo ítem de la ética paulina, estilo y estructura de la nueva vida, el 

autor insiste en que la liberación y renovación del hombre hecha por Cristo es, según 

Pablo, un acontecimiento trascendente, una transformación esencial, una 

―metamorfosis‖ (Rom 12,2; 2 Cor 3,18). Al carácter radical de esta renovación 

corresponde también la totalidad indivisa de la exigencia y del servicio reclamado. 

Es lógico que los cristianos, por el hecho de haber sido renovados de raíz y colmados 

de dones, estén plenamente en una actitud de disposición y que sean totalmente 

obedientes, y no sólo de una manera interina o parcial. Por esta razón, en la parénesis 

paulina no se trata solamente de una suma de hechos aislados o de actos de 

obediencia, sino del mismo hombre. El que a la plenitud de la gracia le corresponda 

la tarea y la dedicación plenas, lo ponen de manifiesto con especial evidencia 

muchos giros que aluden a ―todo‖.
77

 

 

En el tratamiento de la ética juánica, el autor habla del principio y fundamento 

cristológico, planteándolo de la siguiente manera: en Juan, si la cristología es el tema 

básico predominante, ocurre también que la ética se basa exclusivamente en la 

cristología. La salvación, la vida, la alegría, la luz, la plenitud, etc., únicamente se 

dan en la unión permanente con Jesús. Un expresivo ejemplo de las repercusiones de 

la cristología en la ética es sobre todo el discurso de Jesús sobre la vid y los 

sarmientos. De aquí se deduce inequívocamente que sin permanecer en Jesús, como 

única vid verdadera, no existe en la vida de los cristianos ningún fruto. Pero la 

permanencia en él, como condición para dar frutos, se basa en la permanencia de 

Jesús en los suyos. La permanencia en la cepa es la condición para dar fruto. 

Bultmann ve aquí la aparición de la dialéctica entre indicativo e imperativo, con la 

preeminencia del primero sobre el segundo, sirviéndole de fundamento. Por tanto, 

del hombre se espera únicamente lo que anteriormente le fue suministrado. 

Únicamente puede amar el que ha sido amado.
78

 

 

Al revisar los aspectos que el autor destaca en el tratamiento tanto de la ética paulina 

como de la juánica se encuentran los siguientes elementos rescatables para nuestra 

investigación: 
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- El acento en indicativo/imperativo propio de ambas éticas, con la 

significativa explicación de lo que cada uno de estos aspectos es y comporta 

- La explicación del bautismo desde su carácter indicativo, como 

―posibilitador‖ de la vida nueva que se exige y espera 

- Lo que el autor llama principio ―fundamentación cristológica de la ética‖. El 

ser o permanecer en Cristo como clave de comprensión ética que fundamenta 

la transformación ontológica del creyente, que actúa los ―hechos‖ de la vida 

nueva, porque ha sido renovado vital, existencial y ontológicamente.  

 

Ciertamente, se trata de elementos claves tanto en el planteamiento de los referentes 

teologales del seguimiento transformante como en el desarrollo del mismo. 

 

 

2. REVISIÓN DE TEXTOS DE MORAL SISTEMÁTICA 

 

Se tendrán en cuenta en esta revisión los siguientes autores de manuales de moral 

sistemática: Häring, Vidal, Fuchs, Moreno Rejón, Mifsud y López Azpitarte. 

 

2.1. B. HÄRING 

 

Este teólogo alemán de la comunidad redentorista publica en 1954 su manual de 

teología moral, Das Gesetz Christi, que de inmediato se convierte en el nuevo 

manual, con varias ediciones en su original alemán, y con traducciones en las 

diversas lenguas. Viene a ser el libro de texto de moral más usado durante casi veinte 

años en los distintos centros de formación teológica. Al parecer, la gran acogida de 

este manual, se debe al planteamiento moral centrado en el misterio de Cristo, 

respondiendo así a algo anhelado y esperando desde hacía un buen tiempo.
79

 La 

versión seguida aquí es la traducción española de la obra, escrita en dos tomos: el 

primer tomo está dedicado a la moral en general y a la primera parte de la moral 

especial; y el segundo tomo se concentra en la segunda parte de la moral especial.
80

 

Häring es uno de los autores que más se ha destacado por darle énfasis cristocéntrico 
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a la moral, incluso antes del Concilio, al situar a Cristo como ―centro‖ de la vida 

moral y como orientación básica del discurso teológico-moral, intentando hacer una 

síntesis entre el teocentrismo y el antropocentrismo cristiano, sobre la base de un 

personalismo moral de signo comunitario. El esquema general de la obra presenta 

dos partes centrales: el llamamiento de Cristo y la respuesta del hombre. Esto le 

merece ser reconocida como una expresión clara de cristocentrismo moral. 

 

En la presentación que hace el autor dice: el centro, norma y finalidad de la teología 

moral cristiana es Cristo. Cristo en persona es la verdadera y auténtica ley del 

cristiano, puesto que es Cristo su único señor y salvador. Por Él y en Él tenemos la 

vida: por Él y en Él tenemos la ley de esta vida. Para comprender todas las 

exigencias de la vida cristiana, no basta considerar los términos del decálogo; ni 

siquiera es suficiente mirar sólo lo que la voluntad de Dios impone y exige; lo 

primero que se ha de pesar es el amor que Dios nos profesa, lo que nos exigen sus 

amorosos dones. Ahora bien, Dios nos lo dio todo en Cristo; en Él nos reveló las 

últimas profundidades de su amor. En ese amor de Cristo y por ese amor nos pide un 

amor recíproco, esto es, nos pide una vida «cristiana» de veras, cristiforme. La vida 

cristiana se nos presenta así como una imitación, como un «seguimiento» de Cristo; 

mas no una imitación o seguimiento puramente exterior, ni una copia externa, 

aunque fuera por amor y obediencia; no, la vida cristiana es, ante todo, una vida en 

Cristo Jesús.
81

 

 

La moralidad cristiana sólo puede comprenderse y realizarse a la luz de estas dos 

obras capitales: la creación por el Verbo de Dios y la redención por Cristo, segunda 

creación. Así comprendida, la moralidad viene a ser vida que saca toda su fuerza y 

vigor de la victoria de Cristo sobre el pecado, y de la esperanza de la perfecta 

revelación de esa victoria en el último día. «Y Él es la cabeza de su cuerpo, la 

Iglesia» (Col 1, 18). Pero estar en Cristo es esencialmente ser miembro de su cuerpo 

místico, prisionero glorioso de su reino; es vivir y sentir con la Iglesia: la moral 

cristiana tiene que hacer resaltar, en todas sus partes, el carácter solidario de la 
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salvación y el carácter apostólico del cristiano, ya que los miembros de la Iglesia 

«han de tener la misma solicitud los unos de los otros» (1 Cor 12, 25).
82

 

 

En cuanto al contenido de la obra, es necesario decir que, dadas sus varias ediciones 

se fueron agregando o reformulando elementos de contenido, lo cual es evidente 

comparando solamente dos ediciones, la cuarta de 1964 y la quinta de 1968, ésta 

última será seguida aquí. La obra hace la distinción tradicional entre moral general y 

moral especial. Se inicia la moral general o fundamental con una primera 

orientación que sitúa los problemas centrales: la historia de casi dos milenios de 

variable doctrina moral cristiana puede servir de gran maestra, al permitir distinguir 

lo mudable de lo inmutable; luego se procura destacar la idea conductora y los 

conceptos centrales (sección propedéutica). Siguen las dos partes principales: 

primera, el Llamamiento de Cristo; segunda, la Respuesta del hombre. En cuanto a la 

primera parte, se presenta al hombre llamado a seguir a Cristo, en quien fue creado y 

conforme al cual sólo puede comprenderse a sí mismo. En el fondo se considera la 

antropología teológico-moral, que trata de estas cuestiones, como una parte de la 

cristología. Como la gloria del eterno Padre brilla en Jesucristo, de modo semejante 

el discípulo de éste, que vive conscientemente, conforme al llamamiento renovador, 

debe ser el reflejo de Cristo en la respuesta a la palabra vivificante del amor. En esta 

perspectiva se examina la naturaleza del hombre y sus relaciones, sus facultades 

(libertad, conocimiento de los valores, conciencia), su actividad y las insondables 

posibilidades de su corazón (los sentimientos). La antropología es profundizada y 

completada con el estudio de la forma en que llega al hombre el llamamiento de Dios 

(sección segunda), entre cuyos aspectos se destaca la referencia a la ley como norma 

de la actividad humana y al amor de Dios como motivo fundamental del llamado.
83

 

 

La segunda parte de la moral general, que trata de la Respuesta del hombre, 

comienza con la respuesta negativa al llamado, el pecado (sección primera), que no 

es la última palabra sobre el ser humano, y de ahí el tema de la conversión (sección 

segunda) empieza el hombre a vivir conforme a la invitación que Cristo le hace de 

volver a la casa paterna. En esta parte se tratan los sacramentos de la conversión. 
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Seguidamente, se consideran las virtudes cristianas (sección tercera), por una parte, 

como supremo fin que nos esforzamos en alcanzar, mas por otra, como 

comportamiento básico general mediante el cual se realiza progresivamente el sí al 

llamamiento del divino amor. En esta sección sólo se traza, a grandes rasgos, la 

doctrina tradicional acerca de las virtudes y se muestra, sobre todo, que su centro es 

el amor. Así, se reservan las particularidades de la doctrina de las virtudes para la 

teología moral especial, cuyo eje lo forman las virtudes teologales. El primer libro de 

la moral especial (libro segundo de toda la obra) trata de la vida en comunión con 

Dios y con el prójimo. El doble diálogo con Dios y con el hermano, tema 

fundamental de la moral general, reviste aquí una forma concreta. De las tres virtudes 

teologales (sección primera) fluye, como primera gran consecuencia y exigencia, la 

adoración a Dios (sección segunda). Allí se trata la materia tradicional de la primera 

tabla del decálogo, mas no como doctrina de preceptos (primera parte del libro 

segundo). Y se pasa luego al amor al prójimo (segunda parte) como expresión 

esencial de las manifestaciones vitales de las tres virtudes teologales.
84

 

 

El tema del libro tercero es la realización de las virtudes teologales, incluido el amor 

al prójimo, en el recinto interior del alma, y también en los diversos ámbitos de la 

vida. Se empieza con el estudio de las virtudes cardinales (primera parte del tercer 

libro) mostrando cómo el soberano dominio de Dios abraza e informa las fuerzas 

todas del ser humano. El amoroso dominio de Dios establece el reino y la comunidad 

del amor no sólo en la familia y en la Iglesia, sino también en toda sociedad humana 

(sección primera). En su comportamiento respecto a la salud y a la vida, el cristiano 

demuestra que glorifica a Dios como señor y padre amoroso y que sirve al hermano 

(sección segunda). El matrimonio sacramental y el celibato por amor del reino de 

los cielos, son representaciones fecundas del «gran misterio» del amoroso dominio 

que Cristo ejerce en su Iglesia (sección tercera). El discípulo de Cristo estima y usa 

los bienes de la tierra como dones del amor divino y como lazo de amor entre los 

hombres (sección cuarta). Y se cierra el círculo con el estudio de los bienes 

espirituales básicos: el reino del amor es el reino de la verdad, de la belleza y del 

honor (sección quinta).
85
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Al presentar la finalidad de la obra, Häring señala tres aspectos: primero: presentar el 

ideal de la vida cristiana: la vida en Jesucristo y con Jesucristo, el seguimiento 

radical de Cristo, el amor a Dios y al prójimo, encauzados hacia el objetivo de hacer 

realidad el contenido del sermón de la montaña; segundo señalar la valla de la ley, 

más allá de la cual se extiende el reino de la muerte y perece la vida en Cristo. 

Presentación hecha no en términos legalistas sino como indicación de lo que se 

opone a la vida en Cristo, lo que imposibilita el seguimiento de Cristo. Y tercero, 

mostrar cómo el bien tiende su arco radiante desde el límite de lo estrictamente 

impuesto por la ley hasta las cimas de la perfección, desde una presentación del 

carácter dinámico de la moralidad.
86

 

 

A lo largo del texto se encuentra una referencia constante a la categoría ―seguimiento 

de Cristo‖, explícita en quince títulos en diversos niveles de importancia, es decir, 

como título de parte, de sección, de numeral, de número o de letra de acuerdo a la 

jerarquización que establece el autor. Se puede afirmar, a partir de la frecuencia de 

aparición de la categoría seguimiento de Cristo en los títulos, que se trata de un 

elemento transversal en la obra, pues además está diseminada a lo largo de los tomos, 

obviamente con mayor preponderancia en el primero. Y ya desde la introducción el 

autor expone el tenor de esta categoría: ―La vida cristiana se nos presenta así como 

una imitación, como un "seguimiento" de Cristo; mas no una imitación o 

seguimiento puramente exterior, ni una copia externa, aunque fuera por amor y 

obediencia; no, la vida cristiana es, ante todo, una vida en Cristo Jesús.‖
87

 

 

Al indicar la finalidad de la obra, señala como una de ellas, presentar el ideal de vida 

cristiana que identifica con: la vida en Jesucristo y con Jesucristo, seguimiento 

radical de Cristo.
88

 Es tan central la categoría en la obra que al desarrollar lo que el 

autor llama las ―ideas centrales de la teología moral‖, dedica un apartado a la 

responsabilidad y seguimiento de Cristo en el que se hacen afirmaciones 

fundamentales para el objeto de nuestra investigación: 
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1) El fundamento del seguimiento de Cristo es la incorporación del discípulo a 

Él, por medio de la gracia. Pero el efectivo seguimiento se realiza por la unión 

existencial con Él, mediante los actos de amor y de obediencia. Efectivamente, 

seguir a Cristo es ligarnos con su palabra. Por la gracia y por el don de su 

amor, Jesucristo nos liga consigo: por el amor nos ligamos a su persona divina, 

al Verbo humanado; por la obediencia nos unimos con sus elocuentes ejemplos 

y con toda palabra que procede de su boca. Pero el cristiano debe acoger su 

palabra "activamente" y cumplirla de un modo responsable y conforme a las 

necesidades de la época; la imitación de los ejemplos de Cristo no ha de ser 

una copia servil, sino una adaptación a los dones particulares que constituyen 

la propia personalidad. 

 

2) Estar en Cristo Jesús quiere decir ser miembro y ciudadano de su reino. 

 

3) La ley y los mandamientos conservan todavía su valor en el seguimiento de. 

Cristo. Mas no como fuerzas impersonales que se interpongan entre Dios y el 

alma, sino como palabras vivientes de Cristo, como llamamientos de su gracia, 

por los que nos excita a realizar su gran mandamiento —el del amor—, 

conforme a la medida de la gracia que nos otorga; medida que Él mismo nos 

trazó y que indudablemente es mayor que la mínima del Sinaí, e infinitamente 

más que la de la ley natural. 

 

4) El "valor humano del propio perfeccionamiento y el valor sobrenatural de la 

propia salvación no entran en el seguimiento de Cristo como valores centrales; 

mas en Él se realizan en forma excelente. El cristiano no considerará ese 

seguimiento como un simple medio de alcanzar la propia salvación; mas, ante 

el amor del Salvador, la salvación del alma se presenta como una ineludible 

exigencia. 

 

Culmina, pues, la moral cristiana no en el antropocentrismo, ni en el 

teocentrismo extramundano, sino en la viviente comunión del hombre con 

Dios, en la relación creada por la palabra de Dios y la respuesta del hombre: en 

la responsabilidad. 
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Pero sólo en Cristo alcanza nuestra vida moral el valor de una respuesta a 

Dios. Él es el Verbo —la palabra—, con la que Dios nos busca y nos llama: si 

estamos en Él y en Él permanecemos, será Él realmente el punto en que se 

crucen la palabra divina que nos llama y nuestra respuesta a ese llamamiento. 

Al imitar y seguir a Cristo, nuestra amorosa obediencia viene a ser eco, 

imagen, participación de la eterna vida trinitaria, que es el eterno diálogo 

divino por el Verbo y su respuesta de amor. 

 

El hombre es capaz de seguir a Cristo desde el momento en que recibe la 

divina gracia que lo asemeja a Dios y desde que por la redención, la divina 

imagen ha sido renovada: es precisamente ese seguimiento el que pone de 

manifiesto tal semejanza divina. Toda "semejanza" supone un modelo: la 

teología moral debe orientar la vida cristiana hacia el Verbo, divino arquetipo, 

en el cual y por el cual es el hombre imagen de Dios.
89

 

 

Más adelante Häring dirá que:  

 

La teología moral es para nosotros la doctrina del seguimiento de Cristo, de la vida en Cristo 

por El y con El…el punto de arranque de la moral católica es Cristo, que permite al hombre 

participar de su vida y lo llama a seguirle…el hombre está marcado por Cristo. Lo decisivo en 

él es si vive en Cristo, si se apresta a un seguimiento cada vez más íntimo, o si se niega a 

seguirlo, se aparta de él. Cuando en las páginas siguientes consideremos al hombre, en todas 

sus relaciones, como portador y realizador del valor moral, lo haremos viendo en él al que ha 

sido llamado a seguir a Cristo. Sólo en tal calidad, como hombre verdadero y auténtico en su 

ordenación a Dios en Cristo, es portador de valores morales (subiectum morale). La misma 

concepción dominará la parte subsiguiente: la tarea moral del discípulo de Cristo. Su tarea 

(obiectum luoralc) le es presentada por su vida en. Cristo, por la ley de Cristo, por Cristo 

mismo, que le hace don gracioso de su vida y de su llamada amorosa, y al que debe referirse 

todo bien moral.
90

 

 

Se observa también que el autor utiliza términos afines al contenido del seguimiento 

transformante tales como: imitación de Cristo y asimilación a Cristo. En cuanto a la 

imitación de Cristo la desarrolla en el planteamiento del tema de la conversión 

especialmente en el apartado llamado ―la conversión y la justificación por la gracia 
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santificante‖. La conversión es entendida como respuesta a la iniciativa primera de la 

gracia divina, hasta decir que lo que la hace obra exclusiva de la gracia es la 

transformación interior, el reingreso en la casa paterna y la santificación del hombre 

que implica una doble exigencia de Dios: la reconciliación (2 Cor 5,20) y la 

justificación: ―sé efectivamente lo que eres‖, vive conforme a la nueva vida.
91

 En 

este sentido el autor plantea a la teología moral la necesidad de estudiar la acción de 

la gracia a partir de seis aspectos: renacimiento; nueva criatura; nueva libertad; nueva 

justicia; nuevo amanecer y resurrección con Cristo; en los cuales a partir de textos 

joánicos y paulinos presenta la acción de la gracia como una transformación 

profunda e íntima del ser, expresada en una existencia cristiana auténtica.
92

 En 

cuanto al concepto de asimilación a Cristo, el autor lo utiliza menos y cuando lo hace 

es en el contexto del tema sacramental. 

  

Después de esta breve mirada a la obra de este gran teólogo moralista del siglo XX, 

pionero de la renovación moral desde el cristocentrismo, ciertamente se reconoce el 

uso e importancia que le da a la categoría seguimiento de Cristo entendida como 

transformación por la gracia que se expresa en una nueva vida y en el obrar moral, y 

el intento por hacerla transversal o al menos dominante en las grandes partes de su 

texto. El autor presenta una obra en la que magistralmente desarrolla un verdadero 

tratado de moral general y moral especial, en el marco, de lo que creo es su clave de 

interpretación moral, a saber el esquema llamado–respuesta, al interior del que sitúa 

la categoría seguimiento de Cristo. Los planteamientos expuestos por el autor en esta 

obra son de obligada referencia para avanzar en el desarrollo de una comprensión 

plena de la moral cristiana desde un seguimiento transformante de Cristo Jesús. Por 

lo tanto, esta obra ofrece aportes útiles tanto para el segundo como para el tercer 

capítulo de nuestra investigación, pues aporta a la fundamentación de los aspectos 

teologales del seguimiento transformante; y a la presentación del mismo 

seguimiento, aunque no del todo en nuestra perspectiva, sí con referencias 

importantes para nuestro trabajo. Y dado, que el autor, desde su perspectiva 

cristocéntrica hace una mirada a los componentes de la moral fundamental, el manual 

ofrece también una significativa contribución para el tercer capítulo de nuestra 

investigación, en el que se pretende hacer un esbozo de moral fundamental desde la 
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categoría del seguimiento transformante. Se trata entonces de una obra de obligada 

referencia. Obviamente, la obra como toda realización humana, no es perfecta, y 

como bien dice Vidal, ―la moral de Häring es una moral del seguimiento de Jesús, así 

esta categoría no esté suficientemente desarrollada ni mucho menos analizada en sus 

fuentes neotestamentarias. Es más una opción asumida espontáneamente que una 

categoría justificada y analizada‖
93

.  

 

 

2.2. M. VIDAL 

 

El autor, un conocido teólogo moralista español después de una producción teológica 

extensa, entre la que se incluye un manual de moral reescrito en sucesivas 

ediciones,
94

 presenta una nueva moral fundamental en la que valida y reafirma lo 

expuesto en el primer tomo de Moral de Actitudes dedicado a la Moral Fundamental, 

pero yendo más allá de los apremios de la presentación para un programa académico 

y centrándose más en las raíces de la moral cristiana, es decir, en su 

fundamentación.
95

  

 

Como buen conocedor de la mayor parte de las obras de moral fundamental que se 

han escrito en los últimos decenios, advierte dos lagunas: la ausencia total o parcial 

de las referencias propiamente teologales de la vida moral cristiana y un suficiente 

tratamiento a la base epistemológica del discurso teológico moral.
96

 Frente a lo 

anterior, el autor propone una nueva moral fundamental en la que de manera extensa 

y novedosa se presentan tanto los referentes teologales de la vida moral cristiana 

como de las exigencias epistemológicas del discurso teológico-moral, a partir de tres 

categorías (teologalidad, eclesialidad, mundanidad), intentando así desarrollar una 

fundamentación de la moral cristiana.  
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El libro está estructurado en cuatro grandes partes: la moral en el designio de Dios; la 

moral en el tiempo de la Iglesia; la moral en el escenario del mundo; y el discurso 

teológico sobre la moral. En la primera parte, a través de siete capítulos se desentraña 

la categoría de la teologalidad, en cuanto expresión lingüística del horizonte de 

sentido que aporta el designio de Dios Padre realizado en Cristo mediante el Espíritu. 

El corazón de todo el universo teologal es la Comunión trinitaria. Su concreción está 

en la transformación antropológica. El Misterio de Dios y la antropología teológica 

constituyen las dos polaridades en que se resuelve la teologalidad de la moral 

cristiana.
97

 

 

La segunda parte presenta el desarrollo teológico moral que ha habido en la Iglesia. 

Parte de las raíces bíblicas y llega hasta el momento contemporáneo de la Iglesia, 

presentando también la tarea eclesial de la teología moral que le permitan un 

planteamiento más rico en significado y más funcional en transformación real. En la 

tercera parte se desarrolla la categoría mundanidad, como comprensión teológica del 

mundo, siguiendo las intuiciones del Vaticano II expresadas en la constitución 

Gaudium et Spes; se urge a una praxis moral cristiana en función de la 

transformación del mundo y se plantea el diálogo con las ética racional, civil y 

pública. Y en la cuarta parte se presenta la constitución y fundamentación del 

discurso teológico-moral.
98

 

 

Todo este trabajo monumental dada su intencionalidad de fundamentación de la 

teología moral, si bien ofrece invaluables aportes teóricos para quienes quieran 

situarse en la misma perspectiva de la moral fundamental, en lo que tiene que ver con 

nuestra investigación, le aporta aspectos de sumo interés propiamente en la primera 

parte de la obra. En esta parte, los primeros cinco capítulos están destinados a la 

fundamentación trinitaria de la moral cristiana y los otros dos plantean la relación 

entre teología y moral desde lo antropológico. En cuanto a los primeros cinco 

capítulos, el autor hace una presentación de la moral cristiana desde la Comunión 

Trinitaria, colocando este Misterio como el fundamento último y la meta definitiva 

de la vida moral cristiana. La exposición comienza con la consideración del misterio 

trinitario en su doble dimensión (inmanente y económica), y desde allí postula las 
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implicaciones que esa confesión de fe trinitaria tiene para la comprensión y la 

realización de la vida cristiana en general y, más concretamente, de la vida moral. 

Luego aborda cada una de las Personas de la Santísima Trinidad: Padre, Hijo y 

Espíritu Santo, explicando el significado teológico de cada una y las implicaciones 

morales que se derivan de su confesión de fe, ―no en cuanto existan tres ―morales‖ 

yuxtapuestas, sino como tres dimensiones de un único dinamismo moral, el cual 

proviene ―de‖ y finaliza ―en‖ la Comunión trinitaria‖
 99

. 

 

Será el capítulo cuarto, en el que se hará el abordaje de la persona del Hijo, bajo el 

título ―Conformación a la imagen del Verbo encarnado‖ en el cual aparecerá la 

categoría seguimiento de Jesús. Su desarrollo abarcará seis partes: moral y 

cristología; opción por el cristocentrismo moral; concentración del cristocentrismo 

moral en el ―seguimiento de Cristo‖; reflexión teológico-moral y el seguimiento de 

Jesús; la vida moral cristiana como seguimiento de Cristo y por último, balance. 

 

El autor plantea abiertamente que ―para desarrollar el significado del cristocentrismo 

moral utilizo la categoría de Seguimiento. Con ella pretendo concentrar el contenido 

de la moral cristiana en la conformación con Cristo. Con esa profundidad hay que 

entender el Seguimiento de Jesús: un proceso de transformación interior, realizado 

por la Gracia‖
100

. Aquí se da una gran coincidencia con el planteamiento de nuestra 

investigación sobre el seguimiento transformante, así no use la misma terminología. 

Insiste además que la moral cristiana, tanto la vivida como la reflexionada, no puede 

quedar fuera de la influencia que ejerce la categoría de seguimiento de Jesús.
101

 

  

En cuanto a la moral formulada, el autor luego de hacer un rastreo del uso de la 

categoría seguimiento de Jesús en la reflexión teológica de la Iglesia a lo largo de su 

historia, evidencia una gran ausencia hasta el siglo XX. Es difícil, por no decir 

imposible, encontrar en la reflexión teológico-moral antes del siglo XX una 

comprensión de la vida moral cristiana en clave de seguimiento o un tratamiento 

elaborado y sistemático del significado moral de esta categoría.
102

 De ahí que 

mostrará de manera enfática el aporte dado por F. Tillmann al usar la categoría en 
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cuestión, llamándolo ―redescubrimiento del seguimiento en la teología moral actual‖ 

en s.XX. 

 

En cuanto a la moral vivida, en la quinta parte del capítulo sobre el Hijo, intenta 

señalar las posibilidades que ofrece la perspectiva del seguimiento de Jesús para 

encauzar la práctica moral, siendo una entre otras caracterizaciones, de la moral de 

los cristianos.
103

 Por lo tanto, empieza mostrando que el seguimiento de Jesús no es 

una categoría ni exclusiva ni preferentemente moral sino una caracterización global 

de la existencia cristiana que fue utilizada en las primeras fuentes cristianas (Q y 

Evangelios) y que ha servido a lo largo de la tradición eclesial para orientar la com-

prensión del cristianismo (teología) y la forma de vivirlo (espiritualidad). Señala que 

en las fuentes neotestamentarias, casi exclusivamente evangélicas, el seguimiento  de 

Jesús tiene dos connotaciones: una histórica (significado pre-pascual: ir tras del Jesús 

histórico) y otra de significado metafórico (post-pascual: confesar al Resucitado). En 

esta última se operan dos cambios: el primero, universaliza la categoría de 

seguimiento para describir la condición de vida de todo creyente; y el segundo, 

muestra que la comunión con el Maestro y con su causa (el Reino), adquieren una 

plenitud de significado al entenderlas y vivirlas desde la fe en el Resucitado.
104

  

 

Luego Vidal planteará que la categoría de seguimiento, puede ser desarrollada 

teológicamente desde cuatro perspectivas: teológico-escatológica; cristológica; 

eclesiológica y místico-ética. Ahondando en la última perspectiva dirá que el 

seguimiento posee una dimensión moral en dos sentidos: en cuanto corresponde a la 

forma de vida de aquellos que han sido llamados y han respondido como 

anunciadores y signos del Reino; y en cuanto no es algo añadido, exterior o 

superpuesto al significado global de la existencia cristiana, sino aquello que permite 

que la vida moral del creyente sea entendida en el conjunto de la fe cristiana.
105

  

 

Una vez evidenciada la dimensión moral del seguimiento, el autor propondrá un 

esquema para recoger las principales orientaciones que ofrece la categoría bíblico-

teológica de seguimiento en orden a plantear y vivir la moral cristiana de forma 
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evangélica: 

 

El Reino es el motivo y el contenido del seguimiento. Desde este referente la moral cristiana ha 

de subrayar: 

- El Reino de Dios en cuanto interpelación ética (fundamento y elemento configurador de 

las exigencias morales cristianas). 

- La forma de vida del cristiano en cuanto anuncio y signo de los valores del Reino (sermón 

de la montaña, bienaventuranzas, parábolas). 

La persona de Jesús es el camino a través del cual ―irrumpe‖ el reino. En la comunión con él 

los seguidores se convierten en ―servidores‖ y ―signos‖ del reino. La moral cristiana está 

orientada por: 

- La identificación del creyente/seguidor con el destino de Jesús 

- El significado ético de la ―praxis‖ del Jesús histórico. 

La convergencia de los dos referentes del Reino y de la Persona de Jesús origina en la vida 

moral del cristiano unos rasgos que la especifican. Sobresalen los siguientes: 

- Moral de la ―radicalidad‖: exigida por la ―crisis‖ de la irrupción del reino y por la 

―comunión‖ con la vida del profeta escatológico del Reino.  

- Moral de la ―perfección‖: orientada hacia el Bien absoluto pero siempre en camino y en 

búsqueda (articulando un proyecto moral de exigencia ideal y de condescendencia benigna)  

- Moral que relativiza las ―normas externas‖: la norma es una Persona, que es 

interiorizada por el creyente y se convierte en ―ley interior‖ tal como ha señalado la tradición 

eclesial desde San Agustín, pasando por Santo Tomás y llegando hasta la encíclica Veritatis 

Splendor (nn.22-24)
106

 

 

Además el autor muestra el enriquecimiento que puede darse al articular la categoría 

seguimiento con otras orientaciones de la moral neotestamentaria tales como: la 

moral de la vida nueva en Pablo, la moral de la fe en Juan, la moral del indicativo en 

Pablo y la moral de la imitación en Pablo y 1ª de Pedro. De éstas privilegia sólo dos: 

seguimiento en clave de perfección y el seguimiento y la imitación. En cuanto a lo 

primero, dirá que la perfección es medida por la referencia a la Trinidad y por su 

concentración en la persona de Jesús; y la definirá como ―ir consiguiendo la ―forma 

de ser y de actuar de Dios‖ (Lc 6,36; Mt 5,48) o dicho en otros términos la 

―semejanza‖ con Dios.
107

 

 

Respecto a la imitación, dirá que se trata de una formulación paralela que ha causado 
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problemas al relacionarla con el seguimiento, cosa que no sucede con otras 

formulaciones neotestamentarias que tratan de expresar la relación del creyente con 

Cristo y la adhesión al compromiso del reino con las cuales la categoría seguimiento 

tiene cercanía y a veces continuidad; tales son: vida o criatura nueva; conformación 

con Cristo, transformación en Él, etc. Éstas, antes que presentar problemas a la hora 

de ser correlacionadas con el seguimiento, han sido consideradas como continuación 

y plenificación de la condición de vida del seguidor de Jesús.
108

 Vidal plantea que 

imitación y seguimiento son dos fórmulas diferentes, que no se oponen, pero que 

tampoco se pueden confundir, aunque sí pueden converger. En tal sentido precisa 

que el seguimiento caracteriza el comportamiento de quien acompaña a alguien 

reconociéndolo como jefe, poniéndose a su servicio, aceptando su programa de vida, 

siguiendo sus prescripciones; mientras que la imitación, es un uniformarse, cons-

ciente o inconscientemente, con una persona a la que se admira como modelo.
109

 La 

convergencia de ambas categorías está en que se trata de dos universos humanos, 

culturales, filosóficos, teológico-espirituales, y éticos que tienen el mismo objetivo: 

enfatizar la vinculación con Cristo y el compromiso con su causa.  

 

A manera de balance el autor hace las siguientes afirmaciones. En la ética del 

seguimiento de Cristo se concentra la base cristológica de la moral cristiana. A la 

conformación ontológica ha de corresponder la conformación ética. Cristo no sólo 

―transmite‖ la Palabra, Él mismo es la Palabra. Por eso es el principio ontológico y 

ético de la existencia cristiana.
110

 Y termina aludiendo a dos textos neotestamentarios 

que refuerzan el planteamiento anterior: Col 1,15 y Rom 8,29, en los que se afirma 

que Cristo es la ―imagen de Dios‖ y el ―ejemplar‖ de la condición humana. 

 

La moral cristiana, tanto en su formulación como en su vida, ha de ser propuesta 

como una ética del seguimiento (y de la imitación) de Jesús, destacando en ese 

dinamismo moral tanto la ética de la identificación con la forma de vida de Jesús 

como la ética del compromiso en la realización de los valores del reino de Dios. En 

Cristo se encuentran Dios y el hombre. Dos importantes textos cristológicos del NT 

Col. 1, 15 (Imagen de Dios invisible y primogénito de toda criatura‖) y Rom 8,29, 

                                                 
108

 Ibíd.p.148. 
109

 Ibíd.p.153-154. 
110

 Ibíd.pp.154-155. 



58 

 

afirman que Cristo es la imagen de Dios y el ejemplar de la condición humana. 

 

En el séptimo capítulo de la primera parte del libro llamada ―articulación de lo moral 

y lo teologal en la existencia cristiana‖, el autor va a presentar los rasgos teológicos 

del comportamiento moral cristiano, entre los que va a insistir en el primado de la 

gracia, diciendo que la moral cristiana se concreta en la opción fundamental de 

seguir a Cristo en el Espíritu y así realizar el plan de salvación de Dios Padre. El 

cauce por el que discurre esta ―vida nueva‖ es el de la vida de la gracia, la cual exige 

la transformación previa del sujeto mediante la justificación. A la transformación 

interior producida por la gracia corresponde un actuar ―nuevo‖ que permite hablar de 

una moral de la divinización y de una moral de la gracia.
111

 

Habiendo hecho el recorrido por toda esta primera parte del libro, en la que ya decía 

se concentran las referencias más frecuentes y explícitas al seguimiento, se constata 

el gran aporte de Vidal al mostrar las posibilidades que ofrece un planteamiento de la 

moral vivida y de la moral formulada desde dicha categoría. Tengo que confesar que 

al estudiar este capítulo en el seminario doctoral de moral fue uno de los estímulos 

para desarrollar la presente investigación. Coincide la definición de seguimiento que 

da el autor con el sentido de seguimiento transformante que estamos manejando: 

transformación por gracia que se expresa en la vida del creyente. Y luego lo 

reafirmará aludiendo a lo que él llama la condición y forma de vida de todo creyente. 

Varias veces se encontrará la palabra ―conformación‖, de hecho es el subtítulo del 

capítulo, con la cual refuerza la idea ya expresada. Y también hará referencia al papel 

de la gracia en el obrar moral, elemento clave en nuestra comprensión. Por lo tanto, 

son evidentes los elementos que Vidal ofrece para poder desarrollar un planteamiento 

de ―seguimiento transformante‖ como transformación por gracia. E incluso cuando él 

plantea que no debiera dársele una importancia absoluta a la categoría de 

seguimiento como principio organizador de la teología moral, argumentando tres 

razones, a saber:  

 

En primer lugar, es muy difícil aceptar un principio como eje vertebrador 

de toda la síntesis moral, no sólo en su parte fundamental sino también, y 

sobre todo, en sus aplicaciones concretas (bioética, ética sexual, etc): o se 
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opta por un ―esquema artificial‖ o de lo contrario se ha de prescindir del 

principio organizador en los aspectos concretos. En segundo lugar, el 

seguimiento es una categoría importante de moral cristiana pero no la 

única, y por lo tanto no se puede sobrevalorar a costa de las otras (Reino, 

vida nueva, indicativo, historia de salvación, etc). En tercer lugar, el 

seguimiento de Jesús es un criterio orientador que precisa mediaciones 

históricas para que resulte funcional. Para discernir tales mediaciones se 

requieren también criterios de racionalidad.
112

 

 

Estas razones expresadas por Vidal son muy iluminadoras y atinadas, pero más que 

verlas como fundamento para la imposibilidad de hacer síntesis moral desde la 

categoría del seguimiento de Jesús, se trata de elementos para tener en cuenta al 

momento de realizarla, de tal modo que no se pierda de vista su carácter integrador, 

dialógico y orientador del ser y obrar del cristiano en el contexto actual, y de la 

reflexión teológica que se haga sobre la moral cristiana. 

 

 

2.3. J. FUCHS 

 

El texto analizado no es propiamente un manual de teología moral fundamental sino 

la transcripción de un curso de teología moral fundamental dado por el autor en el 

1981 en la Pontificia Universidad Gregoriana.
113

 Está compuesto por dieciocho 

capítulos que van desarrollando los distintos aspectos de teología moral fundamental 

no a la manera de un manual sino desde las cuestiones que el pasaje de 1Cor 7 

suscita en relación con la manera como San Pablo plantea y resuelve las diversas 

situaciones morales para los neocristianos de Corinto. Haciendo la mirada analítica a 

partir de los títulos y subtítulos del libro no aparece explícitamente planteado en 

ninguno la categoría ―seguimiento de Cristo o seguimiento de Jesús‖. Aparecen 

títulos con temas afines, así: un numeral del capítulo segundo denominado ―la 

llamada a ser del Señor, como tema principal de la moral cristiana; capítulo tercero 

llamado: ―un tema de teología moral bíblica: relieves exegético-teológicos sobre la 
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ética del discípulo en el evangelio de Marcos‖; y uno de los numerales del capítulo 

sexto denominado ―llamada y gracia‖. 

 

En cuanto al primer tema afín ―la llamada a ser del Señor‖, decir que todo el libro 

lleva como título central la frase ―Ser del Señor‖. Lo cual explica que significa que 

no pertenecemos a nosotros mismos, que somos esclavos de Cristo, no en cuanto 

negación o alienación de nosotros mismos sino al contrario como un don, porque ser 

de Dios es la salvación. Somos liberados para observar los mandamientos de Dios y 

evitar los vicios que impiden la entrada en el Reino de Dios.
114

 

 

En relación con el tema de teología moral bíblica, el cual, si bien aparece 

incorporado en el libro de Fuchs, hace parte del desarrollo de Luigi Di Pinto, quien 

dice que pretende mostrar cómo se recurre a la Escritura en teología moral, no para 

dar soluciones o bellas recetas sino para comunicar una orientación fundamental y un 

espíritu al actuar moral, dejando libertad a la fe para la tarea de resolver los casos 

concretos.
115

 Será propiamente en este capítulo en el que se hace un planteamiento 

sobre el seguimiento y el discipulado, respondiendo a los problemas que genera la 

propuesta de Tillmann de hacer del seguimiento de Cristo, el principio organizador 

de la teología moral. Di Pinto plantea tres problemas y una posible solución. Se parte 

del hecho de que Tillmann en su propuesta de teología moral señala dialécticamente 

a Cristo como el motivo de posibilidad y el modelo para seguir, pero dicha relación 

entre el porqué y el cómo, entre la base trascendental y la cooperación humana no 

aparece clara. Según Di Pinto, en la propuesta de Tillmann se da una separación 

entre el fundamento y motivación sobrenatural, y la ejemplaridad en el campo ético, 

que puede caer en dos extremos: la consideración irrelevante del fundamento divino 

que lleva a reducir la moral a un auto-perfeccionamiento de tipo estoico; o el 

sobrenaturalismo que para nada valora la acción del sujeto, sino que 

sobredimensiona la acción sobrenatural.
116

  

 

Di Pinto plantea entonces que el evangelio de Marcos ofrece la fe, como el elemento 

unificador y mediador que garantiza la distinción y la comunión entre fundación 
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sobrenatural (condición de posibilidad objetiva, histórico-salvífica, formulable como 

―ser en Cristo‖ o ―Cristo que está en el discípulo‖) y vida moral auténtica no 

heterónoma.
117

 Y como complemento, el autor asume la comprensión de Hans-Dieter 

Betz sobre el seguimiento de Cristo como ―existencia escatológica del creyente‖. En 

tal sentido, seguimiento y discipulado en la comunidad postpascual se convierten en 

la expresión de la existencia escatológica de fe del cristiano; comunidad de vida y de 

destino con Cristo, sobre la base de la llamada gratuita del Kyrios presente en la 

Iglesia; decisión global por él, misión en el mundo y espera vigilante de la gloria del 

Hijo del Hombre,
118

 resultando así la simbiosis entre ―porqué‖ y ―cómo‖, entre don 

de gracia fundante y apropiación de un modelo que no quiere copias de sí sino 

discípulos: sujetos que actúen desde y en la libertad de la fe.
119

 

 

En cuanto al tema ―llamada y gracia‖ el autor afirma que la gracia que obra 

eficazmente en el hombre es necesariamente gracia libremente aceptada, pero que ya 

la aceptación libre es obra de la gracia, que a la vez exige la total implicación moral 

de toda la persona, constituyéndose así la más verdadera y fundamental moralidad. 

Jesús no vino a enseñarnos una moral normativa sino a redimir y liberar al hombre de 

la alienación del pecado.
120

 

 

Los elementos rescatables de este texto para nuestra investigación son: primero, la 

insistencia en el ―ser del Señor‖, que será muy útil al momento de presentar el ―ser 

en Cristo‖ como un referente teologal del seguimiento transformante. Igualmente, la 

presentación de la gracia ofrece aportes para la comprensión de la categoría misma 

de ―seguimiento transformante‖ en la que se alude a la transformación del creyente 

por obra de la gracia. Tercero, la presentación de Fuchs en la que retoma el 

planteamiento de Di Pinto sobre el seguimiento y el discipulado, ofrece elementos 

significativos para nuestra investigación al momento de precisar el sentido del 

seguimiento histórico, y luego, al abordar las reformulaciones que sufrió el 

seguimiento mismo. Aspecto, que valida la categoría definida en este trabajo, como 

clave de la moral fundamental, a saber: el ―seguimiento transformante‖. Y 

finalmente, en todo el texto de Fuchs al tratar los temas: actos de la persona, las 
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normas operativas de la justicia moral, la conciencia, pecado y conversión, ofrecen 

elementos para tener en cuenta en la tercera y última parte de la presente tesis, 

cuando se aborden los diferentes aspectos constitutivos de la moral fundamental.  

 

 

2.4. F. MORENO REJÓN 

 

La obra
121

 de este autor, aunque no se constituye en un manual de moral 

fundamental, presenta los aportes de la teología latinoamericana en cuanto a temas de 

moral fundamental se refiere. Moreno Rejón intenta establecer los puentes entre 

moral y espiritualidad a partir de la propuesta de una moral latinoamericana centrada 

en el seguimiento de Jesús. ―Estamos pues, ante una ética declaradamente 

cristocéntrica, en clave de seguimiento, la cual evidentemente, se aproxima a la 

espiritualidad. De esta manera, la moral cristiana llega a plantearse también como el 

seguimiento de Cristo Jesús a través de una praxis liberadora‖
122

. El autor insistirá al 

final de su obra en la existencia de una moral fundamental desde América Latina 

elaborada desde los parámetros de la teología de la liberación. Es interesante el 

intento de unir moral y espiritualidad, distinguiéndolas sin confusión, desde la 

acentuación tanto de la gratuita iniciativa divina como de la respuesta práxica del ser 

humano. 

 

El libro se estructura en tres capítulos: fuentes y bibliografía para el estudio de la 

moral desde América Latina; la reflexión moral en América Latina; y por último, 

características generales de la moral en la reflexión latinoamericana. Será en el tercer 

capítulo, en el marco del tema sobre la relación entre ética y espiritualidad, en el que 

aparece explícitamente el numeral titulado ―seguimiento de Cristo‖ y además 

reiterativamente se hablará de dicha formulación pero sobre todo referido al 

seguimiento del Jesús histórico. Aunque no aparece en ningún momento el uso 

explícito de la categoría ―seguimiento transformante‖, el autor deja entrever 

elementos de contenido afines con ésta, desde la relación entre moral y 

espiritualidad. Esto se nota en afirmaciones tales como: 
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- Dado el carácter globalizante que se atribuye a lo espiritual, resulta lógico 

encontrar una coincidencia en las definiciones, más o menos explicitadas, de 

lo que se entiende por espiritualidad: la vida según el Espíritu de Cristo; la 

experiencia de Dios en el seguimiento de Jesucristo; un estilo o forma de 

vivir la vida cristiana, teniendo en cuenta esta característica de la teología 

espiritual, es lógico que presente una estrecha vinculación con la teología 

moral.
123

  

 

- La espiritualidad, tal como aparece en el pensamiento teológico 

latinoamericano, por fuerza ha de llevar una carga ética. De hecho, la 

referencia a la componente moral de la espiritualidad viene expresamente 

desarrollada en la teología espiritual latinoamericana. El seguir a Jesús 

desemboca en lo que se podría llamar ética del discipulado: éste es el 

significado del término ―camino‖ (hodós), que puede ser traducido 

igualmente por ―conducta‖. Definir el camino sería definir la moral cristiana, 

es decir, la manera con la cual los cristianos buscan realizar el servicio a Dios 

a través de toda su conducta. Desde su fundamento bíblico, por tanto, la 

espiritualidad cristiana confluye en la ética: son aspectos inseparables en la 

vida del creyente. Por consiguiente, puede decirse que será necesario acudir a 

las reflexiones que estudian la espiritualidad cuando se trate de analizar la 

reflexión teológico-moral latinoamericana. Por otro lado, es igualmente 

constante una tendencia explícita de la ética latinoamericana a situar lo 

específico de la moral cristiana en el seguimiento de Cristo.
124

  

 

- El autor, retomando a J. Sobrino, plantea el seguimiento de Jesús como la 

experiencia moral fundamental; si hemos elegido el seguimiento como 

criterio genérico de la moral cristiana, no es porque éste sea una exigencia 

junto a otras que hizo Jesús, sino porque esa exigencia es la que apunta a 

reproducir la experiencia global de Jesús. En este sentido, el criterio de moral 

es el Espíritu de Jesús.
125
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- Se establece con ello una suerte de relación recíproca o una circularidad entre 

moral y espiritualidad: en cuanto ésta se concibe como experiencia y 

seguimiento de Cristo, su realización histórica da lugar a una ética del 

discipulado; y, a su vez, las exigencias morales de la vida cristiana no se 

sustentan sin referencia a su fundamento último que es el caminar según el 

Espíritu de Cristo Jesús; la reflexión teológica desde América Latina ha 

abordado la ética y la espiritualidad como aspectos íntimamente unidos: la 

espiritualidad se verifica en la moral y la moral cristiana brota de la 

espiritualidad. La formulación de este fenómeno tiene lugar en la propuesta 

de una ética como espiritualidad o de una espiritualidad como ethos cristiano 

del pueblo.
126

  

 

- En el caso de la moral y de la espiritualidad, ambas se ocupan de la vida 

cristiana como un caminar según el Espíritu, lo que comporta una praxis 

determinada. Pero el enfoque de la espiritualidad pondrá de relieve los 

aspectos que se refieren más específicamente a la acción del Espíritu; en 

consecuencia insistirá más en el aspecto de gratuidad y en el indicativo de las 

exigencias evangélicas. La ética, a su vez, asume ciertamente esos aspectos 

pero, según su propio punto de vista, pondrá de relieve la dimensión 

histórico-secular de la praxis cristiana, privilegiando metodológicamente el 

carácter normativo (indicativo obligante) de la vida de fe.
127

  

 

- Subrayar la interrelación de espiritualidad y moral significa poner en 

evidencia la necesaria raíz espiritual y teologal de la ética cristiana. Esta 

mutua reciprocidad no equivale a disolver o confundir ambas dimensiones. 

Cada una mantiene un enfoque específico y pone el acento sobre aspectos 

complementarios de la vida cristiana: la gratuidad de la iniciativa divina 

(indicativo) por parte de la espiritualidad, y el carácter vinculante-normativo 

(imperativo) de la respuesta del hombre por el lado de la moral.
128
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El planteamiento de Moreno Rejón es muy pertinente para nuestra investigación 

porque no obstante mantenerse en una consideración de la moral centrada en el hacer 

y en el obrar, el intento que hace el autor por establecer el diálogo entre moral y 

espiritualidad, ratifica el gran propósito de la presente tesis, de presentar la moral en 

su relación dialéctica entre ser y obrar, entre indicativo e imperativo. Lo que el autor 

llama espiritualidad, ofrece un buen soporte para nuestro segundo capítulo en el que 

se precisará el sentido de la categoría ―seguimiento transformante‖. Además, la 

afirmación del autor sobre la centralidad del seguimiento de Jesús como la 

experiencia moral fundamental, a fuer de fortalecer nuestra perspectiva, no obstante 

referirse al seguimiento histórico, ayuda a precisar mejor este último, y a tener 

elementos para dar el salto a la afirmación de que ese seguimiento se amplía y 

reformula más allá del que hicieron sus primeros discípulos, a todos aquellos, 

creyentes que convocados por la fascinación de Jesús, envueltos por su gracia 

transformante, conforman su vida con el ser y el hacer de Cristo Jesús. 

 

 

2.5. T. MIFSUD 

 

El autor desarrolla su obra
129

 en siete capítulos con una conclusión, precisando que 

su intención no es presentar un manual de moral fundamental sino más bien ofrecer 

un ensayo que recoge una reflexión moral sistemática desde América Latina, en 

función de proporcionar al que tiene un primer contacto con la teología moral, un 

mejor acceso a la literatura moral actual y una ubicación del tema desde el continente 

latinoamericano.
130

 

 

El autor dice que ―en la moral cristiana, el desde dónde y el hacia dónde convergen 

en una persona: el Jesús de la historia y el Cristo de la fe. La moral cristiana es un 

seguimiento histórico de Jesucristo: esta afirmación destaca la especificidad y el 

talento original de la teología moral‖
131

. El autor se esfuerza por plantear un esbozo 

de moral liberadora desde el discernimiento como elemento clave de la experiencia 

del seguimiento de Jesús. 
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Revisando el libro a partir de los títulos se observa todo un capítulo, el último por 

cierto, dedicado al tema del seguimiento, bajo el título ―El seguimiento de Cristo: la 

praxis liberadora‖, en el cual acentúa el seguimiento de Cristo como una praxis 

liberadora que continúa la obra inaugurada por Jesús. Plantea que la opción 

fundamental del cristiano es el seguimiento de Cristo en el hoy de América Latina 

que le permite participar en la construcción del Reino de Dios, a partir del 

conocimiento y amor a Jesús. Reivindica la novedad del modelo de seguimiento de 

Cristo en relación con dos movimientos contemporáneos de Jesús: los esenios y los 

zelotas y propone dicho modelo centrado en las actitudes que surgen del 

entrecruzamiento de categorías antropológicas y relaciones del ser humano, e insiste 

en el seguimiento de Cristo como el mejor aporte del cristiano para liberar al pueblo 

oprimido.
132

 

 

El primer aporte de la obra es su intento por elaborar una síntesis moral desde las 

urgencias y necesidades de la realidad latinoamericana, y desde los presupuestos e 

intuiciones de la teología de la liberación. En general, es útil todo el texto como 

expresión, de una mirada de la moral desde una perspectiva o categoría determinada, 

y por tanto, nos ayuda en nuestra investigación para saber cómo ―atravesar toda la 

mirada de la moral‖ desde una categoría específica, que en nuestro caso es, el 

seguimiento transformante de Cristo Jesús. En tal sentido, la primera utilidad es de 

carácter metodológico. 

 

El segundo aporte para esta investigación tiene que ver con la ubicación del 

seguimiento de Cristo en relación con dos movimientos contemporáneos: los esenios 

y los zelotas, lo cual además de enriquecer nuestra mirada al presentar el seguimiento 

histórico de Jesús, ayuda a precisar propiamente la novedad del seguimiento del 

nazareno. 

 

El tercer aporte viene expreso en la conclusión en la que se plantea una moral del 

discernimiento, aspecto que puede ser muy útil para el tercer capítulo de nuestra 

investigación en la que se hará referencia al discernimiento como uno de los 

componentes de la moral fundamental. Es necesario decir que Mifsud, al considerar 
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el seguimiento de Cristo, está centrado exclusivamente en la praxis, en el hacer. Si 

Moreno Rejón abrió una posibilidad de lo existencial desde el vínculo entre moral y 

espiritualidad, este autor tendrá como interés prioritario el compromiso práctico en 

función de la liberación, con un descuido no intencional, en el ser y en la 

configuración existencial o transformación por gracia. 

 

 

2.6. E. LÓPEZ AZPITARTE 

 

La obra
133

 de este autor está compuesta por dieciséis capítulos, desarrollados de la 

siguiente manera. Se parte de una constatación objetiva y realista: la crisis existente 

en torno a la moral y las denuncias que, desde otros puntos de vista, han surgido 

contra el planteamiento mismo del problema ético o contra determinadas formas de 

vivirlo. (cap. 1: La crisis de la moral en el mundo de hoy). A pesar de todas las 

dificultades, la moral se impone como una exigencia de nuestras propias estructuras 

antropológicas. El ser humano está obligado a ser ético por su misma naturaleza, a la 

que tiene que dar inevitablemente una orientación en función del sentido que quiera 

darle a su existencia. (cap. 2: La necesidad de una dimensión ética). Si la moral brota 

tanto de la naturaleza del hombre como de la palabra revelada, hay que plantearse 

que se requiere una metodología en la elaboración de los contenidos éticos que se 

apoye tanto en la razón como en la fe. (cap.3).
134

   

 

Antes de comenzar la reflexión específica sobre la moral, es necesario ubicarla en el 

contexto de una sociedad tolerante y pluralista, y descubrir allí cuál es la función 

propia de la ética cristiana. (cap. 4: Fe cristiana, ética civil y tolerancia). La primera 

condición básica y previa, para que una conducta se adjetive como humana y 

religiosa, es que supere el carácter autoritario y heterónomo que tiene el 

comportamiento infantil, hasta alcanzar una autonomía adulta que conozca las 

razones de su actuación. (cap. 5: Autonomía y autenticidad del comportamiento). A 

partir de estos presupuestos será posible descubrir el significado y la importancia de 

los valores éticos como cauces que orientan e iluminan la libertad hacia la meta 

propuesta con anterioridad: realizarnos como personas y, si somos creyentes, 
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responder a nuestra vocación de hijos de Dios. (cap. 6: Fundamentación 

antropológica de los valores éticos).
135

 

 

En el capítulo séptimo se aborda la ética normativa como expresión de los valores 

que realizan al creyente en su doble condición de ser humano e hijo de Dios. Pero 

esos valores normativos habrá que aplicarlos también a las circunstancias concretas y 

particulares (cap. 8: La ética personal). Se da paso así al tema del papel y la función 

de la conciencia. (cap. 9). El magisterio de la Iglesia constituye, una fuente de 

especial importancia para la formación de esta conciencia (cap. 10). Dado que para el 

creyente, cualquier intento de construir una ética exclusivamente humana resulta 

incompleto, la dimensión religiosa lo abre a un horizonte diverso con una nueva 

orientación, en los que la respuesta a la palabra de Dios y el seguimiento de Cristo se 

convierten en los temas fundamentales del actuar cristiano. (cap. 11: Dimensión 

religiosa de la ética cristiana). Lo anterior plantea el problema de la especificidad de 

la conducta cristiana, que no habría que ponerla tanto en los contenidos éticos cuanto 

en el mundo de las motivaciones y en las perspectivas que ofrece para la garantía, 

sensibilidad y criterios de preferencia en su conocimiento y aplicación. Y de ahí la 

importancia de la libertad y el discernimiento espiritual (cap.13), que a su vez 

colocan al ser humano frente a su opción fundamental (cap.14). Con la posibilidad 

incluso de dar una respuesta negativa a vivir esta vocación, constituyéndose así la 

realidad del pecado (cap. 15). Pecado que no es sólo personal sino también 

estructural y comunitario (cap. 16).
136

 

 

Al revisar los temas de los distintos capítulos, ninguno, bien sea a manera de título o 

subtítulos, contiene categoría alguna que se refiera explícitamente al seguimiento de 

Cristo y mucho menos a lo que hemos llamado el ―seguimiento transformante de 

Cristo Jesús‖. En cuanto al desarrollo del contenido, aparecerá poquísimas veces 

usada la categoría ―seguimiento de Cristo‖, casi que unas tres o cuatro veces, y de 

manera muy tangencial. Dichas menciones aparecerán en un mismo apartado del 

capítulo once:
137
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- Seguirle es un compromiso con su persona y con su obra. La moral es 

también la forma de expresar ese seguimiento y de colaborar en la 

implantación del evangelio. 

- Cuando Jesús aparece en el evangelio como el modelo por excelencia, no es 

para copiar su conducta, ni siquiera para escuchar unas pautas de 

comportamiento concretas y particularizadas. 

- Lo que Cristo vino a revelar, sobre todo, fue un estilo de vida radicalizado en 

el amor, como el ethos básico y fundamental de cualquier comportamiento 

para manifestarse como discípulo suyo. 

- Seguir a Jesús no es tampoco andar preocupado por la propia perfección, sino 

caminar tras sus huellas intentando hacer también de la propia vida una 

ofrenda para ponerla al servicio de Dios y de los hermanos. 

 

Luego a renglón seguido el autor precisa que ese seguimiento no puede entenderse en 

términos de una imitación mimética de carácter narcisista. Además vale la pena 

destacar, como aporte para nuestra investigación, el énfasis del autor en el carácter 

gratuito de la salvación, al manifestar que ―una de las enseñanzas más claras y 

evidentes de la toda la Biblia es el carácter totalmente gratuito de la obra 

salvadora‖,
138

 cuya mejor expresión simbólica es la cruz de Cristo, pues si la 

salvación se realiza por el pleno fracaso de Cristo esto indica que la salvación se 

realiza allí donde lo humano ha perdido toda su capacidad y autosuficiencia, 

mostrando que lo que salva no es el poder humano, sino la gratuidad asombrosa del 

amor de Dios.
139

 

 

Este texto de López Azpitarte sin duda ofrece elementos importantes para tener en 

cuenta en el tercer capítulo de la presente investigación, pues se alude a los temas 

constitutivos de la moral fundamental: conciencia, libertad, ley, discernimiento, 

opción fundamental y pecado. El autor hace un abordaje de la moral como estilo de 

vida, saliéndole así al paso a una concepción de la moral como código de 

cumplimiento, o como obras que obtienen un premio, perspectiva que puede 

―completar‖ el desarrollo del presente trabajo; pero todavía no  logra moverse en la 

perspectiva de la moral como una configuración existencial mediante la 
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transformación por gracia, es decir, lo que aquí llamamos ―seguimiento 

transformante‖.  

 

3. CONCLUSIÓN 

 

La revisión atenta de los anteriores textos de moral bíblico-sistemática a partir de la 

categoría “seguimiento transformante de Cristo Jesús” arroja las siguientes 

conclusiones, en términos de fortalezas y debilidades. 

 

Fortalezas: 

 

Utilidad de un principio vertebrador no excluyente. La mayoría de los textos hacen 

una presentación de la moral desde una perspectiva o categoría determinada: 

llamado-respuesta; discernimiento; comunión trinitaria; los pobres; el estilo de vida, 

etc. Lo cual, a la vez que evidencia la utilidad metodológica de estos principios, en 

cuanto vertebran y estructuran todo el contenido moral, sin excluir otros elementos 

que no caben en dicha perspectiva y que requieren ser referidos, también iluminan la 

manera como un principio unitario debe atravesar los distintos contenidos de la 

teología moral. Por tanto, las miradas de la teología moral expresadas en los textos 

abordados, validan el esfuerzo de esta investigación por hacer una relectura de la 

teología moral desde la categoría del seguimiento transformante de Cristo Jesús. 

 

El seguimiento de Cristo: principio estructurante de la vida cristiana y de la moral 

fundamental. El énfasis cristocéntrico y el intento de estructuración de la moral a 

partir de un principio organizador, si bien adquieren fuerza en el postconcilio, 

tuvieron una expresión privilegiada en el trabajo anterior desarrollado por F. 

Tillmann y expresado en su ―Manual de Moral católica‖. En la reflexión teológico-

moral postconciliar, aunque no se conoce ningún autor que haya pretendido 

organizar la síntesis moral desde la categoría ―seguimiento de Jesús‖, como lo hizo 

Tillmann en los treinta,
140

 si es notable el interés de los moralistas por los estudios 

neotestamentarios sobre el seguimiento de Cristo Jesús (A. Schulz, M. Hengel, H. D. 

Betz, etc.) y la asunción que han hecho de algunas conclusiones que tienen mayor 
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funcionalidad para entender el comportamiento moral del cristiano. Sin dar mucha 

importancia a las discusiones de si el seguimiento de Cristo Jesús hay que 

interpretarlo desde la institución escolar del ―discipulado‖ (A. Schulz), o desde la 

institución profética (M. Hengel), o desde un ―Sitz im Leben‖ cultual (H. D. Betz), o 

bien desde la analogía con los filósofos helenistas (J. D. Crossan), los moralistas 

aceptan la afirmación general de que la referencia a Jesús —a su persona y a su 

causa: el Reino— es la orientación normativa básica del cristiano. Tampoco han 

faltado estudios que han realizado una labor de mediación entre las investigaciones 

bíblicas y la reflexión teológico-moral directa.
141

 Todos los textos revisados, no 

obstante la distinta importancia y la jerarquía que le dan en sus desarrollos, se 

refieren al seguimiento de Cristo, unos acentuando más la perspectiva del 

seguimiento histórico, y otros insinuando elementos afines a nuestra perspectiva de 

―seguimiento transformante‖. 

 

Precisión y ampliación de las formulaciones sobre el seguimiento de Cristo. Los 

textos revisados, en cuanto buenas elaboraciones de teología moral, tienen un claro y 

obvio fundamento cristológico, que admite metodológicamente, diversos puntos de 

partida para llegar a la confesión de fe en Jesús el Cristo, o en Cristo Jesús. La 

mayoría de obras, ofrecen elementos útiles para nuestra investigación a la hora de 

precisar el sentido del seguimiento histórico de Jesús en el contexto judío del siglo I, 

mostrando las similitudes con la institución rabínico-discipular y la novedad típica de 

Jesús maestro, y del discipulado al que convoca. El Nuevo Testamento atestigua en 

sus escritos, y curiosamente, en aquellos producidos por el primer escritor del 

mismo, Pablo de Tarso, quien no fue discípulo del Jesús histórico, experimenta y 

plantea que el seguimiento de Cristo, no se restringía a sus primeros discípulos 

históricos, que estuvieron y vivieron con Él, sino que se ampliaba a todos aquellos 

que lo aceptaban como su Señor: ―si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y crees 

en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo‖ (Rom 10,9).  

 

Será así como en la teología paulina aparezcan las expresiones: imitación de Cristo, 

ser-estar y vivir en Cristo, conformación con Cristo, nueva criatura, hombre nuevo, y 

luego en la teología joánica la expresión ―permanecer en él‖.  Expresiones todas que 
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constatan un cambio en el sentido del seguimiento de Cristo, pasando de lo 

discipular-histórico-físico, a lo imitativo, espiritual, comunional, existencial y 

ontológico. A su vez se legitima la validez y utilidad actual de la expresión 

―seguimiento transformante de Cristo Jesús‖ como categoría moral que expresa la 

transformación por gracia que se realiza en el creyente, configurándolo existencial y 

ontológicamente con Cristo, y expresándolo en su obrar cotidiano. 

 

Éticas: paulina y joánica. Los textos de moral bíblica especialmente, mostraron las 

posibilidades que ofrecen para la teología moral, y en especial para nuestra 

perspectiva del seguimiento transformante, las formulaciones de la teología paulina y 

joánica, en dos sentidos. Primero, como ya anotamos anteriormente, en cuanto 

enriquecedora variación del sentido del seguimiento de Cristo. Y segundo, como 

referentes teologales del seguimiento transformante. Los temas: filiación, don del 

Espíritu Santo–inhabitación, gracia, conversión, bautismo, nuevo nacimiento, nueva 

creatura, indicativo/imperativo y ser en Cristo, encuadran teológicamente la 

perspectiva del seguimiento transformante de Cristo Jesús como una configuración 

existencial con el Señor, iniciativa y fruto de la gracia del Espíritu Santo, que hace al 

creyente hijo en el Hijo amado, capacitándole para vivir de acuerdo con su ser 

agraciado en vida nueva. 

 

Temas constitutivos de la moral fundamental. La mayoría de los textos revisados 

ofrecen verdaderos desarrollos de los elementos constitutivos de la moral 

fundamental, a saber: conciencia, libertad, responsabilidad, ley, discernimiento, 

opción fundamental, virtud, pecado y reconciliación. Y en esos abordajes nos dan 

pistas para esta investigación en dos sentidos: en lo metodológico, es decir, en la 

manera como presentan cada uno de dichos elementos; y segundo, en lo referente a 

los contenidos, como aportes concretos para el desarrollo del esbozo de moral 

fundamental desde el seguimiento transformante. 

 

Renovación conciliar y postconciliar de la teología moral. Ciertamente, todos los 

textos revisados, no obstante, que algunos son preconciliares, se sitúan en el esfuerzo 

de renovación conciliar, que de manera excelente se recoge en OT 16, y que se 

expresa en un fuerte cristocentrismo moral. Esto es tan evidente, que incluso se ha 

manifestado en varios documentos del magisterio de la Iglesia reciente. 
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Y finalmente como fortaleza, valdría la pena explorar el necesario diálogo que 

algunos textos plantean entre la moral y la espiritualidad; lo cual, respetando las 

diferencias, ratifica y apoya el gran propósito de la presente tesis, de presentar la 

moral en su relación dialéctica entre ser y obrar, entre indicativo e imperativo.  

 

Debilidades 

 

A mi modo de ver, la gran debilidad de los textos estudiados, en unos más que en 

otros, en relación con esta investigación, se sitúa en una mirada de la moral centrada 

en el ―hacer y obrar‖, con el consecuente descuido no intencional, en el ser y en la 

configuración existencial o transformación por gracia. E incluso en los textos que 

plantean el seguimiento de Cristo, se nota una insistencia en el compromiso 

―práctico‖. Por su parte, los textos que se refieren al seguimiento de Cristo, algunos, 

casi la mayoría de los textos revisados, lo tratan como uno entre otro de los aspectos 

de la moral, o se centran en el seguimiento del Jesús histórico. 

 

Los trabajos revisados, si bien en su mayoría se refieren al seguimiento de Cristo 

(con un énfasis concentrado en el seguimiento del Jesús histórico), no llegan a 

explicitar ni a plantear la posibilidad de una moral fundamental cuya orientación esté 

determinada por la categoría que condensa esta investigación: ―el seguimiento 

transformante de Cristo Jesús‖. Y dado que las debilidades se convierten en desafíos, 

y se cuenta con fortalezas ya identificadas, esta revisión básicamente valida y apoya 

el esfuerzo de nuestra investigación por hacer una relectura de la moral fundamental 

en clave de seguimiento transformante de Cristo Jesús, es decir, del planteamiento de 

una moral fundamental que apunte a configurar al creyente con Cristo, como 

seguidor identificado vital y ontológicamente con él, expresando en sus acciones su 

ser cristificado. 
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SEGUNDO CAPÍTULO:  

EL SEGUIMIENTO TRANSFORMANTE DE CRISTO JESÚS 

 

En este capítulo se verificará el sentido, importancia y pertinencia del seguimiento 

transformante de Cristo Jesús, y su aplicabilidad como categoría fundante de la 

teología moral. Se desarrollará en dos etapas: primera, oferta divina y respuesta 

humana, presentará los elementos centrales de la revelación definitiva acontecida en 

Cristo Jesús (llamado), y las implicaciones para los seres humanos (creyentes) en 

términos de respuesta al designio salvífico, filial, gratuito, renovador, justificador y 

santificador de Dios. Y la segunda parte, abordará propiamente la categoría 

seguimiento transformante de Cristo Jesús, entendida como transformación por la 

gracia, en cuanto tema nuclear de la fe cristiana, y a su vez, clave hermenéutica de la 

teología moral fundamental. 

 

 

1. OFERTA DIVINA Y RESPUESTA HUMANA 

La fe cristiana confiesa y proclama que Dios ha tenido la iniciativa reveladora y 

salvadora pues libre, decidida y amorosamente se ha automanifestado al ser humano, 

haciéndole a su vez capaz de escucharlo, descubrirlo, aceptarlo, acogerlo y 

responderle. Bien lo dice Torres Queiruga: 

 

Dios sale al encuentro para potenciarlo y orientarlo, de manera que todo lo demás queda 

finalizado en esa experiencia, que lo envuelve todo como un dosel sagrado, confiriéndole el 

último sentido al entero proyecto de realización cultural y social. La revelación, además, se 

realiza en el cara a cara del encuentro: darse cuenta de la presencia de Dios, no es descubrir un 

espacio neutro que el hombre explora por su iniciativa; al contrario, es sentirse llamado, 

interpelado, llevado siempre más allá de sí mismo por caminos nunca antes sospechados, que 
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un amor libre y gratuito va trazando y señalando. Cuanto más intenso es el descubrimiento, 

más evidente se hace su carácter de don.
142

  

 

A la soberana decisión reveladora y salvífica de Dios corresponde la respuesta del ser 

humano, que es libre y autónoma. En tal sentido la existencia humana ha de 

concebirse como una responsabilidad a la vocación divina, como un sí a Dios, que 

compromete toda la existencia. El hombre no es sólo objeto del querer de Dios, sino 

que se encuentra ante Dios como una persona viva. Por eso no puede permanecer 

neutral ante él, sino que puede y debe dar su respuesta al llamado de Dios.
143

  

Si bien la Sagrada Escritura da cuenta de este largo proceso de la revelación de Dios 

y de la respuesta humana (generalmente negativa), será el NT el que atestigüe que 

dicha revelación llegó a su punto máximo en Jesucristo. En él, se conjugan de 

manera singular e inigualable dos aspectos: la oferta máxima de Dios Padre a los 

seres humanos, y la mejor respuesta de éste, al llamado divino. Esta doble dimensión 

de Jesucristo será el objeto de la fe neotestamentaria, que aparecerá diseminada en 

todos los textos. Como muestra de ello, en cuanto a su dimensión de oferta definitiva 

como Hijo del Padre, tenemos a Hb 1,2 donde dice: evpV evsca,tou tw/n h`merw/n tou,twn 

evla,lhsen h`mi/n evn ui`w/|( o]n e;qhken klhrono,mon pa,ntwn( diV ou- kai. evpoi,hsen tou.j 

aivw/naj ; y en cuanto a su dimensión de respuesta excelente, tenemos a Hb 5,7-10 y 

Col 1,19. En el primer texto enfatizará su actitud orante y suplicante; su temor 

reverencial; su obediencia filial, su perfección salvífica y su constitución como 

verdadero sacerdote: o]j evn tai/j h`me,raij th/j sarko.j auvtou/ deh,seij te kai. i`kethri,aj 

pro.j to.n duna,menon sw,|zein auvto.n evk qana,tou meta. kraugh/j ivscura/j kai. dakru,wn 

prosene,gkaj kai. eivsakousqei.j avpo. th/j euvlabei,aj(8  kai,per w'n ui`o,j( e;maqen avfV w-n 

e;paqen th.n u`pakoh,n(  
9  kai. teleiwqei.j evge,neto pa/sin toi/j ùpakou,ousin auvtw/| 

ai;tioj swthri,aj aivwni,ou(  
10  prosagoreuqei.j u`po. tou/ qeou/ avrciereu.j kata. th.n 

ta,xin Melcise,dekÅ Col 1:19  destacará que en Jesucristo reside toda plenitud 

(excelencia de su respuesta) o[ti evn auvtw/| euvdo,khsen pa/n to. plh,rwma katoikh/sai. 

Los dos polos de la revelación se encuentran expresados de manera excelente en 

Jesús de Nazaret, que en cuanto Hijo, es enviado por el Padre como su revelación 

última y definitiva, y a su vez hecho hombre se convierte en el modelo de respuesta 
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humana: el siempre fiel, el pleroma.
144

 A partir de Jesús de Nazaret, la revelación de 

Dios Padre pasa necesariamente por su Hijo, y a su vez la respuesta humana solo 

puede estar dada en él y a través de él. Puede decirse, siguiendo la estructura básica 

de la vida cristiana, que el Padre, no sólo se nos reveló gratuitamente en Jesús de 

Nazaret sino que nos ofreció en él, el paradigma de respuesta.
145

 

 

Tenemos pues en Jesucristo la revelación última y definitiva de Dios, en quien se nos 

ofrece el camino para llegar al Padre. Bien podemos decir que solamente en la 

revelación de Dios en Cristo, en la divinización de su humanidad, se ha cumplido y 

revelado la gracia de la divinización del hombre. Fuera del acontecimiento Cristo 

está cerrada para nosotros toda posibilidad de conocer y comprender el misterio 

absoluto de nuestra comunión de vida con Dios.
146

  

Así como Jesucristo nos revela la definitividad salvadora de Dios, a su vez nos 

muestra el correcto modo de ser y actuar del hombre. La misma revelación más 

completa, total y personal de Dios es, de modo indivisible, al mismo tiempo, la 

revelación sobre lo que es el hombre y sobre cuál es su sentido: ―la misma revelación 

del Padre y de su amor (en Cristo) manifiesta plenamente el hombre al propio 

hombre y le descubre la sublimidad de su destino (GS 22). Así, según el Concilio, la 

revelación de Dios no está destinada a que el hombre sepa algo (de lo que, de otra 
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manera, le sería imposible o difícil saber), sino a que el hombre sea de otra manera y 

viva a un nivel más humano.
147

 

  

El Hijo eternamente amado se hizo uno de nosotros. A partir de Jesucristo la relación 

religiosa del hombre con Dios no depende de la pertenencia étnica a un pueblo. No 

está vinculada a la ley judía ni a los méritos propios. No depende de ritos o lugares 

sagrados. La relación religiosa con Dios brota de la gracia acogida en la fe. Está 

ofrecida a todos sin condiciones previas. Se inaugura en la actitud teologal que 

llamamos: fe-amor-esperanza. En Jesús Dios nos sale al encuentro como gracia 

liberadora de la triple forma de angustia que atenaza radicalmente al hombre: pecado, 

destino, muerte.
148

 

 

En Cristo nos encontramos ante una existencia humana en la que ya están 

explicitadas y vividas todas las claves por las que el hombre en comunión con Dios 

alcanza su realización última y definitiva. Eso significa que para él nada esencial 

quedó por desvelar en ese amoroso y libre salir de Dios al encuentro del hombre en 

que consiste la revelación. Y, correlativamente, ninguna capacidad humana de 

apertura y respuesta a Dios, ninguna dimensión a realizar en la comunión con él, 

quedó sin ejercitar.
149

 

 

 

1.1. La Filiación divina 

La categoría filiación es tan determinante para comprender tanto la identidad de 

Jesús de Nazaret (Hijo de Dios, Unigénito, Primogénito) como la identidad del 

creyente (hijo en el Hijo), que se trata de un aspecto, que sin ser el único ni 

exclusivo, permite una buena síntesis de cristología y antropología.
150

 La filiación 

divina es una realidad relativa, es decir, que se deriva de otra realidad antecedente y 

consistente en sí misma, a saber la paternidad divina. Dios es Padre y en su condición 

de Padre engendra un Hijo en quien se da, por tanto, una plena y propia filiación -
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filiación por naturaleza; y aquellos que creen en el Hijo son hechos hijos pero en un 

sentido distinto, -hijos por adopción-. 

 

Terminológicamente, el hebreo bíblico no ofrece palabras para referirse a los 

conceptos abstractos: filiación y paternidad,
151

 pero sí aparecen las palabras padre
152

 

e hijo.
153

 Aunque la palabra hebrea para padre puede ser extendida a la paternidad 

adoptiva, raramente se emplea sin referencia a la paternidad natural, dado que la 

adopción en sentido propio no es frecuente en el AT.
154

 El uso figurado de padre 

destaca un aspecto particular del concepto: el padre, además de ser una persona 

respetada es un protector próvido. Las afirmaciones sobre una relación de paternidad 

y filiación entre Yahvé y el rey davídico pertenecen al campo de la adopción (2Sm 

7,14; Sal 89,27; 1Cr 17,13; 22,10; 28,6; Sal 2,7). El concepto de hijo referido a la 

relación del pueblo con Yahvé aparece ya en Ex 4,22; Os 11,1 (en sentido adoptivo y 

con el acento sobre la idea de amor y educación); Is 1,2 (bondad que se preocupa por 

la educación de los hijos; quizás deba entenderse en el contexto de la filiación 

espiritual propia del ambiente sapiencial). Pero la palabra ‘ab , empleada siempre en 

un claro sentido adoptivo y como indicadora de trato amoroso, aparece por primera 

vez en Jer 3,4; 3,19, donde Yahvé expresa su deseo frustrado por el comportamiento 

del pueblo, de reconocer a Israel como uno de sus hijos.
155

  

 

En cuanto al griego de la LXX, solamente encontramos los sustantivos concretos 

padre e hijo, y para nada aparecen los conceptos paternidad y filiación.
156

 Mientras 
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que en el NT, la cosa difiere un poco, pues si bien, obviamente encontramos los 

sustantivos padre
157

 e hijo
158

, no aparece el sustantivo abstracto paternidad, pero sí 

existe el término filiación
159

 (5 veces), con una connotación de ―adopción‖ de las 

personas por Dios en Cristo
160

 y presente solamente en textos paulinos: Rom 8,15; 

8,23; 9,4; Gal 4,5; Ef 1,5. Otros términos griegos que se usan en el NT, 

especialmente en el evangelio de Juan hacen referencia a la realidad de la filiación, a 

saber: te,kna161 tou/ qeou/  ―hijos de Dios‖ (Jn 1,12); evk qeou/ evgennh,qhsan162 ―nacer de 

Dios‖ (Jn 1,13); gennhqh/| a;nwqen ―nacer de lo alto‖ (Jn 3,3); to. gegennhme,non evk tou/ 

pneu,matoj ―lo nacido del Espíritu‖ (Jn 3,6). 

 

1.1.1. Filiación en el Antiguo Testamento 

 

La filiación en el AT es comprensible a partir de la alianza y la elección. Se trata de 

un concepto comprensible en varios niveles: primero, está su carácter colectivo-

nacional, en el sentido de que Israel es el ―pueblo-hijo‖. ―Entonces dirás a Faraón: 
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Así ha dicho Yahveh: 'Israel es mi hijo primogénito‖.  yrIßkob. ynIïB. (Ex 4,22).
163

 En 

algunos pasajes, el concepto hijo sirve para describir la relación de Yahvé con su 

pueblo, Israel. Os 2,1 y 11,1 deben considerarse como los textos más antiguos en este 

sentido, cuando Oseas se refiere a Israel por medio de la expresión ―hijos de Dios‖, 

está pensando en una relación íntima de asistencia, dirección y obediencia, en 

contraposición a los ―hijos de la prostitución‖.
164

  

 

El paradigma de la paternidad y de la filiación envía a la relación estrictamente 

personal de Dios con la comunidad nacional y con cada uno de sus miembros, pero 

no se trata de un ligamen natural sino de un modo de ser de Dios, una actitud interior 

y un actuar que lo conducen a cuidar a su pueblo, salvarlo y protegerlo, exactamente 

cómo se comporta un padre con su hijo. La relación padre-hijo, por una parte 

presenta la distancia y la sumisión de Israel a Dios, y por otra expresa la bondad y el 

amor de Dios (Sal 103,13; Os 2,1). La filiación aplicada al pueblo de Dios permite 

insistir tanto en la consagración (Dt 14,1-2; Sal 73,15), como en la conducta infiel, 

que los profetas rechazan duramente (Is 1,2; 30,1.9; Jer 3,14). Israel será llamado 

pueblo de los hijos de Dios o hijo primogénito o único, de tal manera que la 

conciencia de la filiación adoptiva se afirmará siempre más en la piedad judía.
165

  

 

Este primer nivel de comprensión de la filiación trae consigo la idea de elección y 

misión, en tanto constitución de un pueblo santo y consagrado a Dios. 30 (Dt 7,6; Ex 

19,6). Es decir, su identidad como pueblo-hijo le implica una manera de actuar y de 

vivir propia del hijo.
166

 No se trata de un estatus determinado por el origen étnico, 

sino por la obediencia fiel a la alianza. A propósito, es muy interesante el texto de 

Oseas 11,1: Israel ha perdido su estatus como hijos de Dios debido a su infidelidad a 

la alianza y como resultado es llamado ―no-mi-pueblo‖ lo‘ ammi. Os 1,9.
167

  

El segundo nivel de comprensión veterotestamentario de la filiación se aplica, como 

un reconocimiento especial a algunos miembros del pueblo: los reyes, profetas, 

patriarcas, descendientes de David y la figura mesiánica. En la figura del siervo del 
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Señor se condensa e individualiza la elección de todo Israel. La tradición bíblica da 

cuenta de la aplicación especial de la filiación al descendiente y sucesor de David 

según el oráculo de Natán: 2Sam 7,14; 1Cr 17,13, y a partir de aquí la tradición 

mesiánica afirma una filiación divina del Mesías: Sal 2,7; 110,3. Este nivel de 

comprensión adquiere un alargamiento en un sentido espiritual, lo cual se expresa 

claramente en los libros sapienciales en donde aparece una comprensión más 

individual e interior de la filiación. (Eclo 51,1.10).
168

 

 

Y finalmente, la tercera perspectiva de la extensión de comprensión de la filiación, es 

la consideración universal de la paternidad divina. Sin ser lo típico de la concepción 

veterotestamentaria, esta perspectiva aparece clara en tres oráculos proféticos: Is 

2,2ss; Mi 4,1ss; e Is 66,21, en los que la nueva Jerusalén es punto de convergencia de 

todos los pueblos. Así el pueblo-hijo juega un rol de mediación de la filiación 

(descendencia) para todos los pueblos de la tierra: la salvación es universal y por 

tanto el don de la filiación se realiza mediante Israel.
169

  

 

Todas las afirmaciones veterotestamentarias sobre la relación de filiación se fundan 

en la convicción de que un hijo es portador de la bendición divina, en cuanto 

heredero de la promesa. Israel es el pueblo de la promesa, llamado a vivir una 

existencia en la obediencia filial a los mandamientos para poder entrar en la heredad. 

No obstante la asimetría que existe entre los dos partners de la alianza, se trata de una 

relación que requiere de una respuesta libre. El hijo es un interlocutor libre, y por 

tanto responsable, que tiene el privilegio de escoger, de optar por Dios (Jos 24,15). 

En consecuencia, el comportamiento moral justo es fiarse de la fidelidad de Dios a su 

pacto, de vivir en conformidad con el pacto, con su promesa. Toda la ética bíblica se 

funda en la llamada del Dios personal y en la respuesta del hombre que le cree. La 

experiencia de la ruptura de la alianza y por tanto, el aspecto dramático de la filiación 

divina en el AT, abre el camino para una nueva alianza que contribuye a profundizar 

la relación filial, en el sentido de una interiorización y de una universalización con un 

salto de cualidad ontológica en el concebir la comunión con Dios.
170
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1.1.2. Filiación en el Nuevo Testamento 

 

La filiación divina será propiamente el tema central del NT, en cuanto revelación de 

Jesús de Nazaret como el Hijo amado de Dios Padre, y como promesa para todo 

creyente injertado en el misterio pascual de Jesucristo. Bien dirá Tremblay que la 

filiación es uno de los puntos centrales del evangelio y que a partir de la figura del 

Hijo  somos introducidos a una nueva comprensión de la paternidad-filiación, en la 

que se expresa una continuidad discontinua con el AT, puesto que con la venida de 

Jesús la relación filial ya no es sólo extrínseca y jurídica sino ―real y ontológica‖.
171

 

 

Mateo tiene la más marcada cristología del Hijo de Dios (aquí se hallan además la mayoría de 

los testimonios: 15 en Mateo frente a 8 en Marcos y 10 en Lucas)…Que Jesús es por su 

esencia el Hijo de Dios, lo muestran especialmente la transformada narración del bautismo, la 

historia de las tentaciones y las tradiciones de milagros (3,17; 4,3.6; 8,29; 14,33), así como la 

palabra acerca del conocimiento reciproco entre el Padre y el Hijo. La nueva versión de 16,13-

17 con su confesión…muestra que la idea de la filiación divina en conexión con la de la 

mesianidad ha pasado a primer plano…la historia de la pasión acentúa varias veces la filiación 

divina (26,63s; 27,54) el evangelio concluye con la fórmula bautismal tríadica.
172

 

 

Lucas parte de este supuesto y en el libro de los Hechos la filiación no ocupa un 

lugar central pues aparece con mención explícita únicamente en 9,20; 13,33 y 8,37. 

En las siete cartas paulinas, la expresión ―Hijo de Dios‖ aparece solo 15 veces (7 en 

Romanos; 2 en 1Cor, 1 en 2Cor, 4 en Gal, 1 en 1Tes. Contrasta con ello el empleo 

unas 217 veces de Christos y 187 veces de Kyrios. En las deuteropaulinas, la 

expresión aparece una sola vez en Colosenses y otra en Efesios.
173

  

 

En los escritos joánicos convergen varias tradiciones. Lo sorprendente es la estrecha 

vinculación de ―Hijo‖ o ―Hijo de Dios‖ con ―Hijo del hombre‖. La concepción 

joánica entiende la misión en el sentido del acto del descender del cielo y en la 

encarnación del logos preexistente. La cristología y la soteriología se hallan unidas 

entre sí. Se trata de la acentuación de la autoridad exclusiva de Jesús para la 

revelación y de su ilimitado poder para hacer de mediador de la salvación.  En cuanto 
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a los demás escritos del NT, la expresión Hijo o Hijo de Dios, aparece 12 veces en 

Heb, 1 en 2Pe y otra en Ap: 2 Pe 1,17; Ap 2,18.
174

 

 

Detrás de todos los textos señalados hay una convicción de fondo: Jesús, el Cristo es 

Dios Hijo, no sólo por las palabras que dijo de sí mismo o de Dios como Padre, sino 

y sobre todo por el hecho de actuar y comportarse como hijo, mostrándonos el rostro 

tierno y misericordioso de Dios Padre. 

 

En los sinópticos se revela la distinción sustancial entre la filiación divina de Jesús y 

la filiación divina de los creyentes, tanto que Jesús nunca fue llamado teknon theou, 

reservado en cambio a la filiación de Abrahan (Mt 3,9 y paralelos), sino hyios 

theou.
175

 Jesucristo, no sólo se nos revela como Dios Hijo sino que en él somos 

hechos partícipes de su filiación: ―porque a los que antes conoció, a ésos los 

predestinó a ser conformes con la imagen de su Hijo‖ (Rom 8,29). De tal modo que 

somos constituidos hijos en el Hijo, lo cual es el súmmum de lo que se puede decir 

de un hombre, la última palabra. Pues la experiencia de filiación constituye el núcleo 

del ser cristiano.
176

  

 

La filiación divina de los creyentes en el NT tiene al menos tres perspectivas de 

consideración: la paulina (adopción); la joánica (nuevo nacimiento-regeneración) y la 

petrina (divinización). En cuanto a la perspectiva paulina, se habla de la filiación 

adoptiva insistiendo en la filiación como don gratuito que introduce al hombre en la 

intimidad filial. El carácter adoptivo se vuelve problemático para la comprensión de 

la filiación, pues mientras algunos aseveran que no se trata de una adopción jurídica 

sino de una verdadera y propia introducción ontológica en la vida divina,
177

 otros 

plantean que la adopción, aun cuando ponga al hijo en las mismas condiciones 

jurídicas del hijo legal, no cambia ―esencialmente‖ su ser. Como quiera que sea, 

siempre será un hijo adoptivo.
178
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Los autores que han estudiado la adopción en la Biblia hablan siempre de casos de adopción, 

nunca de ―derecho‖ o de ―legislación‖ de la adopción, como sí sucede en el mundo greco-

romano, sólo los casos de Moisés y de Esther son denominados, propiamente adopciones. 

Sabemos que los dos casos están ambientados, cultural y geográficamente, fuera de las 

fronteras de Israel. (Ex 2,10; Est 2,7)…Hay otros casos que sin ser denominados, en la práctica 

lo son: Eliécer, adoptado por Abraham (Gn 15,1-4); Ismael (Gn 16,1-2; 15); Dan (30,1-8) y 

Asher (Gn 30,9-13), adoptados por Sara; según la costumbre difundida en Oriente Medio para 

una mujer estéril…los demás casos son adopciones de un abuelo paterno, Jacob que adopta a 

Efraím y Manasés…con el mismo rito materno…a su vez, José adopta a sus bisnietos, hijos de 

Makir (hijo de Manasés, Gn 50,23), todos, en orden a la herencia.
179

 

 

La adopción a la cual Pablo alude (Rm 8,15-23; Gal 4,5; Ef 1,5) es el fruto de la 

paternidad de Dios que infunde una nueva vida mediante el don del Espíritu. En este 

sentido el apóstol insistirá en el bautismo como verdadera regeneración (Tt 3,5), que 

hace partícipe en la vida filial, en cuanto verdadera vida nueva (Rm 6,4). Pablo, 

recogerá estos elementos mediante la expresión ―en Cristo‖, cuyo elevado número de 

aparición en el epistolario paulino (cerca de 160 veces) indicará la pertenencia a 

Cristo, que toca el nivel más profundo de la persona. En consecuencia, los cristianos, 

hijos adoptivos son predestinados a reproducir en ellos la imagen del Hijo único, de 

lo cual se desprenden cinco consecuencias para la antropología paulina, a saber: ―a) 

una dimensión individual (nueva creatura: 2Cor 5,17; Gal 6,15); b) una dimensión 

comunitaria (―todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús: Gal 3,28); c) una 

dimensión intelectiva (epígnosis); d) una dimensión ética (caminar en vida nueva); e) 

una dimensión escatológica: con la vida en Cristo se comenzó un proceso dinámico 

de transformación (2Cor 3,18; 1Cor 15,51; Fil 3,20).‖
180

  

 

En la perspectiva joánica de la filiación se habla de renacimiento (Jn 3,3-9)  o de 

generación de Dios en Cristo (Jn 1,12-13; 1Jn 2,29; 3,9; 4,7; 5,1ss). Los escritos 

joánicos exhiben con mayor claridad el paradigma filial, tanto que se afirma que Juan 

es el autor del NT que presenta la idea cristiana de la filiación de Dios de manera 

más sintética y abundante y como signo distintivo del cristiano. Incluso algunos 
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plantean que sus escritos usan un vocabulario más realista que el de la adopción 

paulina.
181

  

La tercera perspectiva sobre la filiación divina de los creyentes es la llamada 

―petrina‖, que establece una estrecha relación entre el misterio de la filiación y la 

idea de la divinización, en efecto en 2 Pe 1,4 se habla de los cristianos como hombres 

hechos ―partícipes de la naturaleza divina‖.
182

 Participar de la naturaleza divina es, 

fundamentalmente, participar de Cristo Jesús. Participar de Cristo Jesús implica, en 

un primer momento, un cambio ontológico del ser humano que, en un segundo 

momento, lo capacita para vivir a semejanza de Cristo, es decir filialmente (elemento 

personal). Dicho cambio posibilita al hombre tener los mismos sentimientos de 

Cristo (Flp 2,5-11; 1Cor 2,16) amar como él amó al Padre y a los hombres en unión 

con el Espíritu Santo. La divinización no se interpreta ya en términos de 

participación de la naturaleza divina, como unidad de esencia, sino mucho más como 

comunión personal con las tres divinas personas.
183

 

 

Estas tres perspectivas neotestamentarias evidencian un verdadero realismo 

ontológico de la filiación del hombre creyente en cristw que participa en su ―vida‖ 

(Juan), en su ser (Pablo), en su naturaleza (Pedro), mediante el Espíritu del Hijo, que 

permite afirmar que toda la estructura filial de la moral bíblica (moral de la alianza) 

adquiere una determinación nueva y un salto de cualidad.
184

  

  

1.1.3. Hijos en el Hijo
185

 

 

La filiación divina de los seres humanos, y en particular de los creyentes, responde al 

proyecto eterno del Padre de comunicar al hombre a través del Hijo, su propia vida 
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divina. Dicha filiación se obtiene en la encarnación del Hijo, la cual no está en 

relación con el pecado sino con la divinización. Gracias a la venida en nuestra carne 

del Verbo-Hijo enviado por el Padre, el creyente recibe el don de la adopción filial, 

que lo hace capaz de comprender y de ver a Dios, de entrar en comunión con el ser 

mismo del Hijo y del Padre, de compartir la inmortalidad e incorruptibilidad propia 

de Dios y de vivir según las actitudes propias del Hijo muerto y resucitado: la 

obediencia al Padre. Este don es mediado por el Espíritu del Hijo.
186

  

 

A este respecto, es iluminador el himno paulino de Ef 1,3-14 en el cual, entre otras 

cosas, se muestra que la redención no ―agota‖ todo el ser y el quehacer del Hijo,
187

 

sino que hace parte fundamental de su misión, pero está inscrita en una finalidad más 

amplia del Padre, en cuanto elegir a los seres humanos para ser sus hijos: proori,saj 

h`ma/j eivj uìoqesi,an dia. VIhsou/ Cristou/ eivj auvto,n( kata. th.n euvdoki,an tou/ 

qelh,matoj auvtou/. (Ef 1,5). 

 

El autor de la carta deuteropaulina manifiesta de manera contundente que la elección 

es una disposición anterior al acto creador, cuya única finalidad es el mismo amor de 

Dios, que tiene en el Hijo, el lugar de su expresión. Se define aquí la originaria 

identidad del hombre: ser en Cristo, es decir hechos a imagen del Hijo. No hay por 

tanto otra elección ni otra existencia en él: Dios nos ha elegido en el amor que define 

la identidad del predilecto. La condición del hombre es determinada por su origen, el 

cual a su vez, determina también la finalidad del hombre; es decir, ser llamado a la 

comunión con Dios ―santos e inmaculados en el amor‖ (Ef 1,14). La llamada del 

hombre es entonces la comunión con Dios, según la constitutiva modalidad filial que 

subsiste por siempre entre el Padre y el Hijo.
188

 

 

Cristo Jesús entonces se constituye en el ―lugar‖ en el que se descubre y se sabe lo 

que significa nuestra filiación divina: Cristo Jesús hermano de todos; todos hermanos 

de Cristo, todos hijos en el Hijo; somos hijos herederos y coherederos. Por tanto, la 
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adopción filial
189

 no es un proceso jurídico sino ontológico que realiza el contenido 

teológico que tiene la ―cristificación‖. Lo cual determina el establecimiento de una 

relación de hermano con respecto a Cristo. Relación que no es un simple título 

jurídico, sino una realidad que comporta la infusión de una nueva vida (la divina), la 

comunicación íntima del Espíritu, el derecho a tener a Dios por herencia, la inserción 

dinámica en la Imagen de Dios (el Hijo encarnado) por la semejanza. La filiación 

adoptiva, por tanto, es el título de participación real en la vida trinitaria.
190

 

 

Así pues, la filiación es un verdadero don divino, que posibilita la participación de 

las mismas prerrogativas del Hijo por excelencia, pero que a la vez implica un largo 

proceso de hacerse ―hijos en el Hijo‖, como fruto del nuevo nacimiento o 

configuración existencial con él. Por lo tanto, la filiación divina es tanto una realidad 

presente como una promesa futura. En favor de la actualidad de la filiación nos 

apoyamos en Mt 5,16 donde se dice que los discípulos pueden ya llamar a Dios su 

Padre y que deben manifestar sus obras. En favor de la interpretación dirigida al 

porvenir, encontramos Mt 5,9 que promete la filiación divina como salario al final de 

los tiempos en la irrupción de la revelación del reino de los cielos.
191

  

 

Ser hijo de Dios no constituye solo una información acerca de nuestra propia realidad 

divina. Implica también un modo de ser, con su correspondiente modo de vivir.  

 

Cuando pronunciamos la expresión ―hijo de Dios‖ estamos pensando, básicamente en tres 

realidades: en primer lugar, el hijo nunca existe sin el Padre. El hijo es ser de otro y para otro. 

El hijo es tanto más hijo cuanto más siente su procedencia del Padre y cuanto más fomenta su 

relación con él. En segundo lugar, hijo no expresa tanto una relación causal cuanto una relación 

personal. El hombre es creado por Dios y se sabe efectivamente creado, reconoce su origen y 

puede ponerse en humilde y agradecida relación con él. Cuanto más me abro al padre, más hijo 

me vuelvo. En tercer lugar, hijo (huios) no es lo mismo que niño (teknon). El hijo se caracteriza 

por la independencia y la mayoría de edad. Niño implica dependencia y minoría de edad. El 
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hombre hijo de Dios es con respecto al padre mayor de edad y libre; su relación con el padre no 

es ciega, sino que nace de un acto mediante el que acepta su filiación, presupone la libertad.
192

 

 

La filiación entonces se expresa en una ética filial
193

 que se da en el seguimiento del 

Hijo, Cristo Jesús, que significa, caminar, atraídos en el espíritu filial, no solo detrás 

de Cristo, sino en comunión de vida en el Espíritu (corazón nuevo) con Cristo hacia 

el Padre.
 194

 Se puede afirmar, sin lugar a dudas, que el don y la experiencia de la 

filiación se constituye no sólo en el núcleo de la moral bíblica neotestamentaria sino 

en la médula del ser cristiano. 

 

1.2. La acción del Espíritu Santo 

 

El sustantivo verbal pneu/ma designa el poder elemental de la naturaleza y de la vida: 

viento, soplo, aliento. En el NT pneu/ma está caracterizado esencialmente por el 

equivalente hebreo rûªH, viento y aliento, pero concebidos ambos no como algo que 

exista sustancialmente, sino tan sólo como la fuerza que se encuentra en el aliento y 

en la ráfaga del viento. En el AT rûªH195
 designa a menudo expresamente al ―espíritu‖ 

de Dios, que actúa como energía vital y además confiere al hombre dotes especiales 

o inspira a las personas. En el NT pneu/ma aparece en total 379 veces; de ellas solo 3 

veces en el sentido original del término (viento ―impetuoso‖, soplo). Con frecuencia 

designa el pneu/ma del hombre (unas 47 veces). Con muchísima frecuencia significa 

claramente el pneu/ma de Dios (unas 275 veces); de las cuales 149 veces se emplea en 

sentido absoluto (unas); y el resto calificado con otro sustantivo o un adjetivo, de los 

que se destaca Espíritu Santo con 92 veces.
196
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La temática sobre la presencia y acción del Espíritu Santo fue esbozada en el período 

áureo del profetismo veterotestamentario y ampliamente desarrollada en el NT, 

específicamente en los escritos paulinos y joánicos. Jeremías (24,7; 31,33-34) y 

Ezequiel (11,19-21; 36,26-30; cf. Is 54,13; Jl 3,1-2) anuncian para la futura alianza el 

don del corazón nuevo, es decir, de la transformación del hombre en lo más hondo de 

su persona, en el centro mismo de sus pensamientos, intenciones y decisiones: Dios 

cambiará radicalmente la actitud interior del hombre hacia él. Los escritos del NT 

ven el cumplimiento de esta promesa en el don del E.S por Cristo resucitado (Rom 

8,9-11; 1Cor 15,45; Hch 2,16-21; Lc 24,45; Jn 7,39; 14,26; 16,7-15, etc).
197

 

 

En el NT el Espíritu de Dios que aparece como potencia dinámica y transformante, 

portador vivificante de la vida divina, es el espacio personal en el cual se expresa la 

vida íntima de Dios, la unión y la comunión entre el Padre y el Hijo, es el don por 

excelencia dado a los hombres en la profundidad de su ser en el que viene efusa la 

caridad de Dios: ―El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por 

medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado (Rom 5,5). Mediante el Espíritu, Dios 

unifica al hombre envolviéndolo en su amor y alcanzando su interioridad que regula 

sus pensamientos, sentimientos y acciones.
198

  

  

Siguiendo a Alfaro se podría hacer una pequeña síntesis bíblica sobre el tema del 

Espíritu Santo en los siguientes términos:  

 

a) la acción del E.S tiene lugar en el ―corazón‖ del hombre, es decir, en la profundidad 

espiritual de la persona humana, en el centro de origen de su pensar y decidir (Jer 24,7; Ez 

36,26-28; 2 Cor 4,6; Rom 8,14-16; 5,5; Gal 4,6; Ef 1,18; 3,17; Hch 16,14; 1Jn 5,20); b) el 

efecto de la acción del Espíritu tiene lugar en el campo de la conciencia, de la experiencia 

interior, de lo vivido: es una facultad de conocer; una enseñanza interior; una iluminación del 

corazón (Jer 27,7; Rom 8, 14-16; Ef 1,18; 3,17; 1Cor 2,14; Col 2,2; Jn 6,44-45; 1Jn 1,20); c) 

esta iluminación interior capacita al hombre para recibir en la fe el mensaje cristiano: la 

predicación expresada en representaciones y conceptos humanos, viene de fuera; por 

consiguiente la acción interna crea una disposición vitalmente experimentada, un conocimiento 

atemático, necesario para la afirmación categorial de la fe.
199
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Los cristianos confesamos que en el Bautismo se inaugura de manera especial la 

presencia y acción del Espíritu Santo en el creyente, siendo en adelante el mismo 

Espíritu quien animará, orientará y estimulará toda la existencia cristiana. No puede 

uno llamarse discípulo de Cristo, si no posee su mismo Espíritu, y si habiendo sido 

engendrado nuevamente y habiendo adquirido un ser nuevo, no vive la 

correspondiente ―novedad de vida‖.
 200

 

En cuanto al ―lugar‖ donde el Espíritu Santo se presenta y actúa en el ser humano, 

algunos se refieren al corazón de los creyentes; otros hablan del nivel más profundo 

del espíritu humano (su conciencia y su libertad); el Papa Juan Pablo II dirá en la 

encíclica Dominum et Vivificantem: ―el Espíritu Santo, que es llamado por la Iglesia 

«luz de las conciencias», penetra y llena ‗lo más íntimo de los corazones‘ humanos‖ 

(No.45); y en otro lugar dirá: ―Y esta Redención, al mismo tiempo, es realizada 

constantemente en los corazones y en las conciencias humanas —en la historia del 

mundo— por el Espíritu Santo, que es el « otro Paráclito» (No.24).
201

 Todo lo 

anterior, son expresiones diversas de la conocida afirmación paulina ―porque el amor 

de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que 

nos fue dado‖ (Rom 5,5). 

 

San Pablo, atestiguará la presencia-acción del Espíritu Santo usando la imagen del 

templo,
202

 según la cual los creyentes se constituyen en templos del Espíritu Santo 

(1Cor 3,16; 6,19; 2 Cor 6,16; Rom 8,9). De ahí, que sea posible hablar de 

inhabitación y espiritualización de las personas, ya que la presencia del E.S comporta 

una reestructuración de lo más hondo del hombre: de nuestro espíritu, en el que la 

decisión de creer y la apertura a esperar nos van dando la capacidad de amar como 

Dios ama. El don del Espíritu ha de ser concebido en términos de presencia personal. 

Y si esto vale al nivel de la presencia, debemos añadir igualmente que la acción del 

Amor de Dios en nosotros tampoco ha de ser expresada en términos de causas 

físicas, sino en términos de relación dialogal. Una relación que siempre es llamada. 
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El hombre debe saber que el Espíritu de Dios sigue presente en él trabajándole, 

incluso cuando él no puede experimentar eso en forma de victorias definitivas: 

porque en esa aceptación se da ya la primera obra del Espíritu de Dios en nosotros.
203

 

 

El soplo oculto del Espíritu divino hace que el espíritu humano se abra, a su vez, a la acción de 

Dios salvífica y santificante. Mediante el don de la gracia que viene del Espíritu el hombre 

entra en « una nueva vida », es introducido en la realidad sobrenatural de la misma vida divina 

y llega a ser « santuario del Espíritu Santo », « templo vivo de Dios ». En efecto, por el 

Espíritu Santo, el Padre y el Hijo vienen al hombre y ponen en él su morada. En la comunión 

de gracia con la Trinidad se dilata el « área vital » del hombre, elevada a nivel sobrenatural por 

la vida divina. El hombre vive en Dios y de Dios: vive « según el Espíritu » y «desea lo 

espiritual». (DeV 58)
204

 

 

Esa presencialización del E.S posibilita al creyente la realización del seguimiento de 

Cristo Jesús en todo momento histórico, dado que le concede una participación 

ontológica en la persona-misión de Jesucristo y, con ella, una participación en la 

temporalidad cristológica. A partir de la presencia actual de Jesucristo crucificado-

resucitado en la Iglesia, obrada por el Espíritu Santo (nueva ―contemporaneidad‖ de 

Jesucristo mediada eclesialmente) el cristiano está conectado de una forma 

ontológica y existencial con la persona, vida y actividad de Jesucristo, que sigue 

actuando en el devenir temporal. Esta situación del cristiano hace que el seguimiento 

de Cristo sea una posibilidad real para él.
205

 

 

El E.S. no suple a Jesús, sino que actualiza su presencia y trae a la memoria su 

palabra (Jn 14,26); no enseñando otra verdad, sino llevando a su plenitud la verdad 

de Cristo (Jn 16,13). Se trata pues del Espíritu de Cristo que crea en el creyente ya 

desde ahora la ―adopción filial‖, es decir, la actitud de amor y confianza filial hacia 

el Padre, una intimidad que participa de la experiencia filial de Cristo mismo en su 

relación personal con el Padre. El Espíritu Santo obra como potencia de filiación y 

posibilita al hombre dirigirse a Dios invocándolo como Abba, Padre (Rom 8,15). 

Introduce así en las profundidades vivas del acontecer entre el Padre y el Hijo, 
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poniendo ya de manifiesto el aspecto paulino fundamental de esta introducción 

mediante el Espíritu: nos hace hijos en el Hijo eterno: filii in Filio.
206

 

 

Se denomina espíritu de filiación divina a la vida que Dios comunica a sus hijos mediante la 

regeneración bautismal…Él es quien los asimila y los transforma a imagen del Hijo por 

naturaleza (2Cor 3,17-18). El Espíritu de Cristo es ante todo el espíritu que Jesús posee 

(genitivo posesivo), pero también es el espíritu que Jesús da en participación a sus discípulos 

(genitivo de autor), precisamente para animarlos con su propia vida, como el alma vivifica al 

cuerpo, de tal suerte que los va modelando a semejanza suya (genitivo de cualidad). El pneuma 

es a la vez cristiano y cristificante: la infusión de vida divina que engendra a un hijo de Dios, le 

hace asemejarse ―como hermano‖ a su Hijo muy amado (Rom 8,29). A partir del dia que el 

cristiano se une a Cristo para formar un solo ser con El, su vida es formalmente cristiana.
207

 

 

Siendo hijos en el Hijo, el seguimiento se convierte en una consecuencia que brota de 

dicha condición, la vida cristiana aparece fundamentalmente como un camino hacia 

la realización de la filiación divina en Cristo, en la identificación, configuración y 

comunión vital con Cristo mediante el don de su Espíritu, como bien lo expresa 

Pablo en Rom 8,23; Flp 1,23; 1Tes 1,10; 4,17; Flp 3,20-21; 1Cor 1,7-9. Por tanto, la 

fuente de todo dinamismo vital, de todo ser cristiano y de todo obrar cristiano, es la 

posesión del Espíritu Santo de Dios. Si se entiende la moral cristiana como el obrar 

propio del cristiano transformado en su ser por la Gracia y poseedor de un principio 

operativo distinto al simplemente humano, esto es, dinámico para obrar en función 

de la posesión del Espíritu Santo, tenemos esta conclusión paulina: Gal 5,16-25. Lo 

único posible en el cristianismo es una moralidad que se desprenda del ser cristiano, 

de la posesión y guía del Espíritu. No se puede obrar como Cristo, guiado El siempre 

por el Espíritu de su Padre, si no se posee el mismo Espíritu y si no se somete el 

cristiano a la guía del Espíritu.
208

 

 

1.3. La gracia como dinamismo configurante 

La palabra gracia lingüísticamente tiene que ver con lo gratuito, con la gratitud, con 

lo grato y con lo gracioso. El diccionario de la lengua española nos reporta al menos 

catorce acepciones de esta palabra, de las cuales siete son pertinentes a nuestro 
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tema.
209

 La gracia en castellano es un don que lleva a vivir la vida como un himno de 

acción de gracias, que comunica a la vida toda la belleza y toda la alegría que puede 

caberle; es una amabilidad concedida que le permite al hombre agradecer. El ―ser 

hombre‖, según Dios, tiene que ver con agradecer, con atraer y con saber sonreír. Y 

las tres cosas, por el hecho de saberse amado por Dios. De ahí que en el lenguaje 

cristiano nunca se hable de ―tener‖ gracia, sino de ―estar‖ en gracia. Porque la gracia 

no debería concebirse como alguna cosa, sino como una manera según la cual alguna 

cosa es.
210

 

 

El término gracia traduce la palabra griega ca,rij que aparece 156 veces en el NT. En 

los evangelios
211

 se hallan únicamente, 8 testimonios en Lucas y 4 en el evangelio de 

Juan (en 1,14-17) y también 17 en Hechos. El centro de gravedad recae en Pablo, con 

24 testimonios en Romanos, 10 en 1Corintios, 18 en 2 Corintios, 7 en Gálatas, 3 en 

Filipenses, 2 en 1 Tesalonicenses y 2 en Filemón; 12 en Efesios, 5 en Colosenses, 13 

en las pastorales, 8 en Hebreos.
212

 Se podría afirmar que fue San Pablo quien 

introdujo en el NT el término charis como expresión sintética de la novedad 

cristiana. En sus escritos, el término aparece con los más variados sentidos: 

benevolencia (2Cor 8,1); atractivo, amabilidad (Col 4,6), don (Rom 12,6; Ef 4,7), 

acción de gracias (1Cor 10,30). Sin embargo, los diversos significados se concentran 

en uno fundamental: el don del mismo Padre celestial en Cristo Jesús,
213

 el amor 

gratuito y misericordioso del Padre y de su Cristo que se desbordan sobre el hombre, 

lo salvan, lo liberan de su perdición y lo hacen nueva criatura (2Cor 5,17; Gal 6,15). 

                                                 
209

 Cualidades que agradan, que hacen atractivo; favor, don o concesión gratuita;  afabilidad y buen 

modo en el trato con las personas; habilidad y soltura en la ejecución de algo; benevolencia y amistad 

de alguien; capacidad para hacer reír; perdón o indulto de pena que concede el poder competente. Cfr. 

http://lema.rae.es/drae/. Consulta realizada el 2 de junio de 2013. 
210

 GONZÁLEZ FAUS, J. I. Proyecto de hermano. Visión creyente del hombre. Santander: Sal terrae, 

1987.p.434.435. 
211

 En frases de Jesús, suponiendo que el lenguaje no sea de Lc, la palabra charis conserva el sentido 

profano de generosidad y sobreabundancia que embellece y encanta la vida. En los demás casos en 

que la emplea Lucas, la palabra conserva el significado típico del AT en la versión de los LXX: el 

favor y la benevolencia de Dios que se posa sobre alguien, aquí sobre Jesús y María. Cfr. ALFARO, 

Op.Cít.p.72-73. 
212

 BERGER, K. ―ca,rij charis gracia, gratitud, estimación‖. En: Horst Balz – Gerhard Schneider. 

Diccionario exegético del Nuevo Testamento. II. Salamanca: Sígueme, 1998. p.2053. 
213

 Debemos partir de que no hay más «gracia» que el propio Jesús, enviado del Padre, y el don de su 

Espíritu que nos hace hijos de Dios. La entrega del Hijo es el acto de amor «hacia afuera» más grande 

que podamos pensar en Dios, y es por ello la mayor «gracia». Desde el punto de vista antropológico, 

la «gracia» será sólo la consecuencia que para nosotros tiene este acto de amor de Dios. Cfr. 

LADARIA, L. F. Teología del pecado original y de la gracia. Antropología teológica especial. 

Madrid,  Bac, 1993.p.23. 

http://lema.rae.es/drae/


94 

 

Pablo habla de la gracia del Padre (2Tes 1,12; 2,16; 1Cor 1,4; 15,10; Gal 1,15; Rom 

3,24; Ef 1,6; 2,4-8; 1Tim 1,14; Tit 2,11-14, etc) y de la gracia de Cristo (2Cor 8,9; 

12,9; Rom 5,15; 2Tim 2,1; Tit 3,7). Para Pablo, Dios se dio en Cristo Jesús por pura 

generosidad, sin mérito alguno del hombre, e incluso a pesar de que éramos 

enemigos suyos. Con la palabra charis expresa una experiencia personal: Dios me 

amó primero; Dios me ama a pesar de mi pecado, porque es bueno, benévolo y 

misericordioso.
214

 

 

A partir de lo anterior y siguiendo la definición teólogica de Alfaro se podría decir 

que la gracia es: a) actitud y apertura benevolente de Dios que se desborda en el 

amor al hombre; b) y produce en él belleza, atractivo y encanto; c) esas cualidades 

vividas por el ser humano como dones y presentes gratuitos del mismo Dios; d) que 

lo invitan a dar y rendir gracias al Dador de todo bien.
215

 Se destaca entonces la 

iniciativa divina, que se dona libremente al hombre (sin méritos propios), generando 

en él actitudes concordes con el regalo recibido. En tal sentido, la gracia no es una 

cosa que se tiene, sino un don recibido que afecta al ser de la persona, por que 

proviene del ser y esencia misma de Dios que es siempre comunicación, éxodo, amor 

y simpatía para con otros diferentes de él. No se trata de una cualidad de Dios, sino 

de la esencia –divinitas- de Dios mismo. Dios no tiene gracia, Es gracia.
216

 

 

Si Cristo Jesús es la gracia fundamental, entonces, él es el punto de partida para la 

consideración de ésta. Pese a que los evangelios no usen la palabra gracia para 

describir la acción y las palabras de Jesús, se puede afirmar que toda su misión 

consistió en comunicar a los seres humanos de su tiempo lo que la gracia significa: 

amor gratuito, liberador, sanador y renovador. Esa era la buena noticia que 

comunicaba y que realizaba, en un mundo cargado de malas noticias y condenas. Sus 

actitudes y palabras constituyeron un verdadero escándalo, porque se salía de los 

esquemas éticos y teológicos de la cultura religiosa del judaísmo. Se acercaba a los 

pecadores para ofrecerles su perdón y amistad sin ningún requisito previo; comía y se 

dejaba tocar por ellos (Lc 7); insistía en la gratuidad del amor divino. Textos como el 
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hijo pródigo (Lc 15,11-32) y el de los jornaleros contratados a diversas horas (Mt 

20,1-16) acentúan esta perspectiva.
217

 

 

Con su praxis de gracia, Jesús combate dos extremos en la relación del ser humano 

con Dios: el primero, representado en aquel fariseo de la parábola (Lc 18,9-14) que 

se creía con derechos adquiridos ante Dios, se presumía de ―poseedor‖ de la 

salvación por el cumplimiento externo de las leyes judías. Se trata entonces, del 

extremo del mérito, del merecimiento, del creer que Dios solamente es un árbitro que 

premia ―los buenos comportamientos‖; y el otro extremo, el opuesto, es considerarse 

lo peor ante Dios, es decir, la subvaloración extrema. La acción de Jesús pretende 

ayudar a los presumidos y autosuficientes ante Dios a sentirse necesitados de él,
218

 y 

reivindicar a los que se sienten excluidos, rechazados y que piensan que no valen 

nada, mostrándoles el amor cercano y tierno de Dios. Lo que de alguna manera es 

mencionado en el magnificat, cuando se dice: ―ha derribado a los poderosos de sus 

tronos y ha levantado a los humildes‖. (Lc 1,52)  De manera acertada San Pablo 

expresará la actitud adecuada en 2 Cor 12,1-10, cuando invita al reconocimiento de 

la propia debilidad, como apertura para la acción de Dios. ―Te basta mi gracia, pues 

mi poder se perfecciona en la debilidad‖ (2Cor 12,9). 

 

La fuerza de Dios pone su tienda en la debilidad e impotencia del hombre. La 

reacción, entonces se hace consecuente. Alegrarse en la propia incapacidad y 

limitaciones es la única forma de sentirse potente. El Espíritu nos da una visión muy 

distinta, que nos libera del apego a la misma perfección. ―Que la salvación se haya 

realizado por el pleno fracaso de Cristo será siempre un misterio incomprensible, la 

salvación se realiza allí donde lo humano ha perdido toda su capacidad y 

autosuficiencia. Es la confesión más solemne de que no es el poder humano, del tipo 

que sea, el que salva y justifica sino la gratuidad asombrosa de su amor‖
219

. 
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El ser humano entonces es la realización del encuentro entre inmanencia y 

trascendencia; entre creaturalidad y gracia, dos dimensiones de una misma y única 

vida. El hombre se revela como inmanente y trascendente; como hecho y realizado y, 

al mismo tiempo, como todavía por hacer y gestar en un futuro abierto. El hombre es 

criatura de Dios, pero la creaturalidad no es el único aspecto de su relación con Dios 

Inseparablemente unida a ella se halla la vocación «divina», o dicho en otros 

términos su carácter ―agraciado‖.  

 

Es necesario reconocer cómo en la historia de la teología, la mirada sobre la acción 

de la gracia en el ser humano se ha movido en dos tendencias muchas veces 

unilateralizadas: la extrinsecista y la inmanentista. La tendencia extrinsecista ponía 

énfasis en la trascendencia, sin lograr explicar adecuadamente cómo el don 

sobrenatural se inserta en la naturaleza humana, en su ser personal, concebido de 

modo individualista-privatista en su relación con el Absoluto. En esta perspectiva, 

hay como una desconexión entre lo humano y lo divino, una falta de conjugación 

profunda; como consecuencia, la gracia se entiende como un piso sobreañadido a la 

naturaleza humana y fuera de la experiencia concreta que el ser humano tiene de sí 

mismo. Esta corriente elabora la hipótesis de la naturaleza pura para salvaguardar la 

sobrenaturalidad de la gracia, pero no logra una explicación satisfactoria. Además, 

manifiesta una falta de confianza antropológica debida a la visión unilateral que 

acentúa las limitaciones del ser humano.
220

 

 

Por su parte, la tendencia inmanentista acentúa una especie de horizontalismo donde 

lo humano y el compromiso con su causa han ocupado un puesto central en la 

reflexión teológica, pero adoleciendo en algunos casos, de una integración real de la 

trascendencia del don de Dios en las vicisitudes históricas. Si bien, es de valorar el 

interés fundamental respecto a los acuciantes problemas sociales del mundo moderno 

y la necesidad de dar una respuesta desde la fe, el problema ha estado en la 

conjugación, de las aspiraciones intramundanas con el ―ethos salvífico‖, de tal 

manera que lo humano quede realmente integrado en la dinámica de ―salvación-

liberación‖, evitando un dualismo, o la reducción de la salvación a algún proyecto 
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humano que, por bueno y necesario que sea, no puede agotar en sí mismo, las 

instancia trascendente del Reino de Dios.
221

 

 

Es interesante, en este sentido, evidenciar el esfuerzo de la teología actual por 

―reelaborar‖ esa relación entre inmanencia y trascendencia, desde la consideración de 

la estructura dialogal e interpersonal de la gracia. Una de sus expresiones es la 

propuesta del teólogo Alfaro con la introducción de tres categorías personalistas en la 

comprensión de la gracia, a saber: capax Dei, imago Dei, y persona-creada. La 

primera ―capax Dei‖ indica la trascendencia del ser humano desde su inmanencia, y 

por tanto, su realización personal en la autotrascendencia, que él espera como don, en 

cuanto capacidad radical. La segunda ―imago Dei‖ hace referencia a una común 

dignidad del ser humano recibida como don en el hecho mismo de su creación; allí se 

funda el absoluto respeto de su individualidad personal; y en su capacidad radical de 

trascendencia, se funda la posibilidad de su vocación trascendente. La tercera, 

―persona creada‖, proviene de la comprensión analógica del ser humano respecto de 

Dios, comunidad de personas.
222

  

 

Se trata entonces de mostrar que la acción gratuita de Dios para nada anula al ser 

humano, al contrario lo potencia y renueva. De ahí, el carácter paradigmático de la 

encarnación.
223

 La renovación y potenciación de lo humano es nada menos que la 

potenciación hasta lo divino. Esta es la primera característica formal de la gracia. Y 

ello vale no simplemente porque tal sea el destino último, escatológico del hombre, 

sino también su destino ya aquí y ahora, en el actuar histórico humano.
224

 Por lo 

tanto, la pregunta a precisar es: cuál es la acción o el efecto de la gracia en el ser 

humano? Y esto se puede responder apelando a las palabras transformación e 

inhabitación.  

 

La gracia consiste fundamentalmente en una nueva relación del hombre con Dios 

posibilitada y actualizada por Cristo Jesús y por su mediación. En la medida en que 

el ser humano está incorporado en Cristo, es transformado en nueva criatura pues 

                                                 
221

 Ibíd.p.181-182. 
222

 Ibíd.p.184.189-190. 
223

 La unión hipostática es el modelo de esta comprensión de la gracia con sus efectos consiguientes: 

divinización del hombre Jesús de Nazaret. La deificación del hombre: he ahí el gran tema de la 

teología griega. Cf. BOFF, Op.Cít.p.25. 
224

 GONZÁLEZ FAUS, Op.Cít.p.429.431. 



98 

 

Dios viene al hombre y su venida produce en él una modificación, que es la gracia 

creada, primera consecuencia de la gracia increada. Ésta no viene después, sino que 

es anterior a todo. Así pues, la gracia es una inhabitación que lleva consigo la 

adopción como hijos de Dios,
225

 o en términos simples, según Múnera, 

correspondería a lo que es la amistad entendida como presencia personal que une 

indisolublemente a las personas en lo íntimo de su ser, manteniendo la 

individualidad. En la amistad con Dios esto ocurre a profundidades que apenas 

alcanzamos a sospechar.
226

 

 

Según el Catecismo de la Iglesia católica, la gracia es una participación en la vida de 

Dios. Nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria: por el Bautismo el cristiano 

participa de la gracia de Cristo, cabeza de su cuerpo. Como ―hijo adoptivo‖ puede 

ahora llamar ―Padre‖ a Dios, en unión con el Hijo único. Recibe la vida del Espíritu 

que le infunde caridad y que forma la Iglesia. (No.1997). Así la gracia es ante todo y 

principalmente, el don del Espíritu que nos justifica y nos santifica. (No.2003).
227

 

 

La gracia se manifiesta en las dimensiones fundamentales de la existencia humana, 

estableciendo una relación nueva ontológica del hombre con el Padre. Relación que 

supone la imagen correcta del Padre, obtenida por la revelación en Cristo, imagen del 

Dios invisible. De allí que la Gracia determine la correcta estructuración del 

psiquismo humano, lo cual se verifica por la función que asume el hombre dentro de 

la vida trinitaria,
228

 plenitud infinita de la personalidad y modelo de la misma 

persona humana. La vida trinitaria en el hombre determina la adquisición de la plena 

unidad y ordenamiento de toda la estructura, dado que el principio unificante de todo 

siquismo es el amor y el hombre por la Gracia es templo del amor infinito.
229

 

  

La acción de la gracia es integral, es decir, transformación totalizante del ser 

humano: mente, espíritu, corazón, cuerpo, etc. Por eso, es necesaria una 
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consideración teológica de la gracia que se mantenga en esta perspectiva integral. 

Bien señalaba Alfaro los olvidos imperdonables:  

 

El tema bíblico de la interioridad de la gracia, como transformación del ―corazón‖ del hombre 

por el don del Espíritu divino…no ha alcanzado en la teología sistemática la importancia que le 

corresponde. Todavía la teología de la justificación no ha puesto en primer lugar esta 

transformación del ―corazón‖ del hombre, ni ha dedicado la atención suficiente a la explicación 

de la acción iluminante y transformante del Espíritu Santo… Como participación en la gracia 

de Cristo cuya plenitud tiene lugar en la resurrección, la gracia del cristianismo es la 

divinización del hombre en su ser integral corpóreo-espiritual; es decir, no solamente en su 

interioridad, sino también en su misma corporeidad…La teología ha olvidado que es el hombre 

en su totalidad humana (y no solamente su dimensión interior) el que es ya desde ahora salvado 

por la gracia de Cristo. Es preciso restituir a la gracia su dimensión integralmente humana, su 

función divinizante de todo el hombre como comunión con el Dios vivo en Cristo.
230

 

 

Si la gracia configura al cristiano con Cristo, elevándolo a la participación en la vida 

divina, mediante la relación filial que es el fundamento trascendental de la ética 

cristiana, y que se expresa a su vez en la transformación personal, entonces una 

forma de entender el misterio de la Gracia puede elaborarse a partir de la teología de 

la imagen: Cristo es la imagen del Padre: Jn 1,18; Col 1,15; 2Cor 4,3. Y de allí se 

deriva como consecuencia la cristificación que consiste en reproducir el cristiano lo 

que es Cristo: Rom 8,29; 2Cor 3,18; Ef 4,24; Col 3,9; 1Cor 15,44. Por tanto, la 

reproducción en el hombre de lo que es Cristo-Imagen de Dios, ocurre en una 

participación por semejanza. Teniendo en cuenta que la semejanza no es un simple 

parecido externo sino una modificación ontológica o asimilación (en el sentido 

técnico de esta palabra: adquisición de la semejanza) del modelo, en este caso Cristo: 

―Cuando se manifieste, seremos semejantes a El porque lo veremos tal cual es‖ (1Jn 

3,2); ―hasta que lleguemos todos…al estado del hombre perfecto, a la madurez de la 

plenitud de Cristo‖ (Ef 4,13).
231

 

 

La gracia desencadena en el ser humano un largo proceso de ―agraciamiento‖ o 

transformación, que si bien le capacita para actuar el don recibido, no lo exime de las 

contingencias humanas. Como llamada a la liberación, la gracia implica una historia 

larga, un diálogo lento en el que a veces la experiencia inmediata no percibe 
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progresos, o incluso percibe retrocesos o batallas perdidas, pero donde la fuerza 

liberadora sigue actuando. Ni la fe ni la gracia son una especie de ventaja cómoda, 

como la marca en las puertas que pusieron los judíos en Egipto para escapar de la 

matanza de los primogénitos. Al igual que ocurre con el amor, la gracia no suprime 

esta dura realidad, no suprime la dificultad,
232

 más bien hace arremeter contra 

dificultades mayores. Es la experiencia del justo y pecador a la vez. La gracia tiende 

a concebirse como un punto definitivo de instalación, y nunca como un punto de 

partida: se la pierde y se la gana de manera mecánica, como la famosa ―mancha‖ del 

ejemplo tradicional, que destruía de golpe la blancura del vestido y que se restauraba 

también de golpe. Este error de concepción es tan antiguo como el hombre, porque 

seguramente está dado con nuestra misma naturaleza. San Agustín no se cansaba de 

testimoniar humildemente que también tras su conversión seguía siendo el mismo.
233

 

 

La transformación operada por la gracia equipa al creyente para ser y obrar de 

acuerdo a aquel con quien ha sido configurado, Cristo Jesús, el Señor que actuando 

desde dentro de la misma persona, sin forzar su voluntad le posibilita caminar tras él, 

y a la vez se le hace camino de realización integral, llevándolo a superar sus propios 

límites no a través de la ilusoria absolutización del yo, sino en la apertura confiada a 

la filiación y en la audacia responsable hacia la fraternidad. Bien, se podría terminar 

esta presentación de la gracia con las palabras de San León Magno en uno de sus 

discursos y con una breve reflexión de González Faus:  

 

―Encontramos al hombre creado; y creado a imagen de Dios para que fuese imitador de su 

autor; pero esto se derrumbó en el primer hombre; lo levanta el Salvador en el segundo hombre 

y nos reconstruye cada día. Y la causa de esa reconstrucción no es más que la misericordia de 

Dios a quien no amaríamos si él no nos hubiera amado primero. Amándonos nos rehace de 

acuerdo con su imagen, para encontrar en nosotros el aura de Su bondad. Nos da, para que 

también nosotros hagamos lo que ha sido hecho en nosotros. Encendiendo las luces de nuestra 

mente y calentándonos con el fuego de su amor, para que amemos no simplemente a él sino 

todo lo que él ama‖. (Sermón 12,1). Las últimas líneas son un verdadero resumen de la teología 

de la gracia: la misericordia de Dios como iniciativa; esa misericordia ―amándonos‖ nos 
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reconstruye ontológicamente por el poder del amor como iluminación y como motivación (luz 

y fuego), y esa reconstrucción (que nos comunica el aura de su bondad) termina sin embargo 

en los demás (lo que él ama).
234

 

 

1.4. Bautismo 

El término griego ba,ptisma se refiere al proceso de inmersión, es decir, sumergirse y 

emerger; derivado del verbo ba,ptw, ―sumergir‖. La palabra da cuenta de una práctica 

anterior al cristianismo realizada en algunas religiones antiguas, como los ritos 

eléusicos, el hinduismo y el budismo. Los romanos del tiempo de Cristo se 

interesaron por las religiones místicas de Egipto y Babilonia, en algunas de las cuales 

se practicaba el bautismo como ritual, por ejemplo los ritos de iniciación del culto de 

Isis. Los judíos también practicaban el bautismo ritual de purificación. Al principio 

de la era cristiana un no judío que se afiliaba al judaísmo debía someterse tanto a la 

circuncisión como a un baño ritual y al ofrecimiento de un sacrificio. El bautismo de 

los prosélitos hace pensar que este ritual fuera precristiano, y que fuera aceptado 

lentamente durante el siglo I.
235

 

 

El bautismo cristiano, al que de manera abundante e insistente hará referencia el 

corpus paulino, es presentado como participación del creyente en el misterio pascual 

de Cristo. ―Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para 

participar en su muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por 

la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida.  Porque si 

hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos 

también en la semejanza de su resurrección‖. (Rom 6,4-5). Precisamente en la 

inmersión bautismal, el creyente al ser sumergido en el misterio de la muerte y 

resurrección de Cristo, participa en él y objetivamente de la economía divina 

trinitaria del ser de Dios que es amor inmerso ahora en la historia. Por ello, la 

vocación del hombre no puede ser otra cosa que ―ser configurado por Cristo‖ (Rom 

8,29), y ser introducido por el Espíritu en y hacia la plena comunión con él: 

                                                 
234

 Ibíd.p.731. 
235

 SARASA, Op.Cít.p.339. 



102 

 

reproducir la imagen del Hijo, mediante la participación sacramental del bautismo en 

el misterio de la muerte y resurrección del Señor (2Cor 4,10-12).
236

 

 

El rito bautismal, después de la resurrección de Jesús, se convierte entonces en el 

medio que se le brinda al creyente para que tenga la posibilidad real de participar 

sacramentalmente en la muerte y resurrección del Señor. De ahí que no sea extraño 

que Pablo reenvíe constantemente al kerigma de la cruz para fundar la existencia 

cristiana, de manera que ésta quede profundamente anclada en la historia de Jesús, 

pero transfigurada ahora tanto por la resurrección como por la misma celebración 

litúrgica y sacramental. Por eso es preciso vincular la enseñanza de Pablo acerca del 

bautismo (como participación vital en la muerte y resurrección de Cristo) a las 

llamadas del Jesús histórico a seguirle tomando su cruz.
237

 

 

El bautizado experimenta un cambio radical que obliga a distinguir entre un antes y 

un después que ya no se pueden unir. Tomando a Rom 8,29 y a Col 1,15, a modo de 

escalinata se podría decir: Cristo es la imagen del Dios invisible y el cristiano es 

conforme a la imagen de Cristo. Y esta imagen es impresa en el corazón humano por 

obra del Espíritu Santo, el cual en el bautismo actúa la conformación con su misterio. 

Teniendo impresa en el corazón, gracias al E.S la imagen de Cristo, para el cristiano 

comienza la alegre fatiga de traducir aquella imagen en su existencia concreta, lo que 

significa conformar la propia vida al misterio de Cristo, que puede estar presente en 

todos los aspectos de la vida concreta.
238

 

 

El Bautismo tiene sentido como simbolización vital de una transformación de la 

persona, como ritualización de todo un proceso de tránsito pascual de la 

pecaminosidad a la vida divina. Y aunque la teología de la redención haya influido 

para que la reflexión sobre el bautismo, muy frecuentemente, se haya polarizado 

hacia la referencia al pecado, como si fuera la realidad determinante de la relación 

entre Dios y el hombre. En realidad, este específico efecto del bautismo, es por así 

decir ―preliminar‖ a los otros y permanece ―segundo‖ en relación con las realidades 
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centrales donadas en el bautismo, a saber: la recreación del hombre en el sentido de 

su filialización. El bautismo, por tanto, si por una parte rompe definitivamente los 

puentes con el pecado, destrozando su poder; por otra parte, respetando plenamente 

la libertad del hombre, inaugura una libertad nueva, continuamente provocada a 

permanecer como tal.
239

 

 

La fórmula ―bautizar en el nombre de‖ tiene un trasfondo jurídico relativo al cambio 

de propiedad. Así el creyente, a través del bautismo se convierte en propiedad de 

Cristo Jesús, lo cual tiene implicaciones existenciales-prácticas pues determina un 

modo original de ser del cristiano. San Pablo recuerda a los Gálatas que el ―paso‖ 

que han dado con la fe –entrega total de su ser a Cristo –les ha conducido al 

bautismo, y les explica que este sacramento no solamente ha sellado su pertenencia a 

Cristo, sino que ha transformado a cada neófito otorgándole un ―ser cristiano‖, el 

neófito queda asimilado y unido a Cristo y al existir en Cristo y vivir su vida (Gal 

2,20) los creyentes adquieren la misma condición filial que el hijo por naturaleza. 

Dios los adopta como hijos por el hecho de ser uno con Cristo y estar revestidos de 

él.
240

 

 

La metáfora paulina ―revestirse de Cristo‖
241

 (Gal 3,26-27) se refiere no tanto a la 

apariencia exterior sino a la presencia íntima de Cristo en el creyente y por tanto a la 

comunión de vida de éste con Cristo: Cristo vive en el creyente, en lo más íntimo de 

su ser (en su corazón: Gal 2,20; Ef 3,16-17; cf. Rom 6,11; Flp 1,19; Col 3,4). Estar 

revestido de Cristo (Rom 13,14) supone, por tanto, una transformación radical que 

constituye un nuevo modo de ser. Una conformación ontológica con Cristo Jesús. 

 

 El cristiano está destinado a ser semejante a la imagen del Hijo de Dios (Rom 8,29). Toda su 

vida se perfila como una imitatio Christi verdadera y óntica. La trasformación que se ha 
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efectuado en el Bautismo ha de extenderse a toda su vida, hasta que llegue a ser semejante a 

Cristo. La muerte bautismal debe traducirse en un estado o situación permanente de muerte al 

mal y al pecado (Rom 6; 8,13.36; Gal 5,24), lo que constituye la real y verdadera mortificatio 

christiana, que, en términos éticos, expresa el aspecto negativo de la moralidad: renuncia al 

mal. Por su inserción en lo cristológico, la vida ética se constituye en parte integrante de la vida 

cristiana.
242

 

El estilo de vida, llamado por Pablo ―caminar en novedad de vida‖ (Rom 6,4) con el 

cual el bautismo se expresa existencialmente, les confirma a los cristianos, que no 

están abandonados a sus propios recursos, sino que se encuentran capacitados y 

preparados, gracias a la fuerza maravillosa del Espíritu, para el nuevo cambio.
243

 De 

hecho, el común denominador de todas las locuciones respecto al bautismo es que 

describen la acción gratuita de Dios como haciendo que resulte una nueva creación 

(―el que es de Cristo, se ha hecho criatura nueva‖). Y esta nueva creación, continúa 

Pablo, tiene dos aspectos: «lo viejo pasó, se ha hecho nuevo» (2 Cor 5, 17). La 

antigua existencia ha llegado a su fin; el pecado ha sido lavado; la dominación de la 

carne y de los poderes tenebrosos, incluyendo la ley, se ha roto. Una nueva vida 

comienza: el don del Espíritu de Dios ha sido concedido y se manifiesta como un 

poder efectivo. Quienquiera que ha sido incorporado a Cristo no sigue siendo el que 

era. Cristo es su vida (Col 3,4); Cristo es su paz (Ef 2, 14). Encontramos siempre 

esos dos aspectos: Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos transformó en el 

reino de su querido Hijo (Col 1, 13).
244

 

 

1.5.  Justificación,
245

 perdón y santificación 

 

La historia de salvación evidencia cómo Dios siempre ha tomado la iniciativa en la 

relación con el ser humano para hacerle su oferta salvífica. Toda la Sagrada Escritura 

está atravesada por esta primerísima acción y ofrecimiento salvífico de Dios al 

hombre: alianza, descendencia, liberación, ley, tierra, constitución como pueblo, 
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unción de los líderes, perdón, misericordia, restauración, etc, son realidades que 

atestiguan no sólo esta iniciativa de la acción divina sino su carácter gratuito. El 

culmen de esta primacía gratuita de la acción divina se concentrará en la persona de 

Jesucristo. En él, Dios mismo invitará al ser humano a participar de su propia vida 

divina, regalándole en toda su magnitud y dimensiones la salvación, la liberación, la 

redención y la justificación.  

 

Esta iniciativa gratuita y salvífica de Dios será expresada por San Pablo con la 

fórmula ―justificación por la fe», tomada originariamente de la esfera judicial para 

expresar que la gracia de Dios en el bautismo consiste en su inmerecido perdón. 

Pablo, utilizará la idea de ―justificación‖ pero sacándola del lenguaje forense-legal, y 

le dará un sello propio, de carácter soteriológico.
246

 Mientras el sentido griego de los 

términos asociados a la ―justificación‖ es el de ―juzgar y castigar‖; Pablo acentuará 

que la justificación es perdón, nada más que perdón; un perdón en el sentido más 

completo, es decir, no un mero cubrimiento del pasado sino la donación anticipada 

de la salvación completa; la concesión de la gracia que origina una nueva creación. 

La absolución de Dios no es sólo forense, no es un «como si», no es una mera 

palabra, sino que es la palabra de Dios que opera y crea vida. La palabra de Dios es 

siempre una palabra efectiva. El perdón, el beneplácito que Dios concede, no es sólo 

negativo, es decir, borrar el pasado, sino que es una donación anticipada del don final 

de Dios.
247

 

 

De entrada pareciera, que la argumentación paulina se alejará del mensaje del Señor 

Jesús, pero es claro que la doctrina paulina de la ―justificación‖, es la fiel expresión 

de lo que fue el mensaje de Jesús, a saber: la cercanía de Dios con los pecadores, con 

los perdidos, y su revelación como el Dios de los pobres y de los necesitados.
248

 La 
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doctrina de la justificación no es otra cosa que el mensaje de Jesús acerca del Dios 

que desea tratar con los pecadores expresado en términos teológicos. Jesús dice: «No 

he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores»; Pablo dice: «el impío es 

justificado». Jesús dice: «Bienaventurados los pobres»; Pablo dice: «Nosotros somos 

justificados por gracia»; Pablo dice: «El que es justificado tendrá vida». El 

vocabulario es diferente, pero el sentido es el mismo.
249

 

 

Se trata entonces de un lenguaje distinto para referirse al mismo mensaje. Lenguaje 

que responde a un nuevo momento y a otro contexto del desarrollo de la propuesta de 

Jesús.
250

 En este caso, la fórmula justificación en el lenguaje paulino está ligada al 

acontecimiento bautismal, que era el acto decisivo por el que los judíos y gentiles 

conversos eran incluidos entre aquellos que pertenecían a Jesús como a su Señor. El 

bautismo expresa con claridad: la desbordante concesión de la gracia y la acogida del 

creyente en la nueva vida iniciada. 

 

La salvación que Dios ofrece en Jesucristo no se impone sino que requiere el 

concurso y aceptación del hombre. Como bien diría San Agustín: ―Dios que te creó 

sin ti, no te salvará sin ti‖. (San Agustín, Sermón 169, 11, 13). Dicha aceptación y 

asentimiento humano se expresan en la fe entendida como entrega total a Cristo, 

adhesión plena, incorporación a Cristo y participación de la vida divina. Como dice 

el Catecismo, la justificación establece la colaboración entre la gracia de Dios y 

libertad del hombre, que se expresa en el asentimiento de la fe a la Palabra de Dios 

que lo invita a la conversión, y en la cooperación de la caridad al impulso del 

Espíritu Santo que lo previene y lo custodia (No.1993).
251

 Y es tan grande el amor de 

Dios y su deseo de salvar al hombre que no sólo le ofrece su salvación sino que le 
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dona la capacidad para la adhesión y aceptación de la oferta
252

 y la adquisición de 

todo lo que ella es en sí misma. En este sentido la fe obra una transformación 

entitativa del ser humano, operándose en él todo el contenido de la obra salvífica de 

Cristo: el hombre recibe la salvación, la redención, la liberación, el fruto de la 

expiación de Cristo y pasa a ser posesión de Dios.
253

 

 

La justificación efectúa la conformación inicial del creyente con Cristo, empezando 

así la cristificación progresiva, que tiene como primer elemento la remisión de los 

pecados personales. La justificación entendida como remisión de los pecados no 

significa, un simple perdón de la culpa proveniente de las transgresiones 

pecaminosas, sino que se refiere a un cambio entitativo. Es el paso del ―hijo de la 

ira‖ a ―hijo de Dios‖. Se trata de la transformación entitativa del estado pecaminoso 

al estado de santidad.
254

 

 

El perdón de los pecados da cuenta del carácter misericordioso de Dios que no actúa 

como juez y vindicador implacable sino que se apiada de sus creaturas caídas, las 

invita al arrepentimiento y a la conversión y les perdona sus culpas. Dios es el 

garante de la moral revelada que muestra a un Dios pleno de misericordia
255

 que no 

quiere la muerte del pecador sino que se convierta y viva (Ez 18,23.32). Dios no es el 

prestamista severo que pone en orden las deudas sino el creador benévolo que lleva a 

los seres humanos a su condición de seres amados por él y que repara los daños que 

han causado al mundo.
256
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Jesús es la misericordia encarnada, de la cual, darán testimonio los evangelios. Mateo 

destacando de modo particular que la misión de Jesús consiste en la tarea de salvar a 

su pueblo de sus pecados (1,21), de llamar a los pecadores (9,13) y de obtener el 

perdón de los pecados (26,28). Lucas, llamado el evangelio de la misericordia, 

mostrando a través de sus parábolas, especialmente en la del hijo pródigo, en la que 

sin usar la palabra misericordia,  ésta se ve y es expresada de manera particularmente 

límpida. Todos los escritos neotestamentarios se referirán a este primer fruto de la 

justificación obrada en Cristo Jesús, usando diversas expresiones: el bautista 

proclamándolo como ―el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo‖ (Jn 1,29); 

Pablo diciendo que a Cristo Jesús ―a quien Dios exhibió públicamente como 

propiciación por su sangre a través de la fe, a fin de demostrar su justicia, porque en 

su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente‖ (Rom 3,25) 

y los autores de Hebreos y Apocalipsis en los siguientes términos: ―después de llevar 

a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la Majestad en las 

alturas‖ (Heb 1,3); ―Al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su 

sangre‖ (Ap 1,5). Jesús dio cumplimiento a una de las características fundamentales 

de la nueva alianza anunciada por Jeremías: ―pues perdonaré su maldad, y no 

recordaré más su pecado‖ (Jr 31,34b). 

 

Pedro y Pablo serán testigos acreditados del perdón de los pecados, y luego, 

predicadores incansables del mismo. Ellos habiendo experimentado una falla seria; 

fueron conscientes de su culpa, y a ellos se les manifestó Cristo resucitado. Ambos 

son pecadores agraciados que experimentaron el significado decisivo y vital del 

perdón de los pecadores. Su posterior anuncio del perdón de Dios mediante el Señor 

Jesús, crucificado y resucitado, no es una teoría o palabra gratuita sino el testimonio 

de la propia experiencia. Conociendo el peligro de la perdición recibieron la 

reconciliación y se convirtieron en los principales testigos del perdón divino en la 

persona de Jesús.
257

 

 

El segundo elemento o fruto de la justificación es la nueva vida comunicada, que en 

cuanto comunión con Dios afecta al hombre en todos los estratos de su ser y le 

implica un proceso de ―renovación‖, llamado ―cristificación progresiva‖. San Pablo 
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mostrará que la justificación es una firme posesión presente (Rom 5,1, etc.) y, al 

mismo tiempo posee una dimensión futura (Gal 5,5. Así, pues, la justificación es el 

comienzo de un movimiento hacia una meta, concretamente hacia la hora de la 

justificación definitiva. Por esta razón, la justificación divina del pecador no es 

ninguna posesión muerta, sino que impone la obligación de manifestarla en una vida 

nueva.  

 

La justificación debe ser entendida procesualmente: esto quiere decir que el desplazamiento de 

la pecaminosidad y la adquisición de la nueva vida en Cristo, si bien se inician en un momento 

determinado (momento de la justificación), no terminan en ese mismo instante sino que ocurre 

la iniciación de un proceso cuyo término es escatológico. Por consiguiente la justificación tiene 

un sentido de inicialidad. Esto es lo que expresa el Nuevo Testamento cuando compara la vida 

divina con un nuevo nacimiento (―quai modo geniti infantes‖) de tal manera que el cristiano 

tiene que crecer y progresar hasta llegar a la plenitud del varón perfecto, en la medida de Cristo 

Jesús.
258

 

 

El mismo concilio de Trento, al introducir la temática de la justificación en el 

capítulo cuarto, insinúa –sin sacar después las consecuencias- que se trata de un 

proceso: ―la justificación del impío se describe como un paso (translatio) de aquel 

estado en que el hombre nace hijo del primer Adán al estado de gracia y de adopción 

de hijos de Dios (Rom 8,15) por el segundo Adán, Jesucristo Salvador nuestro. Este 

paso (translatio) sólo puede entenderse como un proceso por el que se abandona un 

estado y se conquista otro. Todo este proceso es obra de la gracia, desde sus 

comienzos, como conversión, hasta su culmen, con la filiación divina y la 

inhabitación de la Santísima Trinidad.
259

 

Este carácter procesual de la justificación indica que en el proyecto fundamental de 

la persona ocurre algo que la sitúa de manera nueva con respecto a Dios y a la 

salvación eterna. Con respecto a la situación anterior del impío, el hombre es justo 

ahora; pero tal situación no es escatológica ni definitiva, pues mientras perdura la 

historia, el ser humano está siempre amenazado interior y exteriormente. Por tanto, 

hemos sido liberados para la esperanza; ésta apunta siempre a un ya presente, pero 

también a un todavía no posible y siempre amenazado. Se abre pues un camino de 

liberación progresiva. De ahí que, esta consideración procesual, evite cualquier idea 
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de ―inmunidad‖ del creyente frente al pecado, pues es imposible pensar, que el 

fenómeno de la justificación saque al hombre de la situación de pecado del mundo. 

El hombre permanece ―simul iustus et peccator‖ en cuanto, sin pertenecer al pecado, 

sigue sufriendo toda la potencia situacional del mismo, a excepción de la incidencia 

en el centro óntico del ser donde está presente la nueva vida recién nacida.
260

 

 

Como ya se indicó atrás, la misma Sagrada Escritura legitima la necesidad de releer 

las categorías y conceptos con los cuales se hace referencia a todos los componentes 

de la vida cristiana. En el caso de la justificación, se nota que en aras de darle 

realismo y concreción a ésta, la teología recurrió a las categorías ―ónticas‖ de 

cualidad y hábito, que no lograron dar cuenta de aspectos claves del ser humano 

como la conciencia, la decisión y la libertad. De ahí que haciendo una revisión crítica 

de la concepción teológica clásica de la justificación, es interesante notar que las 

categorías bíblicas, que expresan la realidad de la justificación del hombre, 

pertenecen al mundo de la persona, de la vida del espíritu, de la conciencia y de la 

libertad. Son todas ellas existenciales, dialogales, interpersonales: corazón nuevo, 

paso de la alienación y hostilidad del hombre para con Dios a la actitud filial, de las 

tinieblas de la ignorancia a la luz del ―conocimiento‖ (en el sentido bíblico de la 

palabra: actitud total del hombre); de la muerte a la vida, etc. Esto muestra que dicho 

lenguaje corresponde mejor a la experiencia cristiana y es más inteligible para el 

hombre moderno que los conceptos y la terminología de las ―cualidades infusas‖.
261

 

 

En este sentido, es válida la categoría liberación para hablar de justificación. Se trata 

de la misma realidad, pero más vertebrada en su dimensión dinámica e histórica. 

Pues posee una doble dimensión: aquello de lo que se libera, y aquello para lo que se 

libera.
262

 Así, el perdón del pecado hace referencia a un pasado de cual se ha liberado 

el hombre, pero es sólo un aspecto de la liberación como libertad de. Más 
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fundamental es la libertad para, es decir, para un nuevo proyecto radical orientado 

hacia un futuro y que se traduce en una nueva praxis actual. Se trata de una acción 

que santifica, es decir, de una santificación del hombre desde las mismísimas raíces 

de su ser.  

 

La santificación no debe entenderse moralísticamente, en el sentido de hacer obras buenas. La 

santificación implica una dimensión ontológica: se modifica algo en el mismo ser humano; su 

proyecto radical que lo orienta hacia Dios, que capitaliza todas sus energías en una dirección 

fundamental. Trento formula esta misma verdad mediante una expresión paulina: renovación 

del hombre interior, es decir, creación de un nuevo proyecto, radicado en Dios, que haga al 

hombre nuevo a imagen del novissimus Adam, Cristo Jesús. Santo es lo que viene de Dios, 

existe para Dios y vive en relación con Dios. La santificación implica un proceso de 

asimilación, cada vez más intensa, de la realidad divina por parte del hombre y de la realidad 

humana por parte de Dios. Quien pone a Dios como marco referencial de su vida, vive a partir 

de Dios, se define como hombre de Dios, lo emprende todo con Dios y su vivir es un ex-sistir 

para Dios. Santificarse equivale, pues, a consagrarse a Dios, a hacerse propiedad de Dios y a 

participar así de la santidad de Dios.
263

 

 

 

1.6. Nuevo nacimiento, nueva criatura, hombre nuevo, nueva vida 

 

El título de este apartado repite cuatro veces el adjetivo nueva (o) como clara 

contraposición con algo anterior calificado de ―viejo‖. Aunque en griego, la idea de 

novedad se puede expresar mediante dos términos diferentes: neos y kainos, la 

referencia en este caso es al segundo término, a kainos que significa nuevo en su 

naturaleza, por tanto cualitativamente mejor.
264

 Incluso existe el sustantivo kaino,thj 

solamente con dos recurrencias en Rom 6,4 y 7,6, claramente contrapuesto a la vida 

anterior o ―pre-cristiana‖. Los términos: nacer de ―arriba‖ o nacer ―de nuevo‖ (Jn 

3,3: gennhqh/| a;nwqen); nueva criatura o nueva creación (Gal 6,15 y 2 Cor 5,17: kainh. 

kti,sij); revestirse del hombre nuevo (Ef 2,15; 4,24 y Col 3,10: to.n kaino.n 

a;nqrwpon) y ―caminar‖ en novedad de vida (Rom 6,4: kaino,thti zwh/j 

peripath,swmen), unidos todos por el el adjetivo ―nuevo‖ están indicando una sola 

cosa: que el creyente, agraciado mediante la obra de la salvación realizada en Cristo 
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y ritualizada en el bautismo asume un nuevo estilo de vida que lo configura con él en 

su ser y en su obrar, y que a su vez lo pone en confrontación con la vida anterior.  

 

Veamos cada uno de los términos: 

  

Nacer de ―arriba‖; nacer ―de nuevo‖, o nuevo nacimiento (Jn 3,3: gennhqh/| 

a;nwqen265
). Dentro de este mismo campo semántico están las palabras: nacimiento, 

regeneración, engendrar y semilla divina que aparecen en los escritos jóanicos, en 

1Pe 1,23, en Tit 3,5; y en St 1,18, con el verbo: avpeku,hsen.
266

 En los evangelios 

sinópticos no aparece en labios de Jesús la idea de nuevo nacimiento. Sólo insiste en 

la necesidad de «volver al estado de niños» para poder entrar en el reino de los cielos 

(Mt 18,3; Mc 9,37; Lc 9,48). La idea de ―nuevo nacimiento‖ es extrapolada de los 

escritos joánicos cuando la palabra generación experimenta un ulterior desarrollo y 

una nueva profundidad, porque la generación es un nacimiento que procede de Dios 

(1Jn 2,29; 3,9; 4,7); y del Espíritu (Jn 3,5.6.8), o en términos generales, de lo ―alto‖ 

(3,3.7). Esta realidad, proporciona al hombre origen (el bautismo) y meta para su 

vida en comunión con Dios, más aún para su condición de hijo de Dios (1Jn 3,1).
267

 

 

Todo nacimiento se efectúa a partir de un germen de vida que determina la 

naturaleza del ser engendrado. Para renacer sobrenaturalmente debe, pues, el hombre 

recibir en sí un principio de vida venido «de arriba», de Dios. Y este nacimiento de 
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Dios implica una transformación interna tan real que por ella el hombre viene a ser y 

permanece ―hijo de Dios‖ y tiene desde ahora la vida eterna permanentemente en él 

(1Jn 3,15), es decir, la participación en la vida de Cristo (1Jn 2,23; 5,11-13). 

Solamente conoce a Dios, quien ha nacido de él (1Jn 3,6.9; 4, 2.6.7; 5,1); solamente 

mediante el don del Espíritu conoce el creyente la permanencia de Dios en él (1 Jn 

3,24; 4,13).
268

  

 

Se puede decir entonces, que los términos relacionados con ―nuevo nacimiento, a 

saber: ―nacer de lo alto‖, ―nacer de nuevo‖, ―renacer‖, ―ser engendrado, generado o 

regenerado‖, siguiendo la figura del nacimiento, en términos de recepción de la vida, 

insisten en dos aspectos esenciales: primero, en la vida recibida, como regalo de la 

iniciativa divina. Segundo, en el carácter procesual de la ―vida‖ que comienza, 

proceso de crecimiento y maduración progresiva que dura toda la existencia. Es 

decir, que el justificado por la gracia, es un renacido a la vida en el Espíritu, es un 

―hijo en el Hijo‖ pues es en virtud del cual (dia), en el cual (en) y en vista del cual 

(eis) el hombre ha sido siempre amado (Col 1,15-20; Ef 1,3-14). 

  

Nueva criatura o nueva creación (Gal 6,15 y 2 Cor 5,17: kainh. kti,sij). El concepto 

de la nueva creación, tomado por Pablo en el contexto de la tradición apocalíptica, 

procede del AT y se halla presente en el judaísmo postbíblico, de ahí que deba 

interpretarse tanto dentro del horizonte cosmológico como dentro de la perspectiva 

de la historia de la salvación: el hombre ha nacido de nuevo en el bautismo, es nueva 

creación; que ha recibido un don que al mismo tiempo se le convierte en una tarea. 

Está bien claro entonces que este concepto designa al ser de los cristianos después 

del bautismo.
269

 

 

En Cristo se ha inaugurado ya una "nueva creación‖, como cumplimiento de lo que 

anunciaban los oráculos proféticos. Y así teniendo él en sí la "plenitud del Espíritu‖, 

lo comunica a los hombres para renovarlos interiormente y hacer de ellos una ―nueva 

criatura‖, en la que ha desaparece todo lo antiguo. Por lo tanto, en términos del don 

recibido, el ser del hombre justificado es considerado por San Pablo como una 
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―nueva creación en Cristo‖ que ya desde ahora vive en Cristo (Rom 6,11); es 

vivificado en Cristo y con Cristo (Ef 2,5; Col 2,13; 3,3), es en Cristo y Cristo es en él 

(Rom 8,1.10; 1Cor 1,30). Bien dirá a este respecto la Verbum Domini No. 50: 

―Recibir al Verbo quiere decir dejarse plasmar por Él hasta el punto de llegar a ser, 

por el poder del Espíritu Santo, configurados con Cristo, con el «Hijo único del 

Padre» (Jn1,14). Es el principio de una nueva creación, nace la criatura nueva, un 

pueblo nuevo. Los que creen, los que viven la obediencia de la fe, «han nacido de 

Dios» (cf. Jn 1,13), son partícipes de la vida divina: «hijos en el Hijo» (cf. Ga 4,5-6; 

Rm 8,14-17)
270

‖. 

 

En términos de la tarea adquirida, Ef 2,10 manifiesta el estilo de vida ―renovado‖ que 

se desprende del don recibido: ―pues somos hechura de él (Dios), creados en Cristo 

Jesús con vistas a las buenas obras que Dios preparó para que las practicásemos 

[en ellas camináramos]‖. Es decir, que lo recibido de manera gratuita por el creyente 

se le convierte a su vez, en desafío permanente de encarnarlo, vivirlo, llevarlo a la 

práctica. Y así entonces, el creyente vive en la tensión entre el ―ya‖ pero ―todavía 

no‖. 

 

Esta nueva creación, inaugurada en Pentecostés, no ha alcanzado, sin embargo, todavía su 

remate. El hombre recreado interiormente gime en espera de la redención de su "cuerpo el día 

de la resurrección (Rom 8,23). Hacia este término (gloria de los hijos de Dios) camina la 

historia, hacia estos nuevos cielos y esta tierra nueva que anunciaban en otro tiempo las 

Escrituras (2Pe 3,13), y de los que el Apocalipsis da anticipadamente una evocación 

impresionante: «El primer cielo y la primera tierra han desaparecido... Entonces el que está 

sentado sobre el trono declaró: He aquí que hago nuevas todas las cosas» (Ap 21,1-5). Tal será 

la creación final de un universo transfigurado, después de la victoria definitiva del cordero.
271

 

 

Los dos siguientes términos se abordan juntos siguiendo la lógica paulina: revestirse 

del hombre nuevo (Ef 2,15; 4,24 y Col 3,10: to.n kaino.n a;nqrwpon) y ―caminar‖ en 

novedad de vida (Rom 6,4: kaino,thti zwh/j peripath,swmen). La carta a los efesios 

usa la expresión ―hombre nuevo‖ en sentido cristológico (2,15) y en sentido 

antropológico (4,24), mientras que Colosenses lo hace solamente en sentido 

antropológico. En términos cristológicos, el autor de los Efesios quiere insistir en que 
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Cristo es el hombre nuevo porque en él y por medio de él, judíos y gentiles llegaron a 

ser ―un solo hombre nuevo, estableciendo la paz, y reconciliándolos a ambos en un 

solo cuerpo con Dios…‖ (Ef 2,15-16). Otros términos similares para referirse a 

Cristo como hombre nuevo son: ―primogénito de toda la creación‖ (Col 1,15); 

―último Adán‖ (1Cor 15,45); ―hombre celestial‖ (1Cor 15,47-49). San Pablo, 

manifiesta entonces que Jesús es la realización plena del ideal de ser humano. 

 

Por otra parte, Ef 4,24 y Col 3,10 usan el término ―hombre nuevo‖ desde la 

perspectiva antropológica, y en tono parenético para indicar que la comunidad debe 

despojarse de la antigua conducta pagana, del ―hombre viejo‖, como quien se 

despoja de un vestido y debe vestirse del hombre nuevo, ―que ha sido creado según 

Dios en justicia y santidad verdaderas‖ (4,24). Esta modificación en la imagen 

tradicional del cambio de vestidos (1Cor 15,53; 2Cor 5,2ss; Gal 3,27; Rom 13,12.14) 

es tanto una consecuencia de la renovación en el ser interior por medio del Espíritu 

(4,23), como un acto del hacer individual (4,25ss).
272

 Se trata entonces de la 

renovación entendida como santificación progresiva de los creyentes, según la cual 

«el hombre interior en nosotros se renueva de día en día» (2Cor 4,16) y se ―purifican 

de la vieja levadura para ser una masa fresca y nueva‖ (1Cor 5,7). 

 

El hombre nuevo debe incesantemente progresar dejándose transformar por la 

imagen única que es Cristo quien obra por medio del Espíritu Santo (Rom 7,6; 8,1-

16; Gal 5,16-25). Y así, esta obra de renovación del cristiano debe extenderse a la 

sociedad y a la creación entera, en aras de llegar al restablecimiento universal, 

esperado por el autor de la segunda carta de Pedro en términos de «los nuevos cielos 

y en la nueva tierra, donde habitará la justicia» (2Pe 3,13). El Apocalipsis termina 

con una visión final en que Dios proclama: «He aquí que yo renuevo todas las cosas. 

Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin» (21,5s). Esta última página de la 

revelación lo dice con una claridad perfecta: el fundamento de toda novedad es "Dios 

mismo. La gran obra de renovación de las criaturas es la obra de salvación realizada 

por Cristo: «Cristo trajo toda novedad trayéndose a sí mismo» (San Ireneo).
273
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La expresión visible de la novedad del creyente es la ―vida nueva‖ que debe llevar, 

de ahí que sea un término muy recurrente, en la exhortación eclesial. Pero lo curioso 

es que la presencia misma del vocablo ―vida nueva‖ o ―nueva vida‖ en el NT sea 

escasísima, solo con una aparición en Rom 6,4: kaino,thti zwh/j peripath,swmen 

―caminar‖ en novedad de vida‖, en un texto bautismal. Se trata entonces no de una 

metáfora, sino de una realidad profunda. El bautizado por el Espíritu es ya un ser 

nuevo, cuyo comportamiento moral queda radicalmente transformado, y en adelante 

vive bajo la guía del Espíritu (Rom 8,14), inserto en la vida misma de Cristo (Rom 

6,5). 

 

Pese a que el texto neotestamentario no utilice explícitamente la expresión ―vida 

nueva‖, ésta será referida por San Pablo con otras formas. La primera forma está 

ligada a la perspectiva antropológica de la categoría ―hombre nuevo‖ utilizada en las 

parénesis paulinas de Ef 4 y Col 3, en las que sin mencionar el término, se manifiesta 

en qué consiste la nueva vida. En Efesios, apenas es referida la invitación a vestirse 

del hombre nuevo (4,24), de inmediato empiezan una serie de exhortaciones en las 

que aparece descrita con claridad cuáles son los comportamientos que expresan una 

vida nueva. Así los vv. 25-32 exponen las nuevas motivaciones para una vida moral 

correcta, como corresponde a los que participan de la humanidad renovada de Cristo. 

No se trata ya de lo que es justo o injusto; lo que importa es el respeto a los hermanos 

en Cristo y la conciencia de cómo nuestros actos pueden afectarles. Incluso 5,1, 

rompiendo la estructura artificial de los capítulos está íntimamente unido al sentido 

del versículo anterior: imitad a Dios en la manera de perdonar.
274

 Luego, en Ef 5,2-6 

se exhorta a evitar ciertos comportamientos, y finalmente en 5,7-20 se amonesta a 

caminar como hijos de la luz combatiendo toda oscuridad, y viviendo según la 

sabiduría divina. 

 

En Colosenses después de la invitación a vestirse del hombre nuevo (3,10), sigue el 

llamado a asumir una serie de principios y virtudes generales en la vida cristiana: 

primero en el ámbito de la comunidad cristiana (3,12-17), y luego en el seno familiar 

(3,18 – 4,1). La carta usando la figura de la circuncisión espiritual (2,11-14), se ha 

servido de la comparación del bautismo con dos imágenes «desnudarse-vestirse» (v. 
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11b) y «sepultarse-resucitar» (vv. 12s), a partir de las cuales construirá la 

exhortación de 3,5-17, así: a) exhortaciones negativas (vv. 5-11); b) exhortaciones 

positivas (vv.12-17). Aquí, bajo la idea de «revestirse», se incluye una larga lista de 

actitudes cristianas positivas (w. 12s.l6s). En el centro (v. 14) define, con frase 

genial, el amor: «lazo de la perfección » (porque engloba todos los cumplimientos). 

Completa el saludo, en que sólo había deseado paz de parte de Dios Padre 

deseándoles la «paz de Cristo» y relacionándola con el hecho de que formamos un 

solo cuerpo.
275

 El texto presenta el estilo de vida que asume quien ha sido ―recreado‖ 

en Jesucristo, invitándolo a tomar la firme determinación de dejar que la vida nueva 

en Cristo gobierne todo su ser: pensamientos, dichos y hechos.  

 

La segunda forma a través de la cual Pablo evoca el sentido de la ―vida nueva‖ es el 

recurso a expresiones como: vivir es Cristo (Flp 1,21), vivir en Cristo (2Cor 12,2; Ga 

2, 20), vivir para Cristo (2 Co 5, 15) y vivir para Dios (Rm 6, 11.13). Se manifesta 

entonces aquí que la vida nueva del creyente no es otra cosa que dejarse modelar por 

Cristo, en el ser y quehacer, de tal modo que se establezca una comunión total. Así, 

el creyente en cuanto ―hombre nuevo‖, manifiesta en su vida que es ―otro Cristo‖, 

transformado por la gracia del Espíritu Santo.  

 

Todas las palabras, términos y expresiones consideradas en este apartado lo que 

quieren afirmar de manera contundente, es la realización de una verdadera 

transformación ontológica del ser humano, que consiste no en una mera una 

modificación accidental sino realmente en algo substancial. El creyente es una 

―nueva criatura‖, precisamente porque ―existe en Cristo‖ y Cristo en él, y por tanto, 

permite que el Señor despliegue, de manera soberana, su vida, en su existencia para 

que piense como Él pensaba (1Cor 2,16), ame como Él amaba (Flp 1,8), obre como 

Él obraba (Flp 2,5) y viva como él vivía (Ef 5,2). La vida cristiana es Cristo que 

continua viviendo personal y moralmente en los suyos.
276
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1.7. Ser en Cristo 

 

La expresión ―ser en Cristo‖ posee varios sentidos en los textos neotestamentarios: 

modal, comunional, moral e identitario. De hecho, varias veces a los seguidores de 

Jesús se les define como ―los que son en Cristo‖ (Rom 8,1; 16,11; 1 Cor 1,30; 1 Pe 

5,14; cfr. Jn 15,3, etc). Ante todo se trata de una pertenencia y de una inclusión, de 

una relación personal, ascendente y descendente, del creyente al Salvador. Pero, en el 

plano moral, In Christo Jesu expresa sobre todo la actividad que Cristo despliega en 

los suyos, el dinamismo, la gracia, la fuerza, la esperanza, la caridad que les infunde 

―la bella conducta de Cristo‖ (1 Pe 3,16). Se trata, pues, del Señor viviente, presente 

y soberanamente actuante en, por y con los suyos.
277

 

 

Ya en el AT se usaba la construcción gramatical ―ser y estar con el Señor‖ evocando 

un vínculo fuerte establecido entre YHWH y su pueblo, casi en términos de sentido 

de pertenencia. La expresión ―ser de Cristo‖, con el sentido de pertenencia a su 

comunidad y adhesión a él, es muy apreciada por Pablo y parece ser muy utilizada en 

el contexto de las comunidades paulinas. En sus cartas canónicas se encuentra con 

gran insistencia.
278

 

 

La preposición ―en‖, aparece unas 2700 veces en el NT siendo la preposición más 

frecuentemente usada. Si bien, en el griego clásico su significado sobrepasaba ya 

notablemente el sentido local, éste se amplia aún más en el NT, en parte porque se 

calcan construcciones hebreas con be. De ahí que no siempre se puedan deslindar 

claramente los distintos significados.279
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La fórmula ―en Cristo
280

 Jesús‖, es fundamentalmente un tecnicismo que aparece 

164 veces en corpus paulino. Aunque esta fórmula tenga una interpretación mística, 

en cuanto comunión con el Cristo glorificado y viviente, aparece en contextos 

diversos cargada de los distintos matices que de allí derivan. Lo que es evidente es 

que hace referencia a una comunión dinámica (pertenencia), que acontece ahora en el 

presente, con el Cristo glorificado; ya que por la justificación gratuita y la obediencia 

de la fe, el cristiano pasa de una situación a otra y llega a formar una misma cosa con 

el Señor, nuevo Adán y personalidad universal en el plano cósmico-escatológico.281 

Pablo, entonces a través del término quiere referirse a la comunión más íntima del 

cristiano con el Cristo viviente, afirmando que quien se ha unido a Cristo por el 

bautismo, ha entrado en la comunión más íntima con él.  El yo del hombre se ha 

identificado de un modo sobrenatural y efectivo con el yo del Cristo glorioso.  

 

La expresión ―ser en Cristo‖ posee fórmulas similares tales como: ser en el Señor, en 

el Espíritu y permanecer en. La fórmula ―en el Señor‖ a secas, aparece 41 veces; 4 

de las cuales con el nombre Jesús y 2 veces con la palabra Jesucristo. En  Cristo y en 

el Señor son dos expresiones que se relacionan mutuamente como un indicativo y un 

imperativo. En Cristo se refiere a la salvación y a la vida objetiva recibida 

(indicativo) y operante en el creyente como resultado de la muerte y resurrección del 

Señor (la justificación divina). Mientras que en el Señor connota la autoridad del 

glorificado y su dominio sobre los cristianos, en su relación efectiva con la 

comunidad y con cada uno de los individuos. Él es la autoridad que apoya el 

mandato apostólico y quien determina el tenor de toda la vida cristiana en el terreno 

práctico. Esta fórmula aparece utilizada preferentemente en relación con la respuesta 

por parte de la conducta del hombre, con el deber que éste tiene (imperativo) de 

poner en práctica la nueva vida conforme al amor.
282

  

 

Por su parte, las fórmulas ―en Cristo‖ y ―en el Espíritu‖ son dos referencias paralelas 

cuya intercambiabilidad y complementariedad es el índice más patente de que ambas 
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pretenden describir la obra conjunta del Verbo glorificado y del Espíritu en orden a 

la formación del cuerpo total, y suscitar una respuesta de fidelidad en la obediencia al 

Señor. En Cristo se refiere al estado objetivo de la salvación (la actuación de Dios en 

Cristo), mientras que en el Espíritu apunta a la respuesta ética propia del amor y 

suscitada por el Espíritu, que da origen al pleroma del Señor.
283

 

 

El término ―permanecer‖ es propio del lenguaje jóanico, y es utilizado para 

caracterizar la condición del discípulo, se encuentra sobre todo en las primeras cartas 

y en los discursos de despedida del evangelio. Lo más frecuente es que se hable de 

permanecer en él, es decir, en Jesús: Jn 5,38; 8,31; 15,7.10; 1 Jn 2,10; 4,16.
284

 

  

Ser en Cristo puede entenderse como hacerse otro Cristo, lo que significa, en primer 

lugar, participar mistéricamente de la persona de Cristo, como dice Pablo ―ya no vivo 

yo, es Cristo quien vive en mi‖ (Gal 2,20).
285

 Lo cual no supone que la persona de 

Cristo anule la nuestra, sino al contrario que la potencie.
286

 De ahí que los Santos 

Padres entiendan la vida cristiana como una ―transformación en Cristo‖, y 

reivindiquen expresiones como ―injertados o unidos a Cristo‖ (Rom 6,5) y 

―conformados con Cristo‖, ésta última basada en la expresión paulina ―hasta que 

Cristo sea formado en ustedes‖ (Gal 4,19). Por lo tanto, la fórmula ―ser en Cristo‖ se 

puede invertir ―Cristo en nosotros, en ustedes (Rom 8,10), en…‖. Y así, ambas 

fórmulas expresan una misma realidad, la obra conjunta del Verbo y del Espíritu, 

pero considerada desde dos puntos de vista diversos, el del creyente o el de Cristo. 

Estar en Cristo significa entonces estar bajo el influjo del poder de Cristo glorificado 

en persona y movido por la dinámica del poder del Espíritu que es amor personal. La 

doble línea del estar-en es la manifestación más intensa de una comunión con Dios 

que se ha de obtener. Este es el objetivo de la existencia de los discípulos.
287

 

 

El ser ―en Cristo‖ del cristiano es inseparablemente su deber ser, pues el ―en Cristo‖ 

del creyente funda su dimensión ética. Así entonces vivir en Cristo es equivalente a 
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comportarse en manera digna del Señor y agradarle en todo fructificando en toda 

clase de obras buenas y creciendo en el pleno conocimiento de Dios. El Señor, opera 

en el creyente haciéndolo uno con él por la gracia y a la vez reclama una adecuada 

respuesta a Cristo por parte de aquel. Toda ética bíblica se funda en la llamada del 

Dios personal y en la respuesta de fe que el hombre le da.
288

  

 

Como ya se había dicho, ser ―en Cristo‖ implica una relación personal con el Señor 

Jesús, que fue, que es, y que está por venir, es decir, con el Jesús histórico y con el 

Cristo glorioso; con el divino Hijo del Padre y con el humano hijo de María. La 

intimidad y la distancia con Cristo Jesús, no se entiende en términos de distancia 

histórica y comunión íntima con un ideal sino que implica la apelación a la muerte y 

a la resurrección de Jesús, como base de la nueva fe, así como lo hicieron los 

primeros discípulos del Señor. Se trata entonces de la aceptación personal de Jesús 

como salvador, a quien se accede solo siguiendo sus pasos a lo largo del pedregoso y 

doloroso camino de la historia. Jesús de Nazaret es accesible a todo el que busca en 

él, no sólo como a Sócrates o a Gandhi, un modelo de inspiración, sino por el 

descubrimiento en él de quien vive para siempre como cabeza, amigo amado
289

 y 

salvador misericordioso. Bien dirá Bouttier, que la locución ―In Christo‖ solo se 

comprende por referencia a la historia (lo que Jesús hizo por nosotros), a la 

escatología (lo que el Señor hará de nosotros) y finalmente a la mística, es decir, a la 

operación que va realizando en nosotros el Señor.
290

 

 

Ser y estar en Cristo, es el llamado que Dios nos ha hecho, predestinándonos a ser 

sus hijos en el Hijo, y permitiendo así la admisión de la criatura en la procesión 

eterna del Hijo. Somos hijos de Dios en el Hijo eterno del Padre y esta incorporación 

nuestra ―en-Cristo‖ sucede por la acción del Espíritu Santo. Así la inclusión del 

hombre ―en-Cristo‖ constituye el modo más íntimo de la unión de Dios con el 

hombre, porque implica tanto la participación en la vida divina intratrinitaria como la 

profundización del creatural distinto de Dios en el increado distinto en-Dios (en el 
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Hijo) y, por tanto, el permanecer dentro de aquella distancia que hace posible el 

amor.
291

 

 

Esta inclusión e inserción en Cristo, implica para el creyente una existencia centrada 

y fundada en el acontecimiento de Cristo como revelación y cumplimiento 

definitivos del amor salvífico de Dios. Por tanto, el ser, las actitudes y los 

comportamientos del creyente quedan determinados, no de manera automática, sino 

como expresión elocuente, de esta referencia y pertenencia exclusiva a Cristo.  De 

ahí que ser en Cristo, pueda considerarse como el corazón de la moral cristiana.
292

 

 

 

1.8. Concepción de ser humano 

 

Se aborda en este último apartado la perspectiva antropológica que subyace a nuestra 

fe cristiana, la cual parte del reconocimiento del hecho de que el hombre desde su 

propia experiencia detectada en su ser una doble dimensión: la corporal, por la que se 

une al mundo que lo rodea y a través de la cual se comunica con el cosmos y con sus 

semejantes, y la intelectual o espiritual, en la que se reconoce como algo distinto de 

esa función físico-biológica. La manera como se conciben estas dos dimensiones —

corporal y espiritual— y como se explica su interrelación, constituye uno de los 

puntos más conflictivos de la antropología de todos los tiempos.
293

 En tal sentido, 

dos de las concepciones antropológicas más significativas en el abordaje de dicha 

interrelación son la semita y la griega, algunas veces catalogadas de monista y 

dualista, respectivamente. 

 

La visión semita es sintética y totalitaria. Concibe al hombre como una unidad muy 

estrecha, sin distinguir entre el alma y el cuerpo, sino comprendiendo al hombre en 

su unidad físico-psíquica. Esto explica que las afirmaciones antropológicas puedan 

hacerse tanto de todo el hombre como de alguna de sus partes, abarcando desde una 

faceta la totalidad del individuo; prueba de esto son los términos usados nefes, basar, 

ruaj, leb. Por su parte la concepción griega, la pitagórico-platónica es dicotómica. Las 
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almas preexisten al cuerpo, en el que son introducidas como castigo por haber 

cometido una falta. El cuerpo es una cárcel y la redención del alma está en salir de él 

para volver al mundo de su preexistencia. Alma y cuerpo se unen como la barca y el 

barquero. Son dos sustancias distintas. La esencia del hombre está en el alma 

espiritual, que es su parte más importante. El cuerpo es la fuente del error y del 

pecado.
294

 

 

La antropología cristiana, obviamente bebe de la semita por ser el marco general de 

la antropología bíblica; y tiene rasgos de la griega porque fue trasvasándose a ésta 

mediante el uso de su terminología, primero, como simple traducción, y luego con 

toda la carga semántica que ello implicaba, llegando incluso en la práctica a adquirir 

rasgos dicotómicos. La antropología cristiana no puede ser ni dualista ni monista 

pues el hombre es una dualidad no dualista y una unidad no monista. Las nociones de 

alma y cuerpo adquieren derecho de ciudadanía en el lenguaje cristiano sobre el 

hombre mediante la remodelación de su contenido semántico.
295

  

 

La visión cristiana del hombre afirma su unidad en cuanto al origen: el hombre entero fue 

creado por el mismo y único Dios. Y afirma lo mismo en cuanto al fin: el hombre entero será 

salvado en su integridad psicosomática (resurrección) y no en la supervivencia fraccionaria de 

una de sus partes (inmortalidad del alma sola). Además, toda la economía de salvación está 

suponiendo esta unidad: lo espiritual no se da nunca químicamente puro, en una 

quintaesenciada e intangible inmaterialidad; se ofrece siempre corporalizado. La encarnación, 

la Iglesia y los sacramentos son la concreción visible, palpable, corpórea, de la autodonación 

de Dios. Y si el don divino ha asumido en la presente economía esa estructura sacramental, es 

sin duda para hacerse «connatural» a sus destinatarios, reproduciendo en su emergencia 

histórica la misma interpenetración o unión sustancial que en ellos se da entre espíritu y 

materia.
296

  

 

Puede decirse entonces que el hombre no es ni sólo cuerpo ni sólo alma. No es 

tampoco cuerpo más alma, al modo de dos entidades completas y meramente 

adosadas. Es todo entero y al mismo tiempo lo uno y lo otro, alma y cuerpo. Pero el 
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alma y el cuerpo no son idénticos entre sí. El hombre entero es, en definitiva, alma en 

tanto que esa totalidad una está dotada de una interioridad, densidad y profundidad 

tales que no se agotan en la superficialidad del hecho físico-biológico. Es cuerpo en 

tanto que dicha interioridad se visibiliza, se comunica y se autoelabora 

históricamente en el tiempo y en el espacio. De ahí que el cristianismo no reniegue 

de ningún sector de la realidad, ni imponga ninguna censura previa ni al espíritu ni a 

la materia; sino que trate de abarcar a ambos en una síntesis coherente, cuyo lugar 

privilegiado de realización es el hombre mismo.
297

 

 

Una vez definida la perspectiva en la que se ubica la antropología cristiana se 

desarrollan de manera sucinta los elementos que constituyen dicho planteamiento 

antropológico, a saber: criatura e imagen de Dios; ser en relación; ser integral; 

persona; proceso; estado original; pecador sujeto de conversión; y plenificado en 

Cristo Jesús el hombre perfecto. 

 

El hombre como criatura de Dios expresa que su origen no proviene de sí mismo, 

sino de otro, el Gran Otro que lo supera, lo trasciende, le da su ser y con el cual está 

en íntima dependencia. De ahí la insistencia de la antropología bíblica en la 

afirmación de que el hombre es un ser constitutivamente abierto a Dios. Desde el 

aliento de vida que el Dios alfarero insufla en el ser modelado del barro (Gn 2,7) al 

Espíritu que nos es dado (1 Co 2,10.12), pasando por la vida de que Jesús habla y 

que se logra paradójicamente en la medida en que se entrega (Mc 8,35), la idea 

medular que recorre la entera visión bíblica del hombre es que éste está hecho de tal 

suerte que sólo en la dependencia de Dios puede realizar su esencia; la imagen cobra 

su consistencia y su razón de ser del original.
298

 

 

El ser humano comparte con toda la creación su carácter de hechura divina pero a la 

vez tiene sus peculiaridades tales como: constituirse en el único ser con el cual Dios 

puede comunicarse y darle libremente su amor, orientándolo hacia la recepción de la 

filiación divina en participación de la de Jesús:
299

 es «agraciado» en Jesús desde 

antes de la creación del mundo y predestinado a ser conformado con él para 
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compartir su filiación divina (cf. Ef l,33ss; Rom 8,29); en palabras del Concilio, el 

hombre es la única criatura en la tierra que Dios ha querido por sí misma (GS 24), y 

de ahí que el Papa Juan Pablo II afirme que el hombre tal como ha sido querido por 

Dios, tal como él lo ha elegido eternamente, llamado, destinado a la gracia y a la 

gloria, tal es precisamente ―cada‖ hombre, el hombre ―más concreto‖, el ―más 

real‖;
300

 él es el único que puede auto-conocerse como creatura, y darse cuenta de 

que existe como tal;
301

 y finalmente, el ser humano es una creatura privilegiada, 

colocada por Dios como señor de todas las demás criaturas para dominar la tierra 

(Gn 1,28) entendiendo dominio como ―responsabilidad‖ encaminada a humanizar la 

tierra.
302

 

 

El hombre es la única creatura hecha a imagen y semejanza de Dios, como don 

gratuito otorgado por el mismo Dios, y no como posesión adquirida por el propio 

hombre. Este carácter exclusivo del ser humano entra en contraste con la severa 

prohibición bíblica de las ―imágenes de Dios‖ (Ex 20,4-5). A partir de la definición 

del hombre que nos da el documento sacerdotal, se puede afirmar que si Dios, por su 

trascendencia, necesitara de alguna mediación, de alguna ―imagen‖, ésta no es otra 

que el hombre. Y, por consiguiente, todo fenómeno religioso que no gire sobre este 

gozne y que busque otras mediaciones hacia Dios, es idolatría y queda descalificado 

según la tradición bíblica. Y esto fue confirmado en el hecho de la encarnación de 

Dios en Jesús de Nazaret, la ―imagen del Dios Invisible‖ (Col 1,15). Así en el NT el 

lenguaje sobre la imagen de Dios se convierte de antropológico en cristológico: 

Cristo es a la vez, la verdadera imagen de Dios y la cumbre del ser humano. La 

creación ―a imagen y semejanza‖ pasa a ser ahora la creación ―en Cristo‖. De este 

modo, la creación, al ser recapitulada en Cristo a través del hombre, dejará de ser 

palabra sobre Dios, para pasar a ser, o estar en camino de ser, palabra de Dios (en el 

sentido de que comunica a Dios mismo).
303

 

 

El hombre es un ser relacional por naturaleza, creado para la relación y 

comunicación con Dios, como su ―imagen y semejanza‖; creado para la relación con 

los demás; y creado para ―dominar-cuidar la tierra‖. Estas son las coordenadas o 
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dimensiones esenciales de toda verdadera antropología. De ahí que la primera 

vocación del hombre sobre la tierra sea ser hombre, realizándose como un nudo de 

relaciones orientado en todas las direcciones. En tal sentido, el hombre es un ser 

llamado a dominar la naturaleza y ser su señor; un ser llamado a convivir con otros y 

ser hermano; un ser llamado a adorar a Dios y ser su hijo. El hombre perfecto e 

integrado es el que realiza estas tres dimensiones sin omitir ninguna. En esto consiste 

su fundamental vocación terrestre, en vivir estas tres dimensiones a cada 

momento.
304

 

  

Este ser humano es por excelencia persona; concepto que no aparece originalmente 

en el lenguaje griego que privilegia las categorías de esencia (ousia), sustancia 

(hypóstasis) y naturaleza (physis), y que a su vez, filosóficamente reafirma el 

primado de la idea de naturaleza y las cualidades de lo inmutable, universal e 

intemporal como distintivas del ser más auténtico y real, poniendo como el arquetipo 

de lo humano, lo cósmico (hombre-microcosmos, abreviatura de toda la 

naturaleza).
305

 Y, aunque la Biblia tampoco posee el término persona, la idea sí 

aparece ya contenida en la descripción del hombre como ser relacional con Dios, con 

el mundo y con los otros seres humanos. De estas tres relaciones constitutivas, la 

primera y fundante, según el pensamiento bíblico es la relación con Dios; pues de 

ella extrae el hombre la persuasión (de ninguna manera evidente) de su superioridad 

sobre el entorno mundano (Sal 8) e incluso la conciencia de su mismidad como 

sujeto. Antes, en efecto, de autocomprenderse como yo, el israelita piadoso 

comprende su ser como referente, remitido y relativo al tú antonomástico de Yahvé, 

desde el que accede al propio yo.
306

  

 

Posteriormente, la idea bíblica de ser humano tendrá su expresión en la elaboración 

propiamente dicha del término ―persona‖ con ocasión de los debates sobre el 

misterio de la Trinidad. Fue en aquel momento cuando se atacó por primera vez 

explícitamente el problema no meramente terminológico, sino metafísico, de la 

distinción entre naturaleza o esencia y sujeto o persona. Al confesar al Dios Uno y 
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Trino, se mostró que la naturaleza divina realizada en los tres sujetos distintos, no 

significaba que se multiplicara su naturaleza, y se constató asimismo que lo que 

constituye a los sujetos divinos, lo que hace que Dios sea Padre, Hijo y Espíritu, no 

es la naturaleza, el esse in, que es común y único, sino la relación, el esse ad. Dios 

no es sólo logos, la idea pura e intransitiva; es dia-lógos, capacidad infinita de 

apertura comunicativa y realización consumada de esa capacidad. El ser de Dios se 

realiza en tanto en cuanto se da totalmente: el Hijo procede de la autodonación del 

Padre, como el Espíritu procede de la autodonación reciproca del Padre y el Hijo.
307

 

 

A partir de la clarificación de la confesión trinitaria, se llegará a la idea de que la 

persona, consiste en la relación, lo cual no es algo accidental sino más bien que 

constituye a la persona misma. Y así, aplicándolo al ser humano, se dirá que él es la 

«imagen de Dios», en cuanto capaz de escucha y res-puesta. El hombre es querido y 

creado por Dios como estructura dia-logante; es un ser responsorial, comunicativo, 

capaz de autodonación, en una palabra, es un ser relacional.
308

 O dicho en otros 

términos, el hombre es persona: a) en cuanto es capaz de ser elevado por gracia a 

una relación ―yo-tú‖ con el absoluto y recibirlo como libre don personal; b) en 

cuanto puede alcanzar su plenitud en la comunión personal cara a cara con Dios. 

Aquí está la expresión suma de la dignidad de la persona humana: el hombre es 

realmente ―partner‖ de Dios y puede aceptar libremente la donación personal del 

mismo Dios; está llamado a conseguir su plenitud en un encuentro personal, 

inmediato y transformante con Dios.
309

 

 

Este carácter personal del ser humano, puede decirse que se va haciendo en la 

historia. Es proyecto y proceso. Dios podría haber creado a los hombres en comunión 

con él y asumirlos. No necesitaría del tiempo. Pudiera haber realizado todo esto en la 

eternidad, pero no lo quiso así. Quiso una historia larga de la libertad humana, donde 

hubiese también la posibilidad de la participación libre del hombre o de su negación 

a participar. En esa historia se insertó Dios mismo. El quiso la vocación trascendental 

y escatológica del hombre como término de un largo y doloroso proceso histórico.
310
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El ser humano es un pequeño cosmos bien organizado y unitario pero al mismo 

tiempo nunca es una persona plenamente unitaria en sentido espiritual, en razón de la 

concupiscencia que lo disocia en lo íntimo. El hombre es naturaleza y cultura, es un 

ser subsistente que se realiza en la historia, un ser empeñado en un progresivo 

hacerse. Desde el inicio creado ―a imagen de Dios‖ pero al mismo tiempo tiene la 

certeza de no serlo todavía suficientemente.
311

 

 

El hombre no es un ser acabado, terminado o hecho ya de manera definitiva. El vive 

en un progresivo ser y hacerse. Por lo tanto, las dos dimensiones o coordenadas que 

lo constituyen como tal, viven en una tensión permanente que le permiten ir 

haciéndose en la historia. Subsistencia y relación, pues, lejos de excluirse, se 

necesitan y complementan mutuamente. La persona es justamente el resultado de la 

confluencia de ambos momentos. La historia nos ha mostrado que ni la sola 

subsistencia ni la pura relacionalidad bastan para configurar a la persona: una 

subsistencia sin relación conduce derechamente al solipsismo primero (Descartes), y 

a la negación de la subjetividad concreta después (Hume, idealismo, marxismo). Pero 

una relación sin subsistencia (Buber, Brunner) termina revelándose como 

insostenible, al faltarle el núcleo generador de la relación misma y el centro al que 

referir tal relación.
312

 

 

Este ser humano, de carne y hueso, es luz y sombra, pecado y gracia, vive en tensión 

interna y lucha permanente por avanzar y superar la oscuridad. La presentación del 

paraíso como anterior al pecado no significa que el hombre haya vivido  nunca en 

ningún paraíso, sino que el amor de Dios y su oferta envuelven al hombre y a la 

historia humana previamente a todo su desarrollo; que la gracia precede a nuestras 

decisiones malas; y que el bien es más original que el mal. Así pues, la doctrina 

sobre el estado original, no aporta informaciones históricas sino que cumple una 

doble función teológica: a) explica la imagen y semejanza de Dios en el hombre 

como una vocación, como una tarea; b) interpela la responsabilidad respecto al 

estado actual de la historia: el hombre no puede ni desentenderse de ella ni tratar de 
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llevarla a donde a él le parezca. La historia tiene una finalidad marcada por el don de 

Dios que es el llamamiento.
313

 

  

El pecado original consistió exactamente en la pérdida del equilibrio entre un 

proyecto humano de amor y de sumisión filial a Dios. El hombre que antes miraba a 

Dios cara a cara, por el pecado tomó actitud hostil. Invirtió todas sus relaciones: de 

hijo se volvió rebelde; de hermano se transformó en esclavizador de su propio 

hermano; de señor pasó a ser esclavo. Así entonces, la historia se mueve en esa lucha 

permanente del hombre por llegar a ser aquello para lo que fue creado y para lo que 

está capacitado: hijo, hermano, señor. Es decir, realizar su vocación primigenia. Por 

eso afirmamos que la gracia es más fuerte que el pecado, y que el hombre es sujeto 

de conversión llamado a hacerse hombre nuevo por la continua acogida del don del 

Espíritu.  

El ser humano como sujeto de la misión salvífica de Cristo es transformado 

ontológicamente en hijo adoptivo del Padre operándose así la muerte al pecado y el 

nacimiento a una nueva vida, la posesión de la Gracia, la inhabitación trinitaria, la 

adquisición del Amor infinito de Dios, esto es, del Espíritu común del Padre y del 

Hijo. La comprensión del ser humano es estos términos determina la elaboración de 

una Antropología Teológica en la que el obrar moral humano es fruto de la propia 

constitución intrínseca del ser. Por tanto, si el hombre está constituido por el pecado, 

sus comportamientos morales no pueden ser sino pecaminosos. Si el sujeto ha sido 

transformado ontológicamente por la Gracia, sus comportamientos no pueden ser 

sino virtuosos. Una Moral liberadora se orienta primordialmente a la comprensión 

del sujeto humano en su constitución intrínseca, y a la búsqueda de una liberación 

estructural de su realidad pecaminosa original para obtener un hijo de Dios dotado de 

la verdadera libertad que le permita la realización del Amor en la relación societaria 

y capaz a su vez de establecer las relaciones con los demás en términos de Amor y no 

de dominación, en términos de servicio y de entrega y no de opresión y 

explotación.
314
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Este sueño de Dios para con el ser humano, no es una quimera, es un proyecto 

realizable porque ya se realizó como primicia, en el Hijo Amado Jesucristo. El fue el 

primer hombre de la historia que realmente, de forma integradora, consiguió una 

relación plenamente filial para con Dios, fraterna para con todos los hombres y de 

señorío frente al mundo, cósmico y social que lo rodeaba. El desenredó el nudo 

enmarañado de relaciones que es cada hombre y lo volvió a poner en la situación 

primera de hijo, hermano y señor. Por eso El es por excelencia y exclusivamente, el 

Ecce Homo y el Hijo del Hombre y de Dios. Por tanto, nuestra filiación en él, nos 

ofrece, una realidad y una potencialidad como lanzamiento vigoroso a lo que ya es 

pero todavía no. 

 

1.9. Conclusión 

 

Se cierra la primera parte de este capítulo, llamada ―oferta divina y respuesta 

humana‖, habiendo presentado los elementos centrales de la revelación definitiva 

acontecida en Cristo Jesús (llamado), y las implicaciones para los seres humanos 

(creyentes) en términos de respuesta al designio salvífico, filial, gratuito, renovador, 

justificador y santificador de Dios. Se ha hecho así un recorrido somero por temas de 

teología fundamental y antropología teológica tales como: filiación, acción del 

Espíritu Santo, Gracia, Bautismo; perdón-justificación-santificación, Nueva Vida, 

Ser en Cristo y concepción de ser humano, como preámbulo y marco en el cual situar 

el centro propiamente del capítulo, a saber, el sentido, importancia y pertinencia del 

seguimiento transformante de Cristo Jesús, y su aplicabilidad como categoría 

fundante de la teología moral, que serán objeto de la siguiente parte a desarrollar. 

Los temas abordados, al desarrollar los obvios referentes teologales del seguimiento, 

ofrecen los contornos adecuados para una moral fundamental en clave de 

seguimiento transformante de Cristo Jesús. Esta primera parte, ha mostrado de 

diversas maneras y con variados acentos, la doble realidad de nuestra fe cristiana: por 

un lado, la certeza indiscutible de lo que Dios ha hecho en cada ser humano, como 

salvación ofrecida gratuita y misericordiosamente: donada en el Hijo y espirada por 

el Santo Espíritu. Y por el otro, la consecuencia que esto trae para el hombre que ha 

acogido en la fe este misterio, en términos de respuesta gozosa, libre, agradecida, 
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amorosa, filial y encarnada en el estilo de vida propio de un ser configurado 

ontológicamente con Cristo Jesús. 

 

 

2. EL SEGUIMIENTO “TRANSFORMANTE” DE CRISTO JESÚS 

 

No es usual escuchar ni leer la frase seguimiento de Cristo Jesús con el adjetivo 

―transformante‖, de hecho en el primer capítulo de nuestra investigación se 

evidenció que propiamente no existen planteamientos explícitos nominalmente en 

este sentido, aunque sí, formulaciones que con distinto nombre aluden al mismo 

contenido. En este apartado, se encuadrará el tema del seguimiento en el amplio 

debate cristológico sobre la relación  entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe; 

luego se precisará el sentido del seguimiento mismo, para llegar a explicitar a qué 

nos referimos cuando se usa el término ―seguimiento transformante‖. 

 

2.1. Jesús histórico y Cristo de la fe 

 

El tema del seguimiento de Cristo Jesús nos lanza de nuevo al problema cristológico 

de la relación entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe; de ahí la necesidad de 

esclarecer la correcta relación entre ambos polos inseparables de la cristología, y de 

ratificar que la confesión de fe se hace a partir del seguimiento mismo. Jesucristo es 

una totalidad, que dicho ahora de forma simplificada, consta de un elemento 

histórico (Jesús) y de un elemento trascendente (Cristo), y lo más específico de la fe 

en cuanto tal es la aceptación del elemento trascendente: que ese Jesús es más que 

Jesús es el Cristo. La cristología por tanto, parte de la confesión de la realidad total 

de Jesucristo, la diferencia aparece en el método que usa, es decir por dónde y cómo 

empieza a dar cuenta de esa totalidad de Jesucristo.
315

  

 

Todo el asunto del NT, lo pertinente a él, su objeto, es el acontecimiento histórico de Jesús de 

Nazaret, su praxis. Pero no para trazar su ―biografía‖ sino para proclamar desde la fe que ―A 

ese Jesús, Dios Padre lo ha constituido Señor (Kyrios) y Mesías (Christós) (Hch 2,36)‖. Es 

entonces cuando el asunto de Jesús en el NT recorre dos vías complementarias e inseparables:  
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1) A partir de las confesiones fundamentales de la fe, leer, esclarecer e interpretar el 

acontecimiento real del Jesús histórico (método descendente);  

2) A partir del acontecimiento real del Jesús histórico leer, esclarecer e interpretar las 

confesiones de fe y el kerigma fundamental (método ascendente).
316

 

 

El NT entonces confiesa en todos sus escritos que, Jesús es el Cristo o que el Cristo 

es Jesús de Nazaret. Ya en el primer escrito del NT, la primera carta a los 

Tesalonicenses, Pablo, desde el saludo da cuenta de los dos elementos, uniéndolos 

como si fuera uno solo: Pau/loj kai. Silouano.j kai. Timo,qeoj th/| evkklhsi,a| 

Qessalonike,wn evn qew/| patri. kai. kuri,w| VIhsou/ Cristw/|( ca,rij u`mi/n kai. eivrh,nh (1 

Tes 1,1).  Luego, Marcos, el primer evangelista, igual que Pablo, incorporará en el 

título de su obra ambos elementos como si fueran un solo nombre: Arch. tou/ 

euvaggeli,ou VIhsou/ Cristou/ Îui`ou/ qeou/Ð (Mc 1,1). Y finalmente, la primera carta de 

Juan de manera categórica señala que quien niegue a Jesús como el Cristo es un 

mentiroso, es un anticristo y en último término, está negando al Padre: Ti,j evstin o` 

yeu,sthj eiv mh. ò avrnou,menoj o[ti VIhsou/j ouvk e;stin ò Cristo,jÈ ou-to,j evstin ò 

avnti,cristoj( ò avrnou,menoj to.n pate,ra kai. to.n ui`o,nÅ (1Jn 2,22). 

 

Por lo tanto, la identidad plena del Señor según el testimonio del Nuevo Testamento 

no resulta de la negación del Jesús de la historia. Tampoco de la negación del Cristo 

de la fe. Ni de la confusión de esas dos magnitudes. Ni de su mezcla. Ni de su 

homologación. Ni de su separación. De ahí que la interpretación teológica del NT no 

puede hacer suponer a nadie que el Cristo de la fe sea opuesto o contradictorio con el 

Jesús histórico. O que el Cristo de la fe pueda pensarse sin base real en el Jesús 

histórico. O que el Cristo de la fe impida el acceso al Jesús histórico. O que el Cristo 

de la fe sea una distorsión, metamorfosis o mitificación de los contornos reales del 

Jesús histórico.
317

 

 

Es fundamental, evitar cualquier unilateralización de uno de los polos cristológicos, 

que desprecie o excluya al otro, rechazando de plano, cualquier viso de presentación 

antagónica entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. 
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Estas dos figuras no son ni opuestas, ni extrañas, ni heterogéneas la una de la otra; ambas son 

el resultado de un trabajo de reconstrucción, subjetivo y distanciado del acontecimiento 

histórico. Sería insensato negar la diferencia de método entre la biografía histórica de Jesús 

(que responde a una reconstrucción hipotética de la figura histórica del Galileo) y su biografía 

teológica (que proclama que el Galileo es el Cristo de los creyentes). Cada una tiene su punto 

de vista específico: la biografía apunta a establecer los hechos y documentarlos; la biografía 

teológica hace una lectura creyente de los acontecimientos, sin tener ni la preocupación ni los 

medios de la investigación documental de los historiadores.
318

 

 

A propósito del Jesús histórico es interesante conocer su diferencia con el Jesús real, 

según el planteamiento que Meier utiliza en su obra
319

 

  

Obviamente, no podemos referirnos a la realidad total de una persona, a todo lo que pensó, 

sintió, experimentó, hizo y dijo. El Jesús real no está a nuestro alcance ni lo estará nunca. Esto 

es verdad no porque Jesús no haya existido -que ciertamente existió-, sino sobre todo porque 

las fuentes que han subsistido no recogieron ni jamás intentaron recoger todos, ni tampoco la 

mayor parte de los dichos y hechos de su ministerio público y, menos aún, del resto de su 

vida… No podemos conocer al Jesús "real" mediante investigación histórica, ni su realidad 

total ni siquiera un retrato biográfico razonablemente completo. Sí podemos conocer, en 

cambio, al "Jesús histórico".
320

  

 

Entre las cristologías que parten del Jesús histórico y de lo más histórico de Jesús que 

es su práctica, se encuentra la cristología latinoamericana que a nivel de método 

considera que el camino lógico de la cristología no es otro que el cronológico, es 

decir el que intentan retratar los evangelios: a) la misión de Jesús al servicio del 

Reino, es decir, su práctica y la exigencia de realizarla; b) la pregunta por la persona 

de Jesús y c) la confesión de su realidad irrepetible y salvífica, la fe en Cristo. De tal 

modo que veinte siglos después, se nos ha comunicado la totalidad del proceso 

acabado de la cristología, por así decirlo. ―Por ello, el punto de partida real es 

siempre, de alguna forma, la fe total en Cristo, pero el punto de partida metodológico 

sigue siendo el Jesús histórico. Este es, objetivamente, la mejor mystagogia para el 
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Cristo de la fe, y la afinidad que se obtiene en la práctica del seguimiento es, 

subjetivamente, la mejor mystagogia para acceder a Jesús y, así, al Cristo‖.
321

 

Los contemporáneos de Jesús que llegaron a confesarlo como el Cristo, hicieron un 

camino de seguimiento histórico del Señor que les posibilitó, en medio, de las 

dificultades e infidelidades llegar a la cima de la fe cristológica. De ahí que el 

seguimiento sea un principio epistemológico
322

 decisivo para la confesión de fe en 

Jesús el Cristo.  

 

El seguimiento fue como el molde vital en el que se fraguaron las confesiones cristológicas. La 

relación Jesús-discípulos es el contexto en el que se fue perfilando la imagen cristológica 

prepascual, como interacción entre el carácter mesiánico del acontecimiento Jesús y la 

articulación de su figura en los discípulos, como paso de la conciencia de Jesús a la fe de sus 

seguidores. El seguimiento, en el sentido fuerte (continuidad sociológica, de confesión y de 

tradición), ha tenido que desempeñar un papel importante en la expresión de la fe cristológica 

(kerigma) y en la verificación de su fidelidad al Jesús terrestre (historia), adquiriendo así una 

función  cristológica y eclesial.
323

 

 

El acceso a Jesús no es cosa, en primer lugar de ―saber sobre‖ sino en último 

término, es cuestión de afinidad y connaturalidad, comenzando con aquello que es 

más real en Jesús. Se trata de vinculación con él, que permita desde el Jesús histórico 

acceder al Cristo de la fe. ―En el mero hecho de reproducir con ultimidad la práctica 

de Jesús y su propia historicidad, por ser de Jesús se está aceptando una normatividad 

última en Jesús, y en ello se le está declarando como algo realmente último; se le está 

declarando ya, aunque sea implícitamente como el Cristo, aunque después se deba 

explicitar esa confesión‖.
324
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Ciertamente, no todos los escritores del NT fueron testigos de primera mano, 

seguidores directos de Jesús de Nazaret, pero no obstante, su confesión de fe en nada 

está por debajo de los primeros discípulos. Esto se expresa en el hecho de la 

pluralidad de perspectivas y lenguajes cristológicos dentro del NT. Explicable por la 

historicidad de los testigos, que confrontados con situaciones nuevas, interpelados 

por culturas diferentes y amenazados por peligros diversos tuvieron que decir una y 

otra vez quien era Jesucristo. Pero a la vez, en esta diversidad aparece algo que antes 

no existía ―así‖, es decir, salen a la luz aspectos nuevos del misterio insondable de 

Jesucristo. A pesar de la pluralidad de perspectivas y lenguajes, el contenido de todas 

las confesiones e himnos es Jesucristo; él es también el sujeto (pasivo) de las 

afirmaciones. El desarrollo de perspectivas y lenguajes es el esfuerzo por deletrear 

una y otra vez la significación de los acontecimientos salvíficos (exaltación, 

resurrección, etc) indisolublemente unidos a Jesús de Nazaret (vida y muerte).
325

 

 

Si la categoría seguimiento es lo que más y mejor posibilita la correcta confesión de 

Jesucristo, este seguimiento recibirá connotaciones diversas, partiendo de lo más real 

E inmediato, que es el camino realizado por los seguidores directos de Jesús, hasta 

aquellos otros que no lo conocieron mientras anduvo por la Palestina, pero fruto de la 

gracia del llamado le respondieron confesándolo como el Cristo. Y para esto se 

usarán categorías y conceptos afines que ampliarán el sentido del seguimiento 

mismo. ―El problema planteado por la distancia temporal requería una reflexión 

explícita sobre la significación permanente de la persona y de la obra de Jesús en 

toda la historia de la salvación Esta reflexión iniciada en los evangelios, será 

elaborada paulatinamente en la obra de Juan, en la carta a los Hebreos y en la 

teología paulina‖.
326

 

 

Por tanto, si la categoría ―seguimiento‖ fue reinterpretada en el mismo NT, esto 

legitima nuestro esfuerzo por releerla en clave ―ontológica‖ de configuración 

existencial con el Señor. De ahí entonces, la necesidad de conocer la diversidad de 

perspectivas sobre el seguimiento, para llegar al planteamiento que queremos hacer 

en este trabajo. 
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2.2.  El Seguimiento de Jesús: terminología y significado 

 

En este apartado se abordará inicialmente el tema del seguimiento de Jesús desde el 

aspecto terminológico, evidenciando las palabras utilizadas para referirse a este 

fenómeno y los cambios que se fueron dando para denominarlo. Y luego, se 

precisarán las diferencias en el seguimiento a partir de la experiencia pascual, de los 

distintos grupos de seguidores, y de la comparación con experiencias similares 

judías, para llegar a determinar lo característico del seguimiento de Jesús. 

 

a) Terminología en el AT y en el judaísmo 

 

Si bien es claro que no existe un trasfondo veterotestamentario de la experiencia del 

seguimiento de Jesús, no es del todo errado buscar algunos elementos del Primer 

Testamento en los cuales se pueda vislumbrar la experiencia amplia del seguimiento, 

la elección y la misión del mundo neotestamentario.
327

 

 

La expresión hebrea correspondiente al verbo seguir es: yrEäx]a; ‘%l;h' hälak ´aHárê que la 

LXX traduce con poreu,esqai ovpi,sw y en algunos casos con avkolouqei/n agregando el 

adverbio ovpi,sw.
328

 En el AT la expresión hälak ´aHárê  ―ir detrás‖ tiene una 

particular impronta en el uso que le dan Oseas, Jeremías y los estratos 

deuteronomísticos, convirtiéndose en un término técnico para indicar la apostasía y 

el paganismo. ―Ir detrás‖ general y casi que exclusivamente se aplica a ―ir detrás de 

otros dioses‖, lo cual representa la culpa fundamental de Israel (Jc 2,12; Dt 4,3; 6,14; 

1Re 21,26; Jer 11,10.
329

 En Oseas la expresión es unida a la imagen del adulterio: 

Israel va detrás de sus amantes y se olvida de su esposo (Os 1,2; 2,7.15). ―Ir detrás‖ 

se usaba también para indicar la acción de quien sigue a una persona importante (el 

hijo al padre, la esposa al esposo, el guerrero al jefe, etc): implicaba una dependencia 

servicial sin valor alguno religioso.
330
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 BARRIOS TAO, H. El seguimiento del Señor: del Primer al Segundo Testamento. Bogotá, 

Facultad de Teología Pontificia Universidad Javeriana, 2007.p.23. 
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 KITTEL, G. avkolouqe,w. En: KITTEL, G – FRIEDRICH, G – Grande lessico del Nuovo 
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La expresión ―seguir a Yhwh‖ permanece en la sombra comparada con ésta de 

―seguir a otros dioses‖, aunque rara vez se mencione: 2Re 23,3. En el Deuteronomio 

la frase más usada será: ―seguir los caminos que Yhwh, su Dios les prescribe‖ (Dt 

5,33). Al parecer entonces, la frase ―seguir a Yhwh‖ será difícilmente usada por el 

hecho de que la palabra ―seguir‖ evocará espontáneamente la idea de ir detrás de las 

divinidades paganas.
331

 Además, se debe tener en cuenta que lo concreto del 

pensamiento hebreo no permite describir plásticamente el acto de seguir a Dios 

porque esta imagen va contra la idea de la trascendencia de Dios.
332

 Las pocas veces 

en que se hace referencia a la idea de ―seguir a Yhwh‖ el énfasis recae en la 

imitación de Dios (Dt 13,5), lo cual luego será reemplazado con otras expresiones 

como dmb : ser similar. Y de allí derivará un problema totalmente distinto que se 

planteará la teología rabínica, si el hombre, ya en este mundo puede realmente ser 

similar a Dios o si esto está reservado para el mundo futuro.
333

 

 

La expresión ―seguir a Dios‖
334

 fue sustituida por seguir la ley o seguir la palabra 

(Nm 14,24; 32,11; Dt 1,36; 1Re 14,8). Seguir a Yavé y cumplir sus mandamientos 

son equivalentes en la práctica (2Re 23,5). Detrás de este leguaje no se oculta la 

imagen de las relaciones amorosas con Yavé, sino especialmente la idea del camino 

(Sal 25,4; Sal 128,1). Pese a la profunda piedad que pueda haber en estos versos, es 

de lamentar, sin embargo, que la idea del seguimiento de Yavé fue desplazada, con el 

tiempo, por el impersonal: seguir sus caminos y escuchar su palabra. De aquella 

relación personal de amor, que aparece en los profetas, si bien con expresiones ya 

negativas, ha quedado poco menos que nada. Entre Dios y su pueblo se ha 

interpuesto la ley.
335

 

 

                                                 
331

 ―seguir‖ se emplea en el AT tan sólo para significar la idolatría, y, especialmente, el culto nacional 

de los cananeos a su dios de la fecundidad, Baal…ahora aparecerá claro por qué desapareció esta 

imagen de la literatura sagrada…así como Yavé no quiso oír más el nombre ―Baal‖ que significa 

propiamente ―Señor‖, usado también para Yavé, de la misma manera se convirtió en tabú la imagen 

del ―seguir‖. BOUWMAN, Gisjbertus. El Seguimiento en la Biblia. Estella (Navarra), Paulinas – 

Verbo divino, 1971.p.24.27. 
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335
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El verbo seguir en el AT que inicialmente no tiene ningún valor religioso va luego a 

connotar la relación entre maestro y discípulo. En numerosas tradiciones rabínicas 

siempre se describe el mismo orden: primero, el rabino o los rabinos van a pie o 

cabalgan sobre un asno; y detrás va el discípulo o discípulos, a cierta distancia. La 

forma es siempre la misma desde los primeros textos hasta los tardíos. Pero en 

ningún pasaje existen huellas de la idealización de esta imagen o de su interpretación 

teológica.
336

 

 

b) En el griego profano 

 

avkolouqei/n y e[pesqai son los dos verbos usados en el griego profano con el 

significado de: seguir, ir detrás de alguien, y de los cuales se deriva, seguir en 

sentido espiritual, moral y religioso. Aunque el verbo e[pesqai será más usado en este 

griego profano para indicar el acto de seguir a dios, nunca aparecerá en el NT.
337

  

 

c) En el NT  

 

En el NT, el objeto del verbo seguir nunca será Dios, lo será en el caso del verbo 

mimei/sqai. Cuando el cristianismo entró en el mundo helenístico, donde la expresión 

religioso-filosófica de un fiel que sigue a su dios era conocida, entonces el verbo y la 

idea de avkolouqei/n ya eran fuertemente aplicadas al seguimiento del Jesús histórico. 

La búsqueda estadística muestra que avkolouqei/n en su significado determinante se 

refiere casi que exclusivamente al seguimiento de Jesús en los cuatro evangelios (25 

veces en Mateo; 18 en Marcos, 17 en Lucas y 19 veces en Juan) y una vez en el 

apocalipsis.
338

  

 

                                                 
336

 KITTEL, Op.Cít.p.576. 
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 En todos los lugares donde encontramos la palabra ―seguir‖ en el NT, y en total son 76 veces, se 
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Siguiendo el estudio de Mazzeo
339

 sobre el seguimiento, quien a su vez toma de 

Schultz
340

 se pueden identificar seis sentidos del verbo avkolouqei/n en todo el NT:  

 

a) El sentido propio de seguir físicamente a una persona, en este caso a Jesús. 

Quienes lo hacen son la gente (Mc 3,7; 5,24; 11,9; Mt 4,25; 8,1.10; 9,27; 

14,13; 19,2; 20,29; Lc 23,27). En otras ocasiones son algunos seguidores, los 

Doce o algún discípulo (Mc 2,14-15; 15,41). 

b) El sentido metafórico de creer. Seguir posee en algunos casos este sentido 

traslaticio de creer (Jn 8,12; 10,4).
341

 

c) En algunos textos se encuentra otro sentido traslaticio pero ahora con el 

significado de participar de la misma suerte o destino del Maestro (Jn 12,26; 

13,36, 21,19). 

d) El sentido de seguimiento en la relación Maestro-discípulo se manifiesta en 

algunos textos, pero con la connotación fuerte del deber del discípulo de 

reproducir las normas del Rabbí (Lc 14,27; Mc 8,34). 

e) El seguimiento propiamente como discipulado se manifiesta en muchos 

textos a través del verbo avkolouqew. Así, seguir sería sinónimo de ser 

discípulo (Mc 1,17-18; 1,20; 2,14; 10,28; Mt 19,28; Lc 5,11; 9,57; 9,59; 

9,61). 

f) Por último, el texto de 1P 2,21 donde Jesús viene explícitamente propuesto 

como modelo ético.
342

 

 

Obviamente emergerán distintos matices: seguir ―externo‖, es decir, ir detrás (Mc 

3,7; Mt 8,19); adherir con implicaciones de nuevas relaciones vitales (Mt 8,22; Lc 

9,61ss); la unión del creyente con Jesús (Mc 2,14); participar en la salvación ofrecida 

en Jesús (Lc 9,61ss); tomar parte en el destino de Jesús (Mt 8,19; Mc 8,34); 

comunión de vida y de sufrimiento con el Mesías, pero sobre todo comunión con su 
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salvación (Jn 12,25.26). Es tan evidente el nuevo sentido de ―seguimiento de Jesús‖ 

que adquirió el verbo, que el sustantivo griego correspondiente para indicar el 

seguimiento  como tal, nunca aparece usado en el NT.
343

 La importancia del verbo se 

confirma además por el hecho de su utilización en formas compuestas con 

preposiciones (ex; epi; para; en, syn) a lo largo de todo el corpus neotestamentario. 

 

En el evangelio de Juan el verbo ―seguir‖ nunca aparece con el sentido de 

seguimiento puramente físico, sino religioso o teológico. Ya no son sólo las obras 

exteriores de Jesús la razón del seguimiento, sino su personalidad misma y su 

testimonio. Juan personaliza en Cristo todo el misterio de la salvación. No se trata de 

seguir una palabra sino la Palabra personificada.344  

 

d) Verbos afines 

 

Tres verbos son usados para refererirse al seguimiento: llamar, elegir y venir. El 

verbo llamar kalei/n se encuentra a lo largo de todo el Nuevo Testamento, tanto en 

los evangelios como en los restantes escritos, constituyendo así un signo de 

continuidad entre el llamamiento del Jesús histórico y el del resucitado. Sus sentidos 

son: la llamada al seguimiento por parte de Jesús, pero destacando de manera 

especial no sólo la iniciativa del  mismo Jesús, sino también la transmisión o la 

comunicación a los discípulos de su propio ―poder‖ para sanar y curar; también es 

frecuente en los escritos paulinos (25 veces), aunque referido no a la llamada que 

hace Jesús hace sino a la elección y vocación por parte de Dios que, en y por Cristo 

(1Tes 2,12; 4,7; 5,24; Rom 8,30; 9,24), nos llama a la comunión con el Hijo (1Cor 

1,9; 7,15-24); ―en la gracia de Cristo‖ (Gal 1,6; 5,8.13), o ―en Cristo‖ (1Pe 5,10; Heb 

5,4).345 El verbo elegir, eklegomai,346
 suele ser referido a los discípulos más cercanos: 

(Lc 6,13; Hch 1,2; Jn 6,70; 13,18; 15,19; Rom 8,33). Y el verbo venir: erjomai, 
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aparece en imperativo referido al seguimiento de Jesús, y por su carácter 

personalizado, suele ir acompañado de pronombres posesivos). 

 

e) Seguimiento pre-pascual y pospascual 

 

El acontecimiento pascual, además de su gran signficado, en términos de la 

confirmación de la presencia glorificada del Señor entre sus discípulos, supuso un 

cambio en la manera de entender y vivir el seguimiento. Antes de la pascua, los 

discípulos seguían a Jesús, acompañándolo física y espiritualmente en su vida y 

misión.347 De ahí que la palabra seguimiento se restringe en los sinópticos al tiempo 

anterior a Pentecostés y se reserva para la comunidad terrena con Jesús; mientras que 

por ningún lado aparece en Pablo ni en las demás cartas. Ya en el tiempo 

postpascual, las condiciones cambiaron: el seguimiento no era ya en misión 

ambulante e itinerancia, pero la categoría seguimiento seguía siendo determinante, 

pese a que la mayoría eran creyentes sedentarios. Aún así, la mayor parte de los 

antiguos seguidores de Jesús continuaron después de pascua una misión ambulante 

del mismo estilo que la que habían efectuado en colaboración con Jesús en el tiempo 

prepascual. Y fueron precisamente esos misioneros cristianos itinerantes los 

fundamentales transmisores de la tradición sobre Jesús y los animadores de los 

grupos cristianos, siendo su estilo de vida signo para esos creyentes ―sedentarios‖. El 

grupo de los seguidores de Jesús era el modelo comunitario más inmediato al que las 

comunidades cristianas (pospascuales) podían recurrir al presentar sus orígenes en la 

misión de Jesús. Parece normal, entonces, que esas comunidades se vieran reflejadas 

en el grupo de los seguidores de Jesús de Nazaret, y que, como consecuencia, el 

―seguimiento‖ se generalizara: todos los creyentes son ahora ―seguidores‖ y 

―discípulos".348 

 

Con el acontecimiento pascual se produce una decisiva concentración cristológica 

del ―seguimiento‖: ya no estará determinado directamente por el servicio al Reino de 

Dios (misión y signo de él), sino por la comunión con la persona y la obra salvadora 
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del Señor resucitado. Por una parte, la terminología de ―seguir‖ a Jesús o de ser 

―discípulo‖ suyo adquiere ahora el significado global de comunión con el Señor 

exaltado, equivaliendo, en definitiva, a ―creer‖ o ser ―creyente‖, en él. Al mismo 

tiempo se emplean nuevas terminologías alternativas que expresan más directamente 

esa dimensión de comunión del creyente con el Señor.349 El seguimiento de Jesús 

recibe su sentido y plenitud después de la Pascua, a partir de la venida del Espíritu 

Santo. El discipulado condensa toda la realidad de la respuesta de fe del cristiano. El 

sentido del seguimiento se clarifica como la identidad, la ligazón con el Maestro y la 

participación en su misión, la relación directa con el Glorificado.350 

 

La presencia viva y misteriosa del Resucitado despertará de nuevo el seguimiento de 

los discípulos: él vuelve a ponerse al frente de ellos y ―los precede‖ (como nuevo 

―precursor‖ o pionero), congregándolos de nuevo en torno a sí y sentándose con ellos 

a la mesa (cf. Lc 24,29-31; Hch 10,40-41). Así se inicia el seguimiento de los 

discípulos a lo largo del tiempo, en la Iglesia, comunidad de sus seguidores. En esta 

nueva etapa del seguimiento de Cristo juega un papel importante, por una parte, la 

presencia nueva y misteriosa del Resucitado (y la incorporación a él), la ―memoria‖ 

de la vida y la palabra del Jesús histórico y la obra del ―Espíritu del Señor‖ que 

conduce a un seguimiento que no se reduce a ―ir en pos de él‖ sino profundizado por 

la identificación espiritual del discípulo con el pensamiento, la palabra y la vida de 

Cristo hasta llegar a una profunda comunión con él ―en un solo cuerpo‖.351 

 

f) Transposiciones y reformulaciones del seguimiento 

 

La situación postpascual exigió una transposición del seguimiento para aquellos que 

en algún sentido habían sido llamados pero que no podían ya realizar el seguimiento 

(akolouthein) prepascual. San Pablo
352

 fue el encargado de realizar dicha 

transposición, pues  ya no podía ser un ―seguidor‖ si no se quería separar de este 

término del trato terreno con Jesús. Pero a él se le planteó un problema aún más 
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difícil: si el camino de Jesús llegaba a su fin en la cruz y la resurrección, ¿tenía 

todavía sentido después de pascua realizar esta marcha terrena hacia este hecho 

central mediante una repetición en cierto modo artificial y ficticia?. Pablo vivió su 

existencia cristiana en conformidad con este marco envolvente (trascendental), lo 

copió o lo reprodujo, y por ello escogió para el seguimiento la expresión: imitar, 

copiar (mimeomai), que se acerca mucho al significado activo de ―darse-una-forma-

igual‖ o al pasivo de ―dejarse-dar-una-forma-igual‖ (symmorphizesthai). 

Acertadamente dice Betz: ―El mimetes no es por ello imitador ni imitador de un 

modelo del Jesús histórico ni seguidor del Jesús terreno que permanece como 

Resucitado, sino que está viviendo en Christoi, y no se ve conectado con la vida y la 

actividad de Jesús entonces, sino con el Cristo que sigue actuando en la actualidad, 

que efectivamente no es otro que el Cristo crucificado‖.353 

 

Las comunidades cristianas pospacuales, actualizaron el tema del seguimiento 

terreno a partir de la certeza de la presencia actual del crucificado y del resucitado en 

la Iglesia, es decir, de la conciencia de contemporaneidad eclesial con el Señor. Esto 

explica porque en los sinópticos se describen de modo tan concreto y tan radical las 

escenas de vocación y seguimiento durante la vida del Jesús terreno. Tales escenas 

dejan ver a la vez la pretensión de totalidad de Jesús sobre la vida del discípulo, y la 

drástica y ―encarnada‖ literalidad con que la orden quiso ser acatada desde un 

principio.354 

 

El interés primario de los evangelios no es la reminiscencia histórica sino dirigirse a 

la comunidad postpascual del Señor glorificado para decirles que no solo algunos 

sino todos deben convertirse en discípulos (Mt 28,19), de tal modo que el llamado 

define ahora la relación fundamental del creyente con el Señor glorificado. Esta 

transposición de la idea del seguimiento es una operación teológica importante. El 

evangelio de Juan refleja ampliamente el desarrollo sinóptico, yendo un paso 

adelante.
355

 No solo subraya expresamente como típica distinción del discípulo la fe 
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(2,11; 6,64-66) sino que muestra que ser discípulos y creer (Jn 8,31), seguir y creer 

(8,12; 12,46) se convierten en conceptos sinónimos e intercambiables. Seguimiento 

de Cristo indica la existencia escatológica del creyente. En la comunidad postpascual 

seguimiento y discipulado terminaron siendo la expresión de la existencia creyente. 

Así la idea del seguimiento asumió en el Nuevo Testamento contornos de un 

concepto teológico.
356

 

 

La terminología de ―seguimiento‖ no tuvo la exclusiva para expresar la comunión 

con la persona y la obra del Señor exaltado. En el NT se reseñan tres tipos de 

formulaciones: El primer tipo expresa, en sentido global, la participación del 

creyente en la misma existencia de Cristo Jesús. Su base es la tradición bautismal, 

pero su desarrollo se da sobre todo, en los textos paulinos y en 1Pe. La terminología 

basada en la tradición bautismal es muy variada: revestirse, nuevo nacimiento, tomar 

forma, participar, llevar la imagen, formar con él un único espíritu; participar con. 

Esta variada terminología357 es una descripción espléndida de los múltiples aspectos 

de la comunión del creyente con Cristo Jesús: participación en su obra salvadora, 

participación en su destino, ―configuración‖ con su existencia, que se realiza en una 

vida nueva. La dimensión cristológica de esos textos es la típica global de los textos 

paulinos. No se trata ahí, para nada, de la ―imitación‖ de los rasgos concretos de la 

vida de Jesús de Nazaret, sino de la comunión con la persona y la acción salvadora 

del Señor exaltado, muerto ―por nosotros‖.
358

 

 

El segundo tipo de formulación tiene una perspectiva mucho más reducida que la 

anterior: su tema es la ―imitación de Cristo‖. En su base está el típico motivo 

helenista de la ―imitación‖, asumido ampliamente por el judaísmo helenista que 

aparece inmediatamente (de entrada) en todos los escritos del NT como un concepto 

                                                                                                                                          
comunidad de vida. Debemos tener bien en cuenta, al leer el cuarto evangelio, que Juan, con ―seguir‖ 
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ético. Su importancia literaria, muy reducida en la tradición sinóptica, crece en las 

epístolas paulinas, en la primera de Pedro y dentro de ciertos textos joánicos. Su 

lugar teológico preferencial parece ser la parénesis o la liturgia bautismal.
359

 En 

textos paulinos como: 1Tes 1,6; 1Cor 11,1; 1Cor 4,16; Flp 3,17; 2 Tes 3.7.9 no se 

trata tanto de la ―imitación‖ de rasgos concretos de la vida de Jesús de Nazaret, sino 

de la comunión del creyente con Cristo, realzando algún aspecto especial de ella. Un 

testimonio importante es 1Pe 2,18-25, una exhortación a los esclavos, en la que la 

descripción de los detalles de los sufrimientos nos indica que aquí nos encontramos 

con los inicios de la imitatio Iesou, que se desarrollará en escritos cristianos 

posteriores. Son también muy significativos los textos juánicos pertenecientes al 

último estadio de la formación de Jn y a 1Jn. Dentro de la instrucción ética, típica en 

ellos, es relativamente frecuente el recurso al comportamiento de Jesús como 

fundamento y ―ejemplo‖ para la conducta de los creyentes, ante todo en el tema del 

amor fraterno.360
 Marciano Vidal plantea que de las distintas fórmulas equivalentes al 

seguimiento, con la que ha habido problemas es con la de ―imitación‖. Se identifican, 

se oponen, convergen? Su apreciación es que se trata de dos fórmulas diferentes, 

cada una de ellas con sus matices particulares. Pero no se oponen; hay posibilidad de 

convergencia enriquecedora entre ambas.
361

 

 

El tercer tipo de formulaciones utiliza una terminología muy semejante a la del 

seguimiento: se trata del motivo típico de Hebreos sobre el ―caminar‖ del pueblo 

―peregrino‖ hacia la consumación, siguiendo el ―camino‖ inaugurado por Cristo. La 

dimensión es eminentemente eclesiológica: Heb 10,20; 2,10, 5,9; 7,28; 10,14; 12,2; 

4,14; 8,1-2; 9,11-12.24; 10,19.362 Por su parte, en los escritos joánicos ―seguir a 

Cristo‖ toma junto al significado teológico primero, de seguir concretamente como 

discipulo al rabbi Jesús, los sentidos derivados de ―creer en Cristo, revelación del 

Padre, adherir por la fe a Cristo‖ y de ―participar en el destino de Cristo, en su 

glorificación, a través del sufrimiento y de la muerte‖. Dentro de este ultimo caso, el 

seguimiento es un evento escatológico, prometido por Jesús a aquellos que creen en 
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él. El contenido del discipulado se matiza cuando se trata de los doce y se alarga 

algunas veces para designar a aquel que cree en Cristo, el cristiano. 

 

Es evidente entonces que la categoría evangélica de ―seguimiento‖ tiene cercanía y, a 

veces, continuidad con otras formulaciones neotestamentarias que tratan de expresar 

la relación del creyente con Cristo y la adhesión al compromiso del Reino. Tales son, 

entre otras, la categoría de: vida (o criatura) nueva, conformación con Cristo, 

transformación en él, etc. En la teología paulina aparece el pensamiento de una plena 

comunidad de vida y muerte con Cristo. Para San Pablo la existencia del creyente es 

una vida en, con y para Cristo (Gal 2,19ss; Rom 14,17; Flp 1,21s) participando de su 

muerte y su resurrección actualizándolas en nosotros (Cor 4,11; 13,4; Flp 3,10s), en 

un caminar real y místico tras sus huellas. Posteriormente fructifican también en el 

seno del cristianismo motivos helenistas (platónicos) de una asimilación con Dios y 

con Cristo.363  

 

El llamamiento al discipulado se convierte en llamada a todos los bautizados; pero no ha de 

olvidarse que esta llamada, en su realización concreta, puede manifestarse de manera diversa 

en cada uno de los cristianos…de todos se exige el seguimiento de Cristo, pero de modo 

diferente, según la vocación individual…Con ello se lleva a cabo, en la Iglesia primitiva, una 

mutación del sentido del seguimiento de Jesús. ―Seguir a Jesús‖ pasa a significar, de un modo 

característico, la actitud moral de imitación…Esta evolución era plenamente comprensible, 

pues la idea de la imitación no quedaba en modo alguno excluida en la relación de los 

discípulos con su Maestro. …La causa fundamental de esta evolución fue el desarrollo del 

culto a Cristo. Se quiso no solamente entrar en comunión con el Señor resucitado sino 

asemejarse a él en el amor y la entrega, en el sufrimiento y la muerte.
364

  

 

Por lo tanto, la categoría ―seguimiento de Cristo‖ no desapareció después de la 

partida del Señor aunque posteriormente experimentó también algunos cambios, 

quedando algunas veces descolorida y desvirtuada. Ciertamente, la Iglesia primitiva 

luchó por encontrar nuevos términos de referencia a Cristo: comunión de vida del 

bautizado con el Señor glorificado en la potencia del Espíritu (1 cor 6,17), el ser en 

Cristo y la inhabitación de Cristo en el creyente (Rom 8,9-11), la formula recíproca 

de ―permanecer en‖ (Jn 15,1-8; 6,56). Todo esto, da cuenta de dos cosas: primero, el 
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seguimiento de Cristo no alcanza una posición de monopolio en el sentido que todo 

debería ser reducido a éste; segundo, la fe que se explica expresamente en sentido 

cristológico, es un concepto abierto a ulteriores articulaciones y desarrollos
365

, y por 

tanto, la legitimidad de las nuevas reformulaciones. 

 

g) Discipulado 

 

La palabra discípulo deriva del término griego maqhth.j que aparece 261 veces en el 

NT, exclusivamente en los Evangelios y en Hechos (Mateo 72 testimonios, Marcos 

46, Lucas 37, Juan 78, Hechos 28). El verbo maqhteuw aparece 4 veces (Mt 13,52; 

27,57; 28,19; Hch 14,21).
366

 Lucas es el único que utiliza la forma femenina, 

discípula (maqh,tria), para referirse a Tabita, a quien Pedro resucita (Hch 9,36). Y 

remontándonos al hebreo-arameo es interesante notar que Jesús no designó a sus 

discípulos con la palabra talmidha, usada para los alumnos de los rabinos, sino con el 

termino shewilya, precisamente para especificar que no eran estudiantes de la Tora, 

sino aprendices-discípulos en la instauración del Reino de Dios.
367

  

 

En cuanto a los sujetos de la palabra discípulo, al parecer el acto del seguimiento no 

fue atribuido a otros fuera de los apóstoles. Pareciera que Hechos y las otras fuentes 

evitaran cualquier término de este tipo, no obstante la existencia de discípulos y 

maestro: Bernabé-Marcos; Pablo y su círculo.
368

 Pero a la vez,  se observa un 

movimiento de alargamiento de la palabra pues se reconoce en el evangelio de 

Lucas, al lado de los doce, estan los setenta y dos, y en los Hechos, el discipulo 

designa al creyente en el Señor glorificado, el miembro de la comunidad cristiana‖. 

Este uso, sin duda introducido un cierto tiempo después de la pascua en la iglesia 

primitiva, de considerar como discipulo a todo a adherente a Cristo, debió repercutir 

igualmente dentro de la tradición sinóptica. De Mateo a Marcos y a Lucas el 

movimiento se acentuó. Sin embargo, cualquiera que sea el estadio que se considere 

dentro de la evolución de la literatura oral o escrita del NT, el tema teológico, ―seguir 

a Cristo‖, permanece, nos parece, esencialmente religioso: se trata de una comunidad 
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estable o de una comunión de vida con Cristo, que parte de una iniciativa divina, que 

es don y gracia. 

 

En el evangelio de Juan se insiste en la vinculación de los discípulos a la persona de 

Jesús (sus discípulos: 10 veces; mis discípulos, 3 veces en boca de Jesús); pero ya no 

sólo de los discípulos de primera hora sino también de los de la Iglesia posterior, 

acentuando la actualización –por la resurrección- de la vida terrena de Jesús. En 

muchos pasajes del NT se designan como discípulos no sólo los que él escogió, sino 

todos los seguidores de Jesús en general (Lc 6,17; 19,37; Jn 4,1; 6,60s; 7,3; 8,31; 

9,27s; 19,38; Hch 6,1, etc). La vida con Cristo, que es esencial para todo cristiano 

recibe su fuerza interna de la vida en Cristo (Rom 6,11; 8,9-11…Jn 15,5; Col 1,18; 

Ef 1,22; 4,15s; 5,23) en la interna comunión de gracia con él, tiene el hombre ya 

sobre la tierra aquella vida que constituye su eterno destino (Jn 4,14; 11,25s; 1Jn 

5,20; Rom 6,23).369 

 

La condición del discípulo refleja en sí misma una identidad enlazada con el maestro. 

Estar con Jesús y caminar detrás de él son actitudes que identifican al discípulo no 

exclusivamente como posturas locales o locomotoras sino ante todo como 

disposiciones existenciales que comprometen la vida. Así, el discipulado reflejaría no 

sólo la acción de seguir localmente o de dejar realidades materiales visibles, sino que 

desde los propios ámbitos familiares y sociales, colocarse en una relación vital con 

Jesús, para estar con él y seguir sus huellas. 

 

El tema de la condición de discípulo domina toda la moral cristiana porque esta 

condición constituye el ser mismo del cristiano cuya vocación esencial permanece 

siempre: seguir a Cristo, tomando conciencia de las exigencias de su condición y de 

la necesidad de una comunión personal con su maestro.370 

 

h) Grupos de seguidores 

El fenómeno del seguimiento de Jesús no fue del todo una experiencia uniforme, 

rígida y estática. Al contrario, se observa variedad y dinamismo, constatable entre 
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otras cosas, en los diversos grupos de seguidores que tuvo Jesús, y a los que algunos 

organizan en tres círculos concéntricos. 1) El círculo más externo, formado por las 

multitudes que seguían a Jesús en un sentido físico; 2) el círculo medio, 

correspondiente a los discípulos a los que Jesús llamó a seguirle en sentido tanto 

físico como espiritual, y 3) el círculo interior de los Doce específicamente elegidos 

por Jesús para simbolizar su misión a las doce tribus de Israel y a participar en su 

misión a todo Israel.371 

En el círculo más amplio y externo encontramos a los campesinos de las aldeas y pueblos, que 

escuchan con agrado su enseñanza y se sienten cautivados por los signos que realiza. En el 

círculo intermedio se encuentra un grupo relativamente amplio de discípulos. Algunos de ellos 

lo han dejado todo para seguir a Jesús más de cerca y le acompañan asiduamente como los dos 

candidatos que son presentados para sustituir a Judas (Hch 1,21-22) o las mujeres, que lo 

asistían mientras estaba en Galilea y lo acompañaron hasta Jerusalén. Otros son simpatizantes 

del movimiento, que han acogido el anuncio de Jesús y apoyaban su proyecto sin abandonar 

sus casas ni sus ocupaciones cotidianas. Entre ellos se encuentran fariseos como Zaqueo (Lc 

19,1-10), miembros del sanedrín como José de Arimatea (Mc 15,4247), o la familia de Marta, 

María y Lázaro, que lo acogía en Betania cuando iban a Jerusalén (Jn 12,1-8; Lc 10,39-42). 

Estos simpatizantes formaban una red de familias vinculadas a la causa de Jesús, que le 

prestaban apoyo y hospitalidad. Finalmente, encontramos un círculo más cercano integrado por 

los discípulos que han dejado todo para seguir a Jesús. Es el grupo de los doce, que tuvo una 

importancia decisiva en el movimiento de Jesús antes de su muerte y en la etapa 

inmediatamente posterior a su resurrección. Quienes integraban estos tres círculos reunidos en 

torno a Jesús pueden considerarse discípulos suyos, aunque de diversa forma.
372

 

 

Se evidencian entonces diversas maneras de vivir el seguimiento y  discipulado, con 

una nota común, la vinculación permanente con el Maestro Jesús. Así, en cada 

círculo de seguidores del Maestro, multitudes, discípulos, apóstoles, setenta y dos, 

doce, subyace una determinada relación con Jesús de Nazaret. La cercanía mayor o 

menor, así como las enseñanzas determinadas para unos y otros, dejan entrever 

diferentes modos de vínculación con el Maestro. Con base en las tradiciones 

sinópticas, las cuales denotan un proceso dinámico de la experiencia del discipulado, 
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podemos afirmar que en el camino del seguimiento se puede percibir diversidad de 

estilos.373 

 

Incluso, al parecer Jesús no exigió de todos y cada uno este seguimiento radical y 

participación en la predicación. Aquí está la razón de por qué, junto al ―seguimiento 

kerygmático-escatológico‖ también se formó la idea de un ―seguimiento ético‖, p.e., 

en el sentido del sermón de la montaña. Aquí podrían darse diversos matices, sobre 

todo cuando en la situación postpascual no todos los discípulos de Jesús se 

convirtieron en misioneros, sino que muchos se quedaron vinculados a comunidades 

locales.374 

 

i) Semejanzas y diferencias con el rabinato judío 

En aras de precisar mejor lo propio del ―seguimiento de Jesús‖, los estudiosos han 

comparado a Jesús con los rabinos de su tiempo encontrando semejanzas y 

diferencias notables. En cuanto a las semejanzas, el exégeta benedictino Schulz 

afirma que todos los evangelios atestiguan que Jesús apareció en escena a modo de 

doctor de la ley, predicaba en las sinagogas y en el templo, se servía de medios de 

aquel estilo, reunió en torno a sí  discípulos con quienes llevaba vida común y lo 

siguieron en las peregrinaciones comunes. Este ir detrás pleno de veneración a los 

ojos de la gente condujo a que ―seguir‖ se convirtiera en el sinónimo corriente de 

―discípulo‖.375 

 

Por su parte, Blank afirma que el apelativo de Jesús como ―maestro‖ que se halla en 

todos los estratos de la tradición, muestra que la imagen de la aparición pública de 
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Jesús tuvo una cierta semejanza con la imagen corriente del maestro judío, del rabí. 

Y al maestro Jesús corresponden también sus discípulos, mathetai. Concepto que se 

grabó tan fuerte que en la comunidad postpascual, sobre todo en la palestinense, que 

se impuso como denominación para los partidarios de Jesús.376 

 

A pesar de todas estas semejanzas externas; Jesús se distingue fundamentalmente de 

los rabinos judíos y su actividad docente.377 Él no es ningún maestro de la torá que 

base su actividad sobre el estudio de la misma, hace una nueva interpretación de la 

torá que está determinada sin excepción por el pensamiento central de la proximidad 

de la basileia, del reino de Dios; no tiene un edificio fijo como escuela sino que actúa 

como ―predicador ambulante‖ y sus discípulos van con él.378 

 

A este respecto, es interesante el aporte de Schrage quien plantea que incluso 

aquellos exégetas que han encontrado paralelismos muy próximos entre Jesús y los 

rabinos de su tiempo, observan peculiaridades que se salen del marco judío. En los 

denominados relatos vocacionales llama la atención por ejemplo, que la iniciativa 

proceda claramente, en la mayoría de los casos, de Jesús (Cf. sin embargo Lc 9,57s), 

es decir, que los que son llamados por él no se hacen discípulos por decisión y por 

voluntad propias, sino a través de su palaba que es la que llama a ir en pos de él y da 

lugar al seguimiento. Tampoco se pueden pasar por alto otras peculiaridades, como 

el que mujeres que se hallan en el entorno de Jesús no se encuentran en el círculo de 

los rabinos, y que el trato con los pecadores, con las mujeres públicas y con los 

publicanos resultase lo más extraño para un rabino. La institución de los discípulos 

tampoco es, en el caso de Jesús, una simple etapa transitoria que se interrumpiera por 

un cambio de maestro o que se diera por concluida al hacerse uno un maestro 

independiente.379 Nos encontramos entonces delante de un fenómeno de 
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―seguimiento‖ que no obstante ciertas analogías con el rabinato judío, es del todo 

excepcional.  

 

j) Novedad y características del seguimiento de Jesús 

 

El seguimiento de Jesús exhibe verdadera novedad: primero que todo en cuanto al 

llamado, fue Jesús quien llamó a los discípulos y no ellos quienes lo escogieron a él 

(Jn 15,16); no fueron llamados  para algo (purificarse, aprender la Ley…), sino para 

Alguien, elegidos para vincularse íntimamente a su Persona380 (cf. Mc 1, 17; 2, 14). 

Jesús los eligió para ―que estuvieran con Él y enviarlos a predicar‖ (Mc 3, 14), para 

que lo siguieran con la finalidad de ―ser de Él‖ y formar parte ―de los suyos‖ y 

participar de su misión. El discípulo experimenta que la vinculación íntima con Jesús 

en el grupo de los suyos es participación de la Vida salida de las entrañas del Padre, 

es formarse para asumir su mismo estilo de vida y sus mismas motivaciones (cf. Lc 

6, 40b), correr su misma suerte y hacerse cargo de su misión de hacer nuevas todas 

las cosas.381 

 

La vinculación del discípulo con Jesús, es descrita con la parábola de la Vid y los 

Sarmientos (Jn 15, 1-8). Jesús no quiere una vinculación como ―siervos‖ (Jn 8, 33-

36), porque ―el siervo no conoce lo que hace su señor‖ (Jn 15, 15). Él quiere que su 

discípulo se vincule a Él como ―amigo‖ y como ―hermano‖. El ―amigo‖ ingresa a su 

Vida, haciéndola propia. El amigo escucha a Jesús, conoce al Padre y hace fluir su 

Vida (Jesucristo) en la propia existencia (Jn 15, 14), marcando la relación con todos 

(Jn 15, 12). El ―hermano‖ de Jesús (Jn 20, 17) participa de la vida del Resucitado, 

Hijo del Padre celestial, por lo que Jesús y su discípulo comparten la misma vida que 

viene del Padre, aunque Jesús por naturaleza (cf. Jn 5, 26; 10, 30) y el discípulo por 

participación (Jn 10, 10). La consecuencia inmediata de este tipo de vinculación es la 

                                                 
380

 El llamamiento tiene su epicentro en la persona de Jesús, que es a la vez el sujeto que llama y el 
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condición de hermanos que adquieren los miembros de su comunidad. Jesús entonces 

hace a los discípulos familiares suyos, porque comparte la misma vida que viene del 

Padre y les pide, como a discípulos, una unión íntima con Él, obediencia a la Palabra 

del Padre, para producir en abundancia frutos de amor. Así lo atestigua san Juan en el 

prólogo a su Evangelio: ―A todos aquellos que creen en su nombre, les dio capacidad 

para ser hijos de Dios‖, y son hijos de Dios que ―no nacen por vía de generación 

humana, ni porque el hombre lo desee, sino que nacen de Dios‖ (Jn 1, 12-13).382 

 

Otro aspecto novedoso del seguimiento de Jesús es la ejemplaridad del maestro. Él 

no es únicamente en teoría el maestro o el profeta sino también la figura básica de 

una ―forma de vida‖, porque es el paradigma para sus instrucciones, y porque él 

encarna de una manera singular la unidad de palabra y de obra, de doctrina y vida. 383 

En palabras de Balthasar en Jesús se presenta algo totalmente nuevo y pretensioso: 

 

Él reclama seguimiento y lo ofrece, mientras que él mismo no sigue nadie. Quien pierde su 

vida por él, la ganará (Mt 10,39). Donde Yahvé en el Antiguo Testamento promete ―descanso 

para sus corazones‖ (Jr 6,16), en el Nuevo Testamento Jesús lo promete a todos los cansados 

(Mt 11,29). Para cada hombre se decide su destino en virtud de la actitud que haya adoptado 

respecto a Jesús (Mc 8,38). El mismo será el juez escatológico del mundo (Mt 25,31ss). 

Mientras que en el mundo todo es caduco, el hombre que se apoya en Jesús edifica su casa 

sobre una roca inconmovible (Mt 7,24). Luego (y ésta es la declaración más fuerte que apenas 

podemos llegar a captar): ―el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no, 

ustedes…Manténgase en ese amor‖ (Jn 15,5.7.9); y de un modo aún más incisivo en el 

prólogo: en Jesús en cuanto palabra de Dios ha sido creado todo, gracias a él reciben la vida 

todas las cosas (Jn 1,3s). Con ello está en concordancia con la fórmula paulina de inclusión en 

Christoi.
384

  

Al hacer una caracterización de los notas principales del discipulado en los 

sinópticos, se señalan seis: iniciativa de Jesús; comunidad de vida: estar con él; 

abandono del propio ámbito (casa, familia, estilo de vida); negación, peligro, 

hostilidad y persecuciones; renuncia a la violencia y ser signo de contradicción – 

contraste.385 El seguimiento de Jesús por tanto, es primariamente una relación 
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383
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interpersonal, que implica comunión, amistad, intimidad con él y en consecuencia, 

como segundo paso, exige compromiso con su proyecto (Reino de Dios).  

 

El seguimiento de Cristo es una exigencia válida para todos los cristianos sin 

distinción. Dicho aún con más fuerza: es una cuestión de ser o no ser, sin la cual no 

se puede tan a la ligera ser llamado cristiano. No es fácil saber con certeza cuándo 

llegó la cristiandad a entender el seguimiento de Jesús como una situación 

excepcional. Probablemente esta nueva interpretación encontró acogida al mismo 

tiempo que la desaparición del martirio en la antigua Iglesia.386 Pero, lo cierto es que 

el elemento central e irrenunciable del seguimiento de Cristo es, a cualquier nivel, la 

actual y permanente comunión de vida con Cristo,387 lo que a su vez implica que el 

cristiano traduzca en su vida, lo que Jesús hizo en la suya, es decir, la pasión y el 

compromiso vital con el Dios del Reino y el Reino de Dios, que le significó vivir 

afincado en su historia concreta, participando y actuando de las mediaciones sociales, 

económicas, políticas, culturales y religiosas, en orden a hacer presente el sueño de 

Dios para con la humanidad, un mundo modelado según su voluntad. 

 

Por lo tanto, el cristiano no vive en una realidad intermedia, entre ―cielo‖ y ―tierra‖, o 

trascendencia e historia, sino que está llamado a vivir espacio-temporalmente, la propuesta de 

Jesús, que encarna fundamentalmente un modo de ver, concebir y actuar sobre la realidad para 

hacerla, realidad de gracia. De ahí que esto implique una concepción antropológica unitaria, 

profundamente bíblica y que se asiente en la antropología realizada y plenificada en Jesús de 

Nazaret, quien ―como verdadero Dios y verdadero hombre‖ se convierte para el cristiano, en el 

único paradigma y norma posible, ―imagen de Dios invisible y primogénito de toda criatura‖ 

(Col 1,15).
388

   

 

Los anteriores aspectos manifiestan el carácter estructural-esencial de toda la vida 

cristiana, determinada por la fe en Jesús, quien declara: ―Yo soy la luz del mundo, el 

que me sigue, no andará en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida‖. (Jn 8,12). 
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2.3. La imitación de Jesús 

 

a) Antecedentes en el mundo griego  

 

La idea de la imitación hace parte de la mentalidad griega, incluso algunos han 

señalado la importancia considerable de la imitación de Dios. Es evidente la riqueza 

del tema dentro de la filosofía platónica, especialmente sobre el plano ético. Dentro 

del estoicismo, la imitación de Dios que consiste en ―seguir la naturaleza‖, ofrece a 

la ética un principio de base, recubre todas las virtudes, comprendida allí la ataraxia. 

Entre ciertos autores al menos, la influencia platónica ha podido marcar el tema, tales 

como la la ―carta de Aristeas‖ y Filón de Alejandría, que se apoya explícitamente 

sobre el ―Theeto‖ de Platón.389 

 

Se trata entonces de todo un ambiente cultural griego que tiene en boga el principio 

de imitación.390 Spicq citando a E. J. Tinsley plantea que la conformidad con Dios era 

la moral predominante en el siglo I, difundida por los estoicos como una respuesta a 

las exigencias del ser humano. Reconocida también como tema platónico, 

dependiente a su vez del precepto pitagórico de ―seguir a los dioses‖. Pero es el 

estoicismo el que lo convierte en la regla de oro de la perfección y de la felicidad: to 

soi akoluthein (Epicteto, I, 30, 4; cfr. I, 20,15).391 

 

Es importante anotar que, toda una corriente de teología judía, influenciada por las 

concepciones pedagógicas griegas, elaboró en el tiempo que precedió 

inmediatamente a nuestra era un capítulo de moral consagrado a ―la imitación de 

Dios bueno y bienhechor‖, en el que se inspiró probablemente San Pablo. Y que, 

algunos años después, en el mundo contemporáneo de los apóstoles –con excepción 

de Musonio- el principio de imitación se mantuvo en una esfera general y abstracta 

                                                 
389
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como un ideal a alcanzar (cfr. 3 Jn 11: ―no imites el mal sino el bien‖), o por el 

contrario muy concreta: imitar a los hombres virtuosos.392  

 

Lo cierto es que en el ambiente helenista la idea de la imitación era conocida y 

valorada. 

 

b) Influencia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento 

 

La influencia del principio de imitación en el AT, tiene dos posiciones, la de quienes 

de manera tajante plantean que el concepto de imitación es del todo extraño al 

Antiguo Testamento; sobre todo es ausente la idea que se deba imitar a Dios.393 Y la 

de quienes, afirman que se dio una evolución en la aceptación de dicho principio. 

Pues, siendo una tradición dominada por la convicción de la trascendencia de Dios, 

permanece ajena a la idea de una imitación ética de Dios por el hombre; pero a la 

vez, en ciertos escritos canónicos tardíos e influenciados por el medio alejandrino, se 

notan las huellas del tema (Eclo 12,1-17; Sab 12,19-22).394 

 

Incluso está la posición de quienes plantean que al poner a Dios como ideal, la 

imitación de Dios constituye el núcleo de la moral veterotestamentaria.395
 No 

obstante, las distintas posicions se puede afirmar que la traducción de la imitación a 

términos veterotestamentarios puede expresarse en la fórmula ―caminar detrás de 

Yavé‖, que debe entenderse en función de la metáfora de la ―vía de Dios‖. Y así, 

aunque la Revelación no especifica los comportamientos morales del hombre que 

responde positivamente a la interpelación divina, sí es muy exigente en los términos 

generales de los principios que deben regir ese comportamiento. 

 

En cuanto a la influencia en el NT,  éste permanecerá más o menos, fiel al principio 

de la moral veterotestamentia: se da más la cuestión de obedecer a la voluntad de 

Dios en los mandamientos, que de actuar al ejemplo de Dios. Algunas perícopas que 
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evocan la ejemplaridad de Dios en el plano ético se encuentran diseminadas dentro 

del NT y no ocupan sino un lugar restringido.396 Existe una gran discusión en torno, 

al medio que influenció al NT respecto a este tema de la imitación. Thysman, lo 

explica a partir de los contactos con el mundo griego, diciendo: 

 

Alguna influencia directa no se descubre, sino ciertos temas filosóficos vulgarizados habrían 

corrido ya dentro del judaísmo y habrían podido actuar por ósmosis: el medio palestino del 

primer siglo no era impermeable a la cultura griega. Por tal razón aquella pudo ejercer su 

influencia dentro de los escritos del NT resultado de la diáspora o de las Iglesias de la 

gentilidad. Ulteriormente, ciertos autores de la época patrística dieron el paso de la imitación 

ética de Dios a la imitación de Cristo: entre ellos, la filosofía pagana encontró un eco directo. 

(Tertuliano y Clemente de Alejandría).
397

 

 

En la misma línea de la influencia griega sobre los textos paulinos se encuentra Betz, 

quien plantea que Pablo es un intérprete de la cristiandad helenística, usando la 

figura de la ―imagen‖. Su planteamiento se basa en los textos de: 1 Tes 1,6; 2,14; Flp 

3,17; 1Cor 4,16; 11,1.398 La otra postura, es la de quienes afirman que la influencia 

viene de las tradiciones judías, entre ellos se encuentra Larson, que acentúa la 

continuidad entre la teología paulina y el pensamiento judío. Se basa en los textos de: 

Rom 6,1-11; Col 2,11-3,4; Gal 2,19-20; Ef 2,4-7; Col 3,10-17 (Col 1,15); Ef 4,24; 

Flp 2,5-11; 2Cor 3,18; 4,4; Rom 8,28-30 y 1 Core 15,44-49. En los primeros cuatro 

textos (Rom 6,1-11; Col 2,11-3,4; Gal 2,19-20; Ef 2,4-7) él comprende la imitación 

de Cristo en relación a la teología paulina del bautismo. Y en los otros seis textos se 

refiere a la presentación de Cristo como imagen o semejanza de Dios (2Cor 4,4; Col 

1,15)…Larson no trató los pasajes directamente relevantes a la imitación de Cristo, 

sino que se refirió a pasajes concernientes al bautismo y a la imagen, lo cual hace 

débil su posición.
399
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c) Terminología 

 

La palabra imitación deriva de los términos griegos: mimhth/j y  mime,omai. Palabras 

que rápidamente en la cultura griega se usaron en el ámbito ético.400 El sustantivo 

mimhth/j desconocido para los LXX, es propio de Pablo y de Heb 6,12. El verbo 

mimei/sqai sólo se emplea en 2 Te 3,7.9; Heb 13,7; 3 Jn 11. Uno y otro expresan no 

solo la imitación sino también la reproducción y la representación.401  

 

Otras dos palabras merecen consideración: el término mimesis porque, aunque poco 

bíblico, es tan abundante y tiene tal densidad de significación en el mundo judío, que 

hoy no se le puede traducir sin evocar su resonancia en el alma de los primeros 

convertidos.402 Y la partícula w`j indica de que manera se efectúa un proceso. Con el 

significado de como, hace las veces de conjunción comparativa. En estos casos puede 

estar en relación con ou[twj.403 w`j funciona como un correlativo moral. Con 

frecuencia expresa la conformidad con un modelo: ―del mismo tipo, a semejanza de‖. 

Es sinónimo de  kaqw.j. La fórmula  kaqw.j, acentúa la semejanza: ―justamente como, 

exactamente de la misma manera‖ y expresa la participación.404  

 

d) La imitación de Jesús en los escritos paulinos 

 

Si bien, en los textos paulinos aparece con mayor frecuencia la idea de la imitación, 

los autores lo interpretan de modo diverso. Están quienes creen que Pablo no conoce 

una verdadera y propia imitación de Cristo (y de Dios) sino solamente un 

seguimiento obediente, expresión de la comunión de vida y de voluntad, y por tanto 

distinguen tres tipos de mime,omai y mimhth/j en las cartas de Pablo: primero, puede 

tratarse de un simple parangón (1 Tes 2,14 y 1,6). En segundo lugar, se trata de 

seguir un modelo, es el caso de 2 Tes 3,7.9 y Fil 3,17 donde el modelo a imitar es 
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Pablo. En un tercer grupo de textos la obediencia es puesta en primer plano: en 1Cor 

4,16; 11,1; 1 Tes 1,6 y Ef 5,1.405 

 

En tal sentido, se piensa que cuando Pablo se declara mimhth/j tou/ kuri,ou va excluida 

la idea de una imitación de la vida terrena de Jesús en sus características individuales 

o en su expresión global. Si bien la comunión con Cristo comporta que se asuma su 

misma forma, los textos considerados muestran claramente que mimhth/j tou/ kuri,ou 

se llega a ser en la concreta observancia de la obediencia a la palabra y a la voluntad 

del Señor. El  maqhth.j (palabra que falta en Pablo) y el mimhth/j son una sola cosa.406 

 

Por otra parte, están aquellos que reivindican la importancia del tema de la imitación 

de Cristo en Pablo, hasta llegar a decir que él deduce de la imitación de Cristo toda la 

ética y la moral cristiana. No obstante reconozcan, que Pablo no tenía como ideal una 

imitación lo más fiel posible de la vida del Jesús histórico, sino que se sentía llamado 

por el Señor glorificado y ponía su mirada fija en él. Pero a la vez estos autores 

rechazan la posición opuesta que plantea que Pablo no conoció una verdadera y 

propia imitación de Cristo (y de Dios) sino solamente un seguimiento obediente, 

expresión de la comunión de vida y de voluntad. Este rechazo se debe a que 

consideran que es una posición basada en la aversión de la teología reformada a la 

idea de la imitación y muestra que el protestantismo posterior se olvidó de la 

raigambre evangélica de esta categoría.407 

 

Es interesante anotar que es dentro del cuerpo paulino que mejor se afirma la 

conexión de la teología de la imagen y de la ética de la imitación. En las grandes 

epístolas se encuentra sin duda el tema de la imagen, y el de la imitación ética, en 

particular en contextos que evocan el bautismo, pero no aparecen estrechamente 

cercanos. (Rom 6,1-11) San Pablo presenta la renovación bautismal como una 

asimilación ―sacramental‖ a la muerte y sepultura de Cristo, con miras a vivir como 

resucitado, y él extrae inmediatamente las consecuencias éticas: el bautizado debe 

renunciar al pecado al cual el murió por el bautismo y se debe considerar como 

viviente para Dios en Cristo Jesús. Esta asimilación es a la vez ética y religiosa, y ya 
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actual, aunque, la plena conformación con el Señor no se realiza sino en la 

resurrección final. También el tema de la imitación está ligada a los textos del ―en‖ 

(estar en Cristo, vivir en Cristo). Y de ahí que los textos paulinos de la imitación 

deban ser entendidos más bien en clave de ―transformación‖ interior y no con el 

significado de ―modelo‖ externo. Probablemente existe una vinculación estrecha 

entre ―imitación‖ y teología bautismal. Así aparece en Col 2,11-13.20-22 donde la 

conformación ―sacramental‖ con la muerte y resurrección prototípica de Cristo se 

debe expresar en la vida moral del creyente. Y en el inicio del capítulo tercero (Col 

3,1-10), de modo más expresivo todavía, la ética cristiana es presentada como una 

puesta en obra del bautismo, asimilación al Señor en el acontecimiento de la 

salvación.408 

 

En Pablo entonces imitar a Jesús significa tener fe en la persona de Jesús, dando 

testimonio de ella con la propia conducta; equivale a vivir con él aprendiendo a 

conocerlo. Por tanto, no se trata de ser semejante o igual a un modelo sino aceptar la 

autoridad apostólica de aquél cuyas órdenes hay que cumplir, aceptando a la vez las 

exhortaciones de su buen ejemplo. Al invitar a la imitación, Pablo incitaba al 

seguimiento de Cristo y a testimoniarlo, bien con la obediencia a la autoridad del 

Señor y de los apóstoles, bien anunciando el evangelio de Cristo resucitado. La 

imitación paulina no es otra cosa que un complemento del seguimiento.409 

 

e) Sentido y motivo de la imitación de Cristo Jesús 

 

La imitación de Cristo Jesús es un tema importante en las éticas bíblica y cristiana, 

pues la vida cristiana puede entenderse como un proceso moral de imitación de 

Cristo, que es a la vez esperanza concreta y fin de la fe cristiana (1Jn 3,2-3) y puede 

incluir todos los elementos propios de un tema central del Nuevo Testamento.410 La 

imitación del Señor no es una parénesis cualquiera, o una exhortación más o menos 

mística que tiende hacia un ideal inaccesible, sino que se refiere a la identificación 

con el Hijo amado, en quien se ha manifestado plenamente la divinidad. Pues si a 

Dios nadie lo ha visto jamás (Jn 1,18), ¿Cómo reproducir un modelo que nunca se ha 
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contemplado? Sólo a partir del día en que vino a vivir entre los hombres, puede Dios 

pedir a sus hijos en la tierra la imitación de todas sus perfecciones.411 En tal sentido la 

imitación de Jesucristo:  

 

Más que en reproducir materialmente sus hechos y sus gestos, hay que buscarla en inspirarse 

de su espíritu, en identificarse con sus pensamientos y sentimientos. Así se consigue expresar 

uno a uno los rasgos de su fisonomía de Hombre-Dios con tal semejanza que aparece a los ojos 

de todos, una copia auténtica del modelo: vita tua, vita nostra! Si Cristo era la imagen del Dios 

invisible, por su asimilación vital al paradigma, los cristianos se conducen como dignos hijos 

de su Padre del cielo, del que también ellos ofrecen una imagen llena de atractivo, al mismo 

tiempo que lo glorifican. De este modo, la imitación de Cristo –consecuencia y aplicación de la 

regeneración bautismal- es el alma de la moral neotestamentaria.
412

 

 

El evangelio de Juan nos presenta el ejemplo de Jesús en cuatro formas específicas: 

a) en palabras familiares: Jn 13,34; 15,12; b) cuando él refiere su propio ejemplo 

como obediencia a la voluntad del Padre (Jn 9,4; 4,34; 15,10; 10,18); c) en su 

inquebrantable resistencia al mal en un mundo hostil, es hecho nuestro ejemplo en su 

consejo (Jn 15,20; 16,33). Él es nuestro ejemplo no sólo en su dulzura sino también 

en su fortaleza; d) En el lavatorio de los pies, da su mandato: háganlo también 

ustedes.413 De lo que se deduce que el pleno significado de la imitación de Cristo se 

entiende mejor con el término ―corresponder‖, lo cual se evidencia en algunos 

pasajes (Jn 13,34; Ef 5,2), en los cuales el ―como‖ que parangona es 

indisolublemente ligado al ―porque‖ que justifica. El reenvío al ejemplo de Cristo 

contiene también la idea de que la realización de un comportamiento conforme al 

modelo del Kyrios precede todo esfuerzo de correspondencia de parte del cristiano, y 

por eso, cualquier imitación en el Nuevo Testamento tiene un carácter de respuesta. 

El creyente, autorizado por el hecho de haber recibido el estado de salvación, debe 

realizar la posibilidad que está a su disposición.414 

 

Dado que Jesús es el revelador de un nuevo tipo de existencia, la ―imitación‖ no 

consiste en un calco de un tipo de vida: no se trata de ―copiar‖ una serie de 

costumbres y prácticas, ni ejecutar unos preceptos sino una ―identificación‖ con la 
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vida del Maestro.415 La imitación no es puramente exterior sino que implica una 

comunión vital y una ―conformación‖ con Cristo. Pues no se puede imitar a Cristo 

como se hace con un héroe, un mero modelo o prototipo humano. Antes bien la 

singular filiación divina de Jesús es la que conlleva una ―semejanza filial‖ (y 

fraternal) a la que él incorpora a sus discípulos, en una nueva forma de participación. 

Por otra parte no cabe olvidar que la resurrección sitúa a Jesús en una nueva 

perspectiva: no en la categoría de un mero modelo terreno a imitar, sino en la del 

Viviente por antonomasia, y como tal, dador de vida.416 

 

La imitación entendida como semejanza no es la de un discípulo que llega a igualar a 

su maestro, y aún menos la de cualquier analogía, sino esa complementariedad 

propia del reino de Dios que ha de establecerse en la tierra como en el cielo. 

Parecerse a Dios será uno de los motivos más determinantes de la vida cristiana. De 

ahí que Jesús no pida que se calque su conducta providencial, pero exige que nos 

demostremos hijos en ese rasgo específico de semejanza al Padre que está en los 

cielos que es la ágape. La llamada a la semejanza divina se refiere siempre al amor 

en su forma más alta, la misericordia y el perdón.417 

 

El ideal moral consagrado en la persona de Cristo, no es simplemente un ejemplo que 

nosotros hemos testificado, sino una cualidad y actitud que nosotros hemos 

experimentado. El mandamiento no es: amen como ustedes me han visto amar, sino, 

amen como yo los he amado a ustedes. Perdonen como Cristo ha perdonado a sus 

enemigos, sino perdonen como Cristo los ha perdonado a ustedes. El motivo de la 

imitación constantemente referido no es la admiración o emulación sino la gratitud 

                                                 
415
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personal por lo que su espléndida vida y muerte alcanzó para nosotros.418 La 

imitación ética de Cristo aparece una vez más como la puesta en obra en el bautismo 

del revestimiento del hombre nuevo creado según la imagen divina. Por tanto, la 

imitacióna no es más que la respuesta al don preliminar y gratuito de Dios y allí se 

apoya constantemente.419 

 

f) Relación entre imitación y seguimiento 

 

Los autores se dividen a la hora de referirse a la relación entre la imitación y el 

seguimiento de Jesús. Están quienes encuentran cercanos y hasta identificables 

ambos conceptos; otros que lo primero que ven son las diferencias, y hasta quienes 

rechazan cualquier relación entre los dos. 

 

En cuanto a los que encuentran cercanía entre ambos conceptos, sus argumentos son: 

 

- El seguimiento contiene la imitación, porque mientras ―seguimiento‖ es acompañar 

a una persona en una dimensión más espacial y física, la imitación implica una 

disposición psicológica que estriba en llegar a ser como el objeto del seguimiento. En 

tal caso, la imitación consciente (Nachahmung) debe ser una parte del completo 

seguimiento.420 

- La cuestión es nominal, pues aquello que en los evangelios es el seguimiento como 

condición de discípulo o como inicio del seguimiento, en Pablo es expreso con 

mimhtai tou/ kuri,ou. Quizás este es el verdadero motivo para añadir tou/ kuri,ou.421 

 

- Partiendo de la autonomía de ambos conceptos, no obstante es posible encontrar 

cercanía especialmente en dos pasajes (Mt 20,24-28: la invitación a los responsables 

de la comunidad a servir humildemente a ejemplo del hijo del hombre y Jn 13,1-17: 

el lavatorio de los pies). Aquí el seguimiento no tiene ya el sentido teológico 

primero, en referencia directa a la institución talmúdica, sino la significación más 

amplia de adhesión y comunión en la fe en Cristo, que se manifiesta expresamente 

por un ágape fraternal a ejemplo del que testimonió Jesús con los suyos. En este solo 
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caso, se admitirá un recubrimiento, por lo demás parcial, de los dos temas 

neotestamentarios.422 

 

- El uno es realización parcial del otro. Así:  

 

El seguimiento de Cristo, la vida con y en Cristo, halla una necesaria realización parcial en la 

imitación de Cristo. ―Quien dice que permanece en él, debe también andar como él mismo 

anduvo‖ (1Jn 2,6; 3,16; 4,17)…Así pues, dentro de la vida con y en Cristo, es menester 

también imitar su ejemplo. Imitación es hacer lo mismo y puede limitarse a un punto particular; 

seguimiento es la adhesión de la vida entera a Cristo y es más que imitación. El verdadero 

seguimiento no puede agotarse en la imitación, pues tiene que tener en cuenta que en la nota 

concreta del valor moral en una personalidad ejemplar entran siempre las cualidades únicas y 

señeras de la misma…dada la sublimidad única de Cristo, no podemos imitar simplemente todo 

lo que él hace. Consta que el cristiano debe imitar al Señor; pero cómo deba imitarle, debe 

indagarlo en cada caso de acuerdo con su situación.
423

 

 

Por su parte, quienes establecen diferencias marcadas entre ambos conceptos, 

plantean que: 

  

- Es curioso que el NT apenas hable de forma explícita de una ―imitación de Cristo‖.  

Y que los términos imitar e imitación únicamente aparezcan en el epistolario paulino, 

donde es el propio Pablo, el que se presenta a sí mismo como modelo a imitar. En 

realidad sólo en Cristo está el principio del seguimiento, mientras Pablo se presenta, 

no como ―prototipo‖ sino sólo como modelo en un segundo grado.424 

 

- Seguimiento e imitación no son lo mismo; si bien en Pablo se observa cómo 

aparece el concepto de la imitación (mimesis) dentro del contexto de una ética 

cristológica de la reproducción de un ejemplar. Para él la idea de la imitación se basa 

en la ejemplaridad del crucificado. Pertenece también al seguimiento la imitación del 

ejemplo de Jesús (Jn 13,1-17). La diferencia los dos conceptos es una variante del 

problema del ―Jesús histórico y del Cristo postpascual‖.425 
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No hay ningún motivo para reducir la condición de discípulo a la de imitador, copiando su 

modelo del exterior. La terminología del ―seguimiento de Cristo‖ no tiene ninguna relación con 

la de la ―imitación‖. Solo hay una excepción (1Pe 1,21) el término akolouthein conserva 

siempre una significación religiosa, mientras que el término mimeistai permanece limitado a la 

esfera moral. Las dos nociones conjuntas se encuentran en Mc 8,34, sin duda por el traductor 

de una adaptación rabínica (y finalmente helenística) de la expresión veterotestamentaria ―ir 

detrás de‖. Si la imitación hace parte de la cualidad de discípulo, es simplemente que, 

proviniendo de un origen muy diferente, expresa sin embargo la idea de una comunión o de 

una participación íntima.
 426

 

 

Resumiendo, podría decirse que las diferencias entre ambos son las siguientes: 

 

- El ambiente en el que surgen y se desarrollan es diferente: el seguimiento 

procede del ambiente judeo-palestinense; la imitación surge de las 

comunidades helenistas. 

- El universo simbólico del seguimiento se encuentra más bien en el mundo 

judío (profetismo o menos probablemente, rabinato); la imitación se mueve 

bajo la influencia de la cultura helenística. 

- El seguimiento tiene una terminología fija (en el verbo akolouthein) y un 

significado uniforme, mientras que la imitación utiliza un vocabulario 

diversificado y se abre a significados diversos (más interiorizados en Pablo y 

más exteriores en los restantes textos). 

 

 Y hay quienes mantienen estas diferencias diciendo que: el aspecto de la 

ejemplaridad no es temático del seguimiento. Y por tanto, querer explicar el 

seguimiento de Cristo en la perspectiva de la imitación, sería errado.427 

 

El desarrollo de la historia de la Iglesia y en consecuencia de la teología ha incidido 

en la valoración de ambos conceptos. Fue así como la tesis de Agustín, que tendía a 

vincular el seguimiento con la imitación, prevaleció durante toda la edad media.428 

Posteriormente, Lutero, aun reconociendo que Cristo es a la vez ―don y ejemplo‖, 

reaccionó contra la piedad medieval en cuya pretensión de ―imitar a Cristo‖ veía una 
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tentativa orgullosa de auto-justificación por las obras adquiriendo méritos ante Dios. 

Por ello opondrá a la ―imitación‖ el seguimiento de Cristo como respuesta –en la fe y 

en la pura obediencia- a su llamada, insistiendo en que ―no es la imitación la que nos 

hace hijos, sino la filiación la que nos hace imitadores‖.429 

 

Por su parte, en la teología católica reciente se ha manifestado el malestar ante las 

comprensiones moralizantes y extrinsecistas de la imitación y a su vez, se ha 

redescubierto la importancia teológica y espiritual del seguimiento. Al enfatizar la 

distinción entre estas dos categorías, ha sido evidente la preferencia por el 

seguimiento.430  

 

Después de este recorrido, la postura más adecuada es la que afirma las distinciones 

y trata de subrayar la convergencia. La imitación y el seguimiento no se identifican 

ni se reducen mutuamente. Son dos perspectivas con sus propias particularidades 

que, hay que mantener tanto en el léxico como en el significado teológico, moral y 

espiritual. A este respecto bien vale la pena citar a Marciano Vidal:  

 

Hay pues, que afirmar que seguimiento e imitación no son sinónimos ni en su texto ni en su 

contexto. Cada una de estas categorías tiene su peculiar perspectiva y significado. Creo que 

conviene subrayar y mantener la riqueza de la peculiaridad de cada una. Pero no son dos 

universos antónimos. Seguimiento e imitación se dialectizan: se corrigen mutuamente y 

mutuamente se complementan. El personalismo del ―seguimiento‖ culmina en la ―imitación‖ 

real y concreta, así como ésta ha de suponer la adhesión a la persona cuyo carácter ejemplar es 

asumido. La convergencia de las dos categorías estaría insinuada en el texto de 1Pe 2,21 en el 

que aparecen los dos universos lingüísticos y conceptuales: ―dejándoos un modelo 

(hypogrammon) para seguir (epakolouthein) sus huellas‖…Desde mi punto de vista creo que 

las diferencias no deben llevar a posturas teóricas y prácticas. Ni de paralelismo, en primer 

lugar, ya que son dos categorías que tienen el mismo referente (Cristo) y tratan de resaltar el 

mismo contenido (la estrecha vinculación con la persona y la obra de Cristo). Ni de 

contradicción, en segundo lugar, poniendo todas las cualidades positivas en el seguimiento 

(carácter personalista, carácter dinámico, carácter progresista) y todas las negativas en la 

imitación (moralismo, carácter estático, extrinsecismo); esta apreciación no hace justicia ni al 

significado objetivo ni al uso histórico que han tenido estas dos perspectivas teológicas y 

espirituales. Ni identificación o confusión, en tercero y último lugar, no  reconociendo la 
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peculiaridad de cada una de las categorías, peculiaridad puesta de manifiesto en las fuentes 

bíblicas y en la tradición eclesial.
 431

 

 

 

2.4.  El seguimiento transformante de Cristo Jesús: configuración, 

transformación por la gracia, ser en Cristo 

 

a) Reformulación pascual del seguimiento 

 

El seguimiento transformante de Cristo Jesús se entiende como la configuración con 

él mediante la transformación por la gracia que implica la reproducción constitutiva 

de lo que es Cristo Jesús, de los rasgos provenientes de su realidad ontológica de 

Dios-Hijo encarnado. Esta configuración con Cristo en su misterio pascual por obra 

del Espíritu es la reinterpretación pospascual del seguimiento o la transposición 

pospascual de la noción religiosa del ―seguimiento del Jesús histórico‖ al plano de la 

comunión actual con el resucitado, que amplió y universalizó a toda la comunidad el 

seguimiento histórico de los doce.432 

La pascua transformó la noción del seguimiento histórico, pues a partir de este 

momento ningún discípulo de Jesús podría seguirlo literalmente.  

 

Ni en Pablo ni en los creyentes posteriores a la resurrección, podía darse un seguimiento en el 

sentido literal, pues no existía ya ni la posibilidad de un estar con, entre hombre y hombre, sino 

sólo un estar evn Cristw/|. De ahí en adelante este concepto pasaría a expresar la nueva realidad 

del cristiano hasta que, por la muerte corporal, pudiera estar de nuevo con él en la otra vida Flp 

1,23: su.n Cristw/| ei=nai.  Mientras tanto aquí abajo en la tierra, el estar nosotros con Cristo se 

convertía en estar Cristo con nosotros (Mt 28,20), por medio de un nuevo modo de presencia e 

influjo dinámico del Resucitado en el Espíritu, capaz de crear el cuerpo total (pleroma) de 

Cristo, la Ecclesia, que es la nueva comunidad de vida y destino de los creyentes con el 

Resucitado después de la pascua. Por este motivo la interpretación de la configuración como 

plenitud y consumación del seguimiento depende esencialmente de esta presencia dinámica del 

Resucitado en el Espíritu y de su poder creador.
433
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Es por esto que se puede hablar de dos etapas de un único proceso de identificación 

con el Señor Jesús: una, el arrancón inicial de los primeros llamados, que dejándolo 

todo se fueron detrás de Jesús en la itinerancia y en comunidad de vida con él en 

orden al anuncio del reino de Dios; y otra, la de la configuración progresiva con 

Cristo o reinterpretación posterior del seguimiento a la luz del misterio pascual, que 

propiamente aparece en los evangelios sinópticos a raíz de la profesión de fe de 

Pedro en Cesarea de Filipo, en la teología paulina y en algunas secciones del 

evangelio de Juan, y que es en la que propiamente más se ha centrado la historia de 

la espiritualidad, al menos en Occidente.434 Estas dos etapas son un ejemplo de 

articulación entre historia y kerigma, que muestra como una experiencia de 

comunión y relación personal con el Jesús terrestre ha sido reelaborada 

teológicamente después de pascua. El seguimiento aparece entonces como relación 

personal y comunión de destino, hecha posible por el acto salvífico de Jesucristo, que 

permite a su vez la elaboración de nuevas categorías que dan cuenta del paso de una 

relación puramente personal a una relación transpersonal, comunitaria. Cristo no es 

solo un modelo para imitar, ni siquiera el punto de partida de una nueva comprensión 

de la existencia. Jesucristo es el fundamento permanente de la existencia cristiana, y 

el seguimiento es la forma de vida ―en Cristo‖ y ―con Cristo‖.435  

 

El seguimiento así entendido, comprende de manera inseparable los dos polos de 

toda correcta cristología, a saber: el Jesús Histórico y el Cristo de la fe: pues es en las 

actitudes, comportamientos, y praxis del Jesús histórico en los que las comunidades 

cristianas que escribieron el Nuevo Testamento percibieron la presencia de Dios-

Hijo, y entendieron el ser y quehacer de Jesús como resultante de su realidad 

constitutiva ontológica. Por lo tanto, para llegar a la confesión del Cristo de la fe es 

necesario participar del espíritu que movió la praxis histórica que desarrolló Jesús de 

Nazaret por los caminos de Palestina y reproducir no miméticamente sino actualizada 

y espiritualmente los rasgos que identificaron a Jesús en cuanto Dios Hijo humanado. 

Aunque no tenemos acceso inmediato al Jesús histórico como lo tuvieron sus 

primeros discípulos, es posible, desde la filiación que él nos regaló y del Espíritu que 
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nos envió, ―hacer un camino‖ como el que llevó a aquellos a confesar al nazareno 

como el Dios Hijo.  

 

Hablar de seguimiento supone atender a la historia, mediación insoslayable del Dios cristiano, 

para discernir en su discurrir la presencia siempre nueva del Espíritu, que suscita, desplegando 

las virtualidades del acontecimiento Jesús, nuevas formas de seguimiento desde la más rigurosa 

fidelidad a Él como camino, verdad y vida... El seguimiento dice referencia al Jesús histórico y 

al Espíritu derramado con su exaltación a la derecha del Padre. Sin el Espíritu que está presente 

en la historia y suscita siempre nuevas respuestas, el seguimiento puede degenerar en 

mimetismo servil anacrónico. En el acontecimiento histórico de Jesús se nos da lo que 

podríamos llamar elemento formal configurador del seguimiento, que lo funda y motiva (esa 

experiencia fontal y originaria del Dios-Abba, que reclama ponerse al servicio del Reino, con 

la radicalidad escatológica que entraña). Se nos da también lo que llamamos estructura 

fundamental y vinculante del elemento material del seguimiento...Estas no se realizan sin la 

incorporación de los distintos presentes históricos en los que está siempre vivo y actuante el 

Espíritu de Jesús.
436

 

El seguimiento transformante entendido como configuración437 con Cristo por obra 

de la gracia aparece claramente expresado en las imágenes y categorías que San 

Pablo usará: vida en Cristo, ser en Cristo, configuración, conformación e 

incorporación438 a Cristo. El apóstol reinterpretando el seguimiento desde estas 

categorías, dará un paso adelante a la hora de comprender el proceso espiritual de la 

divinización, en cuanto configuración con el Señor. Y así, la posibilidad de hablar 

con realismo de seguimiento pospascual presupone la transformación de ciertos 

elementos implicados en la experiencia prepascual: realismo de la comunión con 

Jesús, relación personal, gratuidad, dependencia, etc. En Pablo se puede hablar de 

una verdadera transformación pospascual del tema del seguimiento, dado que hace 

una reelaboración teológica de los elementos esenciales del seguimiento prepascual, 
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a saber: la distinción cualitativa del camino de Jesús y la íntima vinculación entre el 

Señor y sus discípulos; aspectos articulados  en lo que puede llamarse ―mística‖ del 

seguimiento.439  

 

Al concluir un primer apartado se puede decir entonces que la configuración con la 

Imagen de Cristo en su misterio pascual es la interpretación pospacual del 

seguimiento del Jesús histórico, elevada a categoría universal. Su fundamento 

exegético se encuentra principalmente en cuanto motivos bíblicos fundamentales: el 

de la Imagen, que proviene del Antiguo Testamento; el debate sinóptico sobre el 

verdadero mesianismo (del mesías siervo) vinculado al camino del Hijo del hombre y 

su suerte en Jerusalén, en el que se pone de manifiesto el reino de Dios en la persona 

de Jesús; la relectura pospacual de la encarnación del Verbo, por la que el proceso 

espiritual es concebido como un intercambio o divinización que se opera a partir de 

la figura del Amor que se abaja y desciende; y la comprensión de Cristo como nuevo 

Adán, hombre universal. Motivos, aunque no sólo, pero sí principalmente paulinos.440 

 

b) Configuración ontológica 

 

La configuración con Cristo se refiere a la unión íntima del creyente con Cristo, 

identificándose con él. Se trata de una idea fuerza de la teología paulina, que el 

apóstol verbalizará con expresiones tales como: ser o estar en Cristo; vivir en Cristo; 

revestirse del hombre nuevo; transformados en Cristo. Si bien, en el capítulo anterior, 

se abordaron con cierta amplitud las tres primeras expresiones, valdría la pena decir 

todavía alguna palabra sobre los términos ―ser, estar, vivir y en Cristo‖, como 

expresión de lo que algunos estudiosos modernos llaman la mística paulina. 

 

Se trataría de una verdadera mística, que respondería a la definición fundamental que se da de 

todas las místicas, caracterizadas por las dos concepciones fundamentales de la penetración del 

hombre en lo divino o de la penetración de la divinidad en el hombre. La teología de San Pablo 

no deja de deducir las relaciones que se establecen entre Cristo y los cristianos. Estas 

relaciones son objetivas, penetran la constitución misma del ser cristiano. La resurrección de 

Cristo nos infunde la vida ―según el Espíritu‖, peculiar al mundo futuro y celeste. Esta misma 

vida une a todos los cristianos entre sí y con Cristo en una especie de unidad de existencia… 
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 Ibíd.p.186. 
440

 ARZUBIALDE, Op.Cít.p.126-127. 
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De todos los cristianos, sea cual fuere la intensidad de su vida religiosa, se puede decir con 

verdad que viven en Cristo y que Cristo vive en ellos: es verdad por la realidad misma de su 

existencia en el orden de la gracia.
441

 

 

El término configuración o conformación, entendido como alcanzar la figura o la 

forma de Cristo aparece en los siguientes textos paulinos: 2 Cor 3,18  

metamorfou,meqa: (nos transformamos); Rom 8,29-30  summo,rfouj (ser conformes); 

Flp 3,10  summorfizo,menoj (voy siendo configurado); Flp 3,21  su,mmorfon (a 

imagen, similar), en los cuales la palabra básica es μορθή (forma), de la cual derivan 

las palabras: μορθόω (formar, configurar), μεηαμορθόω (transformar), ζσμμορθίζω, 

ζσμμορθόω (transformar), ζύμμορθος, (tener la misma forma). A las cuales bien se 

les puede aplicar lo que se dice a propósito de μεηαμορθόω 

 

Esta palabra, predominantemente en voz media o pasiva, significa «cambiar hacia una forma 

diferente». El cambio puede ser externo, o un cambio de estado, o un cambio interior… Por lo 

que concierne a los creyentes, la transformación comienza ya en esta vida. Al ver la gloria del 

Señor en el Espíritu, ellos son cambiados en la imagen de aquel cuya gloria ven (2 Co. 3:18). 

No se trata de una deificación mística sino de una recuperación de la semejanza divina. No 

tiene lugar mediante ritos sino por el ministerio del Espíritu. No es para una elite de pocos sino 

para todos los cristianos. No es simplemente una esperanza para el futuro (cf. 1 Co. 15:44ss), 

sino que comienza ya con la venida del Espíritu como depósito. Lleva consigo un imperativo 

(Ro. 12:2). Colocados en el nuevo eón, los cristianos deben reconfigurar su conducta en 

conformidad con él. Esto se va dando a medida que su mente y su voluntad va siendo renovada 

por el Espíritu.Es así como han de ir convirtiéndose en aquello que son.
442 

 

La configuración del creyente con Cristo depende de la adecuación entre el hombre 

(la apertura a Dios del creyente) y la gracia (la acción de Dios que imprime en el 

creyente la forma de Cristo). Cuanto más dócil, entregado y libre de su propia forma 

sea el creyente, tanto mejor podrá imprimirse en él la imagen de Dios y la forma de 

Cristo. La conformación con Cristo supone para el creyente una participación real en 

la vida de Cristo.443 En efecto, la gracia de Dios es participación en su vida 
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intradivina, participación que no es forense ni meramente escatológica, sino real, 

interior y presente, dado que es una transformación que alcanza el ser mismo de la 

criatura.444 A este respecto, es pertinente citar 2 Cor 3,18: ―Y todos nosotros, con el 

rostro descubierto, reflejando como espejo el resplandor del Señor, nos 

transformamos en su misma imagen, de esplendor a esplendor, por la acción del 

Espíritu del Señor‖. Spicq comenta el texto diciendo que: 

 

La idea enunciada (en 2Cor 3,18) –el cristiano (o el apóstol) al reflejar la gloria de Cristo 

resucitado, queda configurado a su imagen –se enriquece al menos con cuatro cuestiones 

complementarias: a) A semejanza de un espejo expuesto al sol, el creyente es a la vez luz 

irradiada e irradiante, que refracta de modo permanente el resplandor de la gloria divina, así al 

irradiar su esplendor, puede ser una revelación del Señor al mundo; b) Este espejo es viviente, 

y la reflexión misma lo modifica, al reproducir y asimilarse al objeto que refleja. La morphe 

nueva así adquirida es la del Hijo de Dios encarnado y glorificado; el discípulo es cristificado; 

c) Este resultado se debe a una participación incesante de la doxa de Cristo, que mejora y hace 

cada vez más expresiva la semejanza; la imagen se hace cada día más conforme y más neta, de 

tal modo que los contemplativos, al resplandecer, revelan al Señor de gloria; su mismo ser –por 

reducida que sea la dimensión- es como una aparición de Jesús; d) Esta metamorfosis, en fin, 

lleva a la configuración con Cristo, precisamente porque es su obra.
445

 

 

Ser incorporados a Cristo, alcanzar su figura, o configurarse con él equivale a la 

identificación con el misterio del Señor (vida en Cristo), adoptando sus actitudes 

espirituales sin caer en la  reproducción de sus gestos materiales. No se trata de 

copiar un modelo exterior,446 sino que en virtud de una relación personal, en el 

Espíritu, el creyente es asimilado por Aquel que debido a su naturaleza humano-

divina (su misterio) desborda por completo las categorías estrictamente humanas. Es 

                                                                                                                                          
(elemento personal). Dicho cambio posibilita al hombre tener los mismos sentimientos de Cristo (Flp 

2,5-11; 1Cor 2,16) amar como él amó al Padre y a los hombres en unión con el Espíritu Santo. La 

divinización no se interpreta ya en términos de participación de la naturaleza divina, como unidad de 

esencia, sino mucho más como comunión personal con las tres divinas personas. Cfr. BOFF, Gracia y 

liberación del hombre. Op.Cít.p.245. 
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un acontecimiento en el Espíritu. Cristo comienza ahora a habitar en él, y a partir de 

él se entrega en favor de los hombres.447 

 

c) Perspectivas antropológica y psicológica de la configuración 

El seguimiento transformante de Cristo equivale a la configuración e identificación 

con él por una razón antropológica: la ―nueva vida en Cristo‖ (Fil 1,21), recibida en 

el bautismo, encierra exigencias éticas novedosas que derivan de la antropología 

sobrenatural, de tal modo que el bautizado que recibe la gracia, o sea, la vida de 

Cristo, no sólo ha de vivir como él vivió (Jn 13,15), porque nos ha dejado un ejemplo 

―para seguir sus pasos‖ (1 Pe 2,21) sino que ha de transformarse en Cristo, siendo 

uno con él.448 

 

Vista desde la perspectiva psicológica, la configuración puede ser comprendida a 

partir de dos fenómenos: el amoroso y el deseo. En cuanto al fenómeno amoroso, lo 

específico es que, proviniendo del otro, hace que surja en la persona la inclinación a 

la total identificación y a la espontaneidad de la libertad. Así, quien se deja iluminar 

desde fuera por el fenómeno del amor, percibido ahora de modo concreto, como el 

fundamento de toda otra experiencia, actúa por la fuerza atrayente del amor del otro 

hacia él, que ―le ama‖ o ―afecta‖ el núcleo de su ser haciendo que surja en él la 

tendencia espontánea a la comunión identificadora y a la libertad. El otro entonces es 

el Amor en sí mismo con su provocación, con su poder atrayente y configurador, y 

no un estereotipo impuesto. Es la vez una persona cercana y concreta que, a través 

del desvelamiento del fondo de su ser se convierte en un ser vivo y atrayente que se  

percibe como parte y fundamento del propio ser personal (de quien va a ser 

configurado). Se suscita así una actitud propia que es la tendencia a la identificación 

o a la comunión total, que no puede ser comprendida como una copia, o una 

reproducción meramente material y despersonalizadora de comportamientos 

estereotipados. La configuración del propio ser por el amor de la otra persona es el 

único fundamento de una moral basada en la relación interpersonal y en la libertad. 

El modelo o ideal vivido y su atractivo configurador dan origen a una relación viva y 

personal. A este género de relación interpersonal, origen de la verdadera libertad, es 
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lo que llamamos, desde el punto de vista tanto filosófico como espiritual: 

configuración.449 

 

La configuración religiosa con Cristo, sólo puede ser comprendida correctamente en el ámbito 

de este género de relación interpersonal en el amor. Porque entonces, la fidelidad vital de la 

respuesta es debida al atractivo que ejerce la persona que me ha amado con anterioridad. Y tal 

atractivo no es otra cosa que el amor configurador que la persona recibe y genera en él a un 

tiempo la inclinación espontánea de la apetencia y la libertad. El atractivo se convierte en amor 

de amistad y comunidad de destino. Y este amor no se refiere ya única ni exclusivamente a un 

aspecto particular del otro en su peculiaridad, sino al núcleo mismo de su ser en relación a mí, 

el cual comienza a formar parte del propio yo, creando de este modo desde fuera, una relación 

de comunión y fidelidad que es el fundamento de la ética humana.
 450

 

 

La configuración también se puede iluminar desde la estructura triangular del deseo 

y de sus mediadores. La llamada e identificación con Cristo puede ser entendida 

como una figura del deseo cristiano de seguirle y ser como él. Jesús, como mediador 

del deseo de los que se le acercan, es una representación muy habitual en los 

evangelios. Se acude a él con la confianza de que los propios deseos van a ver 

realizados y que la obtención de los anhelos pasará necesariamente por su cercanía y 

mediación. Jesús se convierte en el tercero en el triángulo del deseo, quien, como 

mediador, designa la misma conducta que deberá operativizarse para alcanzar la 

meta de sus anhelos. Se podría decir que la fuerza de la transfiguración está en los 

sujetos que sienten la llamada a ser transformados, pero ―el agua viva solo brota 

cuando el mediador ha golpeado la roca de nuestra identidad con su vara caminante, 

como nuevo Moisés. El transfigurado, para seguir e imitar más a su mediador, se 

convierte en su figura más pura. Vuelve a una infancia espiritual del deseo, como si 

se tratara de un estado original en el que la facultad de ―concebirse desde el otro‖ se 

manifiesta con el máximo de evidencia‖451. 

 

d) Cristo es el configurador 

La configuración con Cristo es posible primeramente porque él es quien toma la 

iniciativa y regala la gracia para realizar ese largo proceso de configuración con él. 
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Cristo es quien nos configura, su μορθή ―forma‖ influye por sí misma en nosotros de 

tal manera que determina ―nuestra forma‖ de acuerdo con la suya (Gál 4, 19). Cristo 

es el único configurador, porque él es la figura del único que se hizo hombre, fue 

crucificado y resucitó!. La configuración no se da por los esfuerzos «de asemejarse a 

Jesús». Cristo es el que configura a los hombres para que se conformen a él. Bien 

dice la Veritatis Splendor No. 21:  

Seguir a Cristo no es una imitación exterior, porque afecta al hombre en su interioridad más 

profunda. Ser discípulo de Jesús significa hacerse conforme a él, que se hizo servidor de todos 

hasta el don de sí mismo en la cruz (cf. Flp 2, 5-8). Mediante la fe, Cristo habita en el corazón 

del creyente (cf. Ef 3, 17), el discípulo se asemeja a su Señor y se configura con él; lo cual es 

fruto de la gracia, de la presencia operante del Espíritu Santo en nosotros…Bajo el impulso del 

Espíritu, el bautismo configura radicalmente al fiel con Cristo en el misterio pascual de la 

muerte y resurrección, lo «reviste» de Cristo (cf. Ga 3, 27): «Felicitémonos y demos gracias —

dice san Agustín dirigiéndose a los bautizados—: hemos llegado a ser no solamente cristianos, 

sino el propio Cristo (...). Admiraos y regocijaos: ¡hemos sido hechos Cristo!.
452

  

 

La figura de Jesucristo adquiere figura en el hombre ya que solo El es el vencedor y 

reconciliador del mundo. Solo esta figura puede ayudarnos. En la encarnación de 

Cristo ha sido dada la garantía de que Cristo va a tomar forma entre nosotros, aquí y 

hoy. El hombre no pudo ni puede realizar la transformación de su figura, sino que el 

mismo Dios cambia su figura en la figura de hombre, para que el hombre sea hombre 

ante Dios, configurándose con él en Cristo, en quien se recreó la figura del hombre 

ante Dios. 453
 

 

San Pablo en la carta a los filipenses, habiendo dicho que va siendo configurado con 

el Señor en su muerte, de inmediato indica la dinámica del devenir del cristiano a 

partir de dicha configuración ontológica: ―No es que ya lo tenga o que haya llegado 

al término; pero sigo corriendo a ver si lo alcanzo, ya que fui alcanzado por Cristo 

Jesús‖ (Flp 3,12). En el hecho de ―ser alcanzado por Cristo Jesús‖ está presente el 

don de la configuración, que además se convierte en exigencia. Por eso dirá a 

renglón seguido: ―Hermanos yo no considero haberla alcanzado, pero hago una 

cosa: olvidando lo de atrás y lanzándome a lo de adelante, corro hacia la meta, al 
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premio al que Dios me llama desde arriba en Cristo Jesús‖ (Flp 3,13-14). San Pablo 

exhorta a todo cristiano a realizar en la propia conducta lo que ya es por gracia, 

armonizar el deber con el ser que lo precede. La vida divina es un don, pero al mismo 

tiempo, es también un deber. Dios no exige sin antes haber dado; pero su don 

comporta asimismo una exigencia. Nuestro ser uno con Cristo es punto de partida y 

no consecuencia. Dicho de otra manera: la configuración es una exigencia que resulta 

de la unidad mística con Cristo, y no que esta unidad sea fruto de la imitación. 

Nuestra vida en Cristo es, pues, una realidad y una exigencia al mismo tiempo, pero 

la realidad incluye la exigencia, porque está posibilitada desde el principio.454 

 

La configuración como don y tarea nos permite ser hijos en el Hijo. La singular 

filiación divina de Jesús es la que conlleva una ―semejanza filial‖ (y fraternal) a la 

que él incorpora a sus discípulos, en una nueva forma de participación. Cristo no es 

un simple maestro sino el Hijo de Dios que introduce al hijo en una comunión real 

con él. El seguimiento del hijo presupone una participación ontológica en la vida del 

Hijo, de modo que es Cristo mismo que continua viviendo (pensar, sentir, querer, 

hacer) en la vida del cristiano (1Cor 2,16; Rm 15,5). Se puede afirmar entonces que 

la finalidad del seguimiento de Cristo es convertirse en hijos adoptivos de Dios, 

llegando progresivamente a la perfección del Padre.455 

 

La conformación y configuración con el Hijo es la nota típica del seguimiento. 

Jesucristo no es sólo un ejemplo inspirador, sino la donación de Dios al mundo, el 

único camino para ir hacia el Reino y hacia el Padre. Es el Hijo, cuya universalidad 

definitiva, insuperable y única reclama el seguimiento, en su experiencia fontal y 

originaria de relación con el Padre que motivó e informó toda su praxis al servicio 
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del Reino, siendo enteramente para-los-demás desde su libertad total y su amor que 

le llevó a dar su vida por los hermanos.456 

 

Si bien el bautismo realiza una verdadera unión física del creyente con Cristo, como la del 

miembro unido al cuerpo (1 Cor 12,27) o la del sarmiento a la cepa (Jn 15,1), la vida del 

discípulo no puede consistir tan sólo en mantenerse en esta pertenencia, ni tan siquiera en 

perfeccionar la unión, sino en transformarse progresivamente, en hacerse cada vez más 

semejante a Cristo, de quien está revestido (Gal 3,27) y que habita en él (Ef 3,17). A la 

estructura del ser corresponde el estilo de vida: ―tal como es él, así somos nosotros en este 

mundo‖ (1 Jn 4,17; Cfr. 1 Cor 15,47-49). La voluntad de Dios sobre los elegidos se resume en 

esta conformidad íntima y exacta a su Hijo: ―a los que conoció de antemano, los predestinó a 

ser conformes con la imagen de su Hijo‖ (Rom 8,29). Este ideal decidirá el movimiento, la 

orientación, los medios y las etapas de la vida cristiana, desde la justificación inicial hasta la 

glorificación.
457

 

 

Si es Cristo quien configura entonces la relación personal con él es la que define su 

seguimiento. Sólo cuando el hombre se relaciona con Cristo como persona, se puede 

decir que está capacitado para seguirle. Por consiguiente, cuando hablamos del 

seguimiento de Jesús, no nos referimos ni a seguir una ideología, ni un conjunto de 

verdades o principios teóricos, ni una normativa más o menos exigente, ni siquiera 

un proyecto del tipo que sea. Todo esto puede estar incluido en el seguimiento, pero 

nada de eso constituye la esencia y el centro mismo de lo que es seguir a Jesús. En el 

fondo, nos encontramos aquí con lo que es la naturaleza profunda de la fe cristiana 

que consiste esencialmente en creer en el Dios tri-uno revelado en Jesucristo que nos 

lleva al Padre, viviendo en el Espíritu. Por tanto, dado que es desde Jesucristo que 

accedemos al Padre y al Espíritu Santo, esto implica adherirse a él, comprometerse 

con él, vivir en relación con él (Cristo). Bien dirá el Papa Benedicto XVI "No se 

comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro 

con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con 

ello, una orientación decisiva‖458. 

 

Si el centro del seguimiento no es una idea o un proyecto, sino una persona, eso 

quiere decir que el seguimiento no consiste en un convencimiento doctrinal o en un 
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propósito firme de la voluntad, sino que consiste esencialmente en una experiencia 

concreta y suficientemente delimitada: la experiencia de un encuentro personal con 

Jesús. Es decir, no se trata sólo de estar persuadidos de quién es Jesús y de lo que él 

representa para cualquier hombre; como tampoco se trata solamente de querer, con 

un propósito firme, seguir el evangelio o las enseñanzas de Cristo. De lo que se trata 

esencialmente es de sentirse de tal manera atraído y hasta arrastrado por la 

experiencia personal de Jesús, que esa atracción sea la que determina nuestras 

opciones y nuestros rechazos, nuestras atracciones y nuestras repugnancias, lo que 

hacemos y lo que dejamos de hacer. A fin de cuentas se trata de la experiencia 

esencial de la vida, la experiencia del encuentro, no con ―algo‖ sino con ―alguien‖. Y 

eso es lo importante: convencerse de que Jesús no es una idea o un proyecto, sino 

una persona viviente, con quien yo me puedo relacionar hoy, aquí y ahora.459
   

 

e) Seguimiento transformante: fórmula breve del cristanismo 

 

El seguimiento transformante de Cristo Jesús, no obstante, su ―larga definición‖, 

puede decirse que es la fórmula breve para expresar el sentido profundo de la vida 

cristiana. Esta categoría, como ya se ha dicho atrás, significa la configuración con 

Cristo Jesús, que afecta radical e integralmente el ser del configurado, 

transformándolo por la gracia en ―otro Cristo‖, de ahí la viabilidad y pertinencia de 

retomar como sinónimo el término ―Cristiano‖ Cristiano,j. Esta palabra solamente 

aparece tres veces en el NT: Hch 11,26;460 26,28 y 1Pe 4,16. 

  

En el primer pasaje, el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles indica la 

situación en la que se originó el término: en Antioquía en el tiempo en el que 

Bernabé y Pablo desarrollaban allí su actividad y los helenistas habían comenzado la 

labor misionera entre los gentiles. Probablemente, esta designación fue aplicada por 

los de fuera, cuando aquellos comenzaron a desligarse de las sinagogas y fueron 

reconocidos como grupo ―aparte o especial‖. Esto lo confirma el pasaje de Hch 26, 

28 cuando el autor pone en labios del rey Agripa II la respuesta dada a Pablo: ―por 
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poco me convences para que me haga cristiano‖. El tercer pasaje, 1 Pe 4,16, usa el 

término desde la perspectiva de los mismos cristianos y en el contexto de una 

parénesis relacionada con la persecución. También aquí se supone que los cristianos 

son conocidos como un grupo específico.461  

 

El término cristiano, al definirse de manera muy simple como: ―aquel que es de 

Cristo‖, se está refiriendo a la identificación y configuración del creyente (discípulo) 

con el Señor Jesús, y a la vez, al hecho de que su ―ser de Cristo‖ se manifiesta 

siguiéndolo como discípulo. Por eso, puede afirmarse que el seguimiento de Cristo, 

de algún modo, compendia todo el misterio cristiano, ya que es signo de la 

―autoridad‖ singular de Jesús y exponente de su estrecha vinculación al Dios que 

llama sin cesar al hombre para salvarlo. 

   

Seguimiento que consiste en vivir la vida cristiana bajo la guía del Espíritu, 

reproduciendo creativamente en el propio contexto histórico, la vida y práctica de 

Jesús,  aprendiendo cómo vivió Jesús su historia; para poder vivir a su ―estilo‖ la 

nuestra. Se trata de adherirse a su persona y aceptar su mensaje, en la identificación 

con él en la cruz y en la esperanza de la resurrección. El seguimiento de Jesús 

implica vivir su opción por el Reino y actualizarla en las actitudes fundamentales que 

constituyen la existencia como respuesta a la interpelación de Dios en Cristo.462 

 

Esta concepción de la vida cristiana, entendida como seguimiento permite recuperar 

nuestra identidad discipular, de seguidores, en tanto que es la categoría fundamental, 

previa a toda ulterior distinción entre los discípulos y los doce, entre los doce y los 

apóstoles, entre los apóstoles y los epíscopos-presbíteros, entre éstos y toda la amplia 

gama de ministros y ministerios propia de las iglesias de la gentilidad. Y en tal 

sentido se ubica el esfuerzo de la constitución dogmática Lumen Gentium, que en el 

capítulo segundo, previo al tercero sobre las diferencias ministeriales introducidas 

por el carácter sacramental del orden, quiso ser –en términos de sacerdocio común, 

de misión común, de profetismo común-  la gran vuelta al discipulado como 
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condición gloriosa de todos en la Iglesia, desde el primer obispo hasta el último de 

los fieles. 463 

 

f) Conclusión: Seguimiento transformante: principio moral 

 

El seguimiento de Cristo así como es principio fundamental de la vida cristiana, lo es 

también de la moral que de allí deriva. En tal sentido, Demmer aludiendo a OT 16 

dirá que por primera vez el tema del seguimiento de Jesús aparece en un documento 

oficial de la Iglesia como tema fundamental de la teología moral y con razón se le 

podrá designar como el principio estructural de la moralidad.464 En Cristo, la moral 

ya no será obediencia a los preceptos, sino el correcto e íntegro despliegue de una 

vida, articulada, sobre una ontología: una ―nueva criatura‖ (2Cor 5,17; Ef 2,10), un 

hombre nuevo creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, un hombre 

interior cuya ley de crecimiento consistirá en renovarse de día en día hasta llegar a 

ser plenamente lo que es.465 

 

Por tanto, la conformación ontológica del cristiano con Cristo (ser cristiano) tiene 

una prioridad incondicionada –de orden, no necesariamente cronológica- sobre la 

conformación existencial del cristiano con Cristo (dimensión ética: existir 

cristianamente). Es decir, la ética cristiana sigue al ser cristiano. El cambio de 

conducta es efecto directo de la fe y de la unión con Cristo. Y de ahí que se pueda 

hablar de una moral que brota de la cristificación, una moral de la interioridad.
466

 Y 

en tal sentido, la separación entre el ser y hacer cristiano (ontología y ética) queda 

abolida, y la consideración de la moral solamente como hacer, queda superada desde 

el planteamiento que se viene haciendo, según el cual, lo ético es una expresión de lo 

ontológico, es decir, se hace porque se es.  

 

Las dimensiones ontológica y ética de la forma cristiana están íntima y recíprocamente 

vinculadas. Sin embargo…se da una prioridad de la ontología sobre la ética (el obrar sigue al 

ser) y una influencia decisiva de la segunda sobre la primera (el ser sigue al obrar). Una 
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exigencia moral sin una gracia previa de carácter óntico es del todo impensable desde el punto 

de vista neotestamentario. Las exigencias morales que se derivan para el cristiano de la ―forma 

de Cristo‖, están precedidas por la impresión ontológica de dicha forma en el ser del creyente, 

que lo transforma en ―hombre nuevo‖, en ―nueva criatura‖. Esta metamorfosis ontológica 

(obrada por la gracia sacramental) lleva unida la exigencia ética: ―Revestíos del hombre nuevo, 

que es creado según Dios‖ (Ef 4,24). ―Comportaos según la novedad de vuestro sentimiento‖ 

(Rom 12,2). Quien está en Cristo es una nueva criatura. (Gal 6,15; 2 Co 5,17), ―lo viejo ha 

pasado; mirad se ha hecho nuevo‖ (2 Co 5,17). Por tanto, también nosotros debemos ―andar en 

una vida nueva‖ (Rm 6,4). Lo decisivo es que la acción salvífica transformadora  de Dios es al  

mismo tiempo la acción del hombre que por amor se ofrece así mismo por todos, y que esta 

acción no se hace presente en la comunidad únicamente como un acontecimiento sacramental 

(transformación oculta del mundo) sino también como exigencia moral aquí y ahora. Con este 

doble movimiento se realiza en los cristianos la creciente formación de Cristo.
 467

 

 

El seguimiento transformante entendido como la configuración con Cristo que 

transforma por la fuerza de la gracia al creyente en otro Cristo, es categoría 

determinante de la moral cristiana, en cuanto que la moral ya no se entiende como la 

realización de ciertas prácticas, el cumplimiento de ciertas normas o la vivencia de 

ciertas conductas, sino fundamentalmente como un modo de ser que obviamente se 

expresa en una manera típica de actuar. Así, el don del ―ser en Cristo‖ configura 

ontológicamente al hombre con Él y le abre el camino de la configuración ética. Esto 

lo deja claro la encíclica VS 119 cuando dice: ―la moral cristiana —en términos de 

sencillez evangélica— consiste fundamentalmente en el seguimiento de Jesucristo, 

en el abandonarse a él, en el dejarse transformar por su gracia y ser renovados por su 

misericordia, que se alcanzan en la vida de comunión de su Iglesia‖468. Y lo reforzará 

diciendo: 

 

Seguir a Cristo es el fundamento esencial y original de la moral cristiana: como el pueblo de 

Israel seguía a Dios, que lo guiaba por el desierto hacia la tierra prometida (cf. Ex 13, 21), así 

el discípulo debe seguir a Jesús, hacia el cual lo atrae el mismo Padre (cf. Jn 6, 44). No se trata 

aquí solamente de escuchar una enseñanza y de cumplir un mandamiento, sino de algo mucho 

más radical: adherirse a la persona misma de Jesús, compartir su vida y su destino, participar 

de su obediencia libre y amorosa a la voluntad del Padre. El discípulo de Jesús, siguiendo, 

mediante la adhesión por la fe, a aquél que es la Sabiduría encarnada, se hace verdaderamente 

discípulo de Dios (cf. Jn 6, 45). En efecto, Jesús es la luz del mundo, la luz de la vida (cf. Jn 8, 

12); es el pastor que guía y alimenta a las ovejas (cf. Jn 10, 11-16), es el camino, la verdad y la 
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vida (cf. Jn 14, 6), es aquel que lleva hacia el Padre, de tal manera que verle a él, al Hijo, es ver 

al Padre (cf. Jn 14, 6-10). Por eso, imitar al Hijo, «imagen de Dios invisible» (Col 1, 15), 

significa imitar al Padre…
 
El modo de actuar de Jesús y sus palabras, sus acciones y sus 

preceptos constituyen la regla moral de la vida cristiana.
469
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TERCER CAPÍTULO:  

 

ESBOZO DE UNA MORAL FUNDAMENTAL PLANTEADA DESDE LA 

CATEGORÍA DEL SEGUIMIENTO TRANSFORMANTE DE CRISTO 

JESÚS 

 

Este tercer y último capítulo se desarrollará en dos partes, intentando aplicar lo 

anteriormente expuesto, así: la primera parte, profundizará la concepción de la moral  

cristiana desde la perspectiva del seguimiento transformante como un ser 

configurado con Cristo que se expresa en un hacer modelado en la praxis misma de 

Jesús; y la segunda, intentará, a manera de esbozo, hacer una presentación de los 

elementos propios de toda moral fundamental (conciencia, libertad, responsabilidad, 

opción fundamental, norma, discernimiento, virtud, pecado y reconciliación) desde 

la perspectiva del seguimiento transformante de Cristo Jesús. 

 

1. LA MORAL CRISTIANA 

La moral cristiana hace referencia a la propuesta cristiana de vida integral, que 

implica al ser humano en su ser y en su obrar, partiendo así de la consideración de la 

persona como un todo único y con múltiples dimensiones. En la perspectiva judeo-

cristiana lo primero es la acción salvífica y gratuita de Dios, y lo segundo, es la 

respuesta del hombre, que referida al campo moral, se entiende como una 

―respuesta‖ gozosa a alguien que te ama y a quien amas. En tal sentido, la moral sin 

ser secundaria es segunda, pues aquello que es primero y fundante es la iniciativa de 

Dios que se expresa en términos teológicos como ―don‖. En perspectiva bíblica, la 

moral se enraíza en el don previo de la vida, de la inteligencia y de una libre 

voluntad, y sobre todo en la oferta totalmente gratuita de una relación privilegiada, 

íntima, del hombre con Dios (alianza). Ella no es, en primer lugar respuesta del 

hombre, sino desvelamiento progresivo del proyecto y del don de Dios. En otros 
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términos, para la Biblia, la moral viene después de la experiencia de Dios.
470

 

 

La moral revelada no ocupa el primer puesto, ella deriva de una experiencia de Dios, 

de un conocimiento en sentido bíblico. Uno de los ejemplos bíblicos más insistentes 

en este carácter ―segundo‖ de la moral es San Pablo, quien la entiende como una 

respuesta generosa al amor y al don de Dios hacia nosotros. Cuando él exhorta a 

vivir una vida digna de la propia llamada, lo hace poniendo delante de sus ojos el don 

inmenso de Dios a los seres humanos, porque la vida moral no encuentra su 

verdadero y pleno sentido sino es vivida como una ofrenda de sí mismos para 

responder al don de Dios (Rom 12,1).
471

 

  

El objeto de la Revelación no es lo ético, es ante todo Dios mismo y el hombre visto 

desde Dios. La moral, entonces, viene a ser inicialmente una consecuencia de la 

Revelación, una aplicación vital del fenómeno Revelación-fe. No siendo la moral 

objeto directo de la Revelación, puede afirmarse a priori que en el AT Dios 

propiamente no revela preceptos morales.
472

 Por su parte, la Moral evangélica no está 

constituida por una ética preceptual sino que es de carácter fundamentalmente onto- 

teológico. Es decir, que la Moral neotestamentaria se proyecta como la consecuencia 

operativa de una estructura óntica del hombre presentada por la Revelación. Ante 

todo quiere decir que la Moral del Nuevo Testamento se fundamenta en principios 

teológicos que afectan al ser del hombre, o, en otras palabras, que el obrar humano se 

considera fruto de una transformación previa del sujeto y que por consiguiente, hay 

un obrar específicamente cristiano que corresponde al ser específicamente cristiano, 

que proviene de la fe y de la Gracia.
473

 

 

La mejor manera de entender la moral cristiana se expresa en las categorías 

seguimiento y camino. En cuanto al seguimiento, el hecho de que Jesucristo sea el 

camino y vaya por delante, significa que el caminar del cristiano por el camino de 

Jesucristo no puede ser otra cosa que seguimiento sin interrupción del mismo 

Jesucristo. Por tanto, la existencia dinámica que Dios nos ofrece y exige no es otra 
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que el seguimiento de Jesucristo. Un seguimiento fundado y posibilitado óntica y 

éticamente por la consumación de la existencia obedencial-kenótica de Jesucristo.
474

 

Seguimiento de Cristo entendido como la asimilación entitativa y operativa con el 

Señor resucitado, y considerado el núcleo de la moral específicamente cristiana.  

 

A este respecto, es interesante citar lo que M. Vidal sobre la encíclica Veritatis 

Splendor:  

 

La encíclica consigue centrar la moral cristiana en el punto exacto y decisivo: La persona de 

Jesús. Aquí está la profunda sencillez de la moral cristina: ―en términos de sencillez evangélica 

consiste fundamentalmente en el seguimiento de Jesús, en el abandonarse a él, en el dejarse 

transformar por su gracia y ser renovados por su misericordia que se alcanza en la vida de 

comunión de su Iglesia‖ (VS 119). La moral cristiana forma parte del único proyecto de 

transformación mística, iniciada en el bautismo y que consiste en ―configurar radicalmente al 

fiel con Cristo en el misterio pascual de la muerte y resurrección‖ (VS 21).
475

 

 

En cuanto a la categoría de camino, ésta da cuenta de la existencia cristiana, 

entendida como un ―caminar‖, un ―correr‖ terreno cotidiano hacia la plenitud. El 

camino a recorrer es el señalado por Jesucristo, que se identifica con Él mismo, es la 

ruta por seguir del hombre. De ahí las constantes expresiones neotestamentarias: 

caminar en la fe (2 Co 5,7), caminar en el Espíritu (Rom 8,4), caminar de día (Jn 

11,9), caminar en el amor (Ef 5,2), caminar en Jesús (Col 2,6), caminar con una 

conducta digna de Dios (Col 1,10). Caminar es la categoría fundamental de la 

existencia bíblica y cristiana: al margen del caminar no se da ninguna certeza, 

ninguna posesión de la verdad, ningún permanecer. La ética cristiana es la ética del 

caminar sobre las huellas de Jesucristo, es decir, la ética del Seguimiento de 

Cristo.
476

 Seguimiento y camino se funden, en la realidad del caminar, atraídos por el 

espíritu filial, no solo detrás de Cristo, sino en comunión de vida en el Espíritu 

(corazón nuevo) con Cristo hacia el Padre. 
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Y finalmente, para terminar esta breve introducción al sentido de la moral cristiana, 

es pertinente citar los rasgos que, según los autores del documento sobre moral de la 

Pontificia Comisión Bíblica, distinguen a la moral cristiana, a saber: 

 

- Preocupada de manera prioritaria por la dignidad humana fundamental (conformidad con la 

visión bíblica del hombre) 

- Buscando el modelo perfecto en Dios y en Cristo (conformidad con el ejemplo de Jesús) 

- Respetuosa de la sabiduría de las diversas civilizaciones y culturas, y por tanto capaz de 

escucha y diálogo (convergencia) 

- Valerosa al denunciar y contener toda opción moral incompatible con la fe (contraposición) 

- Inspirada en la evolución de las posiciones morales dentro de la Biblia y en la historia 

siguiente, para educar las conciencias en un ajuste cada vez más grande que se inspira en la 

―justicia‖ nueva del Reino (progresión) 

- Capaz de conciliar los derechos y aspiraciones de la persona, fuertemente afirmados en 

nuestros días, con las exigencias e imperativos de la vida colectiva expresos en la Escritura 

en términos de ―amor‖ (dimensión comunitaria) 

- Hábil para sugerir un horizonte moral que estimulado por la esperanza de un porvenir 

absoluto, supera la mirada miope que se limita a las realidades terrestres (finalidad) 

- Preocupada de acercar con prudencia las cuestiones difíciles, con el triple recurso a la 

exégesis, a la iluminación de las autoridades eclesiales y a la formación de una conciencia 

correcta en el Espíritu Santo, en modo de no causar nunca un cortocircuito en el delicado 

proceso del juicio moral (discernimiento).
477

 

 

2.1. Relación entre cristología y moral 

La confesión de fe en Jesucristo comporta la dimensión moral. Confesar que ―en él 

habita toda la plenitud de la divinidad‖, se traduce en vivir y caminar de acuerdo a 

como Cristo lo hace. Como bien lo dice la carta a los Colosenses: ―Así pues, tal 

como recibieron a Cristo Jesús, el Señor, caminen (peripatei/te) en él, enraizados 

(evrrizwme,noi) y edificados (evpoikodomou,menoi) en él, y afianzados (bebaiou,menoi) en 

la fe tal como se les enseñó, desbordando en acción de gracias…porque en él 

(Cristo) habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad (de la esencia 

divina)‖ (Col 2,6-7.9). De ahí entonces la inseparable relación entre cristología y 

moral. 
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Relación que se evidencia aun más en el hecho de que el mismo Señor, es camino de 

salvación y estilo de vida. El encarna lo que anuncia. En él, todo idealismo cristiano 

es unido indisolublemente a todo incentivo cristiano. Esta es la gran contribución de 

la cristiandad a la ética: la identificación del ideal moral con una persona histórica; la 

traducción de la teoría ética en términos concretos de una vida humana real; la 

expresión de la obligación moral en el lenguaje de la fidelidad personal; y la 

conexión de la más alta aspiración moral con los más poderosos motivos de 

admiración personal, devoción, gratitud y amor. Así uniendo la única esperanza de 

salvación eterna con la más alta expresión del ideal moral en una persona histórica se 

extiende el único poder del evangelio cristiano.
478

 

Por tanto, la moral que pretende la transformación ontológica del ser humano, 

culmina en la unión con Cristo. No se trata sólo de seguir la enseñanza de Cristo, 

sino de unirse a él. Así la moral cristiana sobrepasa a la misma moral, entendida 

como regla de vida. Ella nos lanza al plano de la ontología, de la realidad más 

profunda, de la realidad divina.
479

 Cristo, entonces se convierte en el fundamento 

último del actuar moral del creyente, lo que significa que Él alcanza este ser y lo 

―modela‖. Cristo es el camino, y a la vez quien posibilita y capacita para el camino. 

 

El gran indicativo de la salvación, representado por la ―vida nueva‖ participada al hombre en 

Cristo mediante el don del Espíritu, no puede sino transformarse en imperativo ético. La 

maduración interior del hombre, que los textos neotestamentarios describen en términos de 

renacimiento y de regeneración, incluso de re-creación, debe necesariamente traducirse en un 

radical cambio de los estilos de vida. El seguimiento de Cristo no consiste sólo en una 

imitación exterior de las actitudes y de los comportamientos por él asumidos, sino que es más 

profundamente, inserción en los misterios de su vida, es incorporación en su persona y 

recapitulación de todas las cosas en él. Cristo no es sólo el modelo ejemplar de la existencia 

creyente, él es la fuerza propulsiva y la ley interior.
480  

 

La relación entre cristología y moral se funda en la inclusión del creyente ―en-

Cristo‖, y por tanto, rechaza cualquier consideración de la moral como un simple 

añadido a la confesión de fe cristológica. Dicha relación deriva del hecho de que el 
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hombre queda determinado teológicamente, o sea, ―personalizado‖ en virtud del 

―papel‖ o misión que Dios le otorga en su llamada. La vocación-misión que el 

hombre recibe ―en‖ y ―desde‖ Cristo es lo que constituye a cada sujeto espiritual 

como persona cualitativamente determinada, dependiendo y participando de la 

protomisión de Jesús. La decisión a favor de la propia vocación ―en Cristo‖ es  el 

inicio de un proceso existencial en que el hombre tiene que ir progresivamente 

penetrando en el propio ―nombre nuevo‖. En la medida en que realiza su misión, el 

hombre crece como ―persona teológica‖, pues se conforma en mayor grado con la 

Persona única y prototípica de Jesucristo (santidad).
 481

 

 

La participación del hombre en la misión de Cristo constituye el centro auténtico de la realidad 

de la persona. Ser ―persona teológica‖ es una realidad ontológica, participación análoga en la 

Persona prototípica (Jesucristo), pero en cuanto que dicha participación es idéntica con la 

adjudicación ―in-Christo‖ de la propia misión personalizante, ser ―persona teológica‖ es 

inseparablemente una responsabilidad ético-religiosa. La ética cristiana aparece como ética de 

la misión, como ética de la persona cuyo contenido está en la misión de Jesucristo y, en último 

término, en el misterio trinitario de Dios que Él nos ha revelado. Como somos ―personas‖ (en 

sentido teológico) en dependencia de la personalidad de Dios a partir de una participación en la 

misión de Jesucristo (persona y misión se identifican plenamente en Él), es claro que el 

contenido esencial de la ética cristiana no es otro que el amor cristológico, o sea, la renuncia a 

uno mismo por amor de Dios y del prójimo.
482

 

 

Esta relación entre cristología y moral, se entiende también desde la consideración de 

Jesús como el modelo, la medida y la norma del actuar cristiano. La persona de 

Cristo, y no un principio abstracto es la estructura ontológica de la personalidad 

cristiana y la ley de su actuar. El seguimiento adquiere así el significado de libre 

adhesión y obediencia a él, se convierte en inserción vital en su misterio, que reclama 

una radical conversión en el signo del amor. La dimensión cristológica de la moral 

está en tal modo conectada con el evento histórico personal de Jesús. Lo absoluto del 

mandamiento cristiano tiene su legimitimación en lo absoluto y singular de su 

persona. En este hecho paradoxal está la originalidad de la etica cristiana que, lejos 
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de fundarse en un sistema abstracto de principios o de valores, está expresado en la 

relación que se desarrolla entre Jesús y el discípulo.
483

 

 

Cristología y moral, cada una, desde sus propios intereses, aborda el misterio de 

Cristo como principio de estructuración: la cristología como su objeto central; la 

moral como su fuente y norma.  

 

Este cristocentrismo moral consiste no sólo en que la cristología es una sección de la moral 

sino el centro focal de todo el discurso teológico. El problema de la cristología se plantea desde 

el problema del hombre. La teología moral se pregunta sobre el obrar propio de la vida del 

hombre, correspondiente a esa salvación. Estos dos campos de relación mutua entre cristología 

y moral ponen de manifiesto que tal relación no es de carácter simplemente opcional para el 

desarrollo de las dos disciplinas, sino algo que forma parte de su naturaleza, de su identidad. 

Una teología moral no cristocéntrica pierde el núcleo de su identidad teológica, y una 

cristología que de algún modo no tenga carácter funcional y operativo para el cristiano, 

permanece abstracta y lejana.
484

 

 

La relación Cristología-Moral adquiere gran relieve en el Concilio Vaticano II, con 

lo que algunos consideran el aporte más significativo del mismo en materia moral, al 

asumir la categoría ―vocación en Cristo‖ como categoría fundamental de definición 

de la moralidad en sustitución de la tradicional, ―ley‖. La identidad de la moral 

cristiana no debe ser buscada en el puro cumplimiento de preceptos, sino en una 

transformación interior, que se refleja en la asunción de nuevos estilos de existencia. 

Vocación en Cristo que no es otra cosa que el seguimiento de Cristo Jesús. 

 

1.2 La moral del ser que implica el hacer 

Cuando se habla de moral, de inmediato se piensa en el hacer, en el actuar, en lo 

comportamental. Y es obvio, porque la misma definición del término así lo indica: 

―Relativo a las costumbres o formas de comportamiento humano… Parte de la 

filosofía que estudia la conducta humana y juzga su valor y conveniencia. Conjunto 
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de principios sociales que rigen y determinan el comportamiento humano‖
485

. En este 

apartado, se pretende mostrar que si bien, la moral cristiana se refiere principalmente 

a lo conductual-comportamental, lo hace en virtud de constituir la expresión de un 

modo de ser, de un estilo de vida, de una configuración existencial con Cristo Jesús. 

Es decir, que ser y hacer están íntimamente ligados. 

 

a) Binomio axiomático “agere sequitur esse”, “esse seguitur agere” 

 

Cristo Jesús encarna en sí mismo la dialéctica de este binomio axiomático. Él es el 

Mesías, el Hijo Amado del Padre y a su vez, se muestra y actúa como tal. 

―…Jesucristo –éste es (evstin) el Señor de todos…Jesús el de Nazaret, cómo lo ungió 

Dios con Espírítu Santo y poder, que pasó haciendo el bien (euvergetw/n) y curando a 

todos los que estaban dominados por el diablo porque Dios estaba con él‖ (Hch 

10,36.38).  Y en otro pasaje dirá: ―Les aseguro: el Hijo no puede hacer por su 

cuenta nada…las obras que el Padre me concedió llevar a cabo, esas mismas obras 

que hago (poiw/ ), testifican a mi favor (evmou/ )‖ (Jn 5,19.36). El Señor Es y Actúa 

como tal, es decir, lo que hace manifiesta su identidad, y su identidad se expresa en 

su obrar. De igual manera, está llamada a ser la vida del creyente, del seguidor de 

Jesús. 

 

El creyente transformado por la gracia en uno con Cristo, configurado con él debe 

actuar como tal. Incorporado ontológicamente a Cristo, el seguidor, experimenta que 

el Señor actúa también como principio determinante de nuestro obrar. Como dice el 

adagio agere seguitur esse, el actuar sigue al ser, la moral se funda en la ontología de 

la persona, que en Cristo se ha convertido en una criatura nueva. Quien es criatura 

nueva por la gracia, está exigido de actuar, y obrar de acuerdo a la nueva vida 

recibida. Por tanto, la transformación que tiene lugar en el plano del ser, se expresa 

existencialmente a nivel del obrar.
486
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El actuar moral del cristiano brota de la unión con el Hijo muerto y resucitado, unión 

operada por el Espíritu. Se trata de un ligamen sacramental-ontológico. Según el 

axioma agere sequitur esse, se debe considerar el actuar humano como un actuar 

filial, un actuar que manifiesta al Hijo en el mundo. Es un actuar filio y por tanto, 

patro-fánico. Así, la moralidad tiene sus raíces en la identidad del creyente. Es moral 

en definitiva aquello que corresponde a lo que es el creyente. Es en la fidelidad a la 

propia identidad que el creyente será juzgado al retorno del Señor.
487

  

 

Bajo la premisa de que en la raíz de todo obrar, hay un ser; todas las manifestaciones de la vida 

proceden de un principio interno. Puesto que el cristiano es una nueva criatura y vive como 

resucitado entre los muertos, se encuentra destinado a llevar una vida nueva. Pero su conducta 

no puede ser caprichosa o arbitraria sino que ha de proceder de su generación divina, como la 

flor y el fruto desarrollan el germen inicial de la planta. En el cristianismo la vida moral es 

formalmente… consecuencia lógica de la consagración bautismal a Dios, de la pertenencia a 

Cristo, y de la santificación… El obrar sigue al ser; y el alma de la moral neotestamentaria es 

ese crecimiento vital, esa orientación espontánea hacia el bien, propia del regenerado que posee 

en sí mismo la luz del recto discernimiento y la ley de su conducta. Por su regeneración inicial 

el hijo de Dios posee una nueva naturaleza (la gracia) que le permite producir por sí mismo los 

actos de todas las virtudes.
488

 

 

Para los Padres de la Iglesia el cristianismo es contemporáneamente ―regla de fe‖ y 

―vía‖ para recorrer, conforme a la novedad ontológica. Ellos confirman, lo que la 

misma Escritura afirma, en cuanto a que de la renovación interior del hombre brota el 

nuevo actuar. Existe entonces una circularidad entre la renovación operada por Cristo 

y la conducta de los creyentes: el Hijo de Dios resucitado, dona la fuerza para 

elecciones valientes; al mismo tiempo, el empeño del creyente es la confirmación de 

la victoria del salvador.
489

 

La circularidad o reciprocidad entre el ser y el hacer, es decir, lo que se hace brota de 

la identidad, y la identidad se manifiesta en lo que se hace; da cuenta de que la vida 

filial adquiere un aspecto dinámico de configuración creciente del ser cristiano con el 

ser divino crístico, de modo que el axioma clásico que funda el actuar sobre el ser, 

debe ser acompañado del axioma esse sequitur agere,
490

 el ser sigue al actuar. En tal 
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sentido Karol Wojtyla planteaba que se llega a la persona a través de la acción, pues 

ésta es la que revele a la persona. Esta perspectiva le será especialmente útil en su 

proyecto renovador porque le permitirá superar de un plumazo los esquemas clásicos 

de elaboración de conceptos así como exprimir las potencialidades del método 

fenomenológico. El acceso a la persona a través de la acción, por ejemplo, rompe de 

partida con la estaticidad tendencial del tomismo que, primero, considera a la 

persona y, después, como algo importante pero secundario considera la acción. En 

Wojtyla, por el contrario, el autodinamismo del sujeto está presente desde el 

inicio.
491

 

 

Llama la atención que para San Pablo la relación entre el ser y el obrar no sea 

problemática, debido a su perspectiva antropológica, centrada en la afirmación de la 

absolutez y de la radicalidad del ser en Cristo.
492

 Por tanto, si el ser ―persona 

teológica‖ está en la base de la ―ética de la misión‖, la persona teológica se despliega 

y perfecciona como tal en la realización de la ética de la misión. De tal modo que el 

ser y el hacer están íntimamente unidos, involucrados y exigidos mutuamente, y en 

tal sentido el binomio axiomático es aplicable a ambos: ―agere sequitur esse‖ ―esse 

seguitur agere‖.
493

 

 

b) Ontología y ética  

 

La relación entre ser y obrar, ilustrada en el punto anterior por el binomio 

axiomático, se expresa ahora en términos de la relación entre ontología y ética. 

Identidad moral y vida moral del creyente, se condicionan mutuamente. La vida 

moral brota de la identidad, y la identidad se configura en la praxis ética. Si bien la 

prioridad la tiene el dato ontológico (identidad), ésta hace referencia a una entidad 

dinámica, histórica, por tanto, no acabada, sino en permanente configuración.
494

 La 
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conformación ontológica del cristiano con Cristo (ser cristiano) tiene una prioridad 

incondicionada –de orden, no necesariamente cronológica- sobre la conformación 

existencial del cristiano con Cristo (dimensión ética: existir cristianamente). En tal 

sentido, se expresa García Acuña:  

 

Las dimensiones ontológica y ética de la forma cristiana están íntima y recíprocamente 

vinculadas. Sin embargo, como también sucedía en el ámbito creatural, se da una prioridad de 

la ontología sobre la ética (el obrar sigue al ser) y una influencia decisiva de la segunda sobre 

la primera (el ser sigue al obrar). Una exigencia moral sin una gracia previa de carácter óntico 

es del todo impensable desde el punto de vista neotestamentario. Las exigencias morales que se 

derivan para el cristiano de la ―forma de Cristo‖, están precedidas por la impresión ontológica 

de dicha forma en el ser del creyente, que lo transforma en ―hombre nuevo‖, en ―nueva 

criatura‖. Esta metamorfosis ontológica (obrada por la gracia sacramental) lleva unida la 

exigencia ética: ―Revestíos del hombre nuevo, que es creado según Dios‖ (Ef 4,24). 

―Comportaos según la novedad de vuestro sentimiento‖ (Rom 12,2). Quien está en Cristo es 

una nueva criatura. (Gal 6,15; 2 Co 5,17), ―lo viejo ha pasado; mirad se ha hecho nuevo‖ (2 Co 

5,17). Por tanto, también nosotros debemos ―andar en una vida nueva‖ (Rm 6,4). Lo decisivo 

es que la acción salvífica transformadora (531) de Dios es al  mismo tiempo la acción del 

hombre que por amor se ofrece así mismo por todos, y que esta acción no se hace presente en 

la comunidad únicamente como un acontecimiento sacramental (transformación oculta del 

mundo) sino también como exigencia moral aquí y ahora. Por eso el creyente debe apropiarse 

existencialmente la salvación en el suceso sacramental y transformar el don de la gracia en vida 

ético-moral.
495

 

 

El creyente, configurado como hijo en el Hijo (ontología filial), asume de manera 

gratuita un modo de ser, que se le convierte a su vez en tarea, proyecto y vocación, 

que realiza en la cotidianidad de su existencia y comportamiento cristianos. Por 

tanto, la correcta comprensión del actuar moral cristiano, requiere primero que todo 

comprender el ser cristiano (antropología), es decir, la consistencia del ligamen 

(extrínseco/intrínseco) que une a Cristo a la persona, y a ésta a Cristo. En otras 

palabras, se trata de comprender que la persona de Jesús Cristo no es un modelo 

externo, sino el fundamento último de la existencia y del actuar humano.
496

 

 

La adecuada relación entre ontología y ética, testimoniada en el NT, será luego 

mantenida en la Iglesia primitiva, a través de la profundísima vinculación entre la fe 
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y el obrar, proveniente de una verdadera transformación ontológica operada por la 

Gracia. Para el cristiano era connatural la conciencia y la vivencia de las realidades 

salvíficas y de su obrar como expresión de una madura vida espiritual.
497

 El Concilio 

Vaticano II, acertadamente retomará esta perspectiva en la GS donde realidad 

ontológica y vertiente ética se encuentran estrechamente unidas en la comprensión de 

la condición humana. Se trata, en efecto, de una antroplogía teológica con marcada 

orientación ética. La dignidad ontológica y la dignificación ética constituyen dos 

caras de una misma realidad.
498

 

 

La moral cristiana correctamente entendida, implica tanto la configuración 

existencial como la ética. Pues si la ética es nuestro deber ser como personas, ella 

aparecerá como la manifestación auténtica de nuestra dignidad ontológica y como la 

invitación a convertirnos en seres humanos dignos, responsables de nosotros mismos 

y al mismo tiempo de ser totalmente disponibles a las iniciativas del Espíritu. Un 

modo de reconocernos constituidos como ―estirpe elegida, sacerdocio real, nación 

santa y pueblo que Dios se adquirió‖ (1Pe 2,9), y contemporáneamente, la indicación 

del empeño en ―hacernos profunda y ontológicamente familia de Dios‖.
499

 

 

c) En Cristo500  

Si el ser en Cristo ya había sido abordado en los referentes teologales del 

seguimiento transformante, es necesario retomarlo al presentar la moral cristiana en 

su carácter de relación inseparable entre ser y hacer, dado que toda ética bíblica se 

funda en la llamada del Dios personal y en la respuesta de fe que el hombre le da. 

Así, ser ―En Christoi‖ significa para el hombre, ser-cristiano como acontecimiento 

operado por Cristo, acontecimiento que incluye objetivamente y que reclama 

subjetivamente una adecuada respuesta a Cristo por parte de los cristianos (Td 

3,228).
501
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El creyente, constituido un nuevo ―ser en Cristo‖, experimenta la acción salvífica de 

la gracia que le regala una nueva existencia, y que a su vez le reclama un 

comportamiento (obras) ajustado a la nueva condición de existencia redimida. 

Llamada y respuesta ―en Cristo‖ determinan subjetivamente al hombre en su 

totalidad, tanto en el plano ontológico (como persona teológica) como en el plano 

ético (como sujeto moral cristiano). Los dos planos son inseparables: el ético se  

funda en el ontológico pero a la vez el ontológico se desarrolla en el ético. Así, la 

―personalidad teológica‖ implica en el plano del ser la adopción del hombre como 

hijo de Dios en Cristo (divinización); y esto se manifiesta y despliega para la persona 

teológica en una esencial dimensión ética.
502

 

 

El ―en Cristo‖ expresa identidad y misión, gracia y tarea, pues a la vez que nos es 

revelada nuestra verdadera identidad, se nos ofrece la gracia de Dios para que 

podamos responder positivamente a la vocación-misión divina, y así tendamos 

eficazmente a nuestra destinación como personas teológicas. La gracia no sólo da 

origen a la trascendencia de la naturaleza, sino que la apoya continuamente en su 

tensión hacia su consumación. Bien dice García Acuña: 

 

La decisión fundamental del hombre es la libre ratificación del apriórico y objetivo ser ―en-

Cristo‖. Con esta decisión se abre el camino para la persona teológica de ir identificando cada 

vez más el propio yo con la misión que tiene como regalo de Dios, para encontrar en esta 

misión la propia identidad tanto a nivel personal como social. La respuesta a la llamada divina 

y la realización de la misión en el decurso del propio tiempo no son dos exigencias titánicas 

que el hombre tiene que llevar adelante con sus solas fuerzas y capacidades. ―En Christoi‖, en 

conexión con el realismo del ―commercium‖ obrado por Jesucristo, desvela un sentido amplio 

y múltiple pero apoyado en un centro único. Este centro no es otro que la esfera operativa y 

vital creada por el alcance de la misión universal de Jesús. El ―en‖ (…) designa continuamente 

el ámbito de operación personal de Cristo (…) Esta esfera de la acción personal de Jesús está 

caracterizada desde la cruz y la exaltación por la efusión del Espíritu Santo (―en Pnemumati‖). 

Así pues, el ―en‖ se convierte en ―syn‖, en morir y resucitar y en actuar conjuntamente 

(―synergoi‖) con Cristo. Con esta elevación del hombre por la libre gracia de Dios a ser ―en-

Cristo‖, éste queda iluminado en su verdad, pues Cristo saca a la luz la verdad plena del 

hombre, pero del hombre (…) tal como Dios lo ve, es decir, del hombre como debía ser, como 

él es y como él de nuevo debe llegar a ser; y queda capacitado en el ámbito de Cristo para la 
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actividad auténtica como respuesta a la iniciativa de Dios en Jesucristo. (Citando a 

Teodramática 3, pp.250, 227, 228, 229, 209, 57).
503

 

 

Del ser en Cristo deriva el actuar en Cristo,
504

 o como Pablo prefiere llamarlo: 

―caminar en Cristo‖, como aparece en Col 2,6-7, texto con el que fundamentábamos 

la relación entre moral y cristología. Pablo usa 11 veces el verbo peripatei/n505 con la 

preposición evn indicando el caminar en novedad de vida (Rm 6,4; 13,13; 2Cor 4,2; 

10,3; Ef 2,2.10; 4,17; 5,2; Col 2,6; 3,7; 4,5). ―Caminar en Cristo‖ adquiere una 

importancia fundamental como término que indica un estilo de vida, pues en su 

modo de comportarse el hombre revela que cosa determina su modo de ser y de 

obrar.
506

 

 

El ser en Cristo, comporta actuar en él, caminar en él, comportarse como él, a este 

respecto, dice Balthasar:  

En Christoi…todos y cada uno obtienen una tarea personal en la que se les confía a la vez algo 

único dejándoles así libres para la acción: en esta tarea radica su nombre personal e 

intransferible; papel y persona aquí –y solo aquí- coinciden. Este elemento personal y 

personalizador está identificado en Ef 2,4-9… ―Creado para las buenas obras‖: al levantar al 

hombre de la intramundanidad mortal y hundida en el pecado…Dios ha tomado la iniciativa de 

actuar en él; y ello lo ha hecho por un amor inmenso y con la más libre de las gracias a fin de 

capacitar al hombre en el ámbito de Cristo para la actividad auténtica que constituye, como 

respuesta a la iniciativa de Dios y juntamente con ella el contenido central de la teodramática. 

El ámbito de la acción es el ―de Cristo‖ y ―con Cristo‖, con lo que este ámbito espiritual llega 

hasta el cielo, donde Cristo ha sido trasladado y donde nosotros (como muertos y sepultados 
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con él en el bautismo Rm 6) también hemos sido en principio trasladados como resucitados con 

él.
507

 

 

d) Hacer en Cristo 

 

Cristo es fuente del ser y del hacer del creyente. El primer fundamento del obrar 

cristiano a nivel óntico-teológico es la justificación operada por la aceptación 

personal de Cristo en la fe, y de allí la trascendencia de la fe respecto al obrar 

moral.
508

 

 

La comprensión del obrar creyente en la perspectiva del seguimiento transformante 

de Cristo Jesús, integra la acción como un componente fundamental del existir 

humano, en una visión antropológica que concibe la acción del sujeto como 

proyección de su identidad personal, y a la vez, como elemento configurante.
509

  

 

La acción humana aparece no tanto como la aplicación de algunas potencialidades presentes en 

la personalidad operante sino como su expresión sintética. Ella expresa de modo unitario todos 

los componentes del ser humano (biofísicos, psíquicos, fuerzas espirituales múltiples). La 

acción es el espejo de la persona, entitativa y existencialmente. La acción humana refleja la 

persona en el momento en el que ella actúa. La personalidad va dinámicamente realizándose 

dentro de sus hábitos adquiridos... La acción humana es una estructura indivisible de objeto, fin 

y circunstancias, en la cual cada elemento encuentra sentido, significado y justificación moral 

en el complejo inseparable de la acción, en la totalidad de la persona, en su constitutivo 

humano sobrenatural, en su actuar en relación con los otros en Cristo. No es posible separar la 

moralidad del objeto, de la intención o de las circunstancias.
510

 

Lo anterior, por tanto, se reafirma en el planteamiento de Alfaro según el cual la 

acción del cristiano no debe ser considerada como mera expresión o resultado de su 

fe, ni como complemento de la misma, sino como su auténtico cumplimiento. La 

consideración de las obras como mera consecuencia y manifestación de la fe se funda 

en una deficiente antropología; se olvida que el hombre se hace progresivamente por 

su acción en el tiempo y que su acción actúa su estructura fundamental.
511
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La terminología bíblica utilizada para referirse al hacer y al obrar, reporta las 

siguientes palabras: en hebreo  hf'(['' ‗asah que con sus 2.627 casos documentados 

es el tercer verbo más frecuente del AT. Su campo de significado es muy vasto, 

dependiendo de los diversos sujetos, objetos y preposiciones con los que se construye 

el verbo. En la gran mayoría de los casos se menciona a hombres, grupos humanos o 

pueblos como sujeto. Alrededor de una sexta parte de los casos tiene sentido 

teológico explícito con Yahvé como sujeto.
512

 El verbo ‗asah se refiere de múltiples 

formas al ámbito de las relaciones personales, a la responsabilidad del hombre en su 

acción y comportamiento respecto a otros hombres y respecto a Dios. El sustantivo 

hf,([]m; ma‗aseh indica el objeto de su ejecución y el resultado de la misma. Como 

abstracto verbal, expresa la acción, conducta y obra del hombre, que tiene siempre 

una cualificación ética y define al hombre. Los LXX traducen casi siempre por 

poiein, a veces por jran, ergazesthai, prassein.
513

  

 

En griego, el NT usa dos términos para designar el actuar: poiein y prassein, según 

algunos éste último alude a una acción más bien negativa (Rom 1,28ss, Gal 5,19ss). 

En cuanto a poiein - poie,w en el texto del GNT,
514

 éste aparece 568 veces; en Mateo 

(86 testimonios), en Juan (110), en Santiago (12) y en la Carta primera de Juan (13). 

El sujeto de poie,w en el Evangelio de Juan es con especial frecuencia Jesús como el 

Hijo de Dios; en las cartas paulinas lo son los cristianos y Pablo mismo; en Hebreos, 

Dios y Cristo; en el Apocalipsis, los poderes hostiles a Dios. poie,w designa la 

actuación creadora, la actuación histórica y la actuación escatológica futura de Dios. 

Se usa con bastante frecuencia en Juan para referirse a la acción de Jesús, pero se 

emplea con menos frecuencia en los Sinópticos y raras veces en las Cartas y en el 

Apocalipsis. El evangelio de Juan habla casi siempre de los signos que Jesús hace 

(2,11.23; 3,2; 4,54; 6,14.30; 7,31; 11,47; 12,18.37; 20,30) y de las obras que él 

realiza (7,3.21; 14,12; 15,24; 17,4). Acentúa que Jesús hace las obras del Padre 

(5,36; 10,25.37.38) y se limita a hacer su voluntad (4,34; 5,19 cuatro veces 

poie,w).27.30; 8,28.29; 9,33; 14,31). En los Sinópticos se trata casi siempre de lo que 

                                                 
512

 VOLLMER, J. hf'([ ‗sh hacer, obrar. En: En: E. Jenni – C. Westermann. Diccionario teológico 

manual del Antiguo Testamento Tomo II. Madrid: Cristiandad. 1985.p.459.460. 
513

 Ibíd.p.461.464.471. 
514

 The Greek New Testament, ed. K. Aland - M. Black y otros, New York-London (1966)
3
 1975. 



199 

 

Jesús debe hacer o de si debe hacer algo, de lo que es capaz de hacer o lo que le es 

lícito hacer.
 515

  

Con arreglo a los géneros del NT, se habla de tres maneras de la acción de los cristianos: en el 

libro de los Hechos principalmente en forma de narración; en las Cartas, en alocución directa, y 

en los Evangelios, indirectamente, por cuanto el destinatario de las palabras del Señor es en 

primer plano el grupo de oyentes de Jesús, pero en su dimensión profunda lo es la comunidad 

cristiana. En las cartas, principalmente el autor se refiere con el verbo poie,w a lo que él manda 

que hagan sus destinatarios, casi siempre en imperativo…Los cristianos deben hacer lo bueno 

(Rom 13,3; Ef 6,8; 1 Pe 3,11; 2 Cor 13,7; Gal 6,9; St 4,17), la voluntad de Dios (Ef 6,6; Heb 

10,36; 13,21; 1Jn 2,17); la verdad (1,6) y lo que agrada a Dios (3,22)… En los evangelios 

exhorta también a guardar los mandamientos y a hacer la voluntad de Dios (Mt 12,50; Mc 3,35; 

Jn 7,17), la palabra de Dios (Lc 8,21), la verdad (Jn 3,21), las cosas buenas (Jn 5,29) y lo que él 

mismo dice (Lc 6,46; Jn 15,14). Se acentúa especialmente la acción allá donde ésta se 

contrapone al simple hablar o escuchar o hacer cosas sin importancia (Mt 7,21.22.24.26 par. Lc 

6,46.47.49; 8,21). La pregunta expresa: ¿qué debemos hacer? se formula en estos términos o en 

términos parecidos en Lc 3,10.12; Mt 19,16 par. Mc 10,17, Lc 18,18; Jn 6,28; Hch 2,37, 9,6; 

22,10 (bis). Lo que se ha hecho o se deja de hacer a los demás, será la norma por la que ha de 

juzgarse en el juicio, según Mt 25,40.45. Jesús en la cena de despedida, lega a sus discípulos 

que obren según el ejemplo de su amor (13,15.17), y la promesa de que el que crea (14,12 bis) 

y no se separe de él (15,5) realizará mayores obras todavía.
516

 

 

Los términos bíblicos utilizados y los textos donde éstos aparecen, especialmente los 

neotestamentarios, son elocuentes respecto a la importancia tan determinante del 

obrar en la confesión de fe cristiana, en el seguimiento de Cristo Jesús. Un obrar, un 

actuar, una acción que está medida desde la fidelidad o no a la voluntad del Padre. 

―El que hace (poih,sh) la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi 

madre‖ (Mt 12,50). De ahí la pregunta lanzada al mismo Jesús o a sus discípulos: 

"Maestro, ¿qué he de hacer (poih,sw) de bueno para conseguir la vida eterna?" (Mc 

10,17). ―¿Qué hemos de hacer (poih,swmen), hermanos?‖  (Hch 2,37). Esta acción 

discipular, se funda en el Hijo, cuyo alimento y actividad es hacer la voluntad del 

Padre, lo que a él le agrada: ―Mi alimento es hacer (poih,sw) la voluntad del que me 

ha enviado y llevar a cabo su obra". (Jn 4,34). "No hago (poiw) nada por mi propia 

cuenta… porque yo hago (poiw) siempre lo que le agrada a él". (Jn 8,28-29) 
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El obrar creyente, surge como respuesta al encuentro gratuito con Cristo, quien se 

constituye en el principio interior que mediante su Espíritu anima el obrar humano. 

Es posible hablar entonces de un ―cristocentrismo del obrar‖ en el cual las 

principales estructuras de la acción (las facultades de la razón y de la voluntad, las 

pasiones, los hábitos y las virtudes, la ley y la gracia) son asumidas y transformadas 

por un nuevo principio formal.
 
El que Cristo sea el principio de la acción creyente 

como fin amado y deseado se expresa en la reformulación del axioma escolástico 

agere sequitur ese, en términos de agere sequitur amari.
517

 Obrar según Cristo no 

significa inventar un nuevo programa, como bien dice el Papa Juan Pablo II, el 

programa ya existe, es el mismo de siempre ya recogido por el Evangelio y la 

Tradición viva. ―Se centra, en definitiva, en Cristo mismo, al que hay que conocer, 

amar e imitar, para vivir en él la vida trinitaria y transformar con él la historia hasta 

su perfeccionamiento en la Jerusalén celeste. Es un programa que no cambia al variar 

los tiempos y las culturas, aunque tiene cuenta del tiempo y de la cultura para un 

verdadero diálogo y una comunicación eficaz. Este programa de siempre es el 

nuestro para el tercer milenio‖
518

. 

 

El Señor Jesús en el evangelio de Juan presenta a través de la imagen de la vid y los 

sarmientos,
519

 la inseparable relación entre el ser y el hacer. Quien está en él produce 

fruto. (Jn 15,1-17). De ahí la contundencia del final del v.5: ―sin mí no pueden hacer 

(poiei/n) nada‖.  Frase que  ha jugado un papel importante en la historia de las 

discusiones teológicas sobre la gracia. Este v.5 expresa simplemente de manera 

positiva lo que el v.4 dice por vía de negación. La dependencia total del cristiano con 

respecto a Jesús, tema dominante en el pensamiento joánico, se expresa aquí con 

mayor elocuencia que en cualquier otro pasaje.
520
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El tema de la producción de frutos como símbolo de la autenticidad de la vida 

cristiana es un motivo del NT: el árbol que produce y tiene en sus ramas 

determinados frutos, buenos o malos, o ningún fruto (Mt 3,10 par. Lc 3,9; 6,43 bis; 

13,9; St 3,12; Ap 22,2), la planta que echa ramas (Mc 4,32), la siembra que produce 

grano (Mt 13,26) y la semilla que produce múltiple fruto (Lc 8,8) y la mina que 

produce otras minas (Lc 19,18), el talento que se multiplica (Mt 25,14ss). La vida 

creyente entonces, se verifica en el obrar.  

 

La autenticidad de la vida cristiana se distingue por los frutos que el Espíritu de Dios produce 

en el hombre de fe como aparece en: Gal 5,22; Col 1,6.10; Tit 3,14… fructificar, dar fruto es la 

manifestación lógica y connatural de la existencia cristiana. Los frutos miden la autenticidad de 

la conducta cristiana. Lc 6,43-44; Mt 7,16-20. En realidad ante Dios el hombre es lo que hace, 

lo que practica, lo que lleva a efecto. Dios mira la realidad concreta del hombre, una vida que 

se expresa y traduce en actos.
521

 

 

Esta relación inseparable entre el ser y el obrar, se ve abocada a los peligros de los 

reduccionismos o unilateralismos. Por un lado, está el extremo del ser, que puede 

terminar en un intimismo exacerbado, es decir, el volcamiento ensimismado en el 

ser; y por otro lado, está el vicio del hacer, que puede llamarse activismo, o incluso 

extrinsecismo. 

 

Si es verdadero afirmar que el árbol es juzgado por sus frutos, es también verdad decir que el 

árbol es diferente de los frutos que produce en el sentido que, es primero respecto a ellos. Sin el 

árbol no habría frutos buenos ni malos. La prioridad por tanto es reconocida al árbol. Fuera de 

metáfora, antes del actuar está el ser. La aparente indiferencia de Dios por la bondad o malicia 

del actuar humano, proviene del hecho que antes de considerar el uso que el hombre hace de su 

libertad, Dios considera el ser, ser que no procede del hombre sino de él, el creador del 

universo. Esta prioridad dada al ser sobre el actuar es la expresión –a despecho de Nietzsche y 

sus epígonos de la postmodernidad-  del valor primordial e inalienable del ser, de su verdad, de 

su bondad y belleza. He aquí un primer motivo que justifica el amor del Padre por todos, bueno 

o malvado, justo o injusto.522 
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En el extrinsecismo de la concepción de la moral, la dimensión interior es eclipsada 

por la dimensión exterior (no aparece clara la conjugación de la ley moral con la 

interioridad de la persona), con el riesgo de no responder a la experiencia concreta 

del ser humano por haber sido deducida la ley moral de un sistema de categorías 

abstractas y ahistóricas.
523

 El extrinsecismo lleva a la cosificación del obrar moral en 

actos aislados separados del ser profundo de la persona. En tal sentido, el filósofo 

Sánchez Migallón comentando a Scheler plantea que éste concibe la tarea moral 

como una transformación radical de la persona, según la cual llegar a ser mejor, es 

algo más profundo que obrar mejor y cumplir ciertos mandatos, pues como bien 

había advertido Kant, la mera ejecución o el mero cumplimiento de normas, no basta 

para conformar ni definir la moralidad del obrar.
524

 

 

La perspectiva aquí planteada le sale al paso a las discusiones insulsas que 

contraponen fe y obras, como si fueran dos aspectos opuestos, e incuso 

irreconciliables. La incorrecta interpretación de Pablo y de Santiago ha llevado a los 

extremos de los que da testimonio la historia.
525

 A este propósito, es interesante citar 

el texto Marcano en el cual Jesús convoca los doce con la doble finalidad de todo 

discípulo-enviado, de todo creyente: ―Y designó a doce, para que estuvieran con Él y 

para enviarlos a predicar, con autoridad de expulsar demonios‖ (Mc 3,14). Por 

tanto, el seguimiento de Cristo Jesús implica un modo de ser que se traduce en un 

modo de actuar, pues el que está en Cristo da fruto en su vida moral, la cual es clara 

expresión de su vinculación con él. 
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1.3.Relación entre indicativo e imperativo 

La teología moral queriendo expresar la relación entre fe y moral, recurre a dos 

expresiones de la teología paulina (indicativo-imperativo) mostrando que el 

indicativo de la fe se expresa en el imperativo de la ética. Es decir, que el indicativo 

de la convocación divina se torna en imperativo humano como fruto de una elección. 

Y por tanto, para el creyente lo primero no es tanto lo que Dios manda, cuanto lo que 

Dios está haciendo en la historia y cómo colaborarle activamente en este quehacer. 

Precisando el significado de los términos indicativo-imperativo, el teólgo Mifsud cita 

al biblista Lorenzo Alvarez:  

 

La terminología indicativo-imperativa, explica el profesor Lorenzo Álvarez («La moral del 

indicativo en Pablo», en M. Vidal (dir.), Conceptos fundamentales de ética teológica, Madrid, 

1992, 89-103), tiene una base fundamentalmente gramatical. El modo indicativo sirve ante 

todo para expresar las trasformaciones narrativas operadas en el sujeto. El imperativo, en 

cambio, se sitúa en la línea del infl ujo frente al sujeto que deberá realizar la transformación 

narrativa. El imperativo es, pues, el modo propio para indicar la relación de imposición-

obligación ética, mientras que el indicativo es el modo adecuado para indicar la condición 

cualitativa del sujeto. En otras palabras, el indicativo sitúa en un nivel de transformación 

existencial que alcanza la vida toda del cristiano, en el ámbito trascendente (fe-religión) y en el 

empírico (comportamiento ético). Al tratarse de una realidad de orden existencial y vital, tal 

transformación es necesariamente dinámica. El indicativo salvífico es en el creyente algo real 

pero aún no plenamente actualizado y, por ello, sigue siendo imperativo ético.
526

 

 

Indicativo e imperativo, constituyen el principio estructurante de la moral 

cristiana,
527

 dado que la definitiva autocomunicación de Dios en la historia aparece 

como el fundamento del obrar histórico del hombre en vista de la plenitud 

escatológica (Ef 4,13). El imperativo de lo que el hombre ha de hacer, no nace sino 

del indicativo que narra lo que Dios ha hecho por el hombre. En tal sentido, dice la 

Pontificia Comisión Bíblica que lo que hace nacer la moral cristiana no es una norma 

externa sino la experiencia del amor de Dios para cada uno, dado que el actuar moral 
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es directamente fundado sobre la unión con Cristo y sobre la inhabitación del 

Espíritu, del cual viene y es expresión.
528

 

 

Indicativo e imperativo en cuanto principio estructurante, es una variante de la 

fórmula llamada-respuesta. La ética cristiana no se construye sobre una  relación 

contractual con lo divino (la autojustificación de un comportarse bien para salvarse), 

sino que consiste en una respuesta de coherencia y consecuencia frente a una llamada 

divina que introduce a una realidad distinta. Es la exigencia de una respuesta 

coherente y consecuente frente a una propuesta divina.
529

 

Si bien el principio es tomado de la teología paulina, su carácter estructurante le hace 

atravesar toda la Sagrada Escritura.
530

 Elección, alianza, liberación son acciones 

gratuitas de Dios en favor de su pueblo, que implican como consecuencia una 

respuesta de Israel expresada en su comportamiento, manifestado entre otros, en vivir 

de acuerdo a los códigos de convivencia establecidos.  

 

La alianza hace siempre referencia a un antecedente histórico que está a la base de las 

relaciones garantizadas por la alianza misma. En el caso de Israel, el prólogo y el antecedente 

histórico están así formulados: ―Yo soy Yahwé tu Dios que te he hecho salir de la tierra de 

Egipto, de la casa de esclavitud‖ (Ex 20,1s; Dt 5,6). Por tanto, a la base de las relaciones de 

alianza entre Dios y el pueblo está solamente el gesto gratuito de salvación de Dios: con aquel 

gesto Dios ha impuesto de hecho su señorío sobre Israel, ha hecho de Israel su propiedad 

particular. Con la estipulación solemne del Sinaí el pueblo toma conciencia de esta situación, 

es llamado a asumir responsablemente su rol de elegido (Ex 19,3-6). Dios no puede hacer 

gracia al hombre sin que el hombre acoja libremente su don; no hay gracia sin ley, en este 

sentido.
531

 

 

En el NT, la presencia y misión de Jesús será presentada desde la estructura 

indicativo-imperativo, aunque sin darle tal nombre. El evangelio de Marcos nos lo 

muestra en su primera intervención pública diciendo: peplh,rwtai ò kairo.j kai. 

h;ggiken h̀ basilei,a tou/ qeou/\ metanoei/te kai. pisteu,ete evn tw/| euvaggeli,w|Å ―Se ha 
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cumplido el plazo y ha llegado el Reino de Dios. Conviértanse y crean en la buena 

noticia‖. (Mc 1,15). Declara que primero, es la buena noticia de la acción gratuita de 

Dios que ofrece su Reino, que lo acerca al ser humano; y como respuesta, está la 

acción del ser humano, que acoge esa propuesta generosa, bondadosa y salvadora de 

Dios, convirtiéndose y creyendo. Y eso, que declara, que dice, que proclama, es lo 

que él hace y realiza: manifestar misericordia, consolación, curación, liberación a los 

pecadores, excluidos y condenados. ―Tampoco yo te condeno; anda y desde ahora 

no peques más‖ (Jn 8,11). 

 

El discípulo del Señor está exigido de vivir en y desde esa misma perspectiva, de ahí 

que la integración en el misterio de Cristo o de la configuración total con él, sea no 

un evento simplemente futuro sino más bien el culmen de un proceso de crecimiento 

(2 Cor 3,18), en cuya base se encuentra siempre la opción fundamental por medio de 

la cual el cristiano, habiendo sido ―alcanzado‖ por Cristo, asume el empeño de llevar 

adelante el proceso de configuración con él. La conformación ontológica del hombre 

con Cristo (indicativo), se expresa en la exigencia de una conformación ética del 

creyente con él (imperativo); es decir, comienza la vida humana como seguimiento 

existencial de Jesucristo, como renuncia constante y concreta a todo lo propio, para 

ser uno mismo en el amor a Dios y, al prójimo.
532

 A propósito de este principio 

estructurante, es posible también plantear la relación entre espiritualidad y moral. 

Una espiritualidad cristocéntrica, definida como seguimiento de Cristo, presenta evidentes 

puntos de contacto que estrechan su ligazón con una ética cristiana que tiene en Jesús, el 

Cristo, y en su práctica, la norma normans. Subrayar la interferencia de espiritualidad y moral 

significa poner en evidencia la necesaria raíz espiritual y teologal de la ética cristiana. Esta 

mutua reciprocidad no equivale a disolver o confundir ambas dimensiones. Cada una mantiene 

un enfoque específico y pone el acentro sobre aspectos complementarios de la vida cristiana: la 

gratuidad de la iniciativa divina (indicativo) por parte de la espiritualidad, y el carácter 

vinculante-normativo (imperativo) de la respuesta del hombre por el lado de la moral.
533

 

 

Quien mejor recoge o presenta este principio estructurante de la moral cristiana será 

el apóstol Pablo, en cuyo escritos, en correspondencia con la predicación de Jesús se 

nota el fuerte acento del primado de la salvación dada, respecto al comportamiento 

ético. La responsabilidad moral es la tarea de realizar el don recibido: tarea que el 
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mismo don funda, no sólo en cuanto propone una exigencia sino también en cuanto 

la hace practicable. La dinámica indicativo-imperativo es su modo de expresar esta 

conexión entre evento de salvación y exigencias de comportamiento; algunas veces 

lo hace de forma explícita y directa: porque vivimos en el Espíritu, debemos también 

caminar en el Espíritu (Gal 5,25); más frecuentemente se trata del hecho que la 

misma realidad –un aspecto fundamental de la existencia cristiana- es formulado bien 

con el indicativo del anuncio kerigmático, bien con el imperativo del empeño moral 

(Rm 6,1-11.12-23); además las secciones parenéticas de las cartas si enlazan siempre 

con las proposiciones kerigmáticas (Col 3).
534

 

 

Pablo evidencia la capacidad del proyecto ético cristiano. El dinamismo sobre el cual 

apoyaba su discurso de los frutos (Gal 5,22) era el de las exigencias que nacen de la 

nueva vida en Cristo. El indicativo cristiano es orientado a dotar al sujeto de 

―competencia‖ para realizar el proyecto ético pertinente, pero la competencia 

encuentra su origen en el Dios que ha resucitado a Jesús de la muerte. La relación 

entre indicativo e imperativo, es tan estructurante y transversal que toca una vasta 

gama temática, tanto a nivel de forma como de contenido. De hecho, encontramos 

implicados los temas principales afrontados por la investigación científica sobre el 

pensamiento paulino: la relación entre justificación y santificación, entre fe y 

compromiso ético y otros.
535

 

 

Los estudiosos de la ética paulina han tratado de dar varias explicaciones a la 

relación indicativo-imperativo, y a la comprensión del indicativo en sí mismo. De las 

explicaciones se destacan dos: la explicación óntica, en cuya línea se encuentran los 

autores que concentran la atención en una transformación de carácter ontológico por 

la fe, planteada en términos de ―compenetración‖ de lo divino con lo humano, de 

―comunidad de vida‖ de ―nuevo nacimiento‖. La nueva vida, y por tanto, el 

comportamiento ético son una consecuencia natural y espontánea de la salvación 

obrada al ―centro‖, que se debe desarrollar hasta invadir ―la periferia‖, lo cual 

correspondería a lo que Pablo llama ―santificación‖ (hagiasmos) en su doble 

dimensión, interna como ―plenitud‖ y externa como ―caminar en novedad de 
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vida‖.
536

 En cuanto a la segunda explicación, la dinámico-existencial coloca el 

indicativo a nivel de la transformación existencial que alcanza toda la vida del 

cristiano sea en el ámbito trascendente (fe-religión) que en el empírico 

(comportamiento ético).
537

 

Respecto a la comprensión del indicativo referida a la transformación del creyente, 

según Scibilia, es presentada por medio de varios códigos semánticos, todos 

recogidos en dos categorías fundamentales: la muerte como ―terminus a quo‖ y la 

vida como ―terminus ad quem‖, es decir como meta positiva. Entre los códigos más 

representativos se pueden citar los siguientes: jurídico, ritual, sociológico, biológico, 

simbólico-bautismal. El código biológico está directamente fundado sobre el eje 

semántico vida-muerte. Este es uno de los códigos preferidos por Pablo. Esto explica 

porque el grupo fundamental: zoe- zen, se enriquece con otros elementos 

complementarios, tales como: nueva creación, transformación, renovación, 

revestimiento, connaturalización, reproducción de la imagen, con-resurrección. La 

vida nueva se presenta como un dinamismo de transformación que hace capaz de 

actuar (peripatein) en modo radicalmente nuevo. Scibilia
 538

 

 

Todos estos códigos se encuadran en varios horizontes de influjo transformador: 

cristológico, pneumatológico, eclesiológico y escatológico. La pluralidad de los 

códigos revela, por una parte, el realismo de la transformación del cristiano y de otra, 

la riqueza de valores de la misma, cuyo significado no se agota en ninguno de los 

esquemas clásicos de la historia de las religiones. En todos los códigos aflora un 

común denominador: el evento salvífico, que introduce una transformación vital que 

alcanza la existencia humana en su ser y en su modalidad de proyección operativa 

(querer, saber y poder), haciendo así al hombre capaz de realizarse plenamente en la 

historia como sujeto responsable.
539

 

 

Para Pablo entonces la proyección imperativa del indicativo cristiano es un 

presupuesto básico de todo su sistema de pensamiento, que expresa recurriendo a la 

formulación final y consecutiva: hemos sido integrados en su muerte (de Cristo) a 
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través del bautismo para que, como Cristo resucitó de la muerte, así también 

nosotros ―caminemos en vida nueva‖. Indicativo e imperativo aparecen, pues, como 

anverso y reverso de una misma realidad. Por ello la tensión no debe ser ni eliminada 

ni rebajada. El cristiano es un ser ―en tensión‖ por el hecho de que su integración en 

el evento salvífico es algo real pero no plenamente actualizado, actualización que 

deberá realizarse en la zona fronteriza de la carne (sarz). El caminar ―en la carne‖ (en 

sarki) es para Pablo una exigencia constitutiva del existencial humano; no lo es, sin 

embargo, el caminar ―según la carne‖
 
.
540

 

Tener impresa la ley de Cristo sólo significa en principio la nueva existencia que se funda en el 

acontecimiento de Cristo y se recibe como don en el bautismo. Pero esta existencia cristiana 

fundada en la muerte y resurrección de Cristo, que es ante todo un don interior, se convierte 

luego en obligación de realizar la vida recién donada con arreglo a la nueva situación y el 

nuevo ser. En el bautismo, Dios introduce al hombre entero, mediante la palabra y el signo, en 

el amor de Cristo; de la misma manera, el hombre, una vez bautizado, debe desarrollar su 

existencia en su cuerpo y su alma de acuerdo con esa nueva realidad. Tal existencia se 

caracteriza por la ―necesidad de conservar y conquistar una y otra vez‖ la condición cristiana. 

Ahora bien, el hombre tiene que alcanzar lo que le ha alcanzado, debe realizar en su caminar lo 

que constituye la meta de su existencia. Tiene que hacer efectivo y plenamente humano en su 

existencia lo que Dios ha realizado en él por medio de Cristo. En eso consiste la dialéctica 

entre el indicativo y el imperativo que define toda la ética paulina. ―El cambio de señorío (Rom 

6,17) que se produce con la incorporación a Cristo, cuando entra en comunión con él, como 

don otorgado por Dios al bautizado y afirmado por éste mediante una decisión libre se expresa 

soteriológica y existencialmente en distintas fórmulas bautismales como indicativo e 

imperativo. Así en Rom 6,1-11.12-23 se alternan constantemente el indicativo y el 

imperativo.
541

  

 

La comprensión de la moral como la respuesta a una llamada, como el indicativo de 

la fe que se torna imperativo de la ética, contradice cualquier intento de un 

entendimiento contractual del acto moral que desconoce la gratuidad de la salvación. 

La vida ética del cristiano es una respuesta agradecida a una llamada divina que se 

expresa en un estilo de vida coherente y consecuente a la gracia de la convocatoria. 

El quehacer ético, fruto del indicativo de la fe, se traduce en un imperativo ético, 
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manifestado en un comportamiento gratuito, servicial y esperanzado.
542

 ―Porque 

hemos sido salvados, caminamos en novedad de vida‖. 

 

 

2. ESBOZO DE UNA MORAL FUNDAMENTAL PLANTEADA DESDE LA 

CATEGORÍA DEL SEGUIMIENTO TRANSFORMANTE DE CRISTO 

JESÚS 

 

En este apartado se pretende formular a manera de esbozo, una moral cristiana cuya 

orientación fundamental esté dada en clave de seguimiento transformante, en la que 

partiendo del ser de la persona, transformado por la gracia de Dios, se apunte a 

sobrepasar los códigos y las normas, para identificarse y configurarse con la moral 

encarnada por el mismo Señor Jesús. Se trata de una moral con un talante integral en 

cuanto propuesta de una forma de vida que abarca todos los aspectos de la existencia 

humana, en la que el hacer y la praxis responden a un ser configurado ontológica y 

existencialmente con Jesucristo. 

 

Ya al inicio del segundo capítulo se planteaban los dos elementos fundamentales de 

nuestra fe cristiana: primero, la oferta divina, y segundo, como consecuencia, la 

respuesta humana. Dios revelado plena y definitivamente en Jesucristo, es la máxima 

auto-manifestación de la propuesta salvífica de Dios; que espera del ser humano una 

respuesta. En este esquema transversal de la comprensión de nuestra fe, es en el que 

se inscribe coherentemente esta formulación de una moral cristiana desde la 

categoría del seguimiento transformante. Es decir, la vida moral es una respuesta 

responsable del ser humano
543

 que se va configurando a través de los dinamismos de 

conciencia y norma, de libertad y obligación; opción fundamental, actitudes, actos y 

que se realiza mediante una conversión continua pues aunque el pecado marca el 

fracaso en la respuesta, no es la palabra definitiva, ya que un cristiano puede 
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recuperar la auténtica respuesta con la ayuda de Dios y mediante su propio esfuerzo 

integrándose en la comunidad de los creyentes.
544

 

 

Así entendida, la moral no se nos presenta de una manera obligacionista sino en 

clave de felicidad. Una felicidad que se conecta con la bendición escatológica 

ofrecida por Dios en el acontecimiento de Jesús. Bien dice el Catecismo: ―El que 

cree en Cristo es hecho hijo de Dios. Esta adopción filial lo transforma dándole la 

posibilidad de seguir el ejemplo de Cristo. Le hace capaz de obrar rectamente y de 

practicar el bien. En la unión con su Salvador, el discípulo alcanza la perfección de la 

caridad, la santidad. La vida moral, madurada en la gracia, culmina en vida eterna, en 

la gloria del cielo‖
545

. 

 

En cuanto a la oferta divina, que constituye el primer polo de nuestra fe, es necesario 

decir que lo primero no es el imperativo categórico, sino el don que Dios hace a los 

hombres de la Palabra y del Espíritu. Dios mismo, se dona, se ofrece, se entrega 

como camino de salvación, y requiere de la participación y aceptación libre del ser 

humano. Es aquí donde se comprende lo esencial de la humildad de Dios, que 

implica que ―se retire‖ en el orden de la creación para darle paso a la responsabilidad 

humana. La gratuidad va acompañada del retiro de Dios, como condición para el 

envío de su Espíritu, el don por excelencia que abre el camino de la comunicación y, 

por eso mismo, de la responsabilidad humana. Con este don entramos en relación con 

el Padre como hijos y, en consecuencia, podemos actuar aquí y ahora filialmente 

como lo hizo Jesús, que no hizo de su situación divina un privilegio que le permitiera 

escapar de los límites de la condición humana.
546

 

 

El don que implica una respuesta, es fundamentalmente el marco en el cual se 

inscribe la moral cristiana, y la constituye como una moral gratuita o de la gracia. 

Esto contradice radicalmente cualquier perspectiva de respuesta humana vivida y 

comprendida en términos de auto-justificación religiosa, mediante el cumplimiento 

del deber ético. Si bien, la moral implica el esfuerzo y la preocupación humana para 
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llevar una vida correcta y honesta, una interpretación errónea puede provocar un 

sentimiento de autosatisfacción que, a su vez, hace poco sensible a la gracia y al don, 

olvidando la propia condición de pobreza ante Dios. Sin negar la necesidad 

pedagógica de la ley escrita, sería inapropiado reducir la ética cristiana a un 

cumplimiento legalista que pierde de vista lo más importante: el protagonismo del 

Espíritu del Hijo y del Padre en la vida y la acción del cristiano. San Pablo escribe: 

«Pues si por la ley se obtuviera la justificación, entonces hubiese muerto Cristo en 

vano» (Gál 2, 21). La ley ilumina el camino, pero solo Cristo salva, porque solo Él es 

el Camino que conduce a la Verdad sobre la Vida (Cf. Jn 14, 6).
547

 

 

La Moral tiene que surgir de la persona sacratísima del Señor Jesús, y por tanto, ser 

necesariamente Cristocéntrica. A este respecto Aparecida nos ofrece varias luces:  

 

La admiración por la persona de Jesús, su llamada y su mirada de amor buscan suscitar una 

respuesta consciente y libre desde lo más íntimo del corazón del discípulo, una adhesión de 

toda su persona, al saber que Cristo lo llama por su nombre (cf. Jn 10, 3). Es un ―sí‖ que 

compromete radicalmente la libertad del discípulo a entregarse a Jesucristo, Camino, Verdad y 

Vida (cf. Jn 14, 6). Es una respuesta de amor a quien lo amó primero ―hasta el extremo‖ (cf. Jn 

13, 1). En este amor de Jesús madura la respuesta del discípulo: ―Te seguiré adondequiera que 

vayas‖ (Lc 9, 57).
548

 

 

Y luego, en otros numerales, insistirá:  

―Para configurarse verdaderamente con el Maestro es necesario asumir la 

centralidad del Mandamiento del amor‖ (Aparecida 139) 

En el seguimiento de Jesucristo, aprendemos y practicamos las bienaventuranzas del Reino, el 

estilo de vida del mismo Jesucristo: su amor y obediencia filial al Padre, su compasión 

entrañable ante el dolor humano, su cercanía a los pobres y a los pequeños, su fidelidad a la 

misión encomendada, su amor servicial hasta el don de su vida. Hoy contemplamos a 

Jesucristo tal como nos lo transmiten los Evangelios para conocer lo que Él hizo y para 

discernir lo que nosotros debemos hacer en las actuales circunstancias.
549

 

Cristo Jesús, es la oferta definitiva del Padre a los seres humanos, y a la vez es el 

modelo de respuesta humana al proyecto de salvación. Esto lo atestigua el NT, al 
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presentar a Cristo, no solo como Hijo sino también como hermano (Rm 8,29; Heb 

2,11), como esposo (Mt 9,15; Jn 3,29; 2Cor 11,2; Ap 21,2) y como nuevo Adan 

(1Cor 15,45), padre de la nueva humanidad. Es en el Hijo que el amor fraterno, 

esponsal y paterno encuentran su más plena realización.
550

 

Dicha plenitud de la respuesta de Cristo Jesús, cuando ha sido presentada como 

normativa para el creyente, algunas veces ha sido mostrada desde la ética de la 

perfección, que responde más a la mentalidad griega que al espíritu cristiano, pues 

crea más bien una ética de la autocomplacencia y/o de la culpabilidad. En tal caso, la 

frase de Mateo, sean perfectos como es perfecto su Padre (Mt 5, 48) se debe 

entender es en el contexto de la misericordia, como efectivamente lo hará Lucas al 

decir: Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso (Lc 6, 36). A este 

respecto, bien dice el Papa Juan Pablo II que «en el evangelio de Lucas, Jesús precisa 

ulteriormente el sentido de esta perfección: sed misericordiosos, como vuestro Padre 

es misericordioso» (Veritatis Splendor, No 18).
551

 

 

El núcleo de la moral cristiana está constituido por la fe, el seguimiento de Jesucristo y el 

amor. La respuesta del hombre en el Espíritu del Señor Jesús constituye el contenido de la 

moral cristiana, y consiste en una manera de ser del corazón, que es una manera de ser, de 

vivir, de posicionarse ante la realidad, ante los demás y ante sí mismo. Esta manera de ser es 

constituida por la fe, el seguimiento de Cristo, el amor, la libertad, la pobreza, acentos diversos 

de una única realidad. La moral cristiana habla nuclearmente del corazón, anuncia cuál es la 

verdadera manera de ser del hombre nuevo, revela que Dios lleva a la persona a unas actitudes 

radicales del corazón que marcan todo su estilo de vivir. Después, en un segundo nivel, habla 

de comportamientos concretos.
552

 

 

El deseo de configurar el propio estilo de vida con el seguimiento de Cristo se 

encuentra con las propias limitaciones e incoherencias del seguidor. Lo que supone el 

reconocimiento de la propia limitación, no como un ejercicio para dañar la 

autoestima, sino como la ocasión para enfrentarse con la verdad más profunda, ya 

que solo desde la aceptación de lo real se puede emprender un proceso de cambio y 

transformación. Solo puede cambiarse lo que se acepta. Igualmente, cuando, desde la 

fe, se hace el reconocimiento de la propia limitación, esto no constituye una excusa 
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para no avanzar, sino más bien, la proclamación del protagonismo divino en la propia 

vida (en la flaqueza humana se destaca la fuerza divina, cf. 2 Cor 12, 9-10). El 

reconocimiento de la condición humana conduce a un mayor compromiso, porque la 

confianza básica está depositada en Aquel para quien todo es posible (Cf. Mt 19,26). 

En este sentido, se pronuncia Mifsud: 

 

Así, la debilidad humana también tiene cabida en la reflexión moral. La debilidad humana no 

suele tener lugar en la reflexión moral, salvo para ser rechazada y generar culpa. Este enfoque 

de la gratuidad asume la debilidad humana, una realidad ineludible que no puede ignorarse, y 

le da una dirección positiva en cuanto permite su aceptación y, a la vez, llega a ser fuente de 

confianza en la fuerza divina. En otras palabras, la debilidad humana se abre a la presencia de 

la gracia, con realismo pero sin autocomplacencia, ya que no se trata de adaptar el ethos a la 

debilidad sino de confiar en Aquel que es capaz de convertir la debilidad en audacia 

evangélica.
553

 

 

Partiendo entonces desde la perspectiva teológica del don que implica una respuesta, 

y entendiendo esta respuesta, como propiamente lo constitutivo de la moral cristiana, 

en cuanto relación dialéctica entre el ser y el obrar, entre lo existencial y lo ético, se 

abordan los distintos elementos que configuran la moral fundamental, a saber: 

conciencia, libertad, responsabilidad, opción fundamental, norma, discernimiento, 

virtud, pecado y reconciliación. En este abordaje se intenta mostrar, desde lo 

lingüístico, lo bíblico y lo teológico que cada uno de los elementos se articulan como 

parte de un todo, que es la moral, y cuyo carácter de respuesta existencial, vital, 

procesual y activa del creyente tiene su máxima realización en Jesucristo, que es el 

modelo por excelencia de respuesta humana al proyecto divino de salvación. 

 

2.1. Conciencia 

 

a) Definición  

 

Lo primero, es partir de la definición del término ―conciencia‖, recurriendo al tan 

reconocido texto de la Gaudium et Spes:  
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La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que éste se siente a solas 

con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquella… En lo más profundo de su 

conciencia descubre el hombre la existencia de una ley que él no se dicta a sí mismo, pero a la 

cual debe obedecer, y cuya voz resuena, cuando es necesario en los oídos de su corazón, 

advirtiéndole que debe amar y practicar el bien y que debe evitar el mal: haz esto, evita 

aquello. Porque el hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón, en cuya obediencia 

consiste la dignidad humana y por la cual será juzgado personalmente. (GS 16).
554

 

 

Se trata del texto conciliar más importante sobre el tema de la conciencia, a partir del 

cual se pueden precisar algunos puntos. Primero, la conciencia se parangona a un 

espacio de encuentro personal con Dios, y de resonancia de su voz.
555

 Lo que no 

significa que se trate de un fenómeno privativo de los creyentes. Pues ya el mismo 

texto conciliar cita a Rom 2,14-15, donde se dice que también los paganos, que no 

conocen la Ley de Moisés, son guiados al bien por su propia conciencia.
556

 

Segundo. La conciencia da cuenta del carácter universal del ser humano, y de las 

fuentes últimas a las que todos pueden apelar. Si la ―voz de la conciencia‖ asiste a 

creyentes y no creyentes, su normatividad antecede a las prescripciones de las 

diversas confesiones religiosas y se remonta a la misma normatividad del ser del 

hombre: a su última verdad ontológica. Lo cual, incentivaría el establecimiento de 

vínculos de unión y colaboración entre los creyentes y los no creyentes, en la 

búsqueda de las soluciones a los problemas morales que se presentan al individuo y a 

la sociedad.
557

 

 

Tercero. La conciencia es, la garantía del proceso humanizador de la ciencia y del 

progreso técnico, en cuanto libera al hombre del «ciego capricho» y le ayuda a 
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libertad). Apuntes de clase en el seminario doctoral: Temas y problemas de la teología moral 

contemporánea. Enero 2006. 
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descubrir y realizar los valores objetivos que configuran el universo moral.
558

 La 

conciencia es referente fundamental del desarrollo para que realmente sea humano, 

posibilite la realización del ser humano y exprese plenamente su dignidad. 

Cuarto. La conciencia, sin embargo, es frágil y está sujeta al error, por tanto requiere 

ser educada y formada para lograr un adecuado comportamiento humano y salirle al 

paso a todos los peligros que se le ciernen. 

 

Todo lo anterior entonces, indica que a nivel de la conciencia se conjugan los dos 

polos determinantes de la revelación confesados por la fe cristiana: la acción de Dios 

(gracia, oferta), y la respuesta humana.
559

 Si el centro de la persona que es la 

conciencia, es afectado por la gracia, quiere decir que es allí donde se opera la 

transformación radical producida por la justificación.
560

 Estos dos aspectos quedan 

patentes en los planteamientos de dos autores. Múnera dice que ―Aceptando 

inicialmente que la conciencia cristiana es la presencia y obra del Espíritu Santo en el 

espíritu humano, resulta ante todo que el factor conciencial cristiano no se reduce a 

una estructura y operatividad síquica del sujeto, sino también a una estructura y 

actividad operacional del Espíritu Santo en el siquismo humano‖
561

. Sobre este 

primer polo, la acción gratuita de Dios, bien vale la pena citar numeral 1778 del 

catecismo de la Iglesia católica que a su vez cita al cardenal Newman: ―…La 

conciencia es la mensajera del que, tanto en el mundo de la naturaleza como en el de 

la gracia, a través de un velo nos habla, nos instruye y nos gobierna. La conciencia es 

el primero de todos los vicarios de Cristo‖ (Newman, carta al duque de Norfolk, 

5).
562

  

 

Respecto al polo de la respuesta o acción humana, Vidal, plantea que: ―La conciencia 

moral es la necesaria mediación subjetiva de la moralidad. La función mediadora de 

la conciencia moral consiste en concreto en la inserción del sujeto personal en el 

proceso de la moralidad. Ella es la sede de la moralidad porque es el lugar de la 
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apelación moral. La conciencia moral es la ―norma interiorizada de la moralidad‖
 563

. 

Este carácter ―bipolar‖, lo presenta Mora en los siguientes términos: 

 

En la evolución de la conciencia moral, concurren dos elementos esenciales que están en 

tensión: un proceso del exterior al interior, de la norma al corazón, aquí empieza el lento 

camino de la revelación bíblica, Dios no es el omnipotente legislador sino el Padre, plenitud de 

vida, amor y perdón; un proceso del interior al exterior, del corazón a la realidad objetiva. La 

actitud interior de la persona se define por su adhesión a los valores éticos, que expresan el 

bien objetivo. Así se evita el peligro del subjetivismo.
564 

 

b) En la Sagrada Escritura 

 

La Sagrada Escritura toca el tema de la conciencia, bien de manera explícita con 

términos apropiados o afines, o bien de manera implícita, en la consideración amplia 

que hace del ser humano.  Es necesario partir de la premisa de que el AT en su 

versión original hebrea, ni conoce prácticamente la palabra ―conciencia‖, ni expresa 

doctrina alguna sobre la conciencia o sobre la libertad. Sin embargo estos dos 

elementos básicos del obrar humano son considerados por la Revelación como el 

centro de la vida moral. Abraham, Isaac y todos aquellos que acogieron la Palabra 

divina con amor y generosidad adquieren la plenitud de la conciencia que es la 

Sabiduría.
565

 

 

No obstante, que en el TANAK hebreo no aparece el término correspondiente a la 

palabra ―conciencia‖, no se puede reducir el rico contenido del mensaje bíblico sobre 

la conciencia a la simple enunciación de tal palabra. La misma realidad aparece, en 

efecto, vinculada a otras nociones y palabras tales como corazón, sabiduría y 

espíritu.
566

 Según el diccionario teológico del AT, la palabra corazón equivale al 

término hebreo Bleî leb, que aparece 601 veces, con varios sentidos: designa 

originariamente al órgano corporal; en sentido traslaticio significa ―centro‖; tiene 

funciones sobre el ser corporal, anímico y espiritual del hombre. En el aspecto 

anímico, es la sede de diversos sentimientos: dolor, alegría, miedo, duda, ánimo y 

otros. En cuanto a sus funciones espirituales, aparece en primer lugar el 
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conocimiento, incluso manual (Ex 35,10). Realiza también funciones intelectuales, 

en cuanto capacidad de juzgar críticamente un asunto y ejercicio de prudencia 

jurídica. Aspecto que aparecerá sobre todo en la literatura sapiencial. El corazón es 

sede de la voluntad y de la facultad decisoria. El leb abarca, por tanto, todas las 

dimensiones de la existencia humana. Teniendo en cuenta que el hombre toma y 

responde sus decisiones en el leb, el vocablo puede tener en ocasiones el sentido de 

conciencia (Gn 20,5s; 1Sm 24,6).
567

 

 

El corazón es mencionado en el Antiguo Testamento como testigo del valor moral de 

los actos humanos. Reiteradamente se recuerda que Dios, y sólo Dios, es capaz de 

sondear el corazón de los hombres. Los profetas apelan a la imagen del corazón para 

anunciar que la ley nueva será grabada por el mismo Dios en el corazón de los 

hombres: Jer 31,33 y Ez 11,19, apareciendo así como el lugar donde se interioriza la 

ley divina. El corazón aparece también como la fuente de la vida moral. El hombre 

rebelde camina por «las vías de su corazón» (Is 57,17), lo que equivale a decir que 

sigue su capricho. Esa vía es buena o mala, según sea bueno o malo el corazón (Prov 

29,21) La conversión de la conciencia se conecta con el conocimiento del propio 

corazón. «Conocer la llaga del propio corazón y extender las manos hacia Dios» se 

convierten en expresiones clásicas (cf. Ez 6,9; Jer 23,9; Is 57,15; 61,1; Sal 51,19).
568

 

 

La sabiduría, es la segunda noción afín al sentido que tiene la palabra conciencia. 

Equivale a la palabra hebrea hm'Ûk.x' hokmah. Los LXX la traducirán como fro,nhsij 

fronesis (sabiduría o prudencia), y más tarde la Vulgata usará los términos sapientia 

y prudentia. Si bien implica conocimiento, no es puramente especulativo sino 

aplicado a la acción, al buen gobierno de la vida. La prudencia es una actitud moral 

que delibera para prescribir una vida justa. La posesión y el ejercicio de la prudencia 

lleva consigo la práctica de las buenas obras. (Pro 19,11; 1,3; 2,9; 19,7). El mejor 

gobierno de nosotros mismos es el que nos conforma con la voluntad de Dios. (Pro 

1,7).
569 
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La sabiduría se puede decir que abarca diversos aspectos de la prudencia y de la conciencia. La 

sabiduría es fruto de la «experiencia» y lleva consigo el sentido de la «agudeza» y de la 

perspicacia. Aparece relacionada con la elección de los medios apropiados a la consecución de 

un fin. Pero, en un sentido estrictamente moral, la posesión y el ejercicio de la sabiduría y la 

prudencia comportan la práctica de las buenas obras, como la misericordia (Prov 19,11), la 

justicia (1 Re 11.28; Prov 1,3; 2,9; 19,7), la pureza (Prov 7,4), la paciencia (Prov 14,29; 19,11), 

la fortaleza (Is 10,13; 11,2; Jer 10,12; Prov 8,4). La sabiduría es presentada como fuente de la 

justicia y todas las virtudes son el fruto de sus esfuerzos (Sab 8,7).
570

 

 

Y la tercera palabra cercana al sentido del término conciencia es Espíritu (x:Wrå Ruah), 

que según el diccionario teológico del AT tiene varios significados, entre los cuales 

están: la idea de vitalidad compleja que pone en primer plano el componente 

psíquico, refiriéndose a toda una escala de estados de ánimo del hombre, desde las 

emociones más violentas hasta el desfallecimiento de todo impulso. Su uso tiene 

muchos puntos de contacto con el de leb, corazón.
 571

 

 

Por asimilación a los conceptos antropológicos derivados de la designación de un 

órgano (ante todo leb), ruah, se convierte en centro de la voluntad y de la acción del 

hombre. Su carácter dinámico original queda así notablemente reducido. Sólo en este 

contexto semántico derivado, ruah puede designar también a veces el ―espíritu 

humano‖, pero no tanto como parte, sino capacidad del hombre. Expresa tanto lo más 

íntimo del hombre como toda la existencia. Se trata de textos tardíos, en los que 

aparece Ezequiel fomentando decisivamente la evolución amplificadora del concepto 

ruah como nuevo centro de la voluntad, equiparado a leb, corazón nuevo.
572

 Esta 

equiparación de ruah y leb domina la historia ulterior de la palabra. El mismo profeta 

usó ambas palabras en sentido genérico, como centro espiritual, entendimiento.
573

 

 

En el mundo de la reflexión greco-romana aparece por primera vez la expresión 

específica que indica el fenómeno de la experiencia moral: syneidesis, conscientia. 

Se puede decir que los griegos elaboraron el término, aunque su reflexión ética, 
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siendo extraordinaria (Sócrates, Sófocles, Platón, Demóstenes, Plutarco…) fue aún 

incipiente, mejorada por los pensadores éticos romanos (especialmente Cicerón y 

Séneca).
574

  

 

En la LXX, la palabra griega sunei,dhsij «syneidesis», como conciencia de lo bueno y lo malo, 

se encuentra, en ejemplos aislados de los libros sapienciales, que delatan una influencia 

helenista: (Qo 10,20; Sab 17,11; Eclo 42,18). Hasta el s. II a.c la expresión se encuentra raras 

veces. Más tarde aparece con frecuencia en la literatura griega (por ejemplo, en Plutarco), en la 

literatura judía helenística (Filón, Josefo) y en la literatura romana (por ejemplo, en Cicerón y 

en Séneca) con la traducción latina conscientia. Fue quizás un término de origen popular. 

su,vvvnoida, conforme al sentido fundamental del verbo sunei,dhsij, significa el ―el conocimiento 

que el hombre tiene acerca de algo‖. Además, sunei,dhsij designa la conciencia moral (casi 

siempre la conciencia que se tiene de una acción mala).
575

 

 

El NT utilizará un concepto fundamental y tres asociados a éste para referirse a la 

conciencia. El concepto fundamental, en continuidad con la LXX será sunei,dhsij, 

que aparece 30 veces en el NT. En los evangelios no se encuentra (prescindiendo de 

una variante textual en el pasaje secundario de Jn 8,9). En el corpus paulinum 

aparece 14 veces; en el resto del NT, 16 veces. Los datos estadísticos sugieren que el 

término sunei,dhsij fue introducido por Pablo en la literatura cristiana.
576

  

 

Al parecer, Pablo tomó la palabra y su sentido del helenismo, probablemente a través 

de la filosofía popular, por medio de la cual había pasado al dominio público una 

serie de conceptos elaborados con características específicas por las distintas 

escuelas filosóficas. La mayor parte de autores reconoce que la sunei,dhsij en Pablo 

mantiene las funciones fundamentales (reflexión crítica sobre sí mismo, papel de 

acusador, juez, testigo, etc) que se encuentran en los autores grecorromanos del 

tiempo: Filón, Séneca, Flavio Josefo, etc.
577

 Resumiendo, se puede afirmar que la 

sunei,dhsij no desempeña un papel central en la antropología paulina (a diferencia de 

lo que sucede con pneuma, sarx, cardía, soma). Incluso en el aspecto ético, 

sunei,dhsij no ocupa un lugar central en el pensamiento de Pablo, porque el apóstol 
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no apela jamás a ella como principio moral y se halla muy lejos de una comprensión 

idealista como la voz de Dios.
578

 

 

Los términos asociados al anterior, como expresión del aspecto cognoscitivo de la 

conciencia cristiana en el NT son: Nous, Pneuma y Kardía. Los dos últimos, están en 

clara continuidad con sus correspondientes hebreos. El nous, por su parte, se entiende 

como la facultad de entendimiento relacionada con el juicio y el discernimiento, e 

informada por el Espíritu Santo. El Nous es la fuente de la actividad especulativa 

más alta; pero con más frecuencia es el  hontanar de discernimiento y de juicio, de 

una determinada manera de pensar y de sentir. Posee un coeficiente moral. Sus 

pensamientos o sus opiniones son una función de las disposiciones del corazón (Ef 

4,17-18), es decir, de la actitud general del alma; de manera que el nous paulino 

constituye una ―mentalidad‖ sana o perversa.
579

 

 

El nous es utilizado por Pablo en tres contextos: a) la exposición del misterio 

salvífico (situación universal de pecado y liberación que alcanza a todos los 

hombres), b) clarificación del indicativo cristiano y de su proyección imperativa, y c) 

defensa del sentido auténtico del misterio cristiano frente a las interpretaciones 

erradas entusiástico-gnósticas. Según San Pablo, el nous permite al hombre conocer 

la existencia y bondad tanto de la ley escrita como de la ley inscrita (en el corazón). 

Posibilita además la plasmación del imperativo fontal en imperativos concretos, es 

decir la operativización en un bagaje de principios y criterios de valor que configuran 

la mentalidad de la persona.
580

 

 

El Pneuma, permite penetrar en el contenido de la función cognoscitiva de la 

conciencia cristiana por cuanto es la disposición de espíritu original y permanente 

que equivale a una facultad propia del hombre nuevo. El progreso en la vida cristiana 

consiste en una espiritualización del nous cada vez mayor, hasta que se constituya en 

pneuma por la plena posesión del Espíritu Santo. El Pneuma se distingue del simple 

espíritu humano (que en términos paulinos es la ―psyje‖) y del Espíritu Santo. Le 

                                                 
578

 LÜDEMANN, Op.Cít.p.1583. 
579

 SPICQ, C. Dios y el hombre en el NT. Salamanca, Secretariado trinitario, 1979.p.176-177. 
580

 ÁLVAREZ, Caminar. Op.Cít.p.184.186. 



221 

 

posibilita al ―hombre regenerado‖ una mayor agudeza en la percepción cognoscitiva 

divina.
581

 

 

El tercer término asociado a syneidesis, es kardía, o corazón. Como ya se anotó 

anteriormente, es una palabra en continuidad con su correspondiente hebreo. En la 

perspectiva paulina, es el lugar para la recepción de los dones divinos; es la facultad 

de pensar y de amar; donde se percibe el llamado de Dios, y donde se acepta o se 

rechaza; es el espacio donde se inscribe la ley.
582

 

 

Vale la pena terminar este abordaje bíblico, con una definición del término 

neotestamentario más expresivo del fenómeno ―conciencia‖:  

 

Syneidesis: es la instancia antropológica que permite al sujeto retornar cognoscitivamente sobre 

la propia actividad noética y ética, emitiendo sobre ella un juicio veredictivo…El carácter 

―reflexivo-comprobativo‖ del juicio de la conciencia implica la ―anterioridad‖, al menos de 

orden lógico, del dokimázein con el que el nous realiza el discernimiento del bien y del mal en 

orden a las actuaciones concretas. Presupone igualmente la existencia de unos parámetros de 

valor (normas, leyes) reconocidos…no las crea ni las sustituye…Ello no resta, sin embargo 

originalidad a la acción de la conciencia, en cuanto ésta no se limita a hacer de ―repetidor‖ de 

las normas objetivas sino que debe combinarlas con las exigencias que brotan, en modo 

siempre nuevo, de las situaciones emergentes en cada momento de la existencia.
583

 

 

c) Función de la conciencia 

 

La conciencia le permite al ser humano saber cómo actuar en cada momento, desde 

el juicio previo que hace en su interior, por la ley que tiene ―inscrita en su corazón‖. 

Por tanto, es posible verificar en ella tres funciones: cognoscitiva, crítica y selectiva. 

En el caso del creyente, siguiendo el planteamiento que de dichas funciones hace San 

Pablo, la conciencia que pretende llegar a ser como la del mismo Cristo opera en el 

plano de la Gracia de tal manera que siempre captará el bien del otro en razón de su 

comprensión del mismo como hijo de Dios Padre, operará siempre con el Amor 
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como criterio y discernirá siempre en sintonía con el Amor infinito que es el Espíritu 

Santo.
584

 

 

Para la presentación de las tres funciones de la conciencia se sigue el planteamiento 

de Alberto Múnera.
585

 En cuanto a la función cognoscitiva, dice Pablo:  

metamorfou/sqe th/| avnakainw,sei tou/ noo.j ―…transfórmense por la renovación de su 

conocimiento‖. (Rom 12,2). La conciencia del cristiano, conoce, capta, percibe, 

asume y percibe la realidad de una manera propia, como el mismo Cristo la capta o 

percibe. Esto lo manifiesta San Pablo indicándonos que el cristiano es modificado en 

su "nous" o capacidad de conocer por la presencia activa del Espíritu de Cristo que 

siendo el Espíritu de la Verdad nos transmite a Cristo que es la Verdad.
586

 

 

En cuanto a la función crítica de la conciencia, algunos textos paulinos nos al 

refieren: ―…si alguno está convencido de que pertenece a Cristo, piense logize,sqw 

esto nuevamente en su interior‖ (2 Cor 10,7). ―Considero Logi,zomai que los 

sufrimientos del momento actual no tiene comparación con el esplendor que va a 

aparecer sobre nosotros‖ (Rom 8,28). ―Juzguen kri,nate por ustedes mismos‖ (1 Cor 

11,13).  Se trata de ―logizesthai‖, reflexionar, apreciar, ponderar y sopesar. Y a la vez 

de "krinein" que en griego significa juzgar. Es la función de los "criterios" o 

parámetros para el obrar. Es la función de los valores o referentes frente a los que la 

conciencia confronta sus posibles opciones. El cristiano no solamente "sabe" con 

saber crístico producido por la acción del Espíritu, sino que, además, reflexiona, 

aprecia valorativamente, pondera, sopesa, delibera, se da cuenta, y razona con 

madurez cristiana. En este caso, la operación de la conciencia maneja dos elementos: 

primero, el dato cristiano de la realidad conocido por su "nous"; segundo, el asunto 

que se le presenta a consideración. El proceso de confrontar lo segundo con lo 

primero, es lo que determina que lo primero se convierta en "valor" o "criterio".
587

 

 

Acerca de la función selectiva de la conciencia, dice Pablo: ―…para que puedan 

discernir dokima,zein cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo 

                                                 
584

 MÚNERA,  Lo objetivo, Op.Cít. 
585

 MÚNERA, A. Moral Fundamental. Antropología teológica cristiana: la conciencia moral cristiana. 

Los valores (archivo ppt, 59 diapositivas). 
586

 Ibíd.Diapostiva 6.7.9. 
587

 Ibíd.Diapositiva 10.11. 



223 

 

perfecto. (Rom 12,2). ―…que su caridad siga rebosando todavía más y más en 

conocimiento evpignw,sei y en toda clase de experiencia‖ (Flp 1,9). ―…examínense 

dokima,zete a ustedes mismos. ¿o es que no se conocen evpiginw,skete a ustedes 

mismos…‖ (2 Cor 13,5). El cristiano no solamente posee el "saber" de Cristo, lo 

delibera, juzga, y confronta con cualquier asunto sino que discierne o identifica cuál 

es el comportamiento que coincide con la voluntad de Dios. El discernimiento, en 

términos paulinos de "epignosis" (capacidad sobre-cognoscitiva) o de "aisthesis" 

(sensibilidad), viene a ser una especie de capacidad de resonancia de la acción o 

moción del Espíritu Santo que permite rápidamente captar qué comportamiento es el 

que el Espíritu Santo quiere que uno elija. Discernimiento entendido como docilidad 

al impulso del Amor divino, que en cuanto último paso que da la conciencia cristiana 

antes de obrar, requiere una especial atención.
588

 

 

Uno de los aportes del Concilio Vaticano II al tema de la conciencia moral fue 

―liberarla‖ de la función de una simple aplicación de la ley, para entenderla como la 

actuación interior del discernimiento ético con vistas a la decisión personal de cada 

situación concreta según el Espíritu y los valores del Evangelio.
589

 De ahí que san 

Pablo, atribuya a la razón, de modo especial, el dinamismo de plasmación del 

imperativo fontal en imperativos concretos a través del dokimazein, asignándole así 

al nous renovado o transformado, la función del discernimiento moral.
590

 

 

d) Formación de la conciencia 

 

El carácter dinámico y procesual del ser humano, vale para todos los aspectos de su 

existencia, incluido obviamente el de la conciencia, la cual es gradual y perfectible. 

Es decir, que la formación de la conciencia no es una obra realizada de una vez por 

todas en la infancia o en la adolescencia sino que es el continuo proceso del cristiano 

consistente en avanzar por las vías del Espíritu para mantenerse atento a sus 

impulsos, hasta alcanzar una conciencia seria y responsable.
591
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A este respecto, es interesante citar lo que decía Marciano Vidal cuando vislumbraba 

lo que sería la teología moral del año 2000: 

 

La Teología moral católica del año 2000 tendrá que hacer un esfuerzo notable por repensar y 

reformular la función de la conciencia moral a fin de que en ella se articule la tendencia 

hacia el ideal y la sensibilidad hacia las situaciones especiales en que se encuentran las 

personas. Esta conciliación de los dos extremos exigirá pensar una categoría moral, que fue 

insinuada por la exhortación apostólica Familiaris consortio (n. 34), del año 1981, y que 

todavía no ha recibido la suficiente atención teórica, ni ha tenido las pertinentes 

concreciones en la práctica eclesial. Me refiero a la categoría ética de la gradualidad. La 

vida moral se realiza de forma gradual y el ideal moral se consigue por etapas y siguiendo 

unos procesos en los cuales hay que tener en cuenta las situaciones de fragilidad y fracaso.
592

 

 

Si la formación de la conciencia del cristiano tiene como finalidad alcanzar la 

―estatura de Cristo‖ (Ef 4,13), o como le dirá San Pablo a los Gálatas lograr ―que 

Cristo sea formado en ustedes‖ (Gal 4,19), esto implica una pedagogía apropiada y 

procesual en la que partiendo de los aspectos propiamente humanos (psicológicos, 

cognoscitivos, valorativos y normativos), se trascienda a lo ―espiritual‖, de tal modo 

que la atención continua a las mociones e iluminaciones del Espíritu, y la reflexión 

sobre los dones divinos sean lo que determine el comportamiento del creyente, que 

va caminando en ―novedad de vida‖. 

 

La formación de la conciencia no se puede reducir a las verdades que se deben saber 

y a las normas que se deben cumplir. La conducta del cristiano no tiene por tanto su 

raíz en la fidelidad a un código escrito, ni siquiera a las palabras de Cristo en el 

evangelio entendidas como normas, sino en el descubrimiento por la fe de la persona 

de Cristo, y en el vínculo de unión y de amor que crea el Espíritu. Lo cual implica el 

ejercicio del discernimiento, no como un mero conocimiento,
593

 sino como la 

selección de valores bajo la guía del Espíritu Santo. En tal sentido, Castillo plantea 

que:  
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 Existe una profunda diferencia entre el mero conocimiento de la ley que ordena o prohíbe alguna 

acción, y el conocimiento de los valores que fundamentan esa ley. En efecto, la captación de los 
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Para San Pablo, el criterio decisivo para la formación de la conciencia es el amor y el respeto 

hacia los demás, resumido en 1 Cor 10,23-24: ―Todo está permitido, pero no todo es 

constructivo. Que nadie busque su propio interés sino el ajeno‖. Pablo desea que los cristianos 

sean libres y clarividentes; pero más importante que eso es el amor y respeto a los demás. La 

originalidad de Pablo no está en el concepto de conciencia sino en el primado del amor. Lo 

determinante de la conciencia cristiana tiene que ser el discernimiento, el descubrimiento 

personal de lo que Dios quiere, a partir de la escala cristiana de valores, sobre todo del amor 

fraterno, que es el supremo valor.
594

  

 

e) Relación entre conciencia y ley 

 

La relación entre conciencia y ley debe ser vivida en términos de articulación, 

colaboración, y ayuda mutua, y no de oposición abierta, pues en la conciencia y con 

la conciencia el hombre descubre su dimensión ética. Ley y conciencia son dos 

aspectos correlativos e inseparables de una única realidad. El hombre en su 

constitución es conciencia y ley, conciencia que es ley, y ley que es conciencia: por 

tanto conciencia y ley son el hombre considerado como sujeto ético.
595

 En un 

planteamiento de la ley como camino de realización del ser humano, no cabe una 

mirada antagonista entre ley y conciencia, dado que la ley está fundada no sólo en la 

autoridad divina sino en su sabiduría. Y la conciencia es en nosotros reflejo de la 

sabiduría divina. Conciencia y ley deben por tanto colaborar mucho más que 

oponerse. Si la ley divina es clara e inequívoca, la conciencia se sentirá dichosa de 

hallar allí un complemento de luz.
596

 

 

En tal sentido, se pronuncia la Veritatis Splendor, cuando dice: ―…mientras la ley 

natural ilumina sobre todo las exigencia objetivas y universales del bien moral, la 

conciencia es la aplicación de la ley a cada caso particular, la cual se convierte así 

para el hombre en un dictamen interior, una llamada a realizar el bien en una 

situación concreta‖
597

. La conciencia viene a ser, entonces, la capacidad inherente a 

todo ser humano, de captar los valores normativos para su obrar, esto es, las normas 
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objetivas de moralidad, y de juzgar sus opciones como buenas o malas en la medida 

en que se acomoden o no a dichas normas. ―La conciencia, por tanto, no es una 

fuente autónoma y exclusiva para decidir lo que es bueno o malo; al contrario, en 

ella está grabado profundamente un principio de obediencia a la norma objetiva, 

que fundamenta y condiciona la congruencia de sus decisiones con los preceptos y 

prohibiciones en los que se basa el comportamiento humano‖
598

. 

 

Esta estrecha relación, planteada y vivida de manera adecuada le sale al paso a los 

excesos del subjetivismo y del legalismo. Frente al peligro del subjetivismo, que 

conduce a otra serie de errores y equivocaciones se subraya, junto a la obligación de 

seguir los dictámenes de la propia conciencia, el deber de ajustarla a las normas y 

principios objetivos, que expresan con exactitud los valores que deben orientar la 

conducta humana. El derecho a seguir su voz no elimina la obligación de que su 

mandato responda a la objetividad de esos valores.
599

 Bien dice el Papa Juan Pablo 

II, ―la madurez y responsabilidad de los juicios de la conciencia –y en definitiva, del 

hombre que es su sujeto- se demuestran no con la liberación de la conciencia 

respecto a la verdad objetiva, en favor de una presunta autonomía de las decisiones, 

sino, al contrario, con una apremiante búsqueda de la verdad y con dejarse guiar 

por ella en el obrar‖
600

. 

 

En cuanto al exceso del legalismo, es evidente que se trata de un mecanismo de 

evasión y mediocridad, con el cual, los individuos, sometiéndose incondicionalmente 

a lo que está mandado, se liberan de la pesada carga de tener que buscar lo que Dios 

quiere, optar entre diversas posibilidades y, sobre todo, asumir responsabilidades que 

no esté dispuesto a asumir. Cuando la ley ocupa el puesto que le corresponde a la voz 

de la conciencia, el creyente se afana y se preocupa más por hacer lo que dictan las 

normas establecidas, que por preguntarse si su conciencia cristiana le exige mucho 

más.
601

 Por tanto, no se trata de prescindir de la norma sino de situarla en su 
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verdadero valor, como pedagoga y referente, porque en caso de atribuirle el papel de 

instancia definitiva que regula nuestra conducta sería recaer en la antigua esclavitud 

de la que el Mesías vino a liberarnos (Rom 10,4; Gal 4,5). Y es claro que la última 

palabra, al tomar una resolución concreta no la tiene la norma sino el Espíritu de 

Dios, que por medio del discernimiento nos descubre lo que agrada al Señor.
602

 

 

Es necesario reconocer que, a lo largo de la historia de la Teología Moral, la noción 

de conciencia ha estado siempre expuesta a diversas deformaciones, tales como: 

intelectualismo,  individualismo, legalismo, subjetivismo y situacionismo. Y, por 

paradójico que parezca, tales deformaciones no son sino el fruto de una presentación 

de la conciencia moral bajo la clave de una moral excesivamente heterónoma, que 

mide su autenticidad desde la fidelidad a las leyes establecidas. Se trata de un nefasto 

positivismo legalista, que puede a veces traducirse en un nuevo fideísmo, tanto 

bíblico como magisterial.
603

 

Estos extremos, excesos y radicalismos requieren ser enfrentados y solucionados, 

como bien plantean Vidal y López: 

 

La solución del subjetivismo y del objetivismo se consigue mediante la síntesis entre la 

convicción subjetiva y el valor objetivo. No pueden darse la una sin el otro. Dado que, la 

verdadera conciencia, una vez conocido el deber moral, confrontado y analizados los datos que 

da la situación, opta por el valor preferente, el de mayor urgencia o el más necesario para 

cumplir con la obligación suprema de nuestro destino último humano y sobrenatural. 

Actualmente es necesario salirle al paso, a los extremos del legalismo o del situacionismo, 

mediante la aceptación de la validez y obligatoriedad de la ley, con la subordinación a las 

exigencias más altas de la conciencia.
604

 

 

El seguimiento transformante de Cristo Jesús implica la adquisición de una 

conciencia crística por la cual el cristiano piense, juzgue y discierna como Cristo, 

guiado por el Espíritu Santo. Este seguimiento hará que cumpla sobradamente toda 

ley y todo precepto que se refiera al amor, al servicio y beneficio del prójimo, pues el 

Espíritu Santo, el Amor de Dios que opera en su conciencia, no puede impulsarlo 

sino en ese sentido.
605
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2.2. Libertad y responsabilidad 

 

2.2.1. Libertad 

 

La libertad es elemento constitutivo del ser humano, hasta el punto que se puede 

decir que el hombre es libertad o es ―su libertad‖, en cuanto que ésta lo configura en 

lo que es y en lo que debe ser. Este planteamiento sustituye la fórmula que planteaba 

que ―el hombre tiene libertad‖, como si ésta fuera algo que el ser humano pudiera 

―tener o no tener‖. 

 

a) Definición 

 

La libertad es aquello por lo cual el hombre es y se hace hombre.
606

 Se refiere a su 

propia identidad constituida por la libre volición y la libre autodeterminación. La 

libertad designa al mismo hombre en el momento de subsistencia autodeterminativa: 

la conciencia que posee de sí mismo, la autoposición y la autodisposición de sí, de su 

ser y de su actividad.
607

 Bien decía el Papa Leon XIII que la libertad es: ―don 

excelente de la naturaleza, propio y exclusivo de los seres racionales, confiere al 

hombre la dignidad de estar ‗en manos de su albedrío y de ser dueño de sus 

acciones‖
608

.  

 

La libertad se construye y se expresa en: la elección, la decisión y la responsabilidad.  

La elección corresponde a la facultad de la libertad, en la que prevalece la 

determinación exterior del objeto. Se trata de la forma primera y elemental de la 

libertad, mediante la cual ésta se ejercita, y por tanto, la elección brota de la libertad, 

lo cual se expresa en la fórmula: ―elijo porque soy libre‖, y no ―soy libre porque 

elijo‖.
609
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La psicología moderna ha puesto de relieve la capacidad de elección del ser humano, 

su constante –aunque más o menos consciente- orientación hacia un yo ideal, su 

íntima capacidad y necesidad de autorrealización.
610

  

 

En la libertad de elección, el hombre hace la experiencia fundamental de la libertad. Cierto que, 

en principio, es una vivencia de libertad negativa, de estar libre de la coacción del destino; pero 

a ella se une de modo inmediato la conciencia del propio poder-elegir y deber-decidir. La 

libertad de elección pone en juego al nombre mismo. El elegir no tiene sentido en sí mismo; el 

liberum arbitrium no es un columpio neutro sobre el que el hombre se pueda mover 

arbitrariamente, o pueda decir a voluntad sí o no a Dios y al mundo. La libertad de elección 

está enfocada al hombre; no se lleva a cabo en una elección entre objetos, sino como 

autorrealización del hombre al elegir objetivamente (en cuanto reditio completa subiecti in se 

ipsum). En su libertad, el hombre es tarea para sí mismo.
611

 

 

La cuestión de la libertad gira en torno al hecho de la decisión. Ser persona es 

necesidad y capacidad de decidir, lo cual es esencial a la constitución de sí mismo. 

En toda decisión en último término decidimos sobre nosotros mismos. El ser humano 

se va autoposicionando ante sí mismo, ante los otros y ante Dios. La libertad de 

decisión entonces, presupone la libertad de proyectar diversas posibilidades, pasando 

así –en el cómo ha de decidirse- de un «tener que», a un ―deber‖, que se dirige a la 

libertad de decisión. La exigencia del deber presupone siempre la libertad 

psicológica del poderse-decidir-de-otro-modo; pero no permite una libertad (moral) 

de ser-lícito-de-otro-modo.
612

  

 

La verdadera libertad supone una elección entre varios fines, percibidos como 

éticamente significativos. La libertad moral supone una claridad para percibir el bien 

y el mal. Y una decisión para realizar una opción entre el bien y el mal. No basta una 

«libertad de»; se requiere una «libertad para» la autorrealización y la humanización 

del mundo.
613

 A éste respecto señala el catecismo: 

 

1730 Dios ha creado al hombre racional confiriéndole la dignidad de una persona dotada de la 

iniciativa y del dominio de sus actos. ―Quiso Dios ―dejar al hombre en manos de su propia 

decisión‖ (Si 15,14.), de modo que busque a su Creador sin coacciones y, adhiriéndose a Él, 
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llegue libremente a la plena y feliz perfección‖ (GS 17): El hombre es racional, y por ello 

semejante a Dios; fue creado libre y dueño de sus actos. (S. Ireneo, haer. 4, 4,3). 1731 La 

libertad es el poder, radicado en la razón y en la voluntad, de obrar o de no obrar, de hacer esto 

o aquello, de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas. Por el libre arbitrio cada uno 

dispone de sí mismo. La libertad es en el hombre una fuerza de crecimiento y de maduración 

en la verdad y la bondad. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, 

nuestra bienaventuranza.
614

 

 

La capacidad de decidir y elegir, como una expresión de la libertad nos coloca de 

cara a nosotros mismos, y evidencia, que si bien nuestras decisiones están sujetas a 

condicionamientos normales, se requiere la libertad frente a todo lo que suponga 

atadura, dependencia o seguridad. En este sentido, una persona es libre cuando no se 

siente atada o dependiente de nada ni de nadie. Y, cuando, por consiguiente, no tiene 

su consistencia, su estabilidad y su seguridad en nada exterior o extraño a su misma 

persona. De ahí, que por más extraño que parezca, hoy en día es un hecho que la 

libertad constituye a un tiempo, la aspiración más grande de la vida y el terror más 

profundo de las personas.  

 

Es nuestra más grande aspiración porque cada persona llega a realizarse plenamente como 

persona cuando es plenamente libre. Pero es también nuestro terror más profundo porque la 

libertad enfrenta a cada persona con su soledad más íntima y radical. Y eso es lo que nos da 

miedo hasta resultarnos insoportable. El fondo de la cuestión está en que el miedo a la propia 

soledad y a las responsabilidades que de ahí dimanan hace que el individuo aterrorizado busque 

algo o alguien a quien encadenar su yo. Esto en el campo religioso es más fuerte, porque la 

religión se refiere a los valores más esenciales de la persona; y porque además pone en juego 

las responsabilidades más profundas del individuo. Si para mucha gente es terrible sentirse solo 

ante el mundo, ante la vida y ante el propio yo, mucho más lo es sentirse solo ante Dios, que es 

lo mismo que sentirse solo ante la responsabilidad definitiva.
615

 

 

La libertad da cuenta de la dignidad humana, y por lo tanto, su ejercicio no está 

encaminado a hacer o decir cualquier cosa. No se trata de la arbitrariedad del 

capricho subjetivista. La verdadera libertad escoge y propugna por el bien, la justicia, 

la verdad, en último término, por todos aquellos valores que hacen a la vida, al 

mundo, y a las personas más humanas. ―Donde se entiende realmente la libertad, esto 
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no es la facultad de poder hacer esto o lo otro, sino la de decidir sobre sí mismo y 

hacerse a sí mismo‖
616

. 

Finalmente decir, que la libertad del hombre implica tres factores o dimensiones: 

 

- Una libertad de coacción, que significa que la persona no esté obligada por agentes 

externos (violencia, amenazas, etc) 

- Una libertad de elección por la que el hombre es capaz de elegir y determinarse a sí 

mismo. Se le llama libertad psicológica o libre albedrío, para la que el hombre es causa y 

principio de todos sus actos. 

- Libertad en sentido ético es la que se realiza en el bien moral y en la verdad.
617

 

 

b) Condicionamiento, proceso y proyecto 

 

El ser humano es un proceso de realización permanente, sujeto a los vaivenes de la 

historia, y para quien la libertad como una característica propia, está condicionada, es 

procesual y se le convierte en proyecto jalonador. En cuanto a su carácter 

condicionado, la libertad se realiza en medio de los condicionamientos propios del 

ser humano. Condicionamiento no quiere decir predestinación o determinismo, sino 

el reconocimiento realista de que estamos marcados por el nacimiento, la estructura y 

el medio ambiente; la sociedad ejerce un influjo permanente sobre nosotros. Ningún 

acto manifestativo de la libertad de elección supone un puro comienzo en nuestra 

realización vital. La elección brota más bien de situaciones precedentes ya acuñadas, 

que, a su vez, determinan las elecciones posteriores. Todo acto sentido como libre 

está entretejido en una red de decisiones, actos y omisiones precedentes y limita 

también a su vez la libertad de todos los actos siguientes.
618

 

 

La consideración y el reconocimiento de los factores que condicionan al ser humano, 

a la vez, que la reafirmación de su papel activo en el rumbo de su vida y de la 

historia, permiten entender la experiencia humana como la conjugación de dos 

vivencias al parecer contradictorias: nos experimentamos como actuantes activos y 

como sufrientes pasivos en una sola persona. Es decir, el ser humano, ―recibe‖, por 

decirlo de alguna manera todos los aspectos biológicos, físicos, psíquicos, 
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ambientales, sociales, históricos, etc, que son el resultado de un proceso milenario en 

curso, y a la vez, tiene la posibilidad de que, partiendo de ellos, realice y lleve a cabo 

su proyecto de vida, haciéndose sujeto de su historia. Es lo que algunos llaman, la 

articulación entre actividad y pasividad: 

 

Existe, ante todo, la vivencia de la autorrealización activa voluntaria, espontánea. Lo esencial 

es que la espontaneidad y el juicio se juntan en una unidad de actividad personal, que es un 

elemento constitutivo para la libertad de elección de la persona, libertad que aparece así en esta 

primera vivencia como «capacidad de autocausación en un campo de posibilidades variables». 

Pero frente a ella está la experiencia contraria la limitación de nuestras posibilidades, la 

vivencia de la pasividad. No hay elección sin presupuestos…La recta distinción y referencia 

mutua de las experiencias de actividad y pasividad aparece como la clave para comprender la 

libertad de elección. En principio, la pasividad se manifiesta como limitación de la libertad. 

Ello es correcto en la medida en que, si la actividad fuese suprimida por la pasividad, quedaría 

imposibilitada toda elección y por tanto eliminada la libertad. Sin embargo, la pasividad es 

fundamental para la comprensión de una libertad creada. Sólo un acto de elección divina, la 

creado ex nihilo, ha de entenderse como pura actividad, que no precisa de resistencia. En el 

ámbito humano, una comprensión de la libertad que previese una elección con posibilidades 

ilimitadas, aparecería como perversa imitación de la omnipotencia divina. En nuestro ámbito 

de experiencia humana, la actividad se desencadena mediante una pasividad subordinada a ella. 

La pasividad no es tanto límite cuanto condición de posibilidad de la actividad.
619

 

 

La conjugación adecuada de estos dos aspectos o experiencias del ser humano le 

permiten un sano ejercicio de la libertad. Somos seres condicionados pero capaces de 

ser sujetos activos de la historia, viviendo en libertad. Ambos polos considerados de 

manera unilateral conducen a los excesos del determinismo o a la autoafirmación 

absolutista del yo. No entender a la persona, ni como ―completamente determinada‖, 

ni como totalmente ajena a cualquier influjo exterior. La vida al ser constituida por 

una serie de elecciones continuadas exige que cada vez más sea el individuo el 

determinante principal de dichas elecciones. Cada persona es, en parte, ―su propio 

proyecto‖ y se hace a sí misma‖.
620

 

 

En el proceso de realización humana, el límite se convierte en ocasión y posibilidad 

para crecer y avanzar. Y en tal sentido, el gran límite para el ser humano es el otro 
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hombre, que al ser igual a él, le exige respeto absoluto. La referencia al otro ofrece 

una posibilidad auténtica de autorrealización, en especial cuando el yo y el tú se unen 

en la tarea común de configurar un mundo mejor. Límite de la libertad significa 

límite de una autodeterminación soberana, autónoma, a la que se le plantean 

exigencias.
621

 

 

En términos cristianos, la libertad se juega en la relación entre don y tarea, gracia de 

Dios y esfuerzo humano. Libertad como realidad constitutiva del ser humano y como 

virtud conseguida con el esfuerzo y con la gracia de Dios, es decir, como dato y 

como tarea. Es capacidad de decisión y realización marcada por muchas y variadas 

influencias, que a la vez se convierten en el ámbito de realización de la misma. El ser 

humano está llamado a liberarse de aquello que hace menos plena su vida.
622

 Por 

tanto, se trata de una libertad entendida como proceso, dado que la plenitud humana 

es siempre objeto de tendencia y nunca es conseguida del todo. Proceso que tiene 

como objetivo la misma libertad, y que a su vez se le convierte en tarea permanente, 

de ahí que algunos prefieran en este caso hablar más de liberación que de libertad.
623

 

 

Según Flecha, la libertad entendida de manera procesual alude a: 

 

Todo un proceso de maduración progresiva en el sentido de la responsabilidad y en la 

capacidad para superar los diversos impedimentos. La madurez humana es vista por el cristiano 

como un proceso de gradualidad, en una progresiva fidelidad a la ayuda de la gracia de Dios y 

una constante humildad y docilidad, que son las cualidades fundamentales de la prudencia 

como virtud moral. Y es preciso tener en cuenta que nadie puede presumir de vivir en la 

libertad mientras no haya creado condiciones para que los otros vivan libremente. La moral de 

la libertad trasciende al problema tradicional de la libertad moral para abrirse a una moral de la 

liberación. 
624
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c) En la tradición bíblica 

 

La Sagrada Escritura afirma de manera contundente la libertad humana, 

reconociendo a través de las diversas tradiciones bíblicas que el ser humano goza del 

privilegio de la elección responsable que le confiere su condición de imagen de Dios. 

Una claro ejemplo de la afirmación de la libertad en la Biblia aparece en el libro del 

Eclesiástico, en el que como bien comenta Flecha, ―frente al fatalismo y a la idea de 

que el destino de los hombres es urdido en los telares de los dioses, Jesús, hijo de 

Sirac, se ve en la obligación de defender la libertad del ser humano (Eclo 15,11-

17)…y se niega a admitir que Dios sea en modo alguno responsable del pecado 

humano. Tanto la virtud como el vicio son el resultado de elecciones humanas libres. 

Pero esa misma libertad y responsabilidad son garantía de la posibilidad de 

conversión para el pecador (17,25-26.29).
625

 Libertad, entonces que puede ser 

comprendida en dos sentidos: primero, como manera de ser de la persona, a través de 

la cual los seres humanos son responsables de su vida ante Dios; segundo: como 

virtud difícil y costosa, liberación de todo lo que impide la vida nueva.
626

 

 

En en Antiguo Testamento, llama la atención que la Biblia hebrea teniendo como eje 

transversal la liberación de Egipto, no utilice un término técnico para referirse a este 

acontecimiento, y a lo sumo se utilicen dos entre otras palabras significativas, a 

saber: acy ys‘ salir- sacar,
627

 y lcn nsl salvar.
628

 Tampoco es evidente que el hebreo 

use una palabra para expresar el concepto abstracto equivalente a libertad. En la 

Biblia hebrea fundamentalmente se utilizan los términos: hv'Þp.xu, yvi(p.x', ~yvi_p.x' 
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para referirse al esclavo (a) dejado en libertad (liberto); y la palabra rAr°D> 

significando la liberación o indulto de esclavos.
629

 Se trata de dos raíces: hps - dwr 

que aparecen claramente referidas al hecho de la liberación de esclavos hebreos, 

como expresión del carácter humanitario-social de la legislación del año sabático y 

del año jubilar, y a la vez situando la idea de libertad en los márgenes de lo socio-

económico.  

 

No obstante, la escasa aparición de términos hebreos referentes a la libertad, este 

tema será significativo en el AT, dado que desde los relatos creacionales el hombre 

aparece con capacidad de decidir y elegir libremente; y luego, en la alianza entre 

Dios e Israel se dará una permanente esfuerzo de Dios por hacer de Israel un pueblo 

libre. ―Mira, yo les propongo hoy bendición y maldición‖ (Dt 11,26). ―Mira, te he 

puesto la vida y el bien, la muerte y el mal‖ (Dt 30,15). ―Y si les desagrada servir a 

Yhwh, escojan hoy a quien desean servir‖ (Jos 24,15). A este respecto es interesante, 

notar cómo Yhwh no sólo se preocupa por eliminar las condiciones materiales 

esclavizantes de Israel y llevar al pueblo a su liberación, sino también que pretende 

educarlo para ser libre, cosa bien difícil para un pueblo que se había acostumbrado a 

ser esclavo. Liberación objetiva, y constitución libre del sujeto son los dos aspectos 

de un mismo y único proceso de liberación al que Dios llama siempre al ser humano.  

  

El Nuevo Testamento utiliza dos palabras griegas para referirse a la libertad: 

evleu,qeroj - evleuqeri,a  y parrhsi,a. El primer grupo de palabras: evleu,qeroj, evleuqeri,a 

aparecen con especial frecuencia en las principales cartas paulinas: en ellas se 

plantea varias veces el problema acerca de  libertad cristiana. El empleo joánico de 

estas palabras aparece únicamente en 8,32-36 en el contexto de la oposición 

característica de Juan entre la realidad divina y el engaño de este mundo. El 

Revelador promete a quienes permanecen en su palabra el conocimiento de la verdad 

que hace libres (v.32). Tan sólo el Hijo por excelencia es capaz de convertir a los 

siervos en hijos libres y tan sólo su palabra, hace verdaderamente libres (v.36). El 

uso predominante que se hace de estos términos en el NT es de carácter escatológico: 
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se piensa en la insuperable libertad que Cristo concede graciosamente al creyente. 

Libertad del pecado, de la ley y de la muerte.
630

 

 

El otro término que el NT usa con matiz de libertad es parrhsi,a, con el cual designa 

propiamente la libertad para decirlo todo y, por tanto, la franqueza y apertura en lo 

que se dice. Entre los filósofos cínicos, se convirtió en un concepto moral que, 

juntamente con la evleuqeri,a es el bien más excelso de la persona que piensa y posee 

una moral sólida y que vive con total apertura ante sus conciudadanos, amigos y 

enemigos, a quienes alaba pero también critica. En la LXX aparece 12 veces con 

significado nuevo y singular. Así como Dios saca de la servidumbre a los liberados 

que salen ―con libertad y con la cabeza alta‖, así también la persona justa y aceptada 

por Dios tiene ―libertad‖, confianza y gozosa seguridad. En el NT aparece 31 veces, 

la mitad de veces se refiere a la publicidad o notoriedad de las palabras y de la 

acción. En los demás enunciados predomina el elemento de la franqueza y de la 

confianza en Dios. parrhsi,a pertenece al ámbito de términos relacionados con la 

proclamación evangélica y con las relaciones con Dios.
631

 

 

Hablar del concepto libertad en el Nuevo Testamento supone primeramente referirse 

a la persona de Jesús. No obstante que se afirma que el concepto de libertad 

predominante en la tradición cristiana fue acuñado sobre todo por Pablo y Juan, es 

necesario remontarse a su origen primero en la propia persona de Jesús. 

 

No se debe poner en la teología paulina el comienzo de lo que en el Nuevo Testamento se dice 

positivamente sobre la libertad. Pese a que la palabra 'griega' eleutheros y sus derivados sólo se 

encuentran dentro de la tradición sinóptica en Mt 17,26, 'su contenido' o, mejor, la realidad 

nueva de la libertad, de la libertad que luego Juan llamaría 'verdadera', es reconocible ya en la 

tradición sinóptica. Pablo y Juan no inventaron la libertad cristiana, sino que la encontraron ya 

como realidad previa y trataron de plasmarla en conceptos. La libertad cristiana no fue creada 

con el paso del cristianismo al mundo helenista, sino que desde el principio marcó la nueva 

vida que Cristo hizo posible a los suyos». Esto es ya motivo suficiente para buscar en el propio 

Jesús el origen de la libertad cristiana.
632
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Jesús de Nazaret actúa con plena libertad frente a las barreras sociales y religiosas. 

Pasa por encima de todas las discriminaciones típicas de su época. ―No he venido a 

llamar a los justos sino a los pecadores‖ (Mc 2,17). Se sitúa soberanamente frente a 

las grandes instituciones judías, recuperando su sentido original. Frente a la ley 

postula su finalidad humanizante. ―El sábado ha sido hecho para el hombre y no el 

hombre para el sábado. De tal modo, que el Hijo del hombre es también Señor del 

sábado‖ (Mc 2,27-28). Frente a las tradiciones rabínicas, retorna al mandato original. 

―Ustedes para guardar sus tradiciones violan el mandamiento de Dios‖ (Mc 7,9). 

Frente a los rituales de pureza exterior propugna por la verdadera pureza que brota 

del corazón del hombre. ―Nada hay fuera del hombre, que entrando en él, le pueda 

hacer impuro, sino lo que sale del hombre (de su corazón), eso sí lo contamina‖ (Mc 

7,15). Frente al mercantilismo del templo, propone su verdadero carácter de espacio 

de encuentro con Dios. ―¿No está escrito que mi casa ha de ser casa de oración para 

todas las gentes?‖ (Mc 11,17). 

 

La libertad de Jesús no se reduce a acciones aisladas, puntuales o espectaculares sino 

que reflejan un modo de ser, una experiencia central de posicionarse ante todo, que 

hunde sus raíces en su comunión experiencial con el Padre, desde la cual le evidencia 

al mundo que vive esclavizado de leyes y tradiciones inhumanas. Jesús, conjuga 

libertad y obediencia, pues si por una parte, se manifiesta como un hombre libre de 

todo; por otra, se somete incondicionalmente al Padre. Aquí radica el centro del 

misterio de Jesús de Nazaret: su comunión experiencial con Dios Padre como 

absoluto personal del amor, la vida, y la paz. De allí brota la libertad frente a todo, 

incluso frente a sí mismo y a su miedo a la muerte. En el misterio de Jesús se 

identifican la entrega al Padre y la libertad de todo.
633

 

 

Jesús es un hombre libre porque ha vinculado por entero su libertad al Padre 

celestial, que quiere la libertad de los demás hombres. Por eso, les enseña a sus 

oyentes la libertad del amor. En él se visibiliza el poder liberador de Dios que le 

permite actuar con autoridad, y convocar discípulos, para realizar con ellos una 

auténtica comunión de seres humanos libres frente a la ley y frente al mundo. Su 

misión centrada en la instauración del Reino de Dios, se convierte en el anuncio 
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explosivo de la liberación del hombre que implica la transformación de todos los 

vínculos esclavizantes con las otras personas, con las cosas, y hasta con el mismo 

Dios.  

 

La libertad realizada y encarnada en Jesús de Nazaret es releída posteriormente por 

las comunidades cristianas, que en cabeza de Pablo y Juan, la formulan 

teológicamente como la posibilidad de liberación ofrecida y abierta a los hombres en 

Jesucristo.  

 

Jesús no es mero proclamador y maestro de libertad; es un mediador. «Si el Hijo os da la 

libertad, seréis realmente libres» (Jn 8,36; cf. Gal 4,4-7). Al resucitar a Jesús, el Padre 

confirmó su vida y su obra. Jesús pertenece de tal manera a Dios, que puede ser llamado su 

Hijo único. Con ello queda también confirmado su anuncio de la libertad y posibilitada y 

cimentada la libertad liberadora del hombre. Pablo descubre estas perspectivas de la liberación 

porque considera la cruz y la resurrección de Jesús como la irrupción en un tiempo nuevo, en el 

que la libertad será algo real para toda la creación. Por otra parte, dado que la escatología de 

Juan se centra en el tiempo presente, la liberación no es para él algo provisional. Al contrario: 

la fundamenta en la obra de Jesús incluso antes de su muerte, ya que para él todo depende de la 

aceptación de Jesús. Para ambos la libertad sólo es pensable en cuanto libertad comunicada y 

regalada por el Cristo glorificado. Es la filiación no sólo a través de una imitación de la acción 

liberadora de Jesús, sino siendo asumidos en su comunión con el Padre, que en cuanto Hijo 

siempre tuvo.
634

 

 

La libertad cristiana, como oferta gratuita del Padre, realizada en Jesucristo y 

posibilitada por su Santo Espíritu adquiere entre otros, tres matices particulares en el 

NT. Primero, se ofrece a los seres humanos, cuyo proyecto de libertad aparente ha 

fracasado, al punto de vivir en un estado de radical carencia de libertad. Es a ellos a 

quienes se presenta la libertad realizada en Jesucristo, como expresión de su 

filiación. Segundo, es una libertad que abarca al hombre entero, pues en Jesucristo 

Dios ha mostrado definitivamente qué significa ser hombre y en qué consiste la 

libertad humana. ―Y aun cuando Pablo no habla explícitamente, de la liberación 

económica y social del hombre de su tiempo, su mensaje sobre la libertad ofrecida a 

todos los hombres en la comunidad del cuerpo de Cristo contiene una fuerza 

explosiva que ataca el fundamento de los intereses egocéntricos y las escisiones 
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partidistas‖
635

. Y tercero, se trata de una libertad que afecta a toda la creación porque 

el destino del mundo está en estrecha conexión con el destino del hombre, con su 

esclavitud y su liberación. De ahí que el encargo de la creación invita al hombre no al 

dominio explotador, sino a la administración del mundo como imagen de Dios, 

exigiéndole cambiar su ansia de explotar el mundo por un espíritu de cooperación. 

 

El Nuevo Testamento no se hace preguntas sobre la posibilidad de la libertad humana. La 

supone, cada vez que profiere una exhortación a la conversión, sea en labios del Bautista, de 

Jesús o de cualquiera de los representantes de las tradiciones apostólicas. Partiendo de la 

contraposición de la esclava Agar y de la libre Sara (Gal 4,21-31), Pablo redacta una 

espléndida reflexión teológica contraponiendo las dos alianzas. De acuerdo con su experiencia, 

la práctica farisea de la Ley alienaba la libertad humana (Gal 5,1; 6,12). La nueva alianza 

ofertada por Jesucristo ha aportado a los creyentes una triple liberación: del pecado (Rom 6,15-

19), de la muerte (6,20.23) y del yugo de la Ley (7,1-6). Ante esa experiencia, Pablo puede 

exclamar: «Para ser libres nos libertó Cristo» (Gal 5,1). Al aceptar la gracia del Señor, la 

libertad humana no sólo no queda disminuida, sino íntimamente liberada: «El Señor es el 

Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad» (2 Cor 3,17). 
636

 

 

d) Libertad desde la perspectiva teológica 

 

La libertad humana es un misterio que descansa sobre otro misterio aún más 

profundo: el de la libertad divina.La presencia de la Gracia en cuanto interpelación 

divina al hombre, origina su libertad. Más aún, la verdadera libertad propiamente 

consiste en la respuesta positiva del hombre a Dios, debido a que la incorporación a 

la vida divina realiza la finalidad sobrenatural del hombre como persona, esto es, 

permite que el carácter personal del hombre, cuyo centro es la libertad, se ubique en 

el término de su plenitud.
637

 A este respecto comenta la Veritatis Splendor: 

 

Citando las palabras del Eclesiástico, el Concilio Vaticano II explica así la "verdadera libertad" 

que en el hombre es "signo eminente de la imagen divina": "Quiso Dios "dejar al hombre en 

manos de su propio albedrío" de modo que busque sin coacciones a su Creador y, adhiriéndose 

a Él, llegue libremente a la plena y feliz perfección". Estas palabras indican la maravillosa 

profundidad de la participación en la soberanía divina, a la que el hombre ha sido llamado; 
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indican que la soberanía del hombre se extiende, en cierto modo, sobre el hombre mismo (VS 

38).
638

 

 

Una adecuada comprensión cristiana de la libertad sabe que ésta no sólo es 

capacitada desde Dios y es referida a Dios sino que es planteada frente a Dios 

mismo, es decir, frente a la propia posibilidad humana de ser en plenitud. Por tanto, 

Dios no se impone como un anulador o avasallador del ser humano, al contrario, 

busca que el hombre sea, exista y se autodetermine, pues la misma presencia de la 

gracia plantea la existencia de la verdadera libertad. Y es tal la grandeza de esta 

libertad, que es posible incluso que el hombre rechace a la propia fuente de la 

libertad, a Dios mismo.
639

 

 

La libertad es siempre autorrealización hacia Dios o autonegación frente a él, es 

decir, que el carácter moral de las acciones fundamentalmente se distingue por su 

relación con la voluntad de Dios. A la cual se le puede decir ―no‖ y ser 

profundamente respetada por Dios, o se le puede decir ―sí‖, acogiendo el impulso de 

la gracia que lleva a vivir en, por y con Cristo.
640

 Dios ha hecho libre al hombre para 

que pueda escoger la vida, aun a riesgo de que a veces prefiera la muerte. Como dice 

el Concilio Vaticano II, 
"
Dios ha querido dejar al hombre en manos de su propia 

decisión para que así busque espontáneamente a su Creador y adhiriéndose 

libremente a éste, alcance la plena y bienaventurada perfección" (GS 17). El hombre 

es libre porque es un ser personal. Por voluntad divina, es protagonista y artífice de 

su propia realización humana, responsable de su propia existencia. Y gracias al 

riesgo de la libertad, el hombre puede ser, de veras, hijo de Dios, y 

consiguientemente también de veras, hombre. O también,  hombre puede apartarse 

del amor fraterno, puede separarse de Dios, puede pecar. La libertad humana puede 

degradarse. Dios, en cambio, sólo es capaz de amar y de ofrecer al hombre su 

amistad y benevolencia. 

 

La verdadera libertad cristiana para la que ―Cristo nos liberó‖ es la del amor fraterno 

y el servicio a los otros. El hombre está llamado a alcanzar un dominio de sí mismo, 

a ser verdaderamente dueño de sus actos, luchando contra los poderes que le 

                                                 
638

 JUAN PABLO II, Veritatis, Op.Cít.p.61. 
639

 HÄRING, La Ley I.Op.Cít.p.146. 
640

 FLECHA, Op.Cít.p.171. 



241 

 

esclavizan: el egoísmo, el apetito de placer, el afán de riqueza y de poder. La 

verdadera libertad humana está en vencer los propios egoísmos y darse a los demás a 

través del amor servicial. Por tanto, la libertad maduramente cristiana es la expresión 

de una persona, ya no encorvada egoísticamente hacia su propio yo, sino abierta al 

amor oblativo de los hermanos en el Espíritu de Cristo.
641

 En este sentido, Múnera 

plantea que la cristificación de la libertad, como posibilidad de sólo Amor,  de sólo sí 

al otro implica un proceso de crecimiento que: 

 

Una vez iniciado, siempre estaremos presionados por el Amor infinito de Dios presente en 

nuestros corazones, que nos impulsará a elegir siempre el Bien, la relación positiva con el otro, 

el beneficio del prójimo. Mientras más aumente nuestra capacidad de amor por este continuo 

elegir el bien del otro, más disminuirá nuestra posibilidad de decir no; más disminuirá la 

dimensión negativa de nuestra libertad, más disminuirá la esclavitud de nuestra libertad por el 

Pecado.
642

 

 

La libertad del cristiano se hace cada vez más necesaria y urgente, en un momento, 

en el que, socialmente, después de las lamentables experiencias históricas del s. XX, 

acontece lo que algunos llaman, la crisis postmoderna de la libertad; y eclesialmente, 

en algunos ambientes es muy poca la valoración que se hace de la libertad como 

virtud evangélica, en contraste con la extraordinaria importancia se le da a la 

obediencia.
643

 De ahí que, se deba partir, aunque parezca obvio, de Cristo Jesús, el 

hombre libre, prototipo y origen de toda libertad plena a través de su Espíritu. Por 

tanto, el seguimiento de Jesucristo se convierte en la manera como el creyente se 

hace libre en el libre por excelencia, gracias a la ayuda de su Santo Espíritu.
644

 

 

e) Relación entre libertad y ley 

 

La historia de la humanidad evidencia que la relación entre ley y libertad siempre ha 

sido tensionante. Ha habido momentos de absolutización de cada uno de los 

aspectos, cayendo en los excesos consecuentes: legalismo, absolutismo, relativismo y 

subjetivismo. De ahí la necesidad de establecer una síntesis adecuada o una correcta 
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articulación, entre ambos aspectos tan importantes y necesarios para el crecimiento y 

realización humana. A este respecto, el Papa Juan Pablo II precisa: 

 

La ley de Dios, no atenúa ni elimina la libertad del hombre, al contrario, la garantiza y 

promueve. (VS 35)
645

 …. La verdadera autonomía moral del hombre no significa en absoluto el 

rechazo, sino la aceptación de la ley moral, del mandato de Dios: "Dios impuso al hombre este 

mandamiento..." (Gén 2, 16). La libertad del hombre y la ley de Dios se encuentran y están 

llamadas a compenetrarse entre sí, en el sentido de la libre obediencia del hombre a Dios y de 

la gratuita benevolencia de Dios al hombre. Y por tanto, la obediencia a Dios no es, como 

algunos piensan, una heteronomía, como si la vida moral estuviese sometida a la voluntad de 

una omnipotencia absoluta, externa al hombre y contraria a la afirmación de su libertad. En 

realidad, si heteronomía de la moral significase negación la autodeterminación del hombre o 

imposición de normas ajenas a su bien, tal heteronomía estaría en contradicción con la 

revelación de la Alianza y de la Encarnación redentora, y no sería más que una forma de 

alienación, contraria a la sabiduría divina y a la dignidad de la persona humana. (VS 41).
646

… 

La libertad del hombre, modelada sobre la de Dios, no sólo no es negada por su obediencia a la 

ley divina, sino que solamente mediante esta obediencia permanece en la verdad y es conforme 

a la dignidad del hombre. (VS 42).
647

 

 

Esta correcta relación entre libertad y ley brota de la misma constitución del ser 

humano como criatura y como hijo. En cuanto criatura, la ley entendida como la 

exigencia incondicional del deber no es sino la dependencia de un yo libre personal, 

que es llamado de forma total a disponer de sí en libertad. Y así, en la medida en que 

la persona acoge esa exigencia fundamental, alcanza su autonomía como ser moral, 

dado que el reconocimiento como criatura es lo que fundamenta la autonomía dada 

al hombre.
648

 Dependencia y autonomía, aunque aparentemente sean contradictorias, 

expresan el sentido de la libertad humana. Por una parte, dependencia total en cuanto 

que el hombre recibe como don la posibilidad de la decisión en libertad (la creación 

como gracia), pero, por otra parte, significa también total independencia, en cuanto 

que el hombre se halla en la elección frente a la única posibilidad de la libertad. La 

paradoja de una libertad finita consiste, pues, en que el hombre, como ser centrado en 
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sí mismo, se encuentra frente al yo absoluto. Sólo se gana a sí mismo en la entrega; 

adquiere poder sobre sí mismo sólo al entregarse.
649

 

 

El ser criatura para el cristiano se manifiesta de manera excelente en su condición 

filial: hijo en el Hijo, y por tanto, en adelante, la ley no tiene ya por qué coaccionarle 

exteriormente o amenazarle, como un esclavo. Ha dejado de estar bajo la acusación 

de una ley, a la que daba fuerza su estado pecador. Ahora está bajo la ley de la 

libertad y de la gracia, que desde su interior le enseña a descubrir -en el precepto 

exterior la voz del Padre, el llamamiento del amor.
650

 

 

El creyente está llamado a encarnar una correcta articulación entre libertad y ley, 

siguiendo a Cristo Jesús quien a lo largo de su vida supo llevar a cabo dicha relación, 

aparentemente en términos de contradicción, pero que realmente, logró unir 

estrechamente en la acogida gratuita de la voluntad liberadora del Padre y en el 

esfuerzo obediente del ser humano. Jesús actuó con soberana libertad frente a la ley 

para recuperar su sentido original, endureciendo las exigencias el amor y la justicia, o 

bien, relativizando las normas rituales, anclado en la más genuina tradición 

profética.
651

 

 

La razón de la libertad de Jesús está en el carácter mediador e instrumental de la ley, y en el 

valor absoluto del fin al que está ordenada: el bien, la vida, el amor. Ésta es la causa de Dios, a 

la que sirve la ley y en función de la cual ésta ha de ser radicalizada o relativizada. Esto es lo 

absoluto, lo que da crédito a la ley. Mientras se sirva a estas causas, no se debe hablar de 

infracción de la ley, sino del fiel cumplimiento de su espíritu. Ésta es la clave para comprender 

la postura de Jesús frente a la ley y para calibrar el valor y la función de la misma. La ley es 

legítima en la medida en que nos abre al otro, y en la medida en que objetiva y explicita los 

derechos del otro.
652
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El seguidor de Jesús, tiene que hacer suya como ―normativa‖, esta soberana libertad 

de Jesús, en su adecuada relación con la ley, aspecto que bien recoge el Papa Juan 

Pablo II cuando dice:  

 

Los diversos modos con que Dios se cuida del mundo y del hombre, no sólo no se excluyen 

entre sí, sino que se sostienen y se compenetran recíprocamente. Todos tienen su origen y 

confluyen en el eterno designio sabio y amoroso con el que Dios predestina a los hombres "a 

reproducir la imagen de su Hijo" (Rom 8, 29). En este designio no hay ninguna amenaza para 

la verdadera libertad del hombre; al contrario, la acogida de este designio es la única vía para la 

consolidación de dicha libertad. (VS 45).
653

 

 

 

2.2.2. Responsabilidad 

 

a) Planteamiento 

 

Etimológicamente el término ―responsabilidad‖ proviene del latín responsum 

referido a la persona como sujeto de una deuda u obligación. Se trata de un 

neologismo latino que no se encuentra ni siquiera entre los autores de la más baja 

latinidad. Antiguamente teólogos y juristas sólo hablaban de imputación e 

imputabilidad. Después de la introducción de este neologismo los juristas hablan casi 

exclusivamente de responsabilidad.
654

 La imputabilidad moral es la atribución del 

acto moral a su autor. La responsabilidad está emparentada con la imputabilidad, 

pero la diferencia entre una y otra radica en que la imputabilidad se considera por 

parte del acto (imputación), mientras la responsabilidad se refiere al sujero o agente 

de dicho acto: porque los actos son imputables a una persona, ésta es responsable de 

los mismos. Responsabilidad moral se refiere a responder obligatoriamente, en 

conciencia y en el foro interno, delante de Dios.
655

 

 

El fundamento de la responsabilidad es la libertad de la persona, que en cuanto sujeto 

agente tiene dominio sobre sus actos en virtud de su libre albedrío. Si bien, el hombre 

no encontrará nunca un dominio absoluto y perfecto de sus actos; su personalidad 
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será tanto más perfecta cuanto mayor dominio y conciencia tenga de los mismos. El 

hombre se percibe a sí mismo como sujeto de metas y objetivos de significado moral, 

y a su vez como autor y señor de sus actos.
 656

 

 

La responsabilidad se refiere al hecho por el cual la persona realiza libremente sus 

actos haciéndose cargo de las consecuencias de los mismos. En tal sentido, el ser 

humano a diferencia del animal, no funciona siguiendo un mecanismo de estímulo-

respuesta en su relación con el medio, sino que en virtud de su inteligencia 

comprende e intelige la realidad. ―Y precisamente porque intelige la realidad como 

tal –recordaba Ignacio Ellacuría, siguiendo a Zubiri-, responde adecuadamente a ella 

quien está dispuesto a hacerse cargo de ella, a responder de ella, a cargar con ella‖
657

. 

 

La responsabilidad implica que las decisiones morales son personales, intransferibles 

y que toman en serio la realidad humana y natural. Y el hecho que las decisiones 

morales sean personales supone percatarse, al menos, de que cada quien es 

responsable de su juicio moral en los contextos concretos de acción, lo cual no 

implica relativismo ni subjetivismo, sino respeto a las peculiaridades de la realidad 

concreta y a la indeclinable responsabilidad personal.
658

 Este ejercicio de la 

responsabilidad mediante la toma consciente y razonada de decisiones supone 

obviamente como condición básica la libertad y la asunción de las consecuencias de 

las decisiones libremente tomadas con la capacidad de responder por las mismas ante 

quien corresponda en cada momento. 

 

Es interesante recordar aquí el postulado kantiano que plantea la responsabilidad 

como fruto de la idea del deber u obligación moral que la razón suscita en el ser 

humano. Pero a la vez, afirma que junto a la razón también ha de entrar en juego el 

sentimiento para que la ley moral adquiera fuerza sobre nuestra voluntad. ―Según 

Kant es éste un sentimiento que no es provocado en nosotros por un objeto, sino por 

la idea del deber o de la ley moral: el sentimiento del respeto. Kant quería decir el 

respeto a la ley, a la sublimidad del incondicional ―tú debes‖ que procede de la razón. 
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Con otras palabras, la razón misma se convierte en la fuente de un afecto y es el 

objeto absoluto de éste‖
 659

.
 
 

Por su parte, el filósofo alemán Hans Jonas, enriquece el concepto de 

responsabilidad: afirmando que el sentimiento de responsabilidad más que ningún 

otro, es el que puede producir en nosotros una disposición a apoyar con nuestro obrar 

la exigencia del objeto a la existencia.
660

  

 

Un concepto de responsabilidad del todo diferente, a la cuenta por pagar ex-post-facto por lo 

hecho, sino a la determinación de lo que se ha de hacer; según este concepto, yo me siento 

responsable primariamente no por el comportamiento personal y sus consecuencias sino por la 

cosa que exige mi acción… Aquello ―por lo‖ que soy responsable está fuera de mí, pero se 

halla en el campo de acción de mi poder, remitido a él o amenazado por él…partiendo de lo 

que es o puede ser, y, mediante la voluntad moral, lleva al poder a cumplir su deber… El poder 

se vuelve objetivamente responsable de lo que le ha sido encomendado, y en virtud de la toma 

de partido de su sentimiento de responsabilidad queda comprometido afectivamente: en el 

sentimiento lo vinculante encuentra su vinculación a la voluntad objetiva. Pero la toma de 

partido del sentimiento tiene su primer origen no en la idea de responsabilidad en general, sino 

en la bondad propia y conocida de la cosa. Lo primero es el deber-ser del objeto; lo segundo el 

deber-hacer del sujeto llamado a cuidarse del objeto. A esa especie de responsabilidad y de 

sentimiento de la responsabilidad, y no a la ―responsabilidad‖ formal y vacía de todo agente 

por su acto, es a la que nos referimos cuando hablamos de la ética: responsabilidad orientada al 

futuro.
661

 

 

Este significativo aporte de Jonas, llamado ―principio de responsabilidad‖ plantea 

que la responsabilidad es una virtud social que se configura bajo la forma de un 

imperativo que, siguiendo formalmente al imperativo categórico kantiano ordena: 

―obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia 

de una vida humana auténtica en la tierra‖. En este principio entran en juego, el 

deber-ser de algo y el deber-hacer de alguien, como respuesta a ese deber-ser. Y más 

interesante aún, que se reivindique como arquetipo clásico de toda responsabilidad: 

la de los padres por el hijo, entendida como cuidado. Esta característica, de tener 

responsabilidad por alguien alguna vez, pertenece indisociablemente al ser del 
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hombre.
662

 ―Es cierto que del hombre puede esperarse cualquier cosa, precisamente 

porque es libre; pero es humano solo cuando es responsable del otro, ante el rostro 

del otro y, por ello, se plantea la cuestión de la ética‖
663

. 

 

El tema de la responsabilidad bajo las consideraciones ya anotadas, es fundamental  

en el planteamiento moral, ―hasta el punto de que hablar de una «moral responsable» 

y plantear este problema de la responsabilidad parece un pleonasmo, una 

determinación superflua, bien porque una moral que no fuera responsable dejaría de 

ser simplemente una moral, o bien porque el problema de la responsabilidad… es el 

sentido general de todos los problemas morales‖
664

.  

 

b) Componentes de la responsabilidad  

 

La responsabilidad, como propiedad del comportamiento humano, es un fenómeno 

complejo en el que intervienen distintos factores, y que por lo tanto, requiere ser 

comprendido en toda su complejidad. De ahí que Vidal señale cuatro elementos del 

obrar humano: cognoscitivo, volitivo, pático, y ejecutivo.
665

 

 

El elemento cognoscitivo se refiere al conocimiento que debe tener la persona para 

poder obrar adecuadamente. El hombre es libre y responsable en la medida en que 

conoce el bien que tiene que realizar. No se puede hablar de imputabilidad cuando la 

persona que actúa no posee el conocimiento del alcance moral de lo que hace. La 

ignorancia y la inadvertencia eliminan la responsabilidad de la acción humana. El 

hombre sólo puede ser responsable de su acción en la medida en que posee perfecto 

conocimiento de lo que hace.
666

 Cuanto mayor y más profundo es el conocimiento, 

tanto mayor es la responsabilidad. Y donde no hay conocimiento no hay libertad, ni, 

por tanto, responsabilidad.
667

 

 

                                                 
662

 Ibíd.p.215. 
663

 DAROS, W. La autonomía y el otro: Kant, Lévinas y Rorty. Importancia de la historia para la 

ética.p.7. http://williamdaros.files.wordpress.com/2009/08/la-autonomc3ada-y-el-otro-kant-

lc3a9vinas-y-rorty.pdf 
664

 FLECHA, Op.Cít.p.173. 
665

 VIDAL, M. Moral de actitudes. Tomo primero. Moral fundamental. 5ed. Madrid, Ps editorial, 

1981.p.306. 
666

 SAYÉS, Op.Cít.p.300. 
667

 HÄRING, Ley I, Op.Cít.p.169. 



248 

 

Todo comportamiento humano para que sea responsable debe estar autoiluminado 

desde dentro del mismo hombre. A lo que la moral escolástico-casuista añade que las 

condiciones para que el acto humano tenga conocimiento es que la razón proponga a 

la voluntad el objeto del querer voluntario en términos de: advertencia, deliberación e 

imperio. O dicho en términos contemporáneos: primero, que exista conocimiento de 

los valores morales, dado que no actuamos de manera ciega o instintiva como los 

animales. Los seres humanos obramos de una manera libre, es decir, por medio de 

opciones. Segundo: la importancia de la bondad o maldad de la persona como ―pre-

juicio‖ para entrar en contacto con los valores. La actitud de la persona es entonces 

un prerrequisito en orden a la captación de los valores.
668

  

 

El hombre tiene, pues, la obligación primordial de conocer la moralidad de sus 

acciones, dado que a la esencia misma de la voluntad le corresponde estar guiada y 

ordenada por la razón, lo cual implica un juicio intelectual sobre el bien y el mal que 

se va a realizar. Por eso:  

 

Cuando el hombre actúa sin conocimiento, su acción será un actus hominis, pero no un actus 

humanus. La inadvertencia (sueño, embriaguez, descuido, falta de atención) hace que los actos 

ejecutados no sean humanos o morales. Si uno tiene al obrar, plena advertencia, su acción no 

puede llamarse plenamente humana (o moral).
669

. Es fácil percibir, sin embargo, la existencia 

de otros impedimentos que obstaculizan la formulación de una decisión libre y 

responsable…Por lo que se refiere al aspecto cognitivo de la responsabilidad, habría que 

recordar que la responsabilidad es anulada por la ignorancia invencible respecto a la existencia 

o el ámbito de una determinada norma moral…De ella es preciso distinguir la ignorancia que 

procede simplemente de la pereza (DS 729s), así como la afectada y farisaica de quien no 

quiere conocer… La pregunta por la ignorancia puede hoy referirse a los valores éticos 

fundamentales más que a la norma moral.
670

 

 

El segundo requisito para que la acción sea moralmente responsable, es que el sujeto 

obre con voluntad libre, es decir, que realice el consentimiento de la acción. El factor 

volitivo tiene como peculiaridad cohesionar todas las tendencias y elementos del acto 

humano, sin caer en la discusión acerca de que prevalece más, si la inteligencia 
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(intelectualismo) o la voluntad (voluntarismo).
671

 A éste respecto dice el Catecismo 

que ―la libertad hace al hombre responsable de sus actos en la medida en que éstos 

son voluntarios. El progreso en la virtud, el conocimiento del bien, y la ascesis 

acrecientan el dominio de la voluntad sobre los propios actos‖ (No. 1734)
672

. La 

responsabidad puede ser anulada cuando la voluntariedad es amenazada por 

situaciones como el miedo. 

 

El tercer componente del comportamiento humano responsable es el elemento 

pático-afectivo, el cual impregna toda acción humana. La vida afectiva en su noción 

propia y específica también debe entrar como elemento de responsabilidad humana 

y, por tanto, como estructura antropológico-moral. En la historia de la moral este 

elemento pático ha sido considerado desde la categoría psicológica de las pasiones. 

Santo Tomás considera las pasiones como estructuras capaces de responsabilidad y 

moralidad en cuanto participan de la razón. De este modo, intenta superar la visión 

estoica de las pasiones que las consideraban malas y por eso planteaban una moral 

privada de afectividad.
673

 La valoración de este aspecto en el comportamiento 

responsable le sale al paso a dos extremos: al rechazo de lo afectivo, por considerarlo 

un elemento espúreo, degradante o enfermizo del hombre, o a su sobrevaloración, 

que cae en una moral de puro sentimiento, irracionalista y vitalista. Lo afectivo 

supone una elevación dentro de la densidad humana y responsable del 

comportamiento de la persona.
674

 

 

El cuarto y último componente del comportamiento responsable es el elemento 

ejecutivo, según el cual, el comportamiento humano tiene una orientación hacia la 

ejecución externa, y ahí es cualgo ese comportamiento se llama ―acto‖ o ―acción‖. Y 

dado que la responsabilidad se refiere a actos hechos, entonces, cuanto menos se 

actúa, tanto menos se ha de responder.
675

 También este aspecto se ve torpedeado para 

que sea responsable, como bien lo explica Flecha: 
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Por lo que se refiere a la ejecución misma de un acto, baste recordar la violencia —física o 

moral— que dificulta el ejercicio de la libertad. La doctrina de la Iglesia, refiriéndose a casos 

muy concretos de violencia conyugal, ha afirmado repetidas veces que la violencia y la 

coacción pueden anular de tal forma la libertad y la responsabilidad que excusan a la persona 

de pecado. …el peso de una costumbre inveterada, arraigada en una sociedad en contra de las 

prescripciones de una determinada ley… incidencia de la propaganda contemporánea sobre las 

decisiones de los ciudadanos.
676

 

 

El comportamiento humano responsable además de estar compuesto por los aspectos 

señalados, requiere tener en cuenta que la persona es un ser condicionado por 

múltiples factores, tales como: lo biológico-corporal, lo sociológico, el pasado 

humano y el inconsciente. Estos factores que fungen como condicionamientos del 

comportamiento responsable, actúan, bien como oportunidad de crecimiento y 

maduración, o bien como obstáculos que limitan su responsabilidad humana. Esto 

manifiesta que la responsabilidad del hombre es por definición limitada. No es una 

responsabilidad absoluta, porque tanto las opciones básicas como particulares estarán 

siempre inscritas en el marco de factores subjetivos o sociales, que van a delimitar su 

modo de estar en el mundo y, consiguientemente, sus posibilidades de expresión.
677

 

 

La valoración de la responsabilidad moral deberá descubrir los niveles en los que se ejerce la 

libertad, analizar los procesos que conducen a las decisiones básicas o las opciones globales, y 

deberá por último, tener en cuenta el desarrollo progresivo de la personalidad, acompañado 

siempre de la gradual autoposesión de sí mismo y, consiguientemente de la gradual 

exteriorización de la libertad. La responsabilidad moral deberá buscarse en definitiva, en la 

relación que vincula el obrar del hombre con las dimensiones profundas de su ser, con las 

intencionalidades últimas que guían sus opciones y con el constante dinamismo que caracteriza 

al crecimiento humano en sus diversos estadios de maduración.
678

 

 

Admitir entonces la evidente condicionabilidad del hombre, no significa negar su 

libertad, sino que al contrario, ayuda a situar adecuadamente la responsabilidad de 

las decisiones y las actuaciones morales del individuo. En esta perspectiva, es 

conveniente referir el detallado análisis fenomenológico de la responsabilidad 
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humana que hace Molinaro, autor citado por Flecha, señalando los cuatro elementos 

que constituyen el meollo de la responsabilidad moral: 

 

1) La responsabilidad es ante todo autorresponsabilidad que afecta al mismo sujeto por lo que 

se refiere a acciones conscientes y libres. 

2) La responsabilidad dice siempre dialogicidad, respuesta a alguien, sea éste entendido en el 

plano horizontal como el hombre con el que nos sentimos comprometidos, o sea entendido en 

una dimensión vertical como el Dios que dirige una llamada al hombre creado. 

3) La responsabilidad hace también referencia a algo de lo que hay que responder: de ahí que 

pueda ser entendida como una tarea, como una vocación histórica, a la vez personal y 

comunitaria. 

4) Y, por fin, la responsabilidad evoca una estructura objetiva que se presupone como 

condición o se sigue como resultado: unas determinadas mediaciones verbales o gestuales que 

constituyen el medio imprescindible, condicionante y modificable a la vez, de toda respuesta 

humana.
679

 

 

Por lo tanto, la responsabilidad moral es responsabilidad de uno mismo, ante alguien, 

por alguna cosa, en una estructura objetiva y mediante ella. Esta responsabilidad 

tiene relación inmediata con la libertad del hombre que actúa y se manifiesta en sus 

actos, en sus actitudes y en la opción fundamental que caracteriza su orientación 

vital.  

 

c) Perspectiva bíblico-teológica de la responsabilidad 

 

La Sagrada Escritura trata el tema de la responsabilidad unido al de la libertad 

humana a través de textos esparcidos a lo largo de sus diversos corpus literarios, en 

los cuales se refiere la triple responsabilidad del ser humano en sus tres relaciones 

fundamentales: con Dios, con los otros y con el mundo-las cosas. El ser humano es 

llamado a la existencia por la palabra creadora de Dios para que sea su imagen y 

semejanza (Gen 1,26), y es invitado a hacer de su continua respuesta, una vocación a 

la vida en plenitud. Convocado por Dios a vivir en una alianza comunitaria (Ex 19,3-

8), realiza su existencia como convivencia responsable. Así, haciéndose responsable 

de sí mismo (Gen 3,10), el ser humano, debe a su vez, ser responsable de su 

hermano, del que no puede desentenderse (Gen 4,9). Y dado que está colocado en 

medio del mundo es también llamado a hacerse responsable del mundo, 
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administrándolo creadoramente (Gen 1,26; 3,17-19). ―La libertad y responsabilidad 

humana ha de plasmarse en realidades definitivas sobre estos tres polos inseparables: 

la relación del mundo como señor (administrador); con los demás hombres como 

hermano; y con Dios como hijo. El señorío, la fraternidad y la filialidad califican la 

grandeza y dignidad de la persona humana a la luz de la fe cristiana‖
680

. 

 

Toda esta propuesta de plenificación humana en la asunción de la triple 

responsabilidad  relacional se realizó de manera excelente en Jesús de Nazaret, el 

Señor, quien, en cuanto verdadero hombre, fue, es y será la gran ―respuesta‖ al 

proyecto salvífico del Padre, que a su vez se convierte en modelo y fuente (en cuanto 

verdadero Dios) de toda responsabilidad humana. Por tanto, desde el punto de vista 

de la gracia, la teología moral ha de fundamentarse en una concepción dinámica de la 

responsabilidad personal que se realiza en ―la apertura al mundo, al otro como 

portador de una dignidad inefable y de una vocación compartida; y a los demás, 

como parte integrante de un proyecto de nueva humanidad redimida-liberada en 

Cristo, fuente de vida y esperanza para todo ser humano en la historia‖
681

. 

 

La vida moral entonces se asienta sobre la responsabilidad humana que requiere y 

supone la libertad y el ejercicio de la misma, dado que: 

 

…si el hombre no fuera libre, es decir, si no estuviera dotado de la capacidad de decidir y de 

escoger, quedaría reducido a un elemento más de un todo predeterminado, y lo que es peor, se 

vería privado de aquella característica esencial y propia por la que está en condiciones de 

responder a Dios que le interpela. De esta forma, perdería todo su inestimable valor la 

enseñanza de Cristo que invita a la conversión y espera una respuesta libre. Más aún, carecería 

de significado la misma redención, orientada toda ella a librarnos del pecado y a darnos la vida 

del Espíritu Santo por medio de Jesucristo muerto y resucitado.
682

 

 

Esta comprensión de la responsabilidad humana se inscribe en una adecuada 

antropología teológica, en la que se articulan de manera colaborativa la libertad 

humana y la iniciativa de Dios. Ni aquélla puede realizarse sin ésta, ni ésta aniquila o 

empobrece la dignidad de aquélla. El creyente comprende así, que la grandeza de su 
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libertad en el creer, coincide con su libertad en el recibir la oferta.
683

 Y, en esta 

perspectiva se comprenderá fácilmente que ―Dios no es un rival incapaz de dejar sitio 

al proyecto creador del hombre, sino que es ese Don el que le constituye a éste 

responsable y el que le convoca, en la Pascua de su Hijo, a asumir continuamente una 

tarea de liberación‖
684

. Por tanto, el seguimiento de Cristo Jesús no es, ni una tarea 

confiada solo a las propias fuerzas humanas, ni una realización exclusiva de la 

Gracia, en detrimento de la responsabilidad humana. En él se conjugan de manera 

excelente, iniciativa gratuita de Dios, y responsabilidad permanente del hombre. 

 

2.3. Opción fundamental 

 

a) Origen y significado 

 

El concepto se origina en un contexto no estrictamente ético sino en el campo de la 

psicología. Luego adquiere la marca de la filosofía y de la teología trascendental, del 

existencialismo y del personalismo. Entre algunos de sus connotados expositores 

están el filósofo Jacques Maritain y el teólogo Karl Rahner. Este planteamiento es 

llamado teorema, por K. Demmer y aplicado a distintos temas morales y a grandes 

principios paradigmáticos de la reflexión teológico-moral.
685

 El concepto ―opción 

fundamental‖ está estrechamente vinculado con el tema de la libertad. Se trata, ante 

todo, de una interpretación del funcionamiento de la libertad sicológica, vista en 

términos más existencialistas que esencialistas. La opción fundamental es el primer 

fruto en sentido ontológico de la libertad y no una instancia previa. En ella se expresa 

el ejercicio de la libertad.
686

  

 

La opción fundamental configura el marco de sentido global de la existencia de la 

persona en el que se inscribe cada decisión concreta, representando así la decisión 

más importante del ser humano. Ella es el núcleo decisional operativo de la identidad 

dinámica del sujeto, a través de la cual el sujeto moral se autodetermina para el bien 

moral y se constituye en sujeto de una consistencia fundamental que se mantiene 
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firme frente a las varias elecciones particulares.
687

 Esta opción direcciona toda la 

vida, dándole una orientación general y definiendo en último término el carácter 

moral de la persona. Con este concepto se recupera en todo su alcance la necesidad 

de interpretar no sólo los comportamientos como expresión de la responsabilidad 

humana en el mundo, sino también la personalidad moral como tarea de la libertad 

por la que el hombre define su ser en el mundo.  

 

La vida moral de un ser humano no se limita a sus actos externos, sino que comporta 

una realidad ética más profunda, que se puede distinguir en tres niveles: la 

orientación fundamental, las actitudes y los actos concretos. La orientación 

fundamental más conocida bajo el epígrafe de ―opción fundamental‖, no se refiere a 

un acto categorial que el hombre pueda aislar sino a la orientación ética de toda su 

vida. No es un acto singular de la persona, sino que es el alma de todas sus 

decisiones concretas, de su vida moral.
688

 Por lo tanto, la opción fundamental no se 

refiere tanto a la elección de lo que una persona quiere hacer en la vida como al tipo 

de persona que en el fondo ha decidido ser. Esa decisión constituye un proyecto 

general para su existencia, una especie de programa de vida y de jerarquización de 

todos sus valores.
689

 

 

La opción fundamental va configurando la jerarquía personal de los valores que 

determina la silueta moral de cada persona, en la que se revelan: la verdad misma de 

su ser, la respuesta a la pregunta por su fin último y el ansia de ser en plenitud. Este 

concepto englobante de la existencia humana suscita tres cuestiones sobre: el sujeto, 

el objeto y el momento de la opción fundamental. Frente al sujeto, cabe preguntarse 

si todos los seres humanos formulan una opción fundamental o si, por el contrario, 

no haría falta un cierto grado de cultura para articular una elección tan radical. Pues 

bien, parece que lo verdaderamente imposible sería no adoptarla. Como bien se 

entiende, opta incluso aquel que ha optado por no optar: el que ha elegido la 

frivolidad de una existencia sin horizonte y sin propósito. El mismo dinamismo de la 

persona la lleva a elegir un ideal-fin-valor que la mantenga en la existencia.
690

 

                                                 
687

 DEMMER, K. Opción fundamental. En: F. Compagnoni – G. Piana – S. Privitera. (Dir) Nuevo 

diccionario de teología moral. 2ed. Madrid, San Pablo, 1992.p.1271. 
688

 MORA, Op.Cít.p.65.66. 
689

 FLECHA, Op.Cít.p.204. 
690

 Ibíd.p.205. 



255 

 

En cuanto al objeto de la opción fundamental, es necesario decir que todos optamos 

por la felicidad, por la plenitud de la existencia. La pregunta sería, como ya lo hacía 

Santo Tomás, si la felicidad consiste en la posesión de riquezas y honores, si esa 

plenitud la intentamos por los caminos del «ser» o por los senderos del «tener». La 

categoría de la «opción fundamental» significaría así un cierto retorno a la cuestión 

moral del fin último.
691

 Y finalmente, la cuestión sobre el momento mismo en que se 

formula la opción, bien dice Flecha teniendo en cuenta la diversidad cultural: 

 

Parece que en el mundo tecnificado occidental todo contribuye a retrasar el momento en que 

cristalizan las grandes opciones, como si se tratase de demorar el instante de conceder y asumir 

responsabilidades y compromisos. De todas formas, la opción parece ir madurando lentamente, 

fomentando y alimentándose a la vez de «pequeñas» opciones que parecen insignificantes. 

Además, la formulación de la «opción fundamental», siendo difícilmente localizable y 

temporalizable en un instante concreto, está siempre sometida a revisión. Las grandes crisis de 

la vida constituyen otros tantos cuestionamientos y revisiones de la opción fundamental. Hasta 

que llegue la «opción final» de la muerte, que consagra o degrada la vida entera como ofrenda 

o como rechazo. Se puede decir que la categoría de la «opción fundamental», aun no exenta de 

riesgos, de subjetivismo, de idealización y de olvido de los actos singulares, puede resultar 

beneficiosa para una escucha práctica de la vocación a la santidad, para el mantenimiento de 

los ideales éticos, para la motivación del comportamiento concreto, para la superación de un 

casuismo descarnado y el descubrimiento de la primacía del amor en la vida moral del hombre 

y del cristiano.
692

 

 

Se trata entonces de una opción vital que desde la infancia y a lo largo de los años va 

configurando una especie de orientación genérica de la vida, que toca lo más 

profundo del ser.
693

 

 

b) Perspectiva bíblico-teológica de la opción fundamental 

 

La categoría de la opción fundamental habiendo sido adoptada por la Teología  

moral, no parece del todo ajena al mensaje de la Sagrada Escritura. Sin caer en una 

una proyección anacrónica de nuestras categorías sobre el mundo reflejado en los 

textos bíblicos, dicha opción fundamental se puede ver insinuada cuando se constata 
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que la Biblia supone que el hombre se realiza mediante una oferta gratuita de Dios. 

Propuesta divina, que es vocación y promesa, que ha de ser asumida, interiorizada y 

realizada en una opción que fundamenta el camino hacia la felicidad y hacia la 

salvación, que, en el fondo, no son dimensiones contrapuestas. Dicho camino hacia 

la felicidad pasa por el repudio o la aceptación del proyecto de Dios.
694

  

 

En el Antiguo Testamento, Israel se ve exigido a optar frente a la vida o la muerte, 

frente a la bendición o la maldición (cf. Dt 11,26-28; 30,15-20). Josué, ya en la tierra 

prometida en proceso de establecimiento y repartición de la misma, exhorta al pueblo 

a decidirse: ―Y si no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quien quieren 

servir: a los dioses que sirvieron sus padres, que yo y mi familia serviremos al 

Señor‖ (Jos 24,15). Los profetas, por su parte, mediante repetidas invitaciones a la 

conversión, llevarán al pueblo a revisar su opción religioso-moral. Los libros lírico-

sapienciales exhortaran al creyente a vivir el temor del Señor como principio de 

sabiduría y a seguir la ley del Señor para ―siendo como un árbol plantado al borde la 

acequia, que da fruto a su tiempo‖ (Sal 1,2-3). 

 

En el NT, Jesús mismo confiesa haber hecho una opción seria que determina el curso 

de su vida entera: la de cumplir la voluntad del Padre (Jn 8,29; Heb 10,7). Aceptar la 

voluntad de su Padre se constituye, en su alimento y en la motivación de sus acciones 

(Jn 4,34). Incluso en el momento de la dificultad extrema en Getsemaní, se relanza a 

su opción fundamental: ―…no se haga mi voluntad sino la tuya‖ (Mc 14,36). Y 

luego, el mismo se convertirá en objeto de la opción, ante la que pondrá a quienes 

invita a ser sus discípulos: ―sígueme‖. Y a lo largo de su camino de seguimiento, les 

pedirá reafirmar esa opción: ―Así que Jesús dijo a los doce: ¿también ustedes 

quieren abandonarme? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes 

palabras de vida eterna‖ (Jn 6,67-68). ―Por tercera vez le pregunta: Simon, hijo de 

Juan, ¿me quieres?...sígueme‖ (Jn 21,17.19). 

 

En los otros textos neotestamentarios, se destaca el testimonio de Pablo que deja 

entrever el drama íntimo de su «opción fundamental», dado que el encuentro con 

Cristo ha desencadenado un cambio en relación con su anterior escala de valores y 

                                                 
694

 FLECHA, Op.Cít.p.206. 



257 

 

motivaciones: ―más aún, todo lo considero pérdida comparado con el bien supremo 

de conocer a Cristo Jesús mi Señor; por él doy todo por perdido y lo considero 

basura con tal de ganarme a Cristo y estar unido a él, no con mi propia justicia 

basada en la ley, sino con aquella que nace de la fe en Cristo, la justicia que Dios 

concede al que cree‖  (Flp 3,8-9).  

 

Los textos podrían multiplicarse abundantemente, tratando de rastrear los datos que 

la misma Escritura nos ofrece en relación con el tema en cuestión, baste citar a 

propósito a Flecha:  

 

La diferencia entre la elección existencial y los actos concretos cotidianos de una persona es 

subrayada también por la Sagrada Escritura, donde se dice que Dios no mira sólo a los actos de 

una persona, sino también a su corazón y que quiere recrear al hombre dándole un corazón 

nuevo (Prov 21,2; Ez 11,19; 36,26; Jl 2,13); o cuando los cristianos son exhortados a revestirse 

de Cristo y de la nueva naturaleza creada según la imagen de Dios como fuente de todas las 

virtudes y de todas las buenas obras (Rom 13,14; Gal 3,27; Ef 4,22-24; Col 3,10). Se trata 

también de la relación entre la elección existencial y las elecciones particulares cuando habla 

del pecado en singular y de los actos del pecado en plural (Rom 5-7). Bastaría ir siguiendo, 

apoyados en los métodos de una teología narrativa, la peripecia religiosa de los grandes 

«buscadores de Dios» para ir descubriendo en su experiencia religiosa la importancia de esa 

decisión fundamental que cambia el sentido de la vida. La encíclica Veritatis splendor 

reconoce que, en sus mismas raíces bíblicas, la moral cristiana encuentran motivos para hablar 

de una opción fundamental que cualifica la vida moral y que compromete la libertad más 

radical ante Dios (VS 66). Sin forzar el contexto, se puede decir que a una «opción 

fundamental » se está refiriendo San Agustín cuando escribe: «Ama y haz lo que quieras». El 

orden del amor determina el orden de las prioridades valóricas que orientan una vida.
695

 

 

La opción fundamental expresa la radicalidad del encuentro entre la libertad humana 

y la gracia de Dios, recogiendo con este concepto toda la riqueza de la moral de la 

vocación y expresando así la gratuidad de la invitación divina a la responsable 

adhesión del hombre desde la profundidad de su corazón.
696

 El ser humano es 

invitado por el Espíritu Santo a incorporarse a Cristo por una libre decisión.  

 

Esta adhesión a Cristo, esta libre y decisiva determinación de seguimiento del Señor Jesús, es, 

precisamente una opción fundamental. Y posee todas las características que a esta categoría se 
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le atribuyen: abarca la totalidad de la persona, orienta toda su vida, proyecta su existencia en 

una dirección determinada, implica un compromiso intenso y definitivo, etc. Y esta opción por 

Cristo resulta tan decisiva y tan trascendental para la persona, que la transforma en su interior, 

la modifica ónticamente, produce el acontecimiento de la Gracia. Por eso la persona que realiza 

tal opción ya no es ella misma sino que resulta transformada en Cristo, en una nueva creatura, 

ahora ya hijo o hija de Dios por adopción.
697

 

  

Teológicamente la opción fundamental es el proceso de fe vital y existencial por el 

cual ocurre la vivencia de la Gracia. Esta se injerta en el contexto de la vocación 

cristiana, la cual se decide continuamente durante el curso entero de la vida, pasando 

por diversas situaciones. La sucesión de la vida no es simplemente una ratificación 

idéntica e inmutable de esta actitud adoptada una vez por todas; sino que implica un 

crecimiento y una maduración, un progreso y un incremento.
698

 

 

La opción fundamental se enraíza en la afirmación de la voluntad salvífica de Dios. 

Y en cuanto tal, solamente acontece en la medida en que la persona hace su opción 

fundamental por el otro, por el Amor entendido en términos cristianos. Esto significa 

optar por el bien ético, que es en últimas, optar por Cristo el Señor. Pero también es 

posible hacer la opción fundamental contraria: es decir, la opción por el no al otro, la 

cerrazón en sí mismo, el egoísmo como proyecto de vida y como decisión 

existencial. Se trata de la negación de la Gracia o de la opción fundamental por el 

Pecado.
699

 

 

La persona entonces se enfrenta a la alternativa radical de la opción fundamental: o 

aceptación o rechazo de Dios en la propia vida. Se trata de una opción que determina 

la totalidad de la vida frente a Dios, y por tanto la situación existencial frente a él. En 

este sentido la realidad del pecado, como opción fundamental negativa, hace 

referencia en primer lugar a la persona, a su identidad, a su carácter moral, antes que 

a su actuar. No se trata de dilucidar sólo lo que el hombre hace, sino especialmente lo 

que el hombre es. El pecado constituye así la personalidad moral de quien ha 

rechazado a Dios en su vida y configura desde este rechazo su dinamismo moral.
700
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La categoría opción fundamental ha ido encontrando una cierta resonancia en el 

Magisterio, aunque expresando ciertas reservas frente a sus posibles riesgos de: auto-

determinación férrea - merma del significado de los actos particulares; de 

subjetivismo o de atenuación del sentido de pecado. Tres documentos magisteriales 

la recogen: Persona humana, documento de la Congregación para la Doctrina de la 

Fe, dedicado a la ética de la sexualidad; Reconciliación y penitencia, exhortación 

apostólica postsinodal en la que Juan Pablo II después del Sínodo de Obispos de 

1983; y la encíclica Veritatis Splendor.  

  

El documento Persona humana, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, 

publicado el 29 de diciembre de 1975, dice en uno de sus apartes del numeral 10:  

 

Algunos llegan a afirmar que el pecado mortal que separa de Dios sólo se verifica en el rechazo 

directo y formal de la llamada de Dios, o en el egoísmo que se cierra al amor del prójimo 

completa y deliberadamente. Sólo entonces tendría lugar una «opción fundamental», es decir, 

una de aquellas decisiones que comprometen totalmente una persona, y que serían necesarias 

para constituir un pecado mortal; mediante ella tomaría o ratificaría el hombre, desde el centro 

de su personalidad, una actitud radical en relación con Dios o con los hombres. Por el 

contrario, las acciones que llaman «periféricas» —en las que niegan que se dé por lo regular 

una elección decisiva— no llegarían a cambiar una opción fundamental; y tanto menos cuanto 

que, según se observa, con frecuencia proceden de los hábitos contraídos. De esta suerte, esas 

acciones pueden debilitar las opciones fundamentales, pero no hasta el punto de poderlas 

cambiar por completo... Sin duda, la opción fundamental es la que define en último término la 

condición moral de una persona; pero una opción fundamental puede ser cambiada totalmente 

por actos particulares, sobre todo cuando éstos hayan sido preparados, como sucede 

frecuentemente, con actos anteriores más superficiales. En todo caso, no es verdad que actos 

singulares no son suficientes para constituir un pecado mortal.
701

 

 

En el texto, aceptando en principio esa nueva categoría, hace un llamado de atención 

frente al un uso de la misma que considere la presencia del pecado solamente en un 

enfrentamiento formal contra la opción fundamental. 
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El segundo documento, la exhortación apostólica postsinodal Reconciliación y 

penitencia, dice: 

 

Se deberá evitar reducir el pecado mortal a un acto de opción fundamental —como hoy se 

suele decir— contra Dios, entendiendo con ello un desprecio explícito y formal de Dios o del 

prójimo. Se comete, en efecto, un pecado mortal también cuando el hombre, sabiendo y 

queriendo, elige, por cualquier razón, algo gravemente desordenado. En efecto, en esta 

elección está ya incluido un desprecio del precepto divino, un rechazo del amor de Dios hacia 

la humanidad y hacia toda la creación: el hombre se aleja de Dios y pierde la caridad. La 

orientación fundamental puede, pues, ser radicalmente modificada por actos particulares. Sin 

duda pueden darse situaciones muy complejas y oscuras bajo el aspecto psicológico, que 

influyen en la inmutabilidad subjetiva del pecador. Pero de la consideración de la esfera 

psicológica no se puede pasar a la constitución de una categoría teológica, como es 

concretamente la «opción fundamental» entendida de tal modo que, en el plano objetivo, 

cambie o ponga en duda la concepción tradicional de pecado mortal. (No.17).
702

  

 

La exhortación postsinodal hace una advertencia sobre el peligro de subjetivización 

del juicio ético, a partir de una mala interpretación de la categoría de «opción 

fundamental» y parece transmitir una cierta preocupación por el hecho de que el 

abuso de tal categoría, y de todo intento por clarificar el misterio psicológico y 

teológico del pecado, contribuya a atenuar todavía más, en el mundo contemporáneo, 

el mismo sentido del pecado.
703

 

 

Finalmente, la encíclica Veritatis splendor reconoce el aporte que encarna la opción 

fundamental:  

 

El interés por la libertad, hoy agudizado particularmente, induce a muchos estudiosos de 

ciencias humanas o teológicas a desarrollar un análisis más penetrante de su naturaleza y sus 

dinamismos. Justamente se pone de relieve que la libertad no es sólo la elección por esta o 

aquella acción particular; sino que es también, dentro de esa elección, decisión sobre sí y 

disposición de la propia vida a favor o en contra del Bien, a favor o en contra de la Verdad; en 

última instancia, a favor o en contra de Dios. Justamente se subraya la importancia eminente de 

algunas decisiones que dan "forma" a toda la vida moral de un hombre determinado, 

configurándose como el cauce en el cual también podrán situarse y desarrollarse otras 
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decisiones cotidianas particulares (No.65).
704

 

 

Luego la encíclica llama la atención sobre algunas formas incorrectas de entender la 

«opción fundamental» según las cuales, los actos singulares son vistos como 

síntomas de tal opción, pero no tendrían por objeto el Bien absoluto, sino diversos 

bienes categoriales que nunca podrían determinar la libertad personal en su totalidad; 

— y no se puede pensar en dos niveles de moralidad: uno atemático y trascendental, 

por el que la opción se dirige al sumo Bien, y uno temático y categorial, por el que la 

voluntad toma decisiones concretas que no contradicen la opción fundamental. De 

esta forma, las decisiones trascendentales se situarían en el nivel de lo bueno y lo 

malo, mientras que las decisiones categoriales se considerarían solamente como 

rectas o equivocadas. Para la encíclica, tales planteamientos no hacen honor a la 

verdad antropológica del ser humano ni al mensaje bíblico sobre la libertad y la 

radicalidad en el seguimiento de Cristo. De ahí que formule una advertencia en los 

siguiente términos: 

 

Separar la opción fundamental de los comportamientos"concretos significa contradecir la 

integridad sustancial o la unidad personal del agente moral en su cuerpo y en su alma. Una 

opción fundamental, entendida sin considerar explícitamente las potencialidades que pone en 

acto y las determinaciones que la expresan, no hace justicia a la finalidad racional inmanente al 

obrar del hombre y a cada una de sus elecciones deliberadas. En realidad, la moralidad de los 

actos humanos no se reivindica solamente por la intención, por la orientación u opción 

fundamental, interpretada en el sentido de una intención vacía de contenidos vinculantes bien 

precisos, o de una intención a la que no corresponde un esfuerzo real en las diversas 

obligaciones de la vida moral. La moralidad no puede ser juzgada si se prescinde de la 

conformidad u oposición de la elección deliberada de un comportamiento concreto respecto a 

la dignidad y a la vocación integral de la persona humana. Toda elección implica siempre una 

referencia de la voluntad deliberada a los bienes y a los males, indicados por la ley natural 

como bienes que hay que conseguir y males que hay que evitar (No. 67).
705

 

 

No obstante, los aspectos por tener en cuenta en la utilización de la categoría «opción 

fundamental», ella remite a la vocación divina revelada en Jesucristo, en la que se 

manifiesta que, antes que el hombre opte por Dios, es Dios mismo hecho hombre en 

Jesucristo quien ha optado por el ser humano. Esta categoría se convierte en una 
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invitación a la generosidad, en un momento que debería marcar el final de una moral 

minimalista, basada más en los preceptos que en las virtudes, y preocupada más por 

estudiar la moralidad de los actos singulares que de orientar el compromiso ético 

hacia el ideal revelado en Jesucristo.
706

 

 

c) Relación opción fundamental y actos particulares 

 

La comprensión del comportamiento moral desde la categoría opción fundamental 

permite situar de manera adecuada tanto las actitudes como los actos, pues mientras 

las actitudes se derivan de la opción fundamental, los actos se derivan, de las 

actitudes. En términos de Rahner se diría que la opción fundamental y las actitudes 

se ubican en el nivel trascendental, mientras que los actos serían la categorialización 

de esa opción y de esas actitudes: serían los hechos concretos puestos en el tiempo y 

en el espacio, procedentes de esa orientación genérica y profunda del ser humano. 

Por tanto, el acto bueno o el acto malo no están desconectados de la estructura más 

íntima del ser humano, sino que son explicitaciones concretas de una realidad buena 

o mala de donde provienen.
707

 

 

La opción fundamental no opera en lo abstracto o etéreo sino en el campo real de las 

decisiones concretas mediadas por actos particulares. Ella está esencialmente 

vinculada a las decisiones particulares, impregnándolas y a la vez dependiendo de 

ellas. La opción fundamental no es un acto subsistente en sí mismo sino que se 

expresa en la propia actuación humana, estableciéndose así una recíproca 

dependencia e incidencia entre la decisión concreta que se toma y la 

autodeterminación que a través de ella se actúa.
708

 Dado que esa incidencia requiere 

una fuerte implicación personal, -cosa que no sucede en cualquier acto humano- se 

hace necesaria la distinción entre actos centrales y actos periféricos. Los centrales 

son aquellos percibidos no sólo como exigencia de tomar una decisión concreta 
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frente a una situación determinada sino también y a través de esta decisión, la 

persona debe reafirmar o contradecir la propia autodeterminación frente a la totalidad 

de la vida  que constituye su personalidad moral. Por su parte, en los periféricos la 

persona no define, ni reafirma, ni revoca sustancialmente su personalidad moral.
709

 

 

Esta relación entre opción fundamental y decisiones particulares, es bien expresada 

por Flecha en los siguientes términos:  

 

Los actos singulares» buenos o malos, influyen en la actitud ética de la persona: la generan, la 

motivan, la refuerzan y, a la vez, reciben de ella una nueva motivación y un nuevo apoyo. A 

favor de la importancia de los actos concretos hay que recordar que los actos singulares son los 

que hacen visible la actitud a los ojos de los demás. Si el hombre necesita las mediaciones 

gestuales para revelarse a los demás, parece imposible la educación ética y el testimonio moral 

si se abandona la mediación del acto singular y su diafanidad…Pero, por otra parte, una moral 

que, por hipótesis imposible, considerase exclusivamente los actos singulares correría el riesgo 

de caer en un atomismo moral y aún en el casuismo, que sin pretenderlo se convierte en la 

muerte de la misma reflexión moral. Podría caer también en una exacerbada ética de situación 

que se vuelve contra sí misma al olvidar que las decisiones morales cuentan con una historia y 

una continuidad y, lo que es más importante, han de buscar referencias objetivas en el ser 

mismo del hombre, su origen y su destino.
710

 

 

La opción fundamental siendo una decisión genérica y procesual del sujeto que 

afecta su profundidad más íntima y se entronca en su más honda estructura ética, se 

expresa y se realiza, aunque sin agotarse, en las decisiones y actos particulares que 

actúa el ser humano, quien  va desarrollando su capacidad de decisión nuclear en la 

singularidad de los diversos comportamientos. Aunque no se compromete totalmente 

en un acto singularizado, la opción fundamental se va encarnando en las decisiones 

particulares: se modifica, se profundiza y hasta puede ser sustituida a lo largo de la 

existencia personal.
711
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La relación entre opción fundamental y decisiones-actos particulares queda bien 

descrita por la imagen evangélica: ―Cada árbol se reconoce por su frutos‖ (Lc 6,43). 

Las maldades o bondades no son algo simplemente extrínseco al ser humano, sino 

que provienen de lo más profundo del corazón. En tal sentido entonces, la opción 

fundamental y las consecuentes actitudes son lo que constituye la bondad o la maldad 

del árbol. Y los actos son los frutos externos buenos o malos que inevitablemente 

proceden del mismo.
712

 Y no obstante, el mismo evangelio dice que: ―el árbol bueno 

da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos‖ (Mt 7,17), pueden existir 

excepciones ocasionales a esta ―regla‖, como dice Múnera: 

 

Si bien los actos externos corresponden a la bondad o maldad intrínseca del sujeto, como los 

frutos de un árbol, puede ocurrir que algún acto menos intenso o menos importante o más 

superficial o transitorio, no sea de la categoría del sujeto mismo. Esto debido a múltiples 

causas circunstanciales. Se daría así, el caso de un sujeto con opción fundamental por el bien, 

que, sin embargo, realiza algún acto malo. O al revés: podría ser el caso de un sujeto con 

opción fundamental por el mal, que, sin embargo, realiza algún acto bueno. En estos casos, el 

acto es bueno o malo, pero no significa necesariamente que el sujeto haya cambiado su opción 

en conformidad con el acto externo. De allí que la conclusión sea, precisamente, que es muy 

difícil juzgar desde fuera la opción fundamental de un sujeto, simplemente a partir de los actos 

externos que se perciben.
713

 

 

La opción fundamental, al direccionar y orientar globalmente la vida de la persona, 

en este caso, del creyente, se va concretando y realizando en las elecciones concretas 

de la cotidianidad, con las cuales reafirma su sí permanente al bien, al amor, a la 

vida, en definitiva a la gracia y a la gran posibilidad que Dios otorga al hombre para 

que pueda encontrar su realización plena viviendo la existencia cristiana, en la 

conformación con Cristo bajo la fuerza del Espíritu. 

 

d) El cambio de opción fundamental 

 

La opción fundamental da cuenta de la libertad y de la responsabilidad del ser 

humano, que si bien, se expresa en momentos significativos del proceso vital, se 

realiza a lo largo de la existencia. Surge entonces la pregunta sobre la posibilidad de 

cambio de opción fundamental. A lo cual se responde de manera afirmativa diciendo 
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que es evidente que la opción fundamental sí se puede cambiar, y en eso radica la 

libertad. Hasta el último momento de la existencia espacio-temporal se puede 

modificar la propia decisión fundamental. Sin embargo, los teólogos coinciden en 

afirmar que no es nada fácil llegar a un cambio de tal magnitud que trastoque la 

orientación estructural, existencial, vital, de la existencia. En un sentido o en otro.
714

 

 

La Opción Fundamental es una opción libre que como tal puede ser revocada, y con 

lo cual, se le sale al paso a una comprensión de la misma como una 

autodeterminación férrea del ser personal que no se cambiará más a lo largo de la 

existencia y que, por lo tanto, predeterminará el talante moral de toda la actuación 

posterior de la persona. Estando confiada a la libertad del sujeto, la opción 

fundamental se puede perder. Esto ocurre con el pecado grave, entendido 

teológicamente como pecado mortal. Destrucción que asume la forma de un proceso 

lento. Son las repetidas omisiones que debilitan y deterioran la robustez de la propia 

identidad dinámica y a consecuencia de ellas, la relación con Dios experimenta una 

destilación que la consume.
715

 

 

La opción fundamental, referida al seguimiento transformante de Cristo Jesús, como 

categoría teológica basilar pueda ayudar a entender el sentido del pecado y las 

exigencias de la conversión a los valores fundamentales del Evangelio, que se 

encarnan en el mismo Cristo Jesús. En consecuencia, ayudaría a explicar el pecado 

como una negación del plan de Dios, como una opción que menosprecia la oferta de 

Dios, concretizada de manera definitiva en el seguimiento de su Hijo amado 

Jesucristo. Y permitiría entender la conversión, como una opción fundamental por 

Dios como Dios: una opción que nace libremente en lo hondo del corazón humano y 

comporta su disponibilidad a renovar la propia existencia, conformándola con la 

voluntad de Dios.
716

 

 

Finalmente, indicar que este planteamiento teológico, por ser elaboración humana, 

está sujeto a los errores propias de la condición creatural, pero es exagerado y 
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temerario creer que la opción fundamental hace superfluo el discurso normativo y 

cae en un exacerbado subjetivismo. Bien dice Flecha:  

 

La Teología Moral contemporánea no entiende, en general, la opción fundamental como una 

decisión caprichosa que se construye y fija sus propios valores éticos, sino precisamente como 

una obediencia a esa verdad y normatividad intrínseca del ser humano que para el creyente 

supone la escucha de la revelación —natural y sobrenatural— del Dios Creador y 

Salvador…optar moralmente significa responder a una llamada de Dios. Una llamada que, 

antes de ser registrada en un texto escrito, ha sido dirigida al hombre a través de su mismo ser 

de espíritu encarnado- en-el-mundo. Ese ser del hombre no es inventado en cada situación ni en 

cada individuo, sino que es su ontológica verdad. Ese ser ha sido pensado, diseñado, amado, 

«convocado» por el Dios Creador… Pero esta «obediencia de la fe» (Rom 6,17) no anula la 

grandeza de la libertad humana... Esta obediencia ilumina, sostiene y orienta a la humana 

libertad. «En el ejercicio de su libertad —como han escrito también los obispos españoles—, el 

hombre no puede desligarse de referencias objetivas, compromisos y responsabilidades, de tal 

manera que su actuación no se puede disociar de los imperativos y exigencias que, para bien 

suyo, han sido inscritos por Dios en su mismo ser personal, en la naturaleza de sus actos y en 

las demás realidades de la creación» (Instrucción del Episcopado Español: La verdad os hará 

libres, No.38).
717

 

 

2.4. Norma - Ley 

 

a) Cuestión Lingüística y encuadre del tema 

 

La dimensión objetiva de la moral está constituida por las normas y los valores. En 

cuanto, a las normas, la palabra misma (norma) es relativamente nueva en el 

vocabulario moral, dado que el lenguaje tradicional cristiano prefería hablar de ley y 

de mandamientos, o también de vías y de virtudes. De hecho, la palabra norma no 

comenzó a ser empleada de forma constante sino a partir de comienzos del siglo 

XIX, gracias al idealismo voluntarista kantiano.
718

 Y en los últimos decenios, bajo la 

influencia de las corrientes filosóficas del análisis lingüístico, la categoría norma ha 

sido revalorizada llegando a constituir para algunos moralistas el concepto clave de 

la moral.
719
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La palabra ―norma‖ significa ―la regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las 

conductas, tareas, actividades, etc‖
720

. En un sentido más específico se entiende por 

norma moral: la formulación lógica y obligante del valor moral. Se trata, por tanto, 

de una mediación del valor, que lo formula y evidencia con exactitud, al tiempo que 

muestra su íntima exigencia para la realización personal y social del ser humano. La 

norma moral tiene una consistencia especular, en la medida en que está fundada en el 

valor moral. En esta perspectiva, es absolutamente necesaria, por cuanto revela y 

evidencia la grandeza de los valores enraizados en la persona, educa para su 

percepción y ulterior realización, favorece la comunión y el consenso, y también la 

discusión y el disenso creativo sobre los mismos. Pero, por otra parte, en eso mismo 

consiste su debilidad y su riesgo, dado que el ser humano puede o bien despreciar la 

norma moral al ignorar su relación última con los valores morales, o bien absolutizar 

la norma como si ésta se identificase adecuadamente con el valor moral.
721

 

 

Por su parte, la palabra ley, en cuanto sinónima de norma, se origina según las 

fuentes citadas por Aubert en su nota 13: o bien del término legendo, de acuerdo a  

Cíceron, o bien, de ligando, según santo Tomás; y, actualmente, algunos creen que 

proviene de la raíz indoeuropea lagh, que significa poner y establecer.
722

 Lo cierto es 

que, según el diccionario de la Real Academia de la lengua, la palabra ley posee 12 

acepciones, de las cuales la primera y la tercera vale la pena referirlas: ―1) Regla y 

norma constante e invariable de las cosas, nacida de la causa primera o de las 

cualidades y condiciones de las mismas… 3) Precepto dictado por la autoridad 

competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el 

bien de los gobernados‖
723

. 

 

Si bien, norma y ley son palabras sinónimas, el abordaje de este tema, requiere 

liberarlo del encuadre tradicional prescriptivista, y del rechazo de que es objeto, por 

creer que, el sólo hecho de plantear el término ley-norma, significa peso excesivo y 

deshumanizante. La repulsa moderna a la idea misma de ley tiene que ver con la 

evolución del concepto de libertad, hasta llegar al extremo de creer que riñe con la 
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ley, por considerar a ésta última solamente ―coacción‖, y tristemente, encontrarse en 

la realidad con concepciones y prácticas de la ley, juridicistas y legalistas.
724

 Se trata 

entonces de situar el tema en la perspectiva de la ―norma‖ entendida como expresión 

del valor moral.  

 

b) Origen, fundamentación y sentido de la norma 

 

La comprensión de la norma como expresión del valor moral, indica entonces que 

ésta únicamente tiene consistencia si está fundada sobre el valor moral, el cual le da 

sentido y fuerza. La persona siendo un ser necesitado de mediaciones, al no alcanzar 

de inmediato, en la vida moral, los valores, requiere de mediaciones, que en este caso 

son las normas morales. Por consiguiente, la norma en razón de la condición 

discursiva y social del ser humano, es una necesaria mediación y objetivación 

expresiva del valor moral, mediante la cual capta, propicia y realiza el aprendizaje y 

progreso de la ética. La norma está en función del valor moral, y por eso actúa como 

puente mediador entre el valor moral objetivo y el comportamiento concreto, 

formulando el valor y proponiendo la forma de un comportamiento ideal.
 725

 

 

Plantear la fundamentación de la norma moral es acercarse a una de las cuestiones 

más debatidas, que lleva a retomar la cuestión sobre el origen de los valores morales. 

En tal sentido, Flecha cita el acertado planteamiento de Böckle, quien dice que: ―En 

cuanto sujeto ético, el hombre está llamado trascendentalmente a ajustarse a la 

realidad. El juicio de constatación de valores expresa que un determinado bien es 

objeto innegable de responsabilidad ética. Esta aseveración puede formularse 

también con proposiciones apodícticas como las del Decálogo. En ese caso, las 

fórmulas "no matarás" y "no cometerás adulterio" tienen por objeto recordar 

constantemente al pueblo los bienes y los valores más importantes...‖ (Bockle. 

Valores y fundamentación de normas, 88).
726

 

 

El valor moral, como aquello en función de lo cual está la norma, se entiende como: 

―aquella perfección o cualidad inherente al acto humano (interno o externo) cuando 
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se manifiesta como auténticamente humano, es decir, conforme a la dignidad de la 

persona y por tanto, en consonancia con el sentido más profundo de su existencia‖
727

. 

Por consiguiente, desde el punto de vista operativo-práctico, el valor moral se 

expresará no sólo como conformidad con la dignidad de la persona, sino como 

conocimiento, y por tanto respeto de aquella dignidad. Y saliéndole al paso, a 

cualquier objeción que piense que la fundamentación de la moralidad en la dignidad 

humana sea un narcisismo egoísta o un subjetivismo expreso, se plantea que:  

  

El criterio de la moralidad y el significado de valor moral no consisten en el deseo egoísta de la 

propia dignidad personal y del propio bien moral considerados como una posesión individual, 

sino en el deseo de la dignidad de toda persona, de todo sujeto… Por consiguiente, el 

personalismo en ética, no se debe confundir con el subjetivismo, pues nada hay tan objetivo en 

la realidad como la persona y la relación entre las personas. No hay nada más ontológica y 

axiológicamente real que la persona. Por otra parte, menos aún hay que confundir el 

personalismo con el objetivismo naturalista, ya que la persona no es nunca objetivable como 

una cosa, un trozo de mundo, un teorema matemático.
728 

 

Si el valor moral está orientado al respeto de la dignidad humana, por tanto, su 

mediación expresiva, la norma, la ley, tiene por fin facilitar el bien del hombre, 

ayudarle a hacerse mejor; está destinada a procurar una ayuda indispensable a su 

flaqueza. Su función es llevar al hombre a la vida feliz y mejor, facilitándole el 

acceso al fin para el que ha fue creado. La ley aparece, pues, como la norma 

obligatoria de una vida humana que realiza libremente su verdadero destino, y que se 

orienta hacia su fin último.
729

 Y es aquí, donde aparece implícita ya, la noción de 

valor, que si bien fue emergiendo progresivamente en la filosofía moderna desde 

finales del siglo XVIII, se encontraba ya presente en el pensamiento filosófico 

antiguo, bajo los nombres de último fin, de bien o de perfección.
730

  

 

La ley plantea la relación entre lo que el hombre es como persona moral y lo que ha 

de ser para poder vivir como persona humana. El ser se convierte en ―deber ser‖. La 

antropología está a la base de todo pensamiento ético. El fundamento de todo 

proyecto ético es un concepto de ser humano. Por tanto, la norma-ley se valida como 
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verdadera mediación del valor moral cuando está al servicio de la auténtica 

humanización. Y así, la obligación ética no viene de la ley sino del bien objetivo; la 

ley es una expresión lingüística del bien objetivo que la realidad le exige a la persona 

libre. La dignidad moral no consiste en obedecer una norma sino en llegar a 

comprender el bien como bien y actuar en consecuencia. La ley no crea el 

―contenido‖ sino que lo expresa; no crea el valor, sino que lo formula y manifiesta. 

Las cosas no son buenas porque estén mandadas sino que están mandadas porque son 

buenas; y no son malas porque estén prohibidas, sino que están prohibidas porque 

son malas. La ley simplemente lo expresa. La ley no crea ningún ―plus‖ especial de 

bondad-maldad o de exigencia moral; expresa lingüísticamente la realidad ética.
731

 

 

Bien cabe aquí la definición tomista de ley: ―ordenación de la razón para el bien 

común, promulgada por el que tiene a su cargo la comunidad‖.  Para Santo Tomás, 

la ley es un acto de la razón práctica más que de la voluntad. Considera que: 

 

Las acciones humanas no son malas por haber sido prohibidas por una determinada ley, divina 

o humana, sino que pueden ser prohibidas por ser malas. Dígase lo mismo de la bondad del 

comportamiento. La bondad o la maldad preceden a las leyes. La bondad o la maldad, en 

efecto, encuentran su enraizamiento en el mismo ser del hombre, que es normativo para su 

hacer y para el hacer de los demás. Cada ser humano ha de comportarse de acuerdo con el ser 

humano de que es portador y ha de ser tratado de acuerdo con esa «humanidad» ontológica y 

objetiva que en él se encuentra. Las acciones o las omisiones de los hombres son buenas o 

malas en la medida en que se orientan al ser del hombre, que es al mismo tiempo su fin 

objetivo y su fin operativo. En la realización de esa identificación y esa armonía está la 

felicidad. Es la suya una moral de la felicidad, más que una moral del deber extrínseco.
732

 

 

De la definición tomista sobre la ley, dos aspectos, entre otros merecen destacarse: el 

carácter racional y su orientación al bien común. En cuanto a lo primero, la 

racionalidad de la ley está ligada a la percepción y actuación de su fundamento y su 

obligatoriedad con relación a la dignidad del ser humano, con independencia de sus 

connotaciones adjetivales, como pudieran ser el sexo, la raza, la clase social o la 

edad. Es decir, la ley tiene sentido y funcionalidad al servicio de la humanización, lo 

cual a su vez denuncia la ideologizada racionalidad de algunas leyes concretas que, 

favoreciendo a unos grupos sociales, van empujando a otros hacia los márgenes de la 
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convivencia y aun de la subsistencia. Cuando la discriminación de los seres humanos 

es permitida o, peor aún, fomentada por la ley, evidencia la misma ilegitimidad de la 

ley.
733

 

 

En cuanto al segundo aspecto, se indica que la ley se concibe y se promulga con 

miras al bien común. El bien humano al que debe orientarse la ley es, ante todo, 

comunitario. Entre las características del bien común hay que recordar su 

universalidad. Por su misma naturaleza, el bien común debe redundar en provecho de 

todos los ciudadanos, sin preferencias por personas especialmente privilegiadas o por 

grupos sociales determinados. El bien común excluye las discriminaciones. Por lo 

tanto, el bien común de los ciudadanos se constituye en elemento de discernimiento 

de la «moralidad» de las leyes y de las estructuras y del ordenamiento de ellas 

resultante y por ellas sustentado. Si el sistema normativo no tutelase el bien común, 

como magnitud de derecho y como quehacer orientador de deberes, habría de ser 

cuestionado en su legitimidad y modificado de forma que pudiera fomentar y 

proteger la dignidad de las personas humanas que constituyen la «comunidad» a la 

que tal sistema normativo se ordena.
734

 

 

c) Ley natural 

 

La teología moral tradicional cuando aborda el aspecto normativo de la moral 

cristiana, generalmente se refiere a la ley desde tres perspectivas: la ley divina, la ley 

natural y la ley positiva. La ley natural es la norma del obrar que dimana de la 

naturaleza humana ordenada a su fin. Se distingue tanto de la divina como de la 

positiva: de la primera porque es captada, no ya por la fe para la consecución de la 

vida divina, sino por la razón para la realización del bien humano; y de la ley 

positiva, que es formulada por una autoridad legislativa y obliga en virtud de ese 

decreto, mientras que la ley natural es anterior a toda prescripción humana o divina y 

obliga a cada uno de los hombres en razón de su naturaleza humana. Si bien, el 

concepto de ley natural aparece inicialmente en la filosofía griega, será santo Tomás 

de Aquino su teórico más autorizado, quien entre algunas de sus afirmaciones dirá:  

 

                                                 
733

 Ibíd.p.240. 
734

 Ibíd.p.241.242. 



272 

 

La ley natural es ―La participación de la criatura racional en la ley eterna‖ (Summa 

Theologica, 1a, 2ae, quest. 91, art.2.). ―No es otra cosa que la luz de la inteligencia 

infundida en nosotros por Dios. Gracias a ella conocemos lo que se debe hacer y lo 

que se debe evitar. Dios ha donado esta luz y esta ley en la creación". (Citada por VS 

40). 

  

Actualmente, el lenguaje corriente emplea fácilmente, una por la otra, las dos 

expresiones, derecho natural y ley natural. 

  

El derecho natural a par de la revelación salida del evangelio, es una de las dos fuentes de la 

doctrina moral de la Iglesia; la naturaleza del hombre, como obra de Dios, es el fundamento 

ontológico del derecho natural, que es a su vez la norma natural del obrar moral, expansión de 

un orden de cosas querido por Dios; en particular las instituciones sociales (familia, sociedad, 

política, trabajo, etc) tienen en este derecho su verdadero fundamento. Además al razón 

humana, cuando no está obcecada por la pasión, es capaz de conocer este derecho natural, que 

tiene valor absoluto, universal e inmutable, y es la fuente de todo derecho positivo.
735

 

 

Según el planteamiento tradicional, entre las propiedades de la ley natural se 

destacan: su universalidad y su inmutabilidad. La universalidad se refiere a que 

promulgada en la naturaleza humana, es verdaderamente universal, pues todo 

hombre está sujeto a ella y es también el fundamento del derecho internacional de la 

comunidad humana. En cuanto a su inmutabilidad, la ley natural, tomada 

adecuadamente, es de suyo inmutable; pero puede sufrir algunos cambios 

accidentales en cuanto a sus aplicaciones y formulaciones externas. Esta 

inmutabilidad se explica al fluir inmediatamente de la esencia misma de la ley 

natural; puesto que ésta expresa inmediatamente una tendencia fundada en el ser 

mismo del hombre, que es un valor constitutivo de la persona en función de su 

destino trascendental. Según esto, la ley natural no puede variar en sus 

prescripciones.
736

 

 

La teología moral postconciliar que ha revisado hondamente las distintas categorías 

del discurso moral, obviamente ha abordado la de ley natural, recogiendo sus 
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elementos rescatables, cuestionando lo susceptible de crítica y proponiendo los 

ajustes del caso.  

 

En cuanto a lo aceptable, es necesario reconocer que santo Tomás nos presenta la 

posibilidad de un discurso secular y profano, sin necesidad de recurrir ni si quiera a 

Dios para conocer lo lícito o ilícito de una conducta. La ley natural aparece como una 

mediación indispensable en cualquier planteamiento moral. Es el hombre, por tanto, 

el único protagonista que debe descubrir en su inteligencia los caminos más aptos 

para su completa realización. Y así la moral encuentra sus raíces más profundas en el 

propio corazón del hombre.
737

 El planteamiento, ley natural, que requiere una nueva 

nomenclatura, apelando a la misma realidad humana, muestra que en ella es posible 

descubrir una cierta normatividad. En el ser mismo del hombre se encuentran algunas 

pautas de valor y de sentido que pueden orientar correctamente el comportamiento 

personal y hasta el dinamismo histórico de la humanidad. Y así, entonces el orden 

humano es captado como mediación indispensable para hacer operativo el 

dinamismo ético de la fe cristiana.
738

 

 

La intuición profunda que expresa la categoría ley natural, por encima de los 

equívocos que se hayan podido dar, es que las normas de conducta se hallan insertas 

en la misma interioridad del hombre. Los principios más universales que en ella se 

encierran gozan de una evidencia tan extraordinaria que nadie puede negarles esta 

firmeza permanente. Todos estamos de acuerdo en que hay que hacer el bien, 

practicar la justicia o vivir de acuerdo con la razón, pero semejantes criterios resultan 

completamente ineficaces para la orientación concreta de la vida. La verdadera 

problemática no consiste en la admisión de dicha intuición. La más grave dificultad 

se centra en la posterior explicitación de sus contenidos: cuáles son, en concreto las 

exigencias que dimanan de esa ley natural. El conocimiento de ellas y los criterios 

válidos para descubrir su verdad constituyen el problema epistemológico más serio, 

que ha motivado el pluralismo, la variedad, los cambios y la evolución en la historia 

del pensamiento ético.
739
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La aceptación de la intuición fundamental que refleja la categoría ley natural, exige a 

su vez el cuestionamiento de aquello que erosiona su propia fundamentación. Los 

cuestionamientos en su mayoría se concentran en la perspectiva antropológica que 

subyace a dicho planteamiento. A este respecto dice Múnera: Si hoy en día 

entendemos que la historicidad del ser humano, su variabilidad, su imperfección en 

proceso permanente de perfeccionamiento, y su contextualidad socio-cultural son 

constitutivos de la naturaleza humana, no se puede pensar en unos elementos 

absolutos, estáticos, inmutables y universales que rijan a todos los individuos de la 

especie en todos los momentos del transcurrir espacio-temporal. La ley natural 

corresponde a categorías abstractas, esencialistas, propias de una filosofía 

determinada.
740

 

 

Muestra de esa concepción antropológica, son las afirmaciones de quienes la 

defienden: 

 

La inmutabilidad de la ley natural plantea el problema de su historicidad; pues hay que 

reconocer que, si la naturaleza humana es un dato metafísico y, por ende, inmutable, es 

también fuente de progreso histórico. Santo Tomás mismo hablaba de una naturaleza que 

puede cambiar… los textos en los que habla santo Tomás de una naturaleza humana cambiante 

han sido a menudo explotados de manera excesiva y superficial. Se trata sobre todo de ST II, II 

57, 2, ad 1 (natura autem hominis est mutabilis); pero el contexto inmediato muestra que la 

variabilidad de que se trata no es de orden ontológico, sino simplemente moral (el hombre 

puede hacerse malo, su voluntad pervertirse). Se ve, pues el sentido restringido en que Santo 

Tomás habla de una naturaleza humana cambiante; pero de ahí a deducir un derecho natural 

cambiante, va largo trecho.
741 

 

La comprensión de la ley natural ha recibido diversas intelecciones, entre las que se 

destacan dos: la que se centra en un «modelo cosmocéntrico» de honda raigambre 

estoica y la que cristaliza en un «modelo biologicista» propio de la escolástica 

casuística. Las cuales a su vez, han llevado a caer en una visión de la ley natural 

caracterizada por dos aspectos: el juridicismo legalista y una cierta ontologización o 

esencialización de la moral, que ha hecho entender la responsabilidad moral en 

relación con una naturaleza abstracta, única e inmutable, olvidando con frecuencia la 
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circunstancia concreta de la persona.
742

 Por tanto, es interesante recoger aquí, en las 

propias palabras del autor, no obstante, lo largo de la cita, las cuatro críticas que 

Flecha expresa a la categoría ley natural:  

 

1. Parecería primar la Ontología contra las Ciencias Antropológicas. La forma de 

aproximarse a la realidad moral ha utilizado con frecuencia los cauces abstractos de una 

Ontología a la que parecía interesarle el ser en general. Las ciencias antropológicas utilizan 

también la filosofía, pero se interesan sobre todo por la persona concreta. El proceso de 

subjetivización de la filosofía a partir del Renacimiento ha ido primando la Antropología sobre 

la Ontología, la realidad concreta del hombre sobre su esencia última. 

2. Tendría más en cuenta la abstracción que la realidad. Suele decirse que el concepto de «ley 

natural» adolece de racionalismo y de abstraccionismo. Una naturaleza así despojada de sus 

connotaciones y de su situación en el espacio y en el tiempo aparecería «deshumanizada». En 

esa forma de expresar la responsabilidad moral, se perdería lo real y, más correctamente, las 

inevitables contradicciones que lo real lleva consigo. La filosofía contemporánea considera que 

se impone otro método para recuperar el objeto de la moralidad: la atención al hombre en su 

singularidad y en su peripecia histórica. 

3. Consideraría la naturaleza e ignoraría la cultura. La moral formulada desde la clave de la 

«ley natural» habría intentado fundamentarse sobre una idea unívoca de naturaleza humana. Y 

no era descabellado el objetivo si es que el hacer —y el hacerse— ha de brotar del ser y si la 

dignidad del ser humano —de todo ser humano— ha de apelar a un substrato sustantivo que se 

encuentre más allá de lo circunstancial y adjetival de su situación existencial. Es cierto que 

habrá de admitir unos principios éticos universalmente válidos con tal de que se entiendan 

desde una «unidad de convergencia». Pero es necesario aceptar un pluralismo natural admitido 

siempre por Santo Tomás, y también por la Iglesia, al menos en lo que respecta a las 

orientaciones morales referidas al ámbito social. Tal pluralidad puede ser sincrónica y 

diacrónica. Hay diferentes culturas existentes al mismo tiempo. Y ha habido una larga sucesión 

de culturas a través de los tiempos. Los valores éticos que una ha descubierto son todavía para 

otra una especie de tierra incógnita. En ese contexto se hace especialmente clarificadora y 

urgente la distinción entre el mal —o el bien— moral objetivo, la responsabilidad o 

culpabilidad personal y la penabilidad o aceptabilidad social del comportamiento. Mientras que 

la apelación a la «ley natural» es relativamente comprensible por lo que se refiere a la primera 

instancia de la atribución moral, resulta mucho más problemática su invocación cuando se trata 

de las otras dos instancias, como ya se ha considerado en capítulos precedentes. Las 

formulaciones de una ley natural universalmente válida eran a veces proyecciones de esquemas 

sociales vigentes, planteados de forma etnocéntrica. Piénsese, por ejmplo, en la legitimación de 

la esclavitud sobre una base natural. 
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4. Apoyaría un cierto inmovilismo contra el dinamismo del hombre y de la historia. La ley 

natural se ha presentado a veces como un orden fijo, estático e inmutable, al que el mismo 

Concilio Vaticano II contrapone una concepción más dinámica y evolutiva (GS 5c), que parece 

hoy exigir una moral más provisional y, al mismo tiempo, una moral de lo provisorio. Ya se ha 

visto cómo en las mismas Sagradas Escrituras se observa una evolución histórica de las 

apreciaciones morales. El estudio de la historia nos advierte que no hay que ser excesivamente 

apresurados para calificar como leyes de la naturaleza lo que posiblemente sea fruto de las 

percepciones sociales del momento. Y, por otra parte, el mismo dinamismo histórico, y aun la 

experiencia del Espíritu, que irá conduciendo a los discípulos del Señor hasta la verdad 

completa (Jn 16,13), les lleva a descubrir nuevas implicaciones y exigencias morales de la 

responsabilidad hacia el hombre y su «naturaleza ». Los pliegues de la verdad que ha de ser 

continuamente desvelada no sólo ocultan el rostro de Dios: también ocultan el rostro y la 

dignidad última del hombre.
743

 

 

Estos cuestionamientos, exigen llegar a una síntesis que retomando a santo Tomás 

permita quedarnos con lo fundamental de la ley natural. Se trata de reconocer, lo que 

el mismo Concilio asume y es evidente: que todo ser humano tiene en su interior una 

"ley" puesta allí por Dios y que le señala que debe obrar el bien y rechazar el mal que 

le propone su conciencia contextualizada en sus propias circunstancias. En otras 

palabras, se trata de reconocer que todo ser humano es ético, o, en términos 

religiosos, que es moral. Es decir, que posee una conciencia para calificar de bien o 

de mal sus propios comportamientos, y que posee una libertad para elegir, bajo su 

propia responsabilidad, ese bien o ese mal que le presenta su conciencia.
744

 

 

La intuición fundamental que subyace a la ley natural requiere entonces ser 

replanteada desde las nuevas realidades del ser humano, y desde las comprensiones 

que de dicho fenómeno se van dando. El hombre es un ser en construcción 

permanente, en una búsqueda constante de nuevas posibilidades, con el deseo de 

responder en cada situación, de la manera más humana, a los problemas de su propia 

existencia. La naturaleza, como fundamento de la acción, no aparece como algo 

estático e inamovible, sino como un quehacer y una misión de la que el hombre se 

hace protagonista y responsable. Así el hombre no sabe de antemano lo que va a ser 

su futuro o, al menos, no lo sabrá con certeza. Sólo al final de un proceso, a veces 
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doloroso, comprenderá la verdad de lo que más le conviene. En esta perspectiva de 

reformulación, es pertinente lo siguiente:  

 

Cualquier formulación humana lleva grabado el sello cultural y científico de la época y es 

comprensible que, al surgir otras circunstancias, cambiar los conocimientos y tener una 

sensibilidad diferente, pueda resultar inadecuada y hubiera que pensarla de nuevo, para que 

exprese y defienda los mismos valores que intentaba mantener con anterioridad. La existencia 

del hombre es un proceso dinámico, y a una fase particular y delimitada en el tiempo de este 

conocimiento del ser y de la naturaleza no se le puede atribuir un significado absoluto, ni 

considerarla tampoco como una afirmación definitiva e inmutable… La condición temporal del 

hombre es algo indispensable de la economía de salvación y Dios lo ha conducido siempre, por 

los caminos de la historia, con una pedagogía paciente en medio de las vacilaciones y 

dificultades. La razón última de la evolución en el descubrimiento de los valores encuentra 

aquí su más profunda explicación. Con esperanza vamos caminando hacia la plenitud. Es una 

vocación de peregrinos, que lentamente se acercan con ilusión hacia la Verdad y el Bien.
745

 

 

d) La norma a la luz de la Sagrada Escritura 

 

La Sagrada Escritura como alma de la teología, y obviamente de la teología moral, se 

convierte en fuente inspiracional para el tema específico de la norma moral, al 

situarla en el puesto ―segundo‖ que le corresponde en la historia de la salvación. En 

la Biblia, lo primero es el indicativo —lo que Dios ha hecho por el hombre— luego 

viene el imperativo —lo que el hombre está invitado a hacer—. El Dios que liberó a 

su pueblo de la esclavitud, quitando los impedimentos objetivos de la libertad, es el 

mismo Dios que en el desierto fue educando la conciencia del pueblo, para hacerlo 

sujeto de su libertad. Y que posteriormente, le propondrá mantenerse como un 

pueblo de hombres libres mediante la asunción de un código que expresara las 

profundas exigencias éticas necesarias para una convivencia humana armónica, justa 

y abierta a él mismo, que les había sacado de Egipto con mano poderosa y brazo 

extendido. Y esa misma será la lógica que atravesará la revelación definitiva 

acontecida en Jesucristo: un don, una buena noticia de la salvación gratuita y 

amorosa de Dios, que como consecuencia implicará la asunción de un estilo de vida, 

que tendrá como uno de sus referentes, la norma fundamental de amor a Dios y al 

prójimo. 
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Como relato de la fundación del pueblo de Israel, la Torá es primeramente instrucción, palabra 

de revelación del designio de Dios sobre el hombre. La propuesta de la alianza precede a la 

enunciación de la Ley. Israel no se convierte en el pueblo del Señor porque se someta a una 

ley, sino porque entra en la alianza. El don de la Ley no se recibe más que en la alianza. Fuera 

de ésta, la Ley corre el riesgo, efectivamente, de no ser más que un legalismo, un reglamento 

que permite la autojustificación. Pero no hay alianza Sin Ley. La Leyes siempre y no puede ser 

otra cosa más que la «carta magna» de la alianza.
746

 

 

Desde esta perspectiva entonces, es necesario decir que la Biblia ofrece una rica y 

variada experiencia religiosa que, vivida por Abrahán, Moisés, Elías y los demás 

«buscadores de Dios», y especialmente por Jesús de Nazaret, es asimilable y 

normativa para los que viven «en Cristo». Experiencia que contiene una visión 

creyente del mundo y del hombre, y que se constituye en una motivación 

trascendental que especifica el comportamiento ético del cristiano.
747

 Por tanto, el 

recurso a la Sagrada Escritura para la iluminación de las normas morales no puede 

convertirse en la búsqueda y el establecimiento de normas presuntamente reveladas 

por Dios y prontas para ser aplicadas a cualquier situación. Semejante modo de 

recurrir a la Biblia, sin tener en cuenta los varios condicionamientos histórico-

culturales, lo juzga superficial e insuficiente la exégesis moderna, y hasta suscita la 

sospecha de una instrumentalización de la Palabra de Dios.
748

  

 

El recurso a la Sagrada Escritura, requiere entonces estar atento a tres tentaciones 

que bien precisa Flecha: 

 

Existe…el peligro de instrumentalizar la palabra de Dios, como ya denuncian los mismos 

profetas bíblicos (cf. Jer 28; Ez 2,5; 33,1-9). Existe siempre el peligro de detener el mensaje 

bíblico en un momento determimado, olvidando su historicidad y evolución. Por poner un solo 

ejemplo, baste recordar que la norma ética del comportamiento interpersonal describe un arco 

asombroso desde la ley de Lamec (Gen 4,23-24), pasando por la ley del talión (Ex 21,25) hasta 

la ley del perdón enunciada con una cierta ironía por Jesús (Mt 18,22). Y existe, hoy como en 

los tiempos bíblicos, la tentación de desvincular las palabras de su sentido más hondo. 
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Institucionalizar las normas, privándolas de su contenido, no es sólo fosilizarías, sino volverlas 

contra sí mismas.
749

  

 

- Cuestión terminológica 

 

En hebreo el campo semántico legal tiene varios términos entre los cuales referimos 

dos significativos: hr"øAT  Tôrâ y  hw"©c.Mi micwâ. El primer término Tôrâ es un 

sustantivo que significa  ―instrucción, ley‖ (sustantivo verbal femenino con t-), 

proveniente de la raíz yrh verbal hifil que significa ―enseñar‖. Tôrâ aparece 220 

veces en la Biblia hebrea de ellas solo 12 en plural. La mayor frecuencia de la 

palabra se da en la literatura cronística y en la deuteronómico-deuteronomista, con 

algo más de 40 casos en cada una de ellas, seguidas de los Salmos y de la fuente 

sacerdotal. Un uso no específicamente teológico de yrh se encuentra casi 

exclusivamente en Prov y Job. La Tôrâ sapiencial ha de ser considerada como un 

acontecimiento independiente de la Tôrâ sacerdotal y profética. También el uso 

profético y deuteronómico-deuteronomista del concepto tora parece estar más 

influido por el sapiencial que por el sacerdotal.
 750

 Liedke - Tora p.1294.5. 

 

En términos teológicos la Tôrâ se refiere a tres aspectos: la Tôrâ del sacerdote; la 

Tôrâ deYahvé, y la Tôrâ de Moisés. En cuanto a la Tôrâ del sacerdote, no es 

aceptable la afirmación de que la Tôrâ originalmente es exclusiva de los sacerdotes, 

pese a que la instrucción en la Tôrâ constituya una de las funciones esenciales del 

sacerdocio. El testimonio quizá más antiguo de la relación de la Tôrâ con el 

sacerdote es el dicho sobre Leví de la bendición de Moisés, en la que se afirma de los 

levitas: ―enseñana (yrh hifil) a Jacob tus mispatim y a Israel tu Tôrâ (Dt 33,10). La 

Tôrâ sacerdotal informa al laico no instruido sobre la adecuada distinción entre 

sagrado y profano, puro e impuro. En ella son característicos, ante todo, los preceptos 

y prohibiciones imperativos en segunda persona plural (Lv 7,22-25). En la redacción 

final de P se da un cambio de significado del término. El sacerdote se basa en la 
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tradición de la da‗at cuando imparte instrucción a los laicos (tora). Toda la tradición 

didáctica sacerdotal fue dada a conocer públicamente en tiempo de Esdras y con ello 

esta tradición didáctica se convirtió en derecho de Estado, mientras que hasta 

entonces la Tôrâ sacerdotal y el derecho estaban separados.
751

  

 

La Tôrâ deYahvé es reivindicada enfáticamente por los profetas Oseas y Jeremías 

quizá en antítesis con la monopolización y falsificación de la Tôrâ por parte de los 

sacerdotes. Oseas entiende por Tôrâ deYahvé no unas instrucciones particulares, 

sino la manifestación global de la voluntad de Yahvé fijada por escrito (Os 4,6: 

paralelo da‗at; 8,1.12 paralelo berit). Isaías acusa a los israelitas de ―despreciar la 

Tôrâ deYahvé‖ (5,24), de ―ser hijos que no quieren escuchar la Tôrâ deYahvé‖ 

(30,9). Al parecer esta Tôrâ deYahvé tuvo influjos sapienciales. El uso de Tôrâ 

como designación de la voluntad de Yahvé en su conjunto recuerda muy de cerca el 

lenguaje sobre la Tôrâ de los padres en los Proverbios. Tôrâ deYahvé es además la 

expresión clave de los llamados salmos de la tora (1; 19B; 119), que no han de 

entenderse en sentido ―nomístico‖, puesto que la Tôrâ aparece en ellos como 

manifestación vivificantes de la voluntad de Yahvé y la adhesión del hombre a la 

torá significa alegría y satisfacción. La religiosidad basada en la Tôrâ, propia de 

estos Salmos, se refiere primariamente, en contraste con la concepción anterior de la 

tora, al individuo no al pueblo.
752

 

 

La Tôrâ de Moisés. La estrecha conexión del concepto Tôrâ con el nombre de 

Moisés caracteriza la literatura deuteronomista y cronista del AT. En las partes que 

enmarcan el Dt (1-4; 27-32) aparece un uso de Tôrâ que tiene especial importancia 

para la gran unificación sobre todo de las tradiciones legales. Si hasta entonces 

especialmente la Tôrâ sacerdotal era una instrucción individual, el Dt recoge la idea 

iniciada por Oseas, y quizá por Isaías, de que la manifestación de la voluntad de 

Yahvé a Israel ha de entenderse como una unidad. Para la historia posterior de la 

Tôrâ son decisivas dos líneas trazadas en el AT: a) el aislamiento, llevado a cabo en 

Sal y en Cr, de las instrucciones particulares de la Tôrâ, conduce a la casuística de 

                                                 
751

 Ibíd.p.1297.1298.1300. 
752

 Ibíd.p.1300.1301.1302. 



281 

 

los rabinos; b) la visión de la unidad de la ―ley‖, nacida en Os, Is y, ante todo en Dt, 

que conduce a que pueda designarse como Tôrâ no sólo el Pentateuco, sino también 

el canon del AT en su conjunto: esta línea se prolonga en la religiosidad basada en la 

Tôrâ, propia de los Salmos, en la sabiduría posterior, y, sobre todo, en la llamada 

apocalíptica.
753

 

 

El segundo término hebreo es hw"©c.Mi micwâ proveniente del verbo en piel y pual  swh 

que significa ―ordenar‖. El nombre verbal femenino micwâ con el prefijo m-, 

significa ―orden, mandato‖. El verbo swh aparece en el AT 485 veces en piel y 9 en 

pual; el sustantivo micwâ 181 veces. Verbo y sustantivo aparecen en Dt y en la 

literatura deuteronomista. Orden y mandato son actos de autoridad, pero se 

distinguen en que la orden produce una acción única en una situación determinada, 

mientras que el mandato tiene validez permanente más allá de la situación individual. 

El mandato establece un límite y, debido a ello, es por su naturaleza una prohibición; 

una vez comunicada la ejecución de una orden, la orden pierde su objeto. Ambos se 

expresan con swh piel. Las órdenes se suelen dar en imperativo/vetativo, los 

mandatos en prohibitivo y en las formas positivas correspondientes del ―presente de 

exigencia‖.
754

 

 

La formulación miswot (Lv 4,2ss; 5,17) comparada con Nm 15,22 revela que micwâ 

puede designar mandatos y prohibiciones. En cuanto plural, miswot, se encuentra en 

Dt, Dtr y Cr, la mayoría de las veces unido a otros términos que expresan mandato y 

ley: hqq. Si micwâ pudo ser originariamente un término técnico para designar el 

mandato, a su vez es sinónimo del conjunto o parte de la ―ley‖. Es característica de 

Dt la yuxtaposición miswot/huqqot (Dt 6,2; 8,11 y otros), en Dtr se encuentra 

huqqim/huqqot/mispatim/miswot en casi todas las combinaciones posibles y de forma 

similar en Cr, donde se añade también Tôrâ (2 Cr 14,3; 19,10 y otros). El Dt además 

del plural, utiliza también el singular micwâ para designar un corpus de decretos 

jurídicos y preceptos e incluso el conjunto de la ―ley‖. Esto es claro en Dt 5,31; 6,1; 
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7,11 donde aparece micwâ como designación global junto a huqqim/ mispatim. 

Lohfink sostiene que micwâ es en Dt la palabra principal para ―ley‖.
755

 

 

Por su parte, en griego, los términos referidos al campo legal son dos entre otros: 

no,moj nomos y evntolh  entole.  En cuanto a no,moj, aparece 195 veces en el NT, de las 

cuales, 118 se encuentran sólo en Pablo (Romanos 74 veces, Gálatas 32, y el resto en 

1 Corintios y Filipenses), en Mateo 8 veces, en los escritos de Lucas 27 (9 + 18), en 

Juan 15, en Efesios 1, en 1 Timoteo 2, en Hebreos 14 y en Santiago 10. Aunque en 

Marcos se discute sobre importantes cuestiones relativas a la ley, el término no,moj no 

aparece en este evangelio. La palabra no,moj se deriva etimológicamente ne,mw  

―asignar‖. Así que no,moj significa ―lo asignado‖.
756

 

 

En la cuestión sobre como hay que traducir no,moj en en NT, no debemos recurrir en primera 

instancia a la comprensión interna del AT  acerca de la tora. Sino que habrá que tener en 

cuenta, antes que nada, el desplazamiento semántico que hubo al pasar tora a no,moj (de unos 

220 casos en que aparece el término tora en el AT hebreo, la LXX lo traduce en unos 200 

casos por no,moj; en total no,moj aparece en la LXX unas 430 veces… En el NT, principalmente 

por influencia de la LXX, no,moj debe traducirse por ley. Casi siempre se piensa en la ley 

mosaica y, por cierto, considerada en su conjunto, a menudo en su carácter de exigencia y, por 

tanto, como determinante de juicio. En el NT no se usa no,moj como instrucción del sacerdote o 

del padre, y no se usa si quiera para referirse a un precepto particular de la Torá; para referirse 

a una mandamiento concreto se habal de evntolh..757
 

 

El segundo término griego, evntolh aparece 67 veces en el NT, 42 de ellas en singular 

y 25 en plural. Existen testimonios del término en casi todos los escritos del NT. Son 

excepciones: 2 Corintios, Gálatas, Filipenses, 1-2 Tesalonicenses, 2 Timoteo, 

Filemón, Santiago, 1 Pedro, 3 Juan y Judas. Significa mandato, mandamiento, 

encargo. Aunque evntolh en el NT, significa en la mayoría de los casos un 

mandamiento dado por Dios o por Cristo, el término puede emplearse también para 
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designar una orden o mandato humano (Lc 15, 29; Jn 11,57; Hech 17,15; Col 4, 10; 

Tit 1,14).
758

  

 

La comprensión neotestamentaria de evntolh se halla relacionada con el uso judío helenístico 

del término, que está determinado por los LXX. Según este empleo del término, evntolh puede 

designar también un decreto humano (1 Re 2,43; 2 Re 18, 36; 1 Mac 2, 31) Claro que que en la 

mayoría de los casos evntolh significa la divina micwâ, «mandato, mandamiento, 

instrucción», que se da a conocer en la Torá (Gén 26, 5; Ex 15, 26; Lev 22, 31); porque la Torá 

se presenta al hombre como evntolh (cf. Prov 6, 23 LXX; Dt 17, 19 LXX; 2 Re 21, 8). - Esta 

interpretación de la Torá como micwâ aparece ya en Dt 6, 1.25; 7, 11; 8, 1; 11,8.22). Ahora 

bien, la evntolh de la micwâ se pormenoriza en las evntolai., en los diversos mandamientos. 

Pero sería un error el deducir de ahí que el Judaísmo se vio «ante una inmensa multitud de 

preceptos» que dificultaban con su peso abrumador la captación del carácter uniforme de la 

voluntad divina. La unidad de la voluntad divina viene dada por la Tôrâ, por lo cual era ya 

imposible para el judaísmo -y no llegó a serlo sólo para Mateo- el distinguir  «entre la ley 

(no,moj como la suma de los no,moi) y los distintos mandamientos de la Tôrâ.
759

 

 

- Norma - Ley en el Antiguo Testamento 

 

La Biblia hebrea o TANAK, da el nombre de Tôrâ a la primera parte de su canon, en 

la que se encuentran los cinco primeros libros bíblicos, que contienen las grandes 

prescripciones bíblicas y a su vez, las narraciones fundantes del pueblo de Israel. Al 

abordar las prescripciones normativas que aparecen en este corpus, es necesario tener 

presente el contexto histórico en el que surgen y al que intentan responder, para 

evitar como ya advertía Flecha, desvincular las palabras de su sentido más hondo, 

fosilizándolas o detener el mensaje bíblico en un momento determinado, olvidando 

su historicidad y evolución.
760

 En esta perspectiva, se referirán algunos textos, 

destacando algunos elementos significativos sobre la importancia y sentido de la 

norma en Israel. 

 

La primera vez que aparece en la Biblia el verbo hebreo swh ―ordenar‖ es en Gn 

2,16-17, cuando Dios ordena a Adan no comer del árbol del conocimiento del bien y 
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del mal: “Y ordenó (wc;y>w: wayücaw) el SEÑOR Dios al hombre, diciendo: De todo 

árbol del huerto podrás comer,  
17

 pero del árbol del conocimiento del bien y del mal 

no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás‖. Lo primero que el 

texto revela es la razón de ser de la vida en el jardín del edén. El sentido de la vida 

paradisíaca no consiste tanto en el placer evocado por el término ‗edén, cuanto en la 

obediencia al mandato divino. Mientras el hombre observe el mandato de Dios, 

podrá disfrutar del jardín; de lo contrario, su situación cambiará completamente.
761

 

La felicidad del hombre (v. 16) depende de que permanezca obediente a Dios. En 

este concepto reside todo el significado del jardín.
762

 El límite que Dios le pone a 

Adán, no es una carga subyugante sino un mandato en aras de preservar su vida, de 

ahí que le diga enfáticamente que si llega a comer del árbol prohibido: ciertamente 

morirás. Por tanto, más que de una orden autoritaria y heterónoma, se trata de la 

revelación del proyecto de Dios sobre el mundo, de cuya atención depende la 

felicidad del hombre y su armoniosa inserción en el conjunto creado.
763

 

 

El segundo texto es Dt 4,5-8: ―Miren, yo les enseño los mandatos (Huqqîm)  y 

decretos (ûmišPä†îm) que me mandó (ciwwaºnî) el Señor mi Dios, para que los 

cumplan en la tierra donde van a entrar para tomar posesión de ella. Pónganlos por 

obra, porque ellos serán su prudencia (Hokmatkem) y sabiduría (ûbîºnatkem) ante 

los demás pueblos que al oir estos mandatos, comentarán: "Que pueblo tan sabio y 

prudente es esa gran nación"  
7
 Porque, ¿qué nación grande (gôy Gädôl) tiene un 

dios tan cercano como nuestro Dios, que cuando le invocamos siempre está cerca?  
8
 

¿y qué nación grande tiene unos mandatos y decretos tan justos (caDDîqìm) como 

esta ley (Tôrâ) que yo hoy promulgo en presencia de ustedes?.  

 

Se trata de un texto ubicado en el contexto del prólogo a la promulgación de la ley a 

todo Israel (Dt 4,1-14), en el que Moisés se dirige a Israel invitándolo a la puesta en 

práctica de los mandatos y decretos, que serán reconocidos por los demás pueblos 

por la sabiduría y prudencia que contienen, por la justicia que exhiben, y por ser la 
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expresión de la cercanía de Dios. El estilo del Dt es marcadamente exhortatorio; 

escucha (šüma`). indica el comienzo de un discurso litúrgico (cf. 5,1; 6,1; 6,3.4; 9,7). 

En el texto se repiten tres grupos de palabras: mandatos y decretos (Huqqîm 

ûmišPä†îm); prudencia y sabiduría ((Hokmatkem ûbîºnatkem); gran nación (gôy 

Gädôl). El primer grupo de palabras, hace parte del campo semántico legal: mandatos 

y decretos: (Huqqîm ûmišPä†îm) entendiendo la primera palabra, hüq como un 

decreto jurídico positivo; y la segunda, mispát como una decisión judicial que sirve 

de base a una ley casuística. El segundo grupo, prudencia y sabiduría ((Hokmatkem 

ûbîºnatkem) confirma, por una parte, que la palabra hokmáh debería traducirse 

muchas veces en el AT más por «prudencia» que por «sabiduría». Y por otra parte, 

que aquí se puede descubrir el comienzo del proceso que llegó a identificar la ley con 

la sabiduría (cf. Prov 8,22-36; Eclo 24). El tercer grupo de palabras, gran nación 

(gôy Gädôl), mencionado tres veces en el texto, está asociado con la teología del 

«Dios que está cerca», y con la antigua ideología del arca como lugar de la presencia 

activa de Yahvé para su pueblo.
764

  

 

La grandeza de Israel es reconocida en el texto, no en virtud de su ―poderío‖ sino de 

la presencia cercana de Dios. De ahí, que el mismo autor del Deuteronomio le reitere 

al pueblo de Israel ―el Señor se enamoró de ustedes y los eligió no fue por ser 

ustedes más numerosos que los demás, porque son el pueblo más pequeño, sino por 

puro amor a ustedes‖ (Dt 7,7-8). Finalmente, Moisés le dice al pueblo que las demás 

naciones al ver la ley de Israel no sólo la reconocerán prudente, sabia, y grande sino 

que verán la cualidad justa de sus mandatos. (caDDîqìm).  

 

El tercer grupo de textos a referir, ubicados en Dt 5 y 6 subrayan tres aspectos: el 

fundamento de la ley veterotestamentaria, algunas precisiones prácticas sobre el 

modo de tenerla presente y la finalidad que se le asigna a la misma. Dichos textos se 

encuentran en la primera sección (Dt 5,1 – 11,32) del segundo gran discurso de 

Moisés. Los textos de esta sección pertenecen a dos géneros distintos: el narrativo (5 

y 9,7 – 10,11) y el parenético (6,1 – 9,6 y 10,12 – 11,32). Los pasajes narrativos son 

de tipo histórico, están redactados en segunda persona del plural y giran en torno a 
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los acontecimientos del Horeb. Los parenéticos, en cambio están redactados en 

segunda persona del singular y tratan de inculcar la fidelidad a Yahvé como norma 

de vida. Pero ambos generos se mezclan y entrecruzan en los textos, lo cual se 

aprecia mejor en los encabezamientos y en los pasos de una sección a otra. El paso 

de la sección narrativa del cap. 5 a la parenética del cap. 6 requiere especial atención: 

Dt 5,32 – 6,3.
765

 

 

Se destacan algunas frases de este fragmento, así: 

  

5,33: a fin de que (lümaº̀ an) vivan y les vaya bien, y prolonguen sus días en la tierra 

que van a poseer.  

6,2: para que (lümaº̀ an) temas… para que (lümaº̀ an) tus días sean prolongados.   

6,3: para que (la) te vaya bien y te multipliques en gran manera. (la`áSôt ´ášer yî†ab 

lükä wa´ášer TirBûn mü´öd) 

 

Frases que bien se acoplan a las que se refieren en Dt 6,24: Y el SEÑOR nos mandó 

que observáramos todos estos estatutos, y que temiéramos siempre al SEÑOR 

nuestro Dios para nuestro bien (lü†ôb läºnû) todos los días y para preservarnos la 

vida (lüHayyötëºnû), como hasta hoy.   

 

En las cuatro frases anteriormente señaladas se hace referencia a la finalidad de la 

observancia de la ley mediante tres recursos lingüísticos: la partícula final (lümaº̀ an), 

la preposición (lü) con verbos en infinitivo, y por último, los dos mismos elementos 

anteriores más la partícula relativa (´ášer). La finalidad de la observancia de la ley 

aparece explicitada en cinco elementos: 

- A fin de que vivan - para preservarnos la vida 

- Les vaya bien - te vaya bien - para nuestro bien 

- y prolonguen sus días en la tierra que van a poseer - tus días sean prolongados 

- para que le temas   

- y te multipliques en gran manera 
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El primero, tercero y quinto  elemento hacen referencia a la vida: vivida, preservada, 

prolongada en días o multiplicada mediante la descendencia. El segundo elemento se 

refiere a ―irle bien‖, es decir, al bienestar. Y el cuarto elemento, indica el temor a 

Dios. Se nota entonces que, fundamentalmente la finalidad asignada a la ley es la 

vida y el bienestar del pueblo, y el reconocimiento reverente de la grandeza del Señor 

que vela ―paternalmente‖ por sus hijos. 

 

El fundamento de la ley veterotestamentaria y las precisiones prácticas sobre el modo 

de tenerla presente aparecen en Dt 6,4-9, texto conocido como el šüma` porque es el 

imperativo con el que empieza: ―escucha‖. Se trata de un texto muy importante en la 

tradición judía por contener la proclamación por excelencia de dicha fe: la 

unidad/unicidad de Yahvé: ―Escucha, Israel, el Señor  nuestro Dios, el Señor es 

uno‖ (v.4). Los vv.4-5 contienen el ―dogma fundamental‖ y el ―mandamiento 

principal‖ de la religión judía. La triple expresión de la totalidad del v.5 expresa el 

amor a Yahvé, un amor total y sin reservas. ―Amarás al Señor tu Dios con todo tu 

corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza‖. A una afirmación clave de la fe del 

israelita tiene que corresponder una actitud, igualmente clave, del pueblo de Israel 

respecto de su Dios. Puesto que el Dios de Israel es uno y único, el pueblo tiene que 

amarlo plenamente, sin división ni fisuras.
766

 

 

Los vv.6-9, de tono catequético insisten en que Israel nunca debe olvidar las 

―palabras‖, lo cual puede referirse tanto al šüma` como al conjunto de normas del 

Deuteronomio. Llevarlas en el corazón significa hacerlas propias, siempre presentes 

y cumplirlas a lo largo de la vida. Repetir estas palabras ―en casa‖, ―de viaje‖, 

―acostado‖ o ―levantado‖, expresiones en conjunto de totalidad, significa repetirlas 

siempre. La expresión figurativa del v.8 de llevarlas atadas a la mano como una 

señal, fue tomada literalmente por el judaísmo posterior que usó las filacterias. 

 

El cuarto texto, Dt 30,11-14, muestra que no es imposible cumplir la ley. ―Porque el 

precepto que yo te mando hoy no es cosa que te exceda ni inalcanzable‖ (v.11). Esta 

no supera las fuerzas del israelita. La ley no es lejana (no está en el cielo ni en el 

mar) sino cercana (en la boca y en el corazón). Es un texto que insiste en la 
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practicabilidad de la ley, que no excede las fuerzas del israelita. Se trata de una ley al 

alcance, no excesiva, ni sofocante, promulgada para ser observada por seres 

humanos. 

 

El quinto texto es el decálogo, presentado en sus dos versiones: Ex 20,2-17 y Dt 5,6-

21. Al parecer las dos versiones tienen un marcado carácter deuteronómico. Se 

trataría de una remodelación deuteronómica de un breve catecismo de imperativos 

éticos fundamentales que enumeraba las obligaciones básicas para con Dios y para 

con el prójimo. Su desarrollo se dio como fruto del sentido común ético del pueblo 

en un largo período de tiempo. No sorprende encontrar textos proféticos que apelan a 

estas exigencias éticas fundamentales: ―Juramento y mentira, asesinato y robo, 

adulterio y libertinaje, homicidio tras homicidio‖ (Os 4,2). ―De modo que roban, 

asesinan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal, van detrás de 

otros dioses que no conocían, ¿y luego vienen a presentarse ante mí en mi casa?‖ (Jr 

7,9-10). La diferencia de orden confirma la sospecha de que pueden haber circulado 

diversas versiones antes de la estandarización de los deuteronomistas.
767

 

 

Desde el punto de vista formal, el elemento más relevante del decálogo está en una 

serie de fórmulas construídas con la negación hebrea (lö´) más la segunda persona 

singular del futuro de diferentes verbos. El verbo en futuro, precedido de la negación, 

equivale a un imperativo. Pero también hay algunas fórmulas afirmativas. Las 

negativas suelen calificarse de ―prohibiciones‖ y las afirmativas de ―mandamientos‖. 

En tal sentido, no sería del todo exacto hablar de los ―diez mandamientos‖ para 

referirse al decálogo. Frente al planteamiento de la existencia de un ―decálogo 

primitivo‖ constituido por una serie homogénea de diez fórmulas, los exegetas cada 

vez creen que se trata de algo que descansa sobre bases muy frágiles e hipotéticas. 

No obstante, sigue siendo válida la idea de que la serie de prohibiciones y de 

mandamientos forman la osamenta del decálogo, actualmente recubierta con otros 

elementos.
768
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El decálogo constituye un hecho insólito y excepcional respecto de las otras culturas 

y religiones del entorno de Israel, dado que en las leyes del antiguo Oriente, los 

dioses nunca aparecen como autores del derecho sino tan sólo como garantes, 

mientras que en el decálogo israelita, Yahvé es la fuente y el origen de la ley. De ahí 

que las referencias a Yahvé constituyan un elemento esencial del mismo. Además, es 

igualmente significativa en el decálogo la estrecha relación entre voluntad divina y 

mandato humano, relación con Dios y relación con el prójimo. El decálogo se abre 

con el pronombre personal de primera persona referido a Yahvé, y se cierra con el 

pronombre personal de segunda persona, referido al prójimo. Ambos pronombres 

subrayan la relación estructural existente entre la primera y la última palabra del 

decálogo. Si Yahve ocupa el centro de la primera parte, el prójimo centra la atención 

de la última. En realidad, el decálogo gira en torno a estos dos polos, regulando las 

relaciones del israelita con su Dios y con su prójimo. Por tanto, la particularidad del 

decálogo está en la unión indisoluble de los mandamientos ―teológicos‖ y de los 

mandamientos ―éticos‖ de tal modo que los primeros no son más importantes que los 

segundos.
769

 

 

El decálogo, en cuanto ley central de la alianza, se abre con un recuerdo: ―Yo soy el 

Señor tu Dios, el que te sacó de Egipto, de aquel lugar de esclavitud‖ (Ex 20,2) Y la 

continuación del texto sería la manera de decir: ―si has sido liberado, dice Dios a 

Israel, vive en consecuencia‖. Así pues, es en el acontecimiento de su liberación de 

la esclavitud donde la ética encuentra su fundamento en Israel. El decálogo entonces 

es la expresión de la voluntad de Dios para cuantos desean conducir su vida a la luz 

de la liberación operada por él, y pretende que la libertad adquirida se mantenga en 

todo su esplendor sin la intervención continua de Dios. La ley se convierte así en el 

principio activo que permite actualizar en el espacio y en el tiempo la salvación dada 

de una vez en el paso del mar.
770

 

 

Sin caer en la tentación de derivar de las Escrituras, y concretamente del decálogo, 

las reglas de nuestra conducta, como si fuera suficiente explicitar estos textos para 

conocer su contenido normativo, aplicable aquí y ahora, es interesante referir aquí el 
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intento de la Pontificia Comisión Bíblica de traducir de modo distinto, pero no 

menos fiel, el contenido de la carta israelita en términos de una moral de los valores 

(o axiología). 

 

Transpuestos en una terminología de valores, los preceptos del decálogo conducen al siguiente 

elenco: el absoluto, la reverencia religiosa, el tiempo, la familia, la vida, la estabilidad de la 

pareja, la libertad, la reputación, la casa y las personas, la casa y los bienes. Cada uno de estos 

valores abre un ―programa‖, es decir, una tarea moral jamás cumplida.  Las afirmaciones 

siguientes, introducidas por los verbos, ilustran la dinámica que se genera al seguir cada uno de 

estos valores.  

 

Tres valores verticales (se refieren a la relación de la persona humana con Dios): 

1. Rendir culto al único absoluto 

2. Respetar la presencia y la misión de Dios en el mundo (aquello que el nombre simboliza) 

3. Valorar la dimensión sacra del tiempo 

 

Siete valores horizontales (se refieren a la relación entre las personas): 

1. Honrar la familia 

2. Promover el derecho a la vida 

3. Mantener la unión de la pareja 

4. Defender el derecho a la libertad y dignidad de cada uno 

5. Preservar la reputación de los otros 

6. Respetar las personas (que pertenecen a una casa, una familia, una empresa) 

7. Dejar al otro sus propiedades materiales. 

 

Analizando los diez valores presentes en el decálogo, se nota que ellos siguen el orden de 

progresión descendente (del valor prioritario al menos importante), Dios en el primer lugar y 

las cosas materiales en el último; y dentro de las relaciones humanas, se encuentra al inicio de 

la lista: familia, vida, matrimonio estable. El decálogo abre largamente la vía a una moral 

liberadora.
771

 

 

Israel durante su peregrinaje de liberación, percibe la revelación de la ley, situándola 

en el marco religioso de una alianza que es vocación y oferta gratuita de Dios (Ex 

20,2-17). La fidelidad a la alianza, que configura la misma existencia posterior del 

pueblo, está rubricada, de modo cuasi-sacramental, por la fidelidad constante y 

alegre a la ley divina (Jos 24,21-24). El don de la Ley en el Sinaí no suprime sino 

que sobrepasa la promesa hecha a Abrahán (Rom 7; Gal 3), en cuanto revela en 
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forma explícita, aunque sea a título provisional, la disposición íntima de Dios y su 

intención de profundizar la respuesta a la Alianza. Luego en la insistencia 

deuteronómica ―si escuchas la voz del Señor y pones en práctica sus mandamientos, 

serás bendecido; de lo contrario, la maldición caerá sobre ti‖ (Dt 28, 1-2.15), 

aunque la promesa de Yavé pareciera perder algo de su gratuidad y la respuesta de 

Israel pareciera perder algo de su desinterés. El vínculo que hay que establecer entre 

la promesa de Dios y la respuesta del creyente no pertenece al orden mercantil del 

―te doy para que me des‖ sino al orden de la fidelidad y de la confianza. El don está 

presente en todos los momentos de la alianza, pero no tiene que ver con hacer 

pasivos a los hombres. Al contrario, aun cuando sea siempre Dios el que lleva la 

iniciativa, es siempre para ayudar a los hombres a hacerse autónomos y 

responsables.
772

 

 

Durante el exilio en Babilonia, el pueblo se vio privado de los tres pilares 

fundamentales que sustentaban la identidad nacional: la monarquía, el templo con su 

sacerdocio y el profetismo. Sólo le quedaba la Ley, que los israelitas conservan en 

sus filacterias y en sus corazones. Después del exilio, la Torah se convierte en el 

centro de la vida de Israel, dado que la comunidad de los deportados había buscado 

en ella la expresión de su de identidad nacional. La observancia meticulosa del 

sábado, de la circuncisión, de las leyes de pureza ritual delimitan las verdaderas 

fronteras de la comunidad judía. La ley se convierte en el criterio supremo del 

judaísmo. Crece la casuística, necesaria para resolver los problemas morales de la 

vida cotidiana. Y en algunos casos la letra de la ley es privada de su espíritu y de su 

fundamento teológico. Si antes la ley estaba en función de la alianza, ahora la ley se 

torna fin de sí misma. Hasta se llega a confundir la voluntad de Dios con las 

tradiciones humanas.
773

  

 

La ley se convierte en objeto de veneración, y el amor por ella, exigente y consolador 

a la vez (Esd 8,9), lleva hasta la misma aceptación del martirio (1 Mac 1,57-63; 2,29-

38; 2 Mac 7). Tanto el salmo 119 cuanto un libro como el de Baruc recogen una 

alabanza a la Ley, profundamente religiosa (Bar 4,1). Pero será en los Salmos donde 

                                                 
772

 GROSSI, Op.Cít.p.372; FLECHA, Op.Cít.p.255. 
773

 MARTINEZ DÍEZ, F. Creer en Jesucristo, vivir en cristiano. Cristología y seguimiento. Estella 

(Navarra), Verbo divino, 2005.p.814; FLECHA, Op.Cít.p.256. 



292 

 

se encuentren los sentimientos de alabanza, gratitud y veneración que Israel 

expresaba frente a la ley de Dios, junto con la exhortación a conocerla, meditarla y 

traducirla en la vida: "¡Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni 

en la senda de los pecadores se detiene, ni en el banco de los burlones se sienta, mas 

se complace en la ley del Señor, su ley susurra día y noche!" (Sal 1, 1-2). "La ley del 

Señor es perfecta, consolación del alma, el dictamen del Señor, veraz, sabiduría del 

sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, gozo del corazón; claro el mandamiento 

del Señor, luz de los ojos" (Sal 19/18, 8-9). 

 

La Ley entonces será entendida y acogida como expresión de la voluntad de Dios, 

constituyendo así el punto culminante de la Moral véterotestamentaria. Una Ley 

entendida en la forma como la presentaron los Profetas y los grandes personajes de la 

historia de Israel, no como terminó en manos del fariseísmo de los tiempos de Cristo.
 

774
 Esta ley que comienza ser catalogada como ―nueva‖ se entiende como un 

principio interior derramado en el corazón de los hombres por el Espíritu de Yahvé. 

Isaías es el primero de hablar de los días mesiánicos como de una época de 

renovación religiosa y moral llevada a cabo por el Espíritu del Señor (Is 11,1-5; 28,6; 

32,15ss). Jeremías cercano a la catástrofe de Jerusalén, descubre en el ―cambio de los 

corazones‖ la futura restauración del pueblo y, aunque sin mencionar al Espíritu de 

Yahvé como artífice de esta transformación, describe la ley nueva que regulará la 

nueva alianza no ya como un código exterior escrito en tablas de piedra sino como un 

ordenamiento interior impreso por él en los corazones renovados (Jr 31,32-34). 

Ezequiel, le asigna al Espíritu de Yahvé la tarea de cambiar los corazones 

volviéndolos dóciles a la ley de Dios y capaces de seguirla (Ez 11,19-20; 36,25-

28).
775

 Este ideal de la ley nueva recibirá en el NT su plenitud. 

 

- Norma – Ley en el Nuevo Testamento 

 

Jesús de Nazaret es un judío nacido, criado y educado en la observancia de la ley. 

Ella configura su universo cultural y religioso. Por eso es incorrecto, querer 

mostrarlo como un obsesivo quebrantador de la ley, especie de ―rebelde sin causa‖. 
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Obviamente, respetando la intención del evangelista Mateo, Jesús aparece 

cumpliendo la ley e invitando a practicarla (Mt 5,17ss; 8,4). Práctica, del todo ajena 

al legalismo farisaico o a un cumplimiento de la Ley basado en pretendidas 

seguridades religiosas frente a la gratuidad de la salvación ofrecida por Dios. Jesús se 

mantiene fiel a la ley en la medida en que vehicula la voluntad divina. 

 

En el NT, la práctica y enseñanzas de Jesús y de sus discípulos, especialmente, de 

Pablo suscitarán dos problemas básicos respecto a la ley: el primero es de carácter 

soteriológico: ¿qué valor soteriológico tienen la ley y sus obras en el actual régimen 

del Reino, que es un régimen de gracia?; y el segundo problema es de carácter ético 

(e incluso pedagógico): ¿qué función desempeña la ley en la vida cristiana? ¿Qué 

función cumple la ley en aquellos que son guiados por el Espíritu?.  

 

En cuanto al primer problema, es claro que Jesús invierte de alguna forma los 

términos de la piedad farisaica. Mientras, ésta asume que la salvación es una 

contraprestación a la conducta religiosa del hombre, al fiel cumplimiento de la ley; la 

enseñanza y la praxis de Jesús muestra que no es el fiel cumplimiento de la ley lo que 

acelera la venida del Reino sino que es la presencia del Reino lo que hace que los 

hombres y las mujeres tengan acceso a la salvación y puedan cumplir a cabalidad la 

voluntad de Dios. Por eso, el Reino es una Buena Noticia, mientras que las 

obligaciones legales suelen convertirse en carga pesada. En el fondo del debate está 

la oposición ley-gracia.
776

  

 

El núcleo de la predicación de Jesús es el Reino de Dios, que es don, oferta gratuita 

de salvación y perdón. El don y la gratuidad tienen su más alta expresión en la 

misericordia y el perdón sin condiciones. Las parábolas presentan el Reino como 

sobreabundancia de vida y perdón abundante. La ley sólo es válida en función del 

amor y del perdón. Jesús denuncia la instrumentalización de la ley y de las 

instituciones contra la vida. Él coloca al ser humano en el centro, como el fin y 

objetivo de toda ley y de toda piedad, e invita a que todas las instituciones religiosas 

sean medios e instrumentos al servicio del ser humano y de la vida.
777
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Su praxis también inspirada en la misma perspectiva del don de la salvación 

realizada en el Reino de Dios, exhibe varios rasgos:  

 

Jesús mantiene contacto con todo género de personas consideradas impuras. Rompe con la 

frontera que la pureza ritual había establecido entre los seres humanos. Emprende así una 

práctica de comunión y reinserción, una defensa sistemática de la dignidad humana… Rompe 

la barrera de los lazos carnales e inaugura la verdadera familia dei, una comunidad más amplia 

que el grupo íntimo de sus seguidores y seguidoras. La praxis de Jesús se propone romper 

todas las fronteras erigidas falsamente en nombre de Dios. La verdadera religión no impone 

divisiones entre los seres humanos, aunque éstos puedan dividirse aduciendo motivos 

religiosos. Otro rasgo: la praxis convivial. La abundancia de vida no es otra cosa que la 

abundancia de perdón y reconciliación por medio del amor gratuito, por medio de la entrega de 

la vida hasta la sangre. En el sistema del don nadie queda excluido del banquete, si él mismo 

no se auto-excluye. Las leyes de la pureza ritual no rigen en la praxis convivial de Jesús: ―no 

necesitan de médico los que están fuertes sino los que están mal‖ (Mt 9,12)… En la praxis de 

Jesús tampoco rigen las leyes del cálculo. La unción en Betania, interpretada por los discípulos 

en su mentalidad comercial como un despilfarro, Jesús la interpreta en clave del don. La 

preocupación por los pobres o es gratuita o no se da. En clave comercial es imposible que los 

pobres preocupen, pues no son rentables, no pueden pagar, solo pueden agradecer.
778 

 

Jesús entonces viviendo radicalmente el espíritu original de la ley, que es el de la 

alianza como iniciativa gratuita y salvadora de Dios que se ofrece abundante para 

todos, termina como víctima de la violencia de quienes se aferran al sistema de la 

pureza en nombre de Dios y de la religión, son capaces de pasar por encima de lo  

más sagrado: la vida y la dignidad humana. 

 

Este problema, del valor salvífico de la ley y sus obras adquiere toda su radicalidad 

en la literatura paulina. Pablo se mantiene en una tesis central: la salvación no llega 

por las obras de la ley sino sólo por la fe en Jesucristo. La ley y las obras son 

incapaces de salvar; la salvación es don gratuito ofrecido en Cristo Jesús a los que 

creen (Rom 3,22.27-30; 4,1-15; 5,1-21; 8,1-4; 10,9-10; Gal 2,15-21; 3,6-14.23-29). 

A la pregunta de si se logra la salvación por la Ley, Pablo responde negativamente. 

No niega la bondad de la Ley ni su función pedagógica. Pero afirma categóricamente 

que la Ley no es salvífica, es ineficaz para la salvación.  El apóstol está mostrando 

que la "economía" de la Ley no es la que salva en términos de divinización, porque 
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sólo Cristo puede obtenernos este tipo de salvación. Frente a la "economía" de la Ley 

se presenta la "economía" de la Gracia que consiste en la divinización del sujeto a 

partir del gratuito don de Dios en Cristo y en su Espíritu.
779

 

 

La ley al ser despojada por completo de su carácter salvador, lejos de conducir al 

laxismo o libertinismo, lo que hace es colocarla en su justo lugar, y volver a lo más 

radical de la vivencia de la fe. 

 

La salvación, que es gracia, se historifica en obras de justicia, en una vida nueva, en una nueva 

relación con Dios y con los demás seres humanos. La experiencia de la gracia y de libertad no 

ha de ser utilizada como pretexto para seguir pecando. La tesis de Pablo sobre la justificación 

por la fe y la de Santiago sobre la justificación por las obras de la fe (Sant 2,14-26) acaban 

encontrándose, aunque aparentemente son muy distintas. Santiago sólo se opone al falso 

paulinismo. No defiende el principio de los méritos como derechos adquiridos frente a la 

salvación. Defiende el principio de una fe operativa en el amor. Defiende las obras del amor, 

no las de la ley.
780

 

 

El segundo problema respecto a la ley es de carácter ético e incluso pedagógico. 

Jesús, despojando la ley de su carácter soteriológico, la pone en función del bien, de 

la vida y del amor que son la causa de Dios. Jesús no cuestiona de raíz la vigencia de 

la ley sino que defiende su vigencia y función ética. En sus polémicas con escribas y 

fariseos no desautoriza la ley; pero con frecuencia la reinterpreta con una gran 

radicalidad. Es más de una ocasión el problema que se plantea es de interpretación: 

es preciso recuperar el verdadero espíritu, el sentido original, la dinámica teológica 

de la ley. Es preciso ponerla de nuevo en función de la alianza o del Reino. Jesús 

defiende la vigencia de la ley, pero al mismo tiempo, se manifiesta soberanamente 

libre frente a ella, especialmente frente a muchas leyes que son leyes humanas y 

frente a muchas falsas interpretaciones de las leyes divinas.
781

  

 

Desde esta perspectiva se entiende la revisión del decálogo que el evangelista Mateo 

pone en boca de Jesús. ―les dijeron…pero yo les digo‖ (Mt 5,21-48). El décalogo 

reinterpretado desde el espíritu de las bienaventuranzas, lejos de conducir al laxismo, 

se torna más exigente, porque no da cabida a las falsas argucias de la casuística. 
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Desde la misma perspectiva, Jesús reinterpreta las prácticas fundamentales de la 

justicia y la piedad judía. Para él, siendo lo decisivo en la acción moral la actitud 

interior y el corazón, no desvaloriza en modo alguno la acción exterior. Más bien la 

exige como fruto espontáneo de la actitud interior (Lc 6,43).
782

  

 

Donde mejor se expresa la reinterpretación que Jesús hace de la ley es en la cuestión 

tan presente en el ambiente religioso de su época sobre el primer y principal 

mandamiento, llamado así por los sinópticos (Mt 22,34-40; Mc 12,28-31; Lc 10,25-

28) y referido por la literatura joánica como el ―mandamiento nuevo‖ (Jn 13,34; 1 Jn 

2,8). La cuestión del primer mandamiento se refiere directamente a la jerarquización 

del amor a Dios y el amor al prójimo. Pero la verdadera pregunta no es ―cuál es el 

primer mandamiento‖ sino ―quién es el prójimo‖. Si bien, como ya se indicó atrás, la 

cuestión sobre el primer mandamiento es referida por los tres sinópticos, el evangelio 

de Lucas es el único en el que el maestro de la ley le pregunta a Jesús: ¿y quien es mi 

prójimo? (Lc 10,29), a lo cual Jesús responde con la parábola del buen samaritano 

(Lc 10,30-37), en la que termina, preguntándole al maestro: ¿Quién de los tres te 

parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? (Lc 

10,36), y finalmente, ordenándole: ―vete y haz tú lo mismo‖ (Lc 10,37). En la 

parábola del buen samaritano, Jesús expresa que prójimo es el que se hace cercano a 

quien está ―medio muerto‖, ―tendido por el camino‖, y mide la ―proximidad‖ por la 

capacidad de aproximación solidaria a las víctimas. No se trata de saber quien es mi 

prójimo sino de (saber) si yo soy capaz de mostrarme como prójimo. El prójimo es el 

que ―practicó la misericordia‖ con aquel caído. 

 

El amor a Dios y al prójimo son un único amor, un solo y único mandamiento. Unifican la 

religión y la moral. La clave de la vida cristiana está en conjugar y armonizar los dos 

mandamientos. El mensaje esencial de la teología es que el amor de Dios y el amor del prójimo 

son una única e indisoluble virtud teologal. La cuestión definitiva pues, a la hora de identificar 

el primero y principal mandamiento acaba siendo la cuestión sobre el prójimo. Por eso Luca 

empalma la cuestión sobre el primero y principal mandamiento con la parábola del buen 

samaritano. El comportamiento del samaritano no se presenta simplemente como un 

comportamiento moral, sino como un comportamiento teologal. Esta parábola presenta lo que 
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Jesús vino a hacer entre los hombres. Este es el núcleo, y se se quiere, la novedad de la ética 

cristiana: el amor a Dios se encarna y se verifica en el amor al prójimo.
783

 

 

El problema de la función ética de la ley está también presente en Pablo. Sus 

respuestas giran en torno a cuestiones muy concretas que con frecuencia enfrentaban 

las primitivas comunidades. Las paradojas de la ley se explican en la disociación 

entre la ley y el espíritu original que la inspiró, entre la ley y el objetivo al que 

pretende servir. Pablo no resuelve el problema de la vigencia de la ley con 

declaraciones formales, sino por el mismo camino de Jesús: refiriendo la ley al 

precepto ineludible de la caridad y fundamentándola en el espíritu de la nueva 

alianza. La vigencia de la ley queda supeditada a las exigencias de la caridad, que es 

el carisma supremo (1 Cor 13,1-13). La caridad a su vez, es la plenitud de la ley 

(Rom 13,8-10), y la raíz y el límite de la libertad cristiana. Quien ama de verdad a los 

demás llega los más que se puede en la realización de lo que Dios quiere. 

 

En el NT no sólo se despoja de carácter salvador a la ley, reubicándola en su rol ético 

sino que en continuidad con la promesa profética de una nueva ley o nueva alianza 

grabada en los corazones, se promueve que la única ley legítima para el cristiano es 

la del Espíritu, la cual, desde el primer pentecostés le exige estar atento, porque el 

Espíritu es siempre imprevisible y exigente, pero a la vez, como decía Pascal a 

diferencia de la ley antigua, que obligaba a lo que no daba, la gracia da eso a lo que 

obliga. Esta ley nueva o del Espíritu posee estas características y propiedad:  

 

— En primer lugar, en cuanto a su contenido, y sus orientaciones más generales: a) la ley 

nueva perfecciona la Ley del Antiguo Testamento, ayudando a encontrar y realizar su último 

sentido; b) la nueva ley no tiene tendencia a determinar con minuciosidad todas las acciones de 

los hombres; c) la ley nueva centra y reduce su contenido a las exigencias últimas de la 

caridad: Mt 22,40; Gal 5,14; Rom 13,8-10. 

— En segundo lugar, en cuanto al cumplimiento de esas mismas orientaciones morales: a) el 

cumplimiento de la nueva ley vivifica al hombre, es decir, brota del que es la «vida» y justifica; 

b) su cumplimiento no es oprimente y con la ayuda del Espíritu resulta, yugo suave y carga 

ligera (Mt 11,28-30). Se puede decir, en consecuencia, que para el Evangelio no importa tanto 

el mandato como el valor que tutela y a cuya realización invita. El mandamiento es liberador. 
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La virtud ya no es, como en el fariseísmo, un conformismo legal, el sometimiento a un 

esquema normativo impuesto desde el exterior.
784

 

 

La Biblia no nos ofrece prescripciones literales para nuestra actuación en el mundo 

de hoy. Nos ofrece mucho más: un espíritu. Se trata de una «moralidad fundada en la 

obediencia a la palabra de Dios‖ y, por tanto, una moralidad montada en el riesgo de 

la fe, de cuyo carácter participa. Una fe que hunde sus raíces en la experiencia de la 

liberación o de la invitación de Jesucristo a su seguimiento. Así, al referir el Nuevo 

Testamento a nuestros  contextos actuales, o al pretender confrontar la realidad del 

presente con la normatividad del Nuevo Testamento, habrá que proceder, según 

también claras normas hermenéuticas, en proporción de proporciones.  

 

Es decir, habrá que reconocer que: así como la comunidad primitiva operaba moralmente en 

razón de su realidad interior transformada por la Gracia y producía posiciones morales 

determinadas frente a sus propias realidades éticas contextuales, de la misma manera la 

comunidad cristiana actual, en razón de su realidad interior transformada por la Gracia, deberá 

producir posiciones morales determinadas frente a las propias realidades éticas contextuales de 

la actualidad. Con lo cual se evitará la transferencia ilícita de posiciones morales del siglo 

primero a situaciones absolutamente diversas del mundo presente.
785

 

 

e) La norma en la reflexión teológica 

 

La Sagrada Escritura y la reflexión teológica posterior, ha mostrado que la moral 

cristiana es mucho más que un código de comportamientos y actitudes, ella se 

presenta como un camino revelado, concebido y vivido de manera global, en el que 

la ley aparece como un don divino, fruto de la iniciativa exclusiva de un Dios 

soberano que se empeña en entrar en alianza con los seres humanos. Es en ese marco 

que se comprende la ley, no como una suma de prescripciones sino como la 

obediencia de la libertad a la voluntad divina, que requiere del ser humano no una 

fidelidad extrínseca a preceptos sino una disposición humilde y generosa del 

corazón.
786
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Por eso, cuando se habla de norma o ley divina es necesario situarse en la perspectiva 

del Concilio Vaticano II explicitada en la Dei Verbum: ―Quiso Dios, con su bondad 

y sabiduría, revelarse a Sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad: por Cristo, 

la Palabra hecha carne, y con los Espíritu Santo los hombres pueden llegar hasta el 

Padre y participar de la naturaleza divina‖ (DV 2).
787

 Y luego añade: ―Por medio 

de la revelación Dios quiso manifestarse a Sí mismo y sus planes de salvar al 

hombre, para que el hombre se haga partícipe de los bienes divinos, que superan 

totalmente la inteligencia humana‖ (DV 6).
788

 Dios no revela nada distinto de sí 

mismo y su designio salvífico. Y mucho menos revela "datos" que serían accesibles 

al ser humano por el sólo ejercicio de su razón. La ley divina entonces, designa no 

propiamente una legislación promulgada por Dios sino al hecho mismo de Cristo 

Jesús: él es nuestra ley divina. O nos referimos a su mandato nuevo del amor, que 

surge de una realidad interior, del corazón humano divinizado por la Gracia, por la 

acción del Amor infinito de Dios, por el Espíritu Santo.
789

 

 

No obstante lo anterior, la historia de la Iglesia y de la teología moral, muestran 

cómo este encuadre teológico de la norma, se fue diluyendo cayendo en los excesos 

del legalismo juridicista, o últimamente del situacionismo moral, problemas frente a 

los cuales tuvieron que posicionarse los teólogos moralistas del Postvaticano II.
790

  

 

Cuando la moral se desviculó de la dogmática, tendió a convertirse en la ciencia del 

confesionario. De ser la ciencia que regula las costumbres cristianas en su conjunto, en estrecha 

relación con el ideal cristiano, reservado a la dogmática, se pasó al conjunto (ni siquiera 

sistematizado) de los conocimientos requeridos para confesar bien. De ahí que haya tomado un 

aspecto puramente negativo, especie de suma de los pecados, o estudio de lo que hay que evitar 

para no caer en pecado mortal; y aun es de notar que sólo mira a salvaguardar un mínimum, 

pues les están vedados los grandes horizontes, reservados a una pariente pobre y casi 

facultativa, la teología ascética y mística.
791  

 

El otro exceso que ha desdibujado el sentido de la ley como camino de liberación, ha 

sido la absolutización de una supuesta libertad ―idealista y anarquica‖. Es evidente 

que uno de los logros en la evolución del pensamiento moderno ha sido el 
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reconocimiento y la valoración de la libertad, individual o colectiva, pasando 

inevitablemente de las ideas al plano de las revoluciones sociales y políticas. Esta 

conquista dolorosa de una nueva comprensión y ejercicio de la libertad, se ha 

enfrentado a un endurecimiento del juridicismo legalista, que ha hecho que se caiga 

como respuesta, en el extremo, de creer que cualquier obligación legal o normativa 

es enajenante y peligrosa para la libertad humana. De ahí la necesidad de resituar la 

ley en su justo lugar y función de medio que lleva al hombre a realizarse plenamente 

a sí mismo; siendo la garantía de una verdadera libertad, puesta también al servicio 

del mayor bien del hombre.
792

   

 

La reflexión teológica actual, le sale al paso a la presentación de la moral cristiana, 

comprimida en un catálogo de normas precisas, formuladas en negativo, en las que 

prevalece quien impone la autoridad, y no la finalidad de la misma, donde todo se 

trata como cuentas que rendir o infracciones que evitar. Características propias de 

una ética minimalista, o de mínimos, más preocupada por las acciones que se deben 

evitar, que por la transformación personal necesaria para llegar a la santidad. De ahí 

entonces el esfuerzo por pasar a una moral personalizada, ―programática‖, que 

consiste principalmente en seguir a Jesús. Una moral concentrada en el desapego, la 

solidaridad con los pobres y el dinamismo del amor. Una moral percibida como 

estimulante más que aplastante, que respeta y favorece los caminos, que pone en 

movimiento hacia el Reino y educa las conciencias antes que dar la impresión de una 

capa de plomo puesta sobre las espaldas.
793

 

 

En esta perspectiva moral, basada no en el puro cumplimiento de preceptos, sino en 

una transformación interior, que se refleja en la asunción de nuevos estilos de 

existencia,
794

 en una respuesta gozosa, y en la simplicidad de la caridad. Que se 

entienda la vida moral como ―respuesta‖ a alguien que te ama y a quien amas, 

permitiendo que la categoría del ―gozo‖ reemplace a las categorías de la obligación, 

del precepto, de la ley. Simplicidad de la Caridad que lleve a que la vida moral 

cristiana venza la tentación de la ―acumulación normativa‖ y busque la simplicidad 

de la Caridad. No son las muchas normas el índice de elevación moral cristiana 
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(―plurimae leges, pessima respublica‖), sino el fervor del amor. No estaría mal que 

la teología moral prosiguiera su labor de poda y de simplificación en la frondosidad 

normativa de la tradición eclesial.
795

 Esta presentación de la moral, con las 

características que se han venido indicando, implica un lenguaje acorde: 

 

En el hecho moral se juega a tres bandas: la persona, llamada a ser y a vivir de manera ética; la 

misma acción que puede ser buena o mala; y la norma, que expresa el contenido y la urgencia 

de la vida y la acción moral. Cada uno de estos elementos tiene su lenguaje propio: el objetivo, 

el normativo, y el personal-revelador. Normalmente, se considera moral el discurso ético-

objetivo y el normativo, y suele ignorarse el personal-revelador. De hecho cuando se habla de 

moral, espontáneamente se piensa que se trata de normas, principios normativos, lo que hay 

que hacer o dejar de hacer. Y el Evangelio no abunda en esos discursos. El lenguaje del 

Evangelio es personal-revelador, es decir, revela cuál es la vida verdadera, la auténtica manera 

de situarse ante la realidad, los demás, uno mismo, la muerte…no manda qué hay que hacer 

sino que revela cuál es la manera plena de vivir. Esta es una de las primeras aportaciones del 

Evangelio de Jesús. La esencia constitutiva de lo que es moral no radica en la calidad de lo 

mandado o prohibido, ni tan sólo en la calidad de bueno o de malo, sino en la manera de ser de 

la persona y de situarse ante todo. Lo cual se expresa en el lenguaje ―personal-revelador‖: 

dichosos…el Evangelio es el libro de moral más sublime. Los otros lenguajes hay que 

entenderlos a la luz del personal-revelador.
796

 

 

- Ley nueva 

 

El autor de la carta a los Efesios confiesa en el contexto de ese precioso himno del 

capítulo primero: ―Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de 

Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad‖ (Ef 1,5). La nueva situación del 

cristiano consiste no sólo en que ha sido liberado de la ley, sino y sobre todo, que ha 

sido constituido hijo en el Hijo por excelencia. En esta nueva situación, el creyente 

vive en el régimen filial, iluminado y guiado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la 

alianza nueva, se caracteriza por la interioridad, es decir, que los comportamientos 

brotan del corazón.
797

 

 

El creyente transformado en Cristo por la gracia del Espíritu Santo, tiene en él la 

referencia central para su comportamiento, no como alguien extrínseco sino como 
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quien pertenece a su interioridad. Y el Espíritu Santo actúa en él como el principio 

intrínseco de su operación del Bien, imprimiendo su ley en el corazón del hombre. 

Por tanto, el creyente al ser configurado con Cristo, se dispone a seguirlo 

reproduciendo a Cristo en él, copiando sus rasgos hasta que ya no sea él sino Cristo 

quien habite en él. Esta cristificación equivale a tener a Cristo por Ley, Ley de tipo 

estructural y no un simple referente jurídico.
798

 Esta nueva ley es un principio óntico-

teológico del ser y del proceder, mucho más exigente que cualquier otra ley porque 

va indeciblemente más allá de todo lo que se puede expresar en un código de vetos y 

prohibiciones.
799

 

 

La Iglesia recibe como don la Ley nueva, que es el "cumplimiento" de la ley de Dios en 

Jesucristo y en su Espíritu. Es una ley "interior" (cf. Jer 31, 31-33), "escrita no con tinta, sino 

con el Espíritu de Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones" 

(2 Cor 3, 3); una ley de perfección y de libertad (cf. 2 Cor 3, 17); es "la ley del espíritu que da 

la vida en Cristo Jesús" (Rom 8, 2). Sobre esta ley dice santo Tomás: "Esta puede llamarse ley 

en doble sentido. En primer lugar, ley del espíritu es el Espíritu Santo... que, por inhabitación 

en el alma, no sólo enseña lo que es necesario realizar iluminando el entendimiento sobre las 

cosas que hay que hacer, sino también inclina a actuar con rectitud... En segundo lugar, ley del 

espíritu puede llamarse el efecto propio del Espíritu Santo, es decir, la fe que actúa por la 

caridad (Gál 5, 6), la cual, por eso mismo, enseña interiormente sobre las cosas que hay que 

hacer... e inclina el afecto a actuar". (VS 45).
800

 

 

La ley de Cristo articula de manera excelente el dinamismo interior-exterior, de tal 

modo, que aunque no se refiere a preceptos sino a una mediación imperativa que va 

más allá de la simple moción interna del Espíritu, se cumple a través de las distintas 

plasmaciones históricas del servicio mutuo. Ella funciona no como un nuevo código 

sino como mediación criterial, mediante la cual, el creyente a través del dinamismo 

del Espíritu, procederá a la explicitación del imperativo radical en normas y 

comportamientos concretos.
801

 Bien dice a este propósito Häring: 

La ley prohibitiva del Sinaí no corresponde exactamente a la ley que el cristiano lleva impresa 

en su corazón; ley que le dicta el nuevo ser que lo asimila a Cristo y que es propiamente la 

promulgada en el sermón de la montaña, ley del nuevo reino, del reino de Cristo, ley de amor 

sin reserva, de humildad, de amor a la cruz. Las prohibiciones del decálogo nos señalan los 
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límites inferiores, cuyo cumplimiento es inexcusable. El sermón de la montaña pone ante 

nuestras miradas las cimas a las que se ha de aspirar. Ese ideal no se percibe claramente, sobre 

todo en cuanto a sus precisas obligaciones, sino a medida que crece la vida espiritual. Pero a 

intentar la subida, a ponernos en camino de realizar plenamente la ley perfecta de Cristo, nos 

obliga imperiosamente la misma vida que llevamos en nosotros, el estar en Cristo. En cuanto al 

adelanto efectivo y al cumplimiento real de la ley perfecta, debe estar en proporción del 

desarrollo de la gracia interior y de la moción del Espíritu.
802

 

 

Para el cristiano entonces, los mandamientos siguen en pie, pero no, en cuanto, 

exteriores al hombre sino como exigencias que brotan del centro mismo de la 

persona, es decir, del amor del hombre a los demás. Teniendo mucho respeto por el 

texto fundador del decálogo, urge una relectura axiológica, que abra un campo moral 

programático, antes que solamente prohibitivo y prescriptivo, un campo dinámico, 

ciertamente mucho más exigente pero paradójicamente más atrayente conforme a la 

sensibilidad ética y moral de la mayoría de nuestros contemporáneos. En su discurso 

de la montaña, también éste igualmente fundamental y fundante, Jesús abre 

claramente el camino en esta dirección.
803

 En tal sentido comenta Flecha: 

 

En términos categoriales, la fe cristiana respeta y acoge los valores éticos que se fundamentan 

en la dignidad misma del ser humano y, asumidos, promueven al ser humano y su realización 

plena. Es cierto, sin embargo, que la normatividad de esos valores no se percibe, en esta 

economía de gracia, a través de la Ley de Moisés, sino a través de la persona de Jesús el Cristo, 

norma universal, y concreta para la orientación del comportamiento ético de los creyentes y 

fundamento trascendental para la ética cristiana. En esta perspectiva, las bienaventuranzas 

proclamadas por Jesús se nos presentan como la revelación última y definitiva del hombre y de 

lo humano, es decir, de los valores que realmente lo han de llevar a su realización plena y a su 

identificación con el «hombre» paradigmático que es Jesucristo. En él y por él se justifica el 

valor de la preferibilidad incondicional del otro que no puede justificarse racionalmente: el 

valor de quien afirma vivir para el otro, sea quien sea ese otro, hasta morir por ello.
804
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2.5. El Discernimiento moral 

 

a) Descripción 

 

El ser humano en virtud de su conciencia y del ejercicio de su libertad, 

continuamente está tomando decisiones que afectan su vida y la de otras personas, lo 

cual le exige la habilidad y experiencia para tomar las decisiones correctas. A esa 

habilidad, capacidad y experiencia para decidir acertadamente se le llama 

discernimiento. Este sustantivo, y el verbo correspondiente, discernir, se refieren a 

los procesos mentales de juicio por los cuales se percibe y se declara la diferencia 

que existe entre varias realidades.
805

 El discernimiento entonces incluye la idea de 

hacer distinción o separación de cosas en cuanto a sus diferencias para distinguir 

entre ellas y decidir en consecuencia. 

 

En términos cristianos, el discernimiento moral es la capacidad de valorar toda 

situación conforme a los criterios evangélicos. Capacidad recibida gratuitamente y 

mantenida por el esfuerzo humano, para poder valorar las situaciones personales o 

comunitarias en relación con el evangelio. Se trata entonces de una actividad 

humana, guiada por el Espíritu Santo y cuyo objeto a discernir, es la voluntad de 

Dios, que pertenece tanto al  orden de la gratuidad divina como al de la posibilidad 

de su descubrimiento y de su asimilación.
806

 Dado que no tenemos percepción 

inmediata de la voluntad de Dios y él  no se nos revela de manera directa, sino que 

tenemos que recurrir a criterios para descubrirlo presente en las realidades 

humanas, el discernimiento se hace más necesario.  

 

A este respecto escribe Bonhoeffer: 

 

No se ha dicho en absoluto que la voluntad de Dios, cargada con el acento de la eternidad, se 

imponga sin más al corazón del hombre, que sea una cosa evidente y que se identifique con lo 

que piensa el corazón. La voluntad de Dios puede permanecer profundamente escondida entre 

muchas posibilidades que se ofrecen. Como tampoco es un sistema de reglas establecido de 

antemano, sino que en las diversas situaciones de la vida es nuevo y diferente en cada caso, por 
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eso es por lo que hay que examinar constantemente cuál es la voluntad de Dios. En este 

examen tienen que colaborar el corazón, la inteligencia, la observación y la experiencia. 

Precisamente porque se trata no ya del propio conocimiento acerca del bien y del mal, sino de 

la voluntad viva de Dios; precisamente porque no está a disposición del hombre, sino que 

estriba en la gracia de Dios, el conocer su voluntad y precisamente porque esta gracia es y va a 

ser  nueva cada mañana, por eso hay que tomar tan en serio este examen de la voluntad de 

Dios. No se puede confundir con la voluntad de Dios ni la voz del corazón, ni cualquier 

inspiración, ni cualquier principio universalmente válido, pues esa voluntad de Dios se 

manifiesta siempre de nuevo a quien la examina en cada caso.
 807

  

 

El discernimiento se convierte así en un asunto capital para el creyente, mediante el 

cual afina su ―sensibilidad‖ para sentir y comprender en cada caso y situación lo que 

Dios quiere. Vidal señala dos campos en los que se verifica de un modo privilegiado 

el significado del discernimiento: en el terreno de la espiritualidad a través de la 

―discreción de espíritus‖, y en el terreno de la moral a través del ―discernimiento 

ético‖. Citando a Martucci, dice que mientras el discernimiento moral ―dokimazein‖ 

se refiere al conjunto de la vida cristiana, la discreción de espíritus ―diakrinein‖ se 

concreta a la realidad de las manifestaciones carismáticas a fin de distinguir el 

verdadero del falso profeta: 1Cor 12,10).
808

 Y añade que: 

 

El discernimiento ético es impensable hoy día si no se tienen en cuenta los ―tópicos‖ 

personalistas de la hora actual. La decisión moral brota del núcleo autónomo de la persona. 

Únicamente tiene sentido una decisión ética cuando es ―responsable‖, es decir, cuando es una 

―respuesta‖ del yo ante las exigencias de la propia realización. Por otra parte, la decisión moral 

se expresa de modo prevalente a través de opciones y actitudes y no mediante actos atomizados 

y casuísticos. El discernimiento ético se instala preferentemente en la opción fundamental de la 

persona y desde ahí orienta todo el dinamismo moral humano.
809

 

 

b) Perspectiva bíblica  

 

La Sagrada Escritura como testimonio creyente, atestigua la importancia del 

discernimiento en la vida de Israel, del Señor Jesús y de las primeras comunidades 

cristianas, debido a su esfuerzo permanente por encontrar la voluntad de Dios y de 
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vivir de acuerdo a ella. Bien dice Cullmann que el discernimiento es la clave de toda 

moral novotestamentaria.
810

 

 

- Cuestión terminológica 

 

Dos palabras hebreas pueden ser referidas al discernimiento: yäda`  y Bîn. La 

primera, yäda`  con sus formas verbales y nominales aparece 1068 veces en al AT. 

El verbo es empleado con una variedad de significados considerables. En su sentido 

de saber que proviene de la experiencia y el conocimiento, se trata de un saber que 

puede aprenderse y transmitirse. En cuanto conocimiento del bien y del mal, una de 

sus acepciones es la capacidad de discernimiento ético.
811

  

 

Por su parte, la palabra hebrea Bîn aparece 250 veces, en su mayoría en los Salmos y 

en los textos sapienciales, además del verbo, se destacan dos sustantivos: Bînâ y 

Tübûnâ. El verbo se traduce con frecuencia por: notar, darse cuenta, atender a. 

Cuando el sujeto es el pueblo o una persona particular, se trata por lo general, de 

prestar atención a la naturaleza y a la historia. Cuando en tiempos posteriores la ley 

pasa a ocupar el lugar central de la religión veterotestamentaria, ella se convierte en 

objeto y finalidad del comprender.812 

 

En griego, se usan varias palabras referidas al fenómeno del discernimiento. La 

primera palabra es dokima,zw que aparece 22 veces en el NT, de las cuales 15 se 

presentan en los textos paulinos.
813

 El verbo se refiere a una existencia que apela a la 

necesidad del conocimiento y la comprensión. Se expresa como discernimiento 

crítico (en la acción de examinar) y en la acreditación práctica de la experiencia de 

conocer o de ser conocido en relación consigo mismo y con otros. Se aplica al 
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conocimiento de la voluntad de Dios en Rom 1,28; 2,18; 12,2; Flp 1,10 y Ef 5,10. En 

Lc 12, 56 alude a la acción de examinar objetivamente los signos del tiempo y de 

adoptar ante ellos la correspondiente actitud,
814

 como equivalente de  de diakrinein 

(Lc 12,56; d. Mt 16,3). En la carta a los Romanos, Pablo manifiesta que es el Espíritu 

Santo quien debe conducir al creyente a caminar según el Espíritu, pero no bajo la 

forma de mandamientos nuevos sino a través del dokima,zein, es decir, de la 

capacidad de tomar, en toda situación dada, la decisión moral conforme al 

Evangelio.
815

 Pablo empleó dokima,zw más bien en su sentido clásico, es decir, como 

término técnico de la verificación de una aptitud o de una eligibilidad; es entonces 

Dios el que prueba el corazón del hombre para confiarle el anuncio del evangelio (1 

Tes 2,4); es el fuego el que probará la obra de cada uno (1 Cor 3,13); es el mismo 

hombre a quien se invita a probar la solidez de su obra para verificar la autenticidad 

de su fe, de su esperanza y de su amor (1 Cor 11,28; 2 Cor 8,8.22; Gál 6,4; Rom 

14,22).
816

 

 

La segunda palabra griega referida al discernimiento es diakri,nw utilizada en griego 

clásico en el sentido de «distinguir, separar», y metafóricamente de «decidir, juzgar». 

En los Setenta, evoca en varias ocasiones el juicio de Dios.
817

 Es empleada 19 veces 

en los escritos del NT; 9 veces en voz activa, y 10 veces en voz media y en voz 

pasiva. El prefijo verbal dia- refuerza las ideas de distinguir, tamizar y separar que se 

encuentran en el verbo simple kri,nw. Así, pues, diakri,nw amplía considerablemente 

los contenidos semánticos de kri,nw con los significados de diferenciar; decidir, 

juzgar; en la voz media, disputar uno con otro; estimar, exponer, interpretar. 

diakri,nw aparece también en la voz media con el significado de dudar. La riqueza de 

matices que se da en el uso del verbo diakri,nw hace que sea difícil determinar su 

sentido exacto en varios pasajes.
818

 En el Nuevo Testamento, mantiene el sentido 

propio de «discernir, reconocer los signos característicos» (Mt 16,3), pero 

esencialmente es utilizado por Pablo en el sentido de «distinguir» (1 Cor 4,7), Y 
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luego de «discernir la calidad, la superioridad de», y por tanto de «arbitrar » (1 Cor 

6,5).
819

  

 

Del verbo se deriva el sustantivo dia,krisij distinción, disputa, interpretación, un 

término que aparece en tres pasajes del NT y en cada uno con sentido diferente. En 

Heb 5,14  se aplica a la persona madura que posee el conocimiento del bien y del 

mal. Diakrisis: expresa la idea de separar y hacer distinción.
820

 En 1 Cor 12,10, el 

discernimiento (diakrisis) de los espíritus es un carisma indispensable en una 

comunidad que se dejaba fácilmente hechizar por los fenómenos espectaculares; la 

misma profecía debe ser «discernida» cuidadosamente (14,29) para que se construya 

la comunidad. El discernimiento, finalmente, adquiere una importancia decisiva 

cuando la cena eucarística: Quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe 

su propia condenación (1 Cor 11,29); se trata a la vez de reconocer la presencia 

sacramental de Cristo y de reconocer a la Iglesia como cuerpo en el vínculo de la 

agapé (amor).
821

 

 

Otras palabras relacionadas con el discernimiento son: evpignw,sij y aivsqh,sij. La 

primera, no es conocimiento a secas, por eso generalmente se traduce como 

―penetración‖, y la segunda, se refiere a la percepción de los sentidos, especialmente 

del tacto. La evpignw,sij o percepción de las exigencias del amor manifiesto de Dios y 

de Cristo, esto es, la exigencia de una respuesta de gratitud frente a la generosidad 

divina (Rm 12,1); y la aivsqh,sij o sentido moral, facultad de percepción espiritual 

para discernir el bien (Hb 5,14). Facultades que se dirigen directamente al obrar, y 

son ya el último proceder conciencial antes de la opción volitiva del acto 

operativo.
822

 

 

El sustantivo evpignw,sij aparece 20 veces en el NT significando propiamente 

conocimiento En las cartas paulinas auténticas evpignw,sij aparece 5 veces (Rom 1, 

28; 3, 20; 10,2; Flp 1,9; Flm 6). Allá donde se emplea evpignw,sij se hace enteramente 

en el sentido del AT, es decir, el conocimiento se entiende como reconocimiento y 

aceptación (de la voluntad) de Dios, un hecho que se hace realidad en la conducta de 
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quien posee el conocimiento. La comprensión intelectual y el reconocimiento 

existencial se hallan íntimamente relacionados.
823

 

 

Los sustantivos aivsqh,sij y aivsqhth,ria provenientes del verbo αἰζθάνομαι se remiten 

a los significados de éste, a saber: «sentido» u «órgano de sentido», luego 

«discernimiento» y finalmente «juicio». En la LXX el grupo de palabras se usa 

primero para la «percepción sensoria», luego «percepción» en general (Job 23:5), y 

finalmente «juicio» o «comprensión», hasta llegar a la decisión (cf. Pr. 17:10; Is. 

49:26; Is. 33:11). En Proverbios 1:7 aivsqh,sij puede incluso compararse con la 

sabiduría y la instrucción. En Lucas 9:45 αἰζθάνομαι obviamente significa 

«comprender». En Filipenses 1:9 aivsqh,sij significa «discriminación moral». En 

Hebreos 5:14 αἰζθηηήρια (plural) son los órganos que, cuando han sido entrenados, 

han de distinguir entre lo bueno y lo malo. Sin este tipo de órganos desarrollados, la 

doctrina de la justificación (v. 13) será malentendida, como ocurre con los opositores 

judaizantes de Pablo.
824

 

 

Por su parte, la expresión to. euva,reston ―lo que agrada a Dios‖ aparece siempre en 

Pablo (Rom 12,2; 14,18; 2 Cor 5,9; Ef 5,10; Flp 4,18; Col 3,20; Tit 2,9 y Hb 12,18; 

13,21) en relación y en función del discernimiento personal como resultado de un 

descubrimiento personal que tiene que hacer el propio creyente. Se trata de una 

expresión que sitúa al hombre en cercanía o en distancia con relación a Dios. El 

descubrimiento de lo que agrada a Dios es fruto del discernimiento del propio 

sujeto.
825

 

 

- Textos bíblicos 

 

En el Antiguo Testamento uno de los textos clásicos y emblemáticos para referirse 

al discernimiento es 1 Reyes 3,4-14, en el que se narra cuando el rey Salomón estaba 

en Gabaón ofreciendo sacrificios al Señor y éste se le apareció diciéndole: ―pide lo 

                                                 
823

 HACKENBERG, W. evpignw,sij epignosis conocimiento. En: Horst Balz – Gerhard Schneider. 

Diccionario exegético del Nuevo Testamento. I. 2ed. Salamanca: Sígueme, 2001.p.1494-1495. 
824

 DELLING, G. J. αἰζθάνομαι [percibir, comprender], αἴζθηζις [percepción], αἰζθηηήριον 
[sentido, facultad] En: G. Kittel, – G. Friedrich, – G. Bromiley. Compendio del diccionario teológico 

del Nuevo Testamento. Gran Rapids (Michigan), Libros desafío, 2003.p.31. 
825

 CASTILLO, El discernimiento, Op.Cít.p.43-44. 



310 

 

que he darte‖ (v.5) y Salomón le dice: ―da, pues a tu siervo un corazón despierto 

para juzgar a tu pueblo, discerniendo entre el bien y el mal...‖. (v.9). 

 

El texto hebreo dice:  

 

[r"_l. bAjå-!yBe( !ybiÞh'l. ^êM.[;-ta,( jPoåv.li ‘[:me’vo bleÛ 

lëb šömëª` lišPö† ´e|t-`ammükä lühäbîn Bê|n-†ôb lürä` -  

 

Literalmente se traduciría: ―un corazón que escuche para juzgar a tu pueblo para 

discernir entre y el mal‖. Aparece aquí la referencia al corazón, abordado ya en el 

tratamiento del tema sobre la conciencia, donde se indicaba su carácter integral por 

ser considerado sede de la voluntad y de la facultad decisoria con funciones referidas 

al conocimiento, a la capacidad de juzgar críticamente un asunto, y como fuente y 

testigo de la vida moral.
 826

  Ante una tarea que cree que le sobrepasa (v.7), Salomón 

le pide a Dios un corazón dócil, es decir, la capacidad de escucha y el discernimiento 

(bîn) concreto entre el bien y el mal, que es la suprema sabiduría. A lo cual, el Señor 

responde concediéndole lo pedido: un corazón sabio e inteligente: !Abên"w> ~k'äx' ble… lëb 

Häkäm wünäbôn (v.12) y además, riquezas y gloria (v.13). Y efectivamente, el relato 

que sigue, 1 Re 3,16-28 evidencia cómo Salomón ejercita el don recibido de Dios 

juzgando sabiamente entre aquellas dos mujeres que reclamaban como hijo al mismo 

niño, al descubrir la falsedad de la mujer que se quería apropiar de un hijo ajeno, y al 

reconocer el amor materno de quien para salvar a su hijo, incluso accede a 

desprenderse de él. Luego, los relatos siguientes exaltarán las destrezas 

administrativas, diplomáticas, constructoras e intelectuales de Salomón. Pero en 1 Re 

11 se describe el final de su reinado, contrastando radicalmente la sabiduría y 

discernimiento pedido y concedido, con las graves acciones cometidas en contra de 

la fidelidad a Yahvé y en detrimento de la vida del pueblo.  

 

En 1 Re 11,9, se dirá: ―Yahvé se irritó con Salomón, porque había desviado su 

corazón de Yahve, Dios de Israel…‖ laeêr"f.yI yheäl{a/ ‘hw"hy> ~[iÛme Abªb'l. hj'än"-yKi( Kî|-nä†â lübäbô 

më`ìm yhwh(´ädönäy) ´élöhê yiSrä´ël. Nuevamente, vuelve a aparecer el motivo del 

corazón, ahora ya no dócil sino ―desviado‖ de Yahvé, fuente de toda sabiduría y 
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obra buena. Salomón, había descuidado lo que Dios le había dado como primer don, 

y se había concentrado, ocupado y desgastado en aquello que Yahvé le había 

concedido de manera adicional: las riquezas y la gloria, lo que en la práctica suponía, 

haber olvidado a Dios mismo, y de ahí el airado reproche del Señor y el consecuente 

castigo. 

 

El autor del libro de los reyes explica la situación de Salomón refiriéndose a su 

pecado de idolatría, fruto del matrimonio con mujeres extranjeras, que siendo 

muchas de ellas esposas de primera categoría, probablemente de sangre real, no es 

extraño que hubieran llevado su séquito y su religión; no parece que se les hubiera 

exigido una conversión formal al yahvismo. Tendrían "libertad de culto" en 

Jerusalén, sus santuarios podrían ser visitados y utilizados por los mercaderes de 

diversos países que acudían a la ciudad; y no faltarían israelitas que se sumaron a 

esos cultos. Al parecer, también Salomón cayó en el lazo por dar gusto a sus mujeres. 

Esa especie de sincretismo divide el corazón, impide seguir "plenamente" al Señor y 

quebranta el primer mandamiento de la ley. El autor introduce una condena en forma 

de oráculo profético, según el esquema clásico, denuncia del pecado - anuncio del 

castigo, dando así una interpretación "profética" a los hechos.
827

  

 

El anuncio del castigo se refiere a la división del Reino, ―…arrancaré 

inexorablemente el reino de ti y lo daré a un siervo tuyo‖, cosa que efectivamente 

sucederá en 1 Re 12,1-20. Este texto en su estado actual aparece encuadrado por la 

intervención de dos profetas que expresan la favorabilidad de YHWH a lo sucedido: 

Ajías de Silo (11,29-39) y Semaías (12,22-24).
828

 Una vez que la dinastía de David 

emprendió un camino falso, el reino unido no puede subsistir, ya no lo quiere Dios; 

con todo, el Señor mantiene su promesa a David. En este momento y bajo la palabra 

de Dios, la historia de Israel se bifurca.  

 

La primera intentona fracasada de Jeroboán inicia un período de gestación, y en su ausencia 

madurará la situación. Al comenzar la tercera generación, la monarquía comienza su 

decadencia con una rotura irremediable. No es que el sólido edificio se resquebraje por un 
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accidente grave: más bien, la fractura revela que no era tan sólido el edificio. A primera vista, 

tal como lo presenta el autor, se trató de una protesta contra las cargas fiscales, de impuestos o 

prestaciones personales. Ahora bien, esto era la ocasión para que actuasen causas más 

profundas, La política fiscal de Salomón había puesto en movimiento la riqueza, los bienes 

importados; el oro había servido al prestigio de monarca y al orgullo de un pueblo que por fin 

se siente importante y bien representado. Pero los sacrificios prolongados que semejante 

política exigía despertaron los viejos recuerdos y la añoranza de una libertad perdida. Son los 

de la vieja generación los que recomiendan un cambio de política, sobre todo reducción de 

impuestos; al hacerlo emplean un lenguaje que nos hace recordar la esclavitud en Egipto: la 

"dura servidumbre" es precisamente lo que el faraón impuso a los israelitas. El pueblo que 

cuenta y canta la épica de su liberación de la esclavitud, ¿va a terminar esclavo de una especie 

de faraón interior? La amenaza de Samuel acerca de la monarquía se está cumpliendo 

demasiado pronto, y los representantes del pueblo vuelven a soñar con algo de lo perdido, 

aunque no piensen en renunciar al régimen monárquico.
829

  

 

Roboán, el nuevo rey fue a Siquén, vieja ciudad cananea de las grandes asambleas 

generales de Israel, de la renovación de la alianza (Jos 24), la ciudad que recordaba el 

primer establecimiento pacífico en tierra de Canaán. Y allí el pueblo manifiesta su 

descontento y exigencias: al final, el grito de independencia no invocará razones 

tributarias, sino que denunciará la sustancia injusta de la monarquía davídica. Parece 

que los representantes de Israel todavía querían preservar el reino unido, en 

condiciones más justas. Pero la insensatez de Roboan le hizo incapaz de resolver 

favorablemente la situación. Él era un príncipe criado en el lujo salomónico, crecido 

con las nuevas ideas cortesanas, a quien le faltó perspicacia y tacto, y precipitó los 

acontecimientos. Además -lo dice el narrador, era Dios, que con su palabra profética 

imprimía un nuevo curso de la historia.
830

 

 

En 1 Re 12,1-20, se evidencia la tensión entre estas dos maneras distintas de concebir 

la división del reino: la primera, que concibe la división como fruto del cansancio de 

las tribus del norte, ante la excesiva opresión del reino salomónico y el intento de 

reforzamiento de aquella por parte de su hijo Roboan (interpretación política: vv.4-

14.16-21); y la segunda que la considera como la realización de un castigo divino 

anunciado contra Salomón debido a sus pecados de idolatría, y sellado por medio de 

la palabra profética de Ajías de Silo y Semaías (interpretación religiosa: vv.15.22-
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24). Se constata entonces que el texto ha sido el resultado de un trabajo redaccional 

mediante el cual, una visión ha sido superpuesta a la otra, es decir, ha primado la 

explicación teológica, relegando a segundo plano las motivaciones socio-políticas en 

orden a una determinada finalidad. La visión que ha predominado ha sido la 

deuteronomista, que si bien refleja una tendencia proclive hacia el sur, está dispuesta 

por medio de sus fuentes a reconocer el carácter legítimo de las exigencias del norte, 

y atribuir así a la incapacidad política y a la inmadurez de Roboan en el plano de las 

relaciones humanas (a pesar de tener ya 41 años, 1Re 14,21) una parte importante del 

proceso que desembocó en la ruptura.
831

 

 

La finalidad del texto, en este caso, inscrita en la visión propiamente deuteronomista, 

trasciende los límites del texto, ubicándolo en el contexto del ciclo narrativo sobre 

los pecados y castigo de Salomón y Jeroboan, para confirmar la tesis del 

cumplimiento efectivo de la palabra de YHWH.
832

 A la tesis deuteronomista del 

cumplimiento efectivo de la Palabra de YHWH se añade la reivindicación de un 

estilo de monarquía, respetuosa de la vida y de la dignidad del pueblo. Perspectiva 

que será invocada en el texto a través de los ancianos cuyo consejo invita a Roboan a 

constituirse verdaderamente en un rey siervo del pueblo. La división entonces 

muestra la sordera de un rey arrogante e insensato, aferrado a sus intereses y estilo 

―quasi‖ faraónico.
833

 

 

Se confirma así que el don y la capacidad de discernimiento, al tener como objeto la 

voluntad de Dios, no están sujetos a la arbitrariedad, discrecionalidad excesiva o 

tendencia subjetiva de la persona, sino que  requieren unas condiciones y criterios 

para su ejercicio y aplicación. Si bien, tales condiciones del discernimiento se 

tratarán más adelante, es necesario decir con ocasión de lo sucedido a Salomón que, 

la condición fundamental es volverse intransigente con el estilo y los esquemas 

mundanos: -―no se amolden a este mundo‖ -y sentirse recreados por una inteligencia 

superior –―sino déjense transformar por la nueva mentalidad‖ (Rom 12,2). El 
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presupuesto fundamental, por tanto, es una previa conversión, en su sentido más 

auténtico.
834

 

 

En el Nuevo Testamento, será donde propiamente aparecerán la mayoría de textos 

referidos al tema del discernimiento. Aunque en los Evangelios no se habla directa y 

explícitamente del discernimiento moral, la realidad e importancia del mismo 

aparece como elemento transversal de la vida y obra de Jesús de Nazaret, que va 

creciendo simultánea con su desarrollo biopsíquico, como bien dice Lucas: ―el niño 

crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría y la gracia de Dios se derramaba 

sobre él‖ sofi,a kai. ca,rij (Lc 2,40). ―Y Jesús progresaba en sabiduría, en edad y en 

gracia ante Dios y ante los hombres‖ sofi,a| kai. h`liki,a| kai. ca,riti (Lc 2,42). Y 

marcará su ministerio, al inicio, durante y al final del mismo. Al inicio del ministerio 

se verá exigido de discernimiento frente a las tentaciones de Satanás (Mc 1,12-13; 

Mt 4,1-11; Lc 3,1-13). Llama la atención la versión lucana que dice en su último 

versículo: ―y después que el diablo acabó todas sus tentaciones se retiro de él hasta 

su momento preciso‖ (Lc 3,13), indicando que la obra tentadora de Satanás no 

terminó allí, sino que reapareció varias veces en la vida y ministerio de Jesús 

exigiéndole firmeza y discernimiento permanente.
835

  

 

Jesús declara de manera vehemente que su alimento y su cometido son hacer la 

voluntad del Padre que le envió (Jn 4,34; 5,30; 6,38). Invita a sus discípulos a que le 

pidan al Padre en oración ―que tu voluntad se haga en la tierra como en el cielo‖ 

(Mt 6,10). Indica que la realización de la voluntad del Padre es el criterio tanto del 

ingreso al Reino de los cielos (Mt 7,21) como de la pertenencia a su familia (Mc 

3,35). Y en el combate final, sintiendo miedo y angustia, reafirma su decisión 
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inquebrantable por el Padre y por su voluntad salvífica ―no se haga lo que yo quiero 

sino lo que tú quieres‖ (Mc 14,36). 

  

Posteriormente, será san Pablo quien otorgue al discernimiento una importancia 

decisiva en la vida ordinaria de cada cristiano. La expresión ―lo que agrada al 

Señor‖ euva,reston tw/| kuri,w aparece siempre en los escritos paulinos, en relación y 

en función del discernimiento personal como la búsqueda de la voluntad de Dios.
836

 

El apóstol, no entiende la voluntad de Dios a modo de impresión oscilante y pasajera, 

sino que la concreta en fórmulas morales técnicas y precisas: ―lo bueno, lo 

agradable y acabado‖ o. avgaqo.n kai. euva,reston kai. te,leion (Rom 12,2) y ―lo que 

conviene‖ ta. diafe,ronta  (Flp 1,10).
837

 

 

Siete textos se refieren explícitamente al discernimiento: Rom 12,2; Flp 1,9-10a; Ef 

5,10.17; Heb 5,14; 1 Tes 5,21; Gal 6,4 y 1 Jn 4,1. 

 

Rom 12,2: ―Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense por la renovación de 

su capacidad de juicio, para que ustedes puedan discernir cuál es la voluntad de 

Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto‖. Se trata de un verso que hace parte del 

exordio (12,1-2) con el que Pablo abre la parte exhortativa de la carta a los Romanos 

(12,1-15,13). Luego de invitarlos a ofrecer sus cuerpos como un culto espiritual, el 

apóstol, ordena a los romanos transformar-renovar su mente para poder discernir la 

voluntad de Dios. Los dos primeros verbos están en imperativo: el primero 

prohibitivo ―no se adapten‖ (mh. suschmati,zesqe) y el segundo en positivo 

―transfórmense‖ (metamorfou/sqe).838
 No adaptarse ni ajustarse a los criterios 

mundanos que chocan con la escala de valores que propone el evangelio. ―Estar en el 

mundo pero no ser del mundo‖. Y luego el imperativo positivo ―transfórmense‖ es 

intensificado con el sustantivo compuesto griego avnakainw,sij que sólo aparece dos 

veces en el NT, aquí y en 1 Tit 3,5. Este mandato paulino tiene como finalidad la 

                                                 
836

 LÓPEZ AZPITARTE, Discernimiento, Op.Cít.p.381. 
837

 VIDAL, Discernimiento, Op.Cít.p.20. 
838

 Del verbo μεηαμορθόω que significa «cambiar hacia una forma diferente», que en este caso se 

refiere a la recuperación de la semejanza divina. Los cristianos deben reconfigurar su conducta en 

conformidad con Cristo, lo cual se va dando a medida que su mente y su voluntad van siendo 

renovadas por el Espíritu. Cfr. BEHM,  Op.Cít.p.471. 



316 

 

realización del discernimiento de la voluntad del Señor, finalidad expresa en la 

preposición eivj. 

 

Lo mismo que Dios actúa en el tiempo, el cristiano, lejos de evadirse del mundo y del tiempo 

actuales, ha de estar presente en ellos, ―contemporáneo‖, armonizando con todos estos datos 

concretos que son para él otras tantas expresiones de la voluntad de Dios…cada momento es de 

una importancia religiosa única. De ningún modo se trata -¡ni mucho menos! -de que haya que 

acomodarse a este mundo. San Pablo prescribe exactamente lo contrario (Tit 2,12), pero es 

preciso que nuestra espíritu se renueve por la gracia, de tal forma que, una vez transformado, 

pueda discernir (dokima,zein) en cualquier situación dada y en todo momento la voluntad de 

Dios (Rom 12,2). Esta metamorfosis interior, que capacita para apreciar y discriminar como 

por instinto lo que está bien o mal, opone la moral de la nueva Alianza a la regulación estricta y 

al automatismo de una ética legal, así como a las distinciones de la casuística. 1 Tes 5,19-21 

atribuye este sabio discernimiento de valores a la luz del Espíritu Santo.
839

  

 

Flp 1,9-10a: ―Y rezo (pidiendo) lo siguiente: que su caridad siga rebosando todavía 

más y más en conocimiento y en toda clase de experiencia, de manera que ustedes 

puedan discernir lo mejor...‖. Los versos se ubican en la tercera parte del texto 

introductorio de la carta, en una especie de ―plegaria‖ (1,9-11). Según Spicq, citado 

por López, ―estos versos son los más densos y pecisos del NT sobre la influencia de 

la agape desde el punto de vista intelectual y moral en este mundo y en el otro‖, ya 

que el amor ejerce una función iluminante sobre la inteligencia (epignosis), que 

posibilita un conocimiento más pleno y profundo y al mismo tiempo un afinamiento 

exquisito de la percepción espiritual (aisthesis) en el sentido moral práctico.
840

 Esta 

sobrecarga de amor entonces está orientada a una correcta realización del 

discernimiento (to. dokima,zein), cuya finalidad última es ―estar limpios y sin desliz 

para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia‖ (1,10b-11). 

 

Pablo señala señala que el aumento del amor es condición previa del discernimiento, 

pues vivir y aumentar en caridad significa vivir la vida de Jesucristo. Por 

consiguiente, solo puede discernir-examinar aquel a quien se le ha privado del propio 

conocimiento acerca del bien y del mal, y que, a su vez, ha renunciado a saber por sí 

mismo la voluntad de Dios, aquel que vive ya en la unión de la voluntad de Dios 
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realizada en Jesucristo.
841

 El mismo pensamiento aparece en Flp 2, 13: «Dios obra en 

nosotros su voluntad», es decir, que absorbe nuestra voluntad en la suya. La 

seguridad del juicio moral en cada caso concreto es, en definitiva, el fruto principal 

que el Espíritu Santo produce en el individuo. Este dokima,zein reposa sobre la 

asociación del juicio razonado y (202) de la inspiración espontánea.
842

 

 

Ef 5,10.17: ―…sabiendo discernir qué es lo que agrada al Señor‖ (v.10). ―por eso 

no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor‖ (v.17). Los dos 

versos se ubican en la parte exhortativa de la carta (4,1 – 6,17). El primero se inserta 

en la segunda lista de vicios (5,3-14) que desarrolla el autor, dibujando con 

extraordinaria nitidez la diferencia existente entre los hijos de la luz –llenos de 

bondad, honradez, sinceridad y discerniendo lo que le agrada al Señor (dokima,zontej 

ti, evstin euva,reston tw/| kuri,w|)  –y la vida de los paganos, los hijos de las tinieblas. 

Llama la atención que el verbo discernir aparezca en participio presente 

(dokima,zontej), indicando el carácter continuado del discernimiento. El segundo 

verso se ubica en la conclusión de la primera parte exhortativa, dedicada a los 

principios generales (4,1 – 5,20). Aquí el autor aparece, ordenando a través de dos 

imperativos. El primer verbo, no sean insensatos, (mh. gi,nesqe) es un imperativo más 

partícula negativa, correspondiente a una prohibición, cuyo contenido es la 

insensatez e irreflexividad, que es el comportamiento típico de los hijos de las 

tinieblas de los que ya venía hablando atrás. El segundo verbo, entiendan, (suni,ete) 

es un imperativo en positivo cuyo objeto es propiamente la voluntad (qe,lhma) del 

Señor. Llama la atención que este mandato se construya con palabras sinónimas a las 

del verso 10: entender / discernir; la voluntad / lo que agrada, y por tanto que el autor 

reitere el llamado al discernimiento permanente de la voluntad del Señor. 

 

Hb 5,14: ―en cambio, el alimento sólido es propio de los adultos, de los que por la 

práctica tienen sus facultades entrenadas para discernir lo bueno y lo malo‖. El 

versículo se ubica en la sección central de la carta referida al sacerdocio y sacrificio 

eternos de Jesús (5,11-10,39), cuya primera sección es una exhortación a renovarse 

espiritualmente (5,11-6,20), y dentro de la cual la primera parte (5,11-14) es un  

reproche a los destinatarios por su  inmadurez, ya que sólo pueden tomar leche y no 
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comida sólida,
843

 refiriéndose esto último a la doctrina de la justificación (v.13): lo 

más profundo de la fe cristiana. El contraste entre leche y alimentos sólidos como 

designaciones metafóricas de la enseñanza, alusivas a la espiritualidad madura y a la 

inmadura, respectivamente, aparece también en 1 Cor 3,1-3. Las palabras que usa 

Pablo en 1 Cor para designar ambas categorías (los niños-Ios perfectos) se 

encuentran también aquí (vv. 13-14).
844

 Hb 5,14 al caracterizar la fisonomía del 

adulto da precisamente este signo: sensibilidad (aivsqhth,ria) entrenada en distinguir 

(dia,krisin) lo bueno de lo malo o capacitada (gegumnasme,na) para discernir 

(dia,krisin) por sí misma lo que está bien y lo que está mal. Esto sería suficiente para 

fijar, al menos en teoría, donde se encuentra el ideal de vida cristiana.
845

  

 

1 Tes 5,21: ―examinen todo: retengan lo mejor‖. El versículo se inscribe en las 

exhortaciones para la vida comunitaria (5,12-24), dentro de las cuales los vv. 19-22 

se refieren al reconocimiento de los carismas, que será también un tema de 1 Cor 12-

14. Los verbos de la frase aparecen en imperativo (dokima,zete kate,cete). Pablo 

insiste que aunque no se deben sofocar en la Iglesia las verdaderas manifestaciones 

del Espíritu de Dios, el «discernimiento de espíritus» es un carisma necesario (1 Cor 

12,10; 14,29) para afrontar el inevitable riesgo de los espíritus falsos (2 Tes 2,2). De 

ahí el mandato del apóstol a que se discierna todo, refiriéndose las manifestaciones 

extraordinarias del Espíritu, debido a los peligros de distorsión.
846

 

 

Gal 6,4: ―que cada uno examine su propia conducta y entonces tendrá motivos de 

orgullo sólo respecto de sí mismo y no en comparación con otro‖. Este verso se 

ubica en la parte exhortatoria de la carta (5,1 - 6,10) dedicada a la libertad cristiana, y 

concretamente se encuentra en la parte referida a la corrección fraterna que implica 

sobrellevar mutuamente las cargas. El examen, revisión o discernimiento de la propia 

conducta, ordenado por el apóstol (dokimaze,tw), es condición fundamental para la 

corrección fraterna y ejercitar el amor mutuo, para evitar caer en la vanagloria (v.3). 
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Se muestra aquí que mediante el discernimiento el creyente comprueba y manifiesta 

la autenticidad cristiana de su propia actuación. 

 

1 Jn 4,1: ―queridos, no crean a cualquier espíritu, sino examinen los espíritus a ver 

si proceden de Dios, porque han salido al mundo muchos falsos profetas‖. El verso 

se inscribe en la sección cristológica referida a Cristo y el Espíritu de verdad (4,1-6), 

en la que el autor invita a un discernimiento de los fenómenos espirituales para 

determinar su veracidad o falsedad. Invitación que es más bien un mandato expreso 

en el carácter imperativo del verbo discernir (dokima,zete). El cuidadoso examen y 

discernimiento de dichos fenómenos espirituales es temática también paulina (cf. 1 

Tes 5,21; 1 Cor 12,10). El criterio para hacer este discernimiento es la confesión de 

que Jesucristo ha venido en carne (v.2), como afirmación del cristianismo frente a un 

incipiente docetismo.
847

 El discernimiento espiritual aparece así entonces, no como 

carisma de unos pocos sino como aquello que debe realizar todo creyente para 

preservarse del error y acertar en el camino de Dios. 

 

d) Fundamento y modo de realización del discernimiento 

 

El discernimiento como búsqueda de la voluntad del Señor y docilidad obediente a la 

misma se fundamenta en dos razones: la filiación adoptiva del creyente y la ley 

interior que brota de dicha filiación. 

 

En cuanto a la primera razón, san Pablo declara que el Padre envió a su Hijo amado, 

nacido de mujer para regalarnos en él la adopción filial (Gal 4,4-5). Filiación que no 

es una ficción jurídica sino un hecho tan real como la generación, pues Dios tiene el 

poder de comunicar su naturaleza y su vida a los que El adopta.
848

 Esta nueva 

condición del creyente lo sitúa en la familia de Dios, donde las relaciones deben ser 

afectivas y cordiales, prevaleciendo como factor más importante no la ley, sino el 

amor, que la supera y la trasciende. La filiación divina entonces, produce un 

dinamismo que orienta la conducta por la exigencia de un amor que radicaliza 

todavía más el propio comportamiento. Así el cristiano sabe como actuar por la 

fuerza interior del Espíritu, que libre de toda coacción legal, conduce por la llamada 
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del amor. Para él, no existe ya otra ley que la que nace de dentro, como imperativo 

del amor, y que lleva a una vida moral y honesta Bien decía san Agustín: ―ama y haz 

lo que quieras‖.
849

 

La segunda razón, parte de Heb 8,11: ―y no tendrá que enseñar cada uno a su 

conciudadano ni cada uno a su hermano, diciendo: ¡conoce al Señor!, porque todos 

me conocerán (sabrán de mí), desde el menor al mayor de ellos‖. Dado que la nueva 

ley es ―innata e infusa‖, hasta los iletrados o los pequeños la poseerán; y no se trata 

solamente de la virtud de la fe, sino de un discernimiento, de una sabrosa experiencia 

de la presencia de Dios en nosotros. Por tanto, conocer a Dios implica la adhesión del 

corazón y la estricta fidelidad. La conciencia viva del verdadero Dios lleva a 

someterse libremente a su soberanía y por consiguiente a servirle con una piedad 

filial, dado que cada cual se siente movido por dentro por el Espíritu divino.
850

 Y la 

ética, si bien posee principios válidos para todas las personas que la aceptan, no 

puede revelarnos las obligaciones concretas del cristiano en cada situación.  

 

Se necesita un personalismo más auténtico que rompa los horizontes minúsculos de una moral 

excesivamente legalizada. Existe una zona íntima y exclusiva de cada persona, donde las leyes 

y normas universales no tienen ni pueden tener entrada. Se trata de una esfera de la vida moral 

y religiosa que, por el hecho de no estar reglamentada, no queda tampoco bajo el dominio del 

capricho ni de una libertad absoluta. Dios es el único que puede penetrar hasta el fondo de esa 

intimidad, oculta a cualquier otro imperativo, para hacer su llamada de manera personal, 

exclusiva e irrepetible.
851

 

 

La realización del discernimiento plantea la seria dificultad o el riesgo de que el 

creyente puede engañarse y tomar por voluntad de Dios, lo que en realidad no es sino 

su voluntad propia, dado que lo que llamamos ―voluntad de Dios‖ suele manifestarse 

a la conciencia de manera bastante indeterminada, entre oscuridades y perplejidades, 

que son origen de no pocas tensiones y conflictos interiores.
852

 Se trata del riesgo de 

un subjetivismo engañoso y autosuficiente que acomode la voluntad de Dios a la 

propia y guie la conducta en función de los propios intereses. Son múltiples los 
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factores que pueden influir en el psiquismo y que dificultan la lucidez de nuestros 

puntos de vista. Por tanto, se requiere tener en cuenta que el sujeto que discierne no 

es un absoluto incondicionado, sino que se encuentra ya con una serie de influencias 

que escapan de ordinario a su voluntad.
853

  

 

Los riesgos y dificultades anotadas ya los evidencíabamos cuando tratamos el caso 

de Salomón. De donde concluíamos la necesidad de unas condiciones y criterios para 

el ejercicio y realización del discernimiento. La primera de las cuales es la ya varias 

veces referida en Rom 12,2: ―no almodarse a este mundo y dejarse transformar por 

la nueva mentalidad‖ (Rom 12,2). Es decir, la exigencia de una previa conversión, 

en su sentido más auténtico. Siempre que se habla de discernir, los textos manifiestan 

la urgencia y necesidad de una transformación profunda en el interior de la persona. 

La inteligencia y el corazón, como las facultades más específicas del ser humano, 

requieren un cambio radical, que les permita conocer y amar, de alguna manera con 

los ojos y el corazón de Dios.
854

 Bien dice el autor de la carta a los Efesios: 

―despójense del hombre viejo de su conducta anterior, que se corrompe siguiendo 

los desos engañosos, renuévense en el espíritu de su mente, y vístanse del hombre 

nuevo, creado a imagen de Dios en la justicia y santidad verdaderas‖ (Ef 4,22-24). 

Se trata de la renovación que afecta lo más profundo de la persona para enjuiciar la 

realidad. Así, la realización del discernimiento aparece como el fruto y la 

consecuencia de una recreación ontológica: el nuevo ser del cristiano posibilita la 

búsqueda de ―lo que agrada al Señor‖.
855

 

La segunda condición para un discernimiento adecuado es dejar actuar la fuerza del 

amor. La iluminación de la vida, para saber cómo actuar y comportarse, no se 

efectúa, por el conocimiento de unos principios éticos ni por el análisis exacto y 

detallado de todos sus contenidos, sino y sólo cuando, movidos por la fuerza interior 

del Espíritu y libres de toda coacción legal, nos dejamos conducir por la llamada del 

amor. Este dinamismo original y sorprendente es el que inventa la propia conducta 

del cristiano.  

 

El amor ejerce una función iluminante sobre la inteligencia (epignosis), que posibilita un 

conocimiento más pleno y profundo y al mismo tiempo un afinamiento exquisito de la 
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percepción espiritual (aisthesis) en el sentido moral práctico. Mientras el judío intentaba 

―acertar con lo mejor‖, valiéndose de la ley como norma orientadora, el cristiano posee otra 

metodología en la búsqueda del bien cuando se siente renovado por dentro y el amor sustituye 

el antiguo régimen legal. Nunca se puede conocer a fondo una realidad o una persona, ni 

juzgarla con objetividad y plenitud, mientras no se dé un acercamiento a ellas con una dosis 

grande de amor y comprensión.
856

 

 

La tercera condición parte del reconocimiento de que quien tiene la última palabra 

cuando se trata de formar la propia conciencia, y de discernir en consecuencia es el 

Espíritu de Dios, que actúa por encima de toda ley y de toda institución humana. 

Como bien lo expresa Pablo en la carta a los Romanos, solamente la intervención del 

Espíritu Santo puede conseguir que nuestra conducta sea coherente y agradable a 

Dios (Rom 8,4.9-11). Se trata entonces de dejarlo actuar en cada uno, mediante una 

relación de familiaridad y sintonía. Así entonces, conocer la voluntad de Dios (Hech 

22,14; Rom 2,18) o conocer el juicio de Dios (Rom 1,32) es más que un saber 

teórico, se trata de un saber exitencial, vital y relacional. A este respecto dice López: 

 

La única categoría fundamental para el discernimiento es la identificación con Dios. No pensar 

con la propia cabeza sino con los criterios de Jesús. Se trata de renunciar a las propias ideas 

excesivamente naturales para poder elevar la mente y percibir las cosas que el entendimiento 

no puede por su luz natural. Cuando se trata de discernir, a Dios lo captan fundamentalmente 

los que se encuentran comprometidos e identificados con él, los que han asimilado con plenitud 

los valores y perspectivas evangélicas.
857

  

 

Esta identificación con Dios se concretiza en el seguimiento transformante de Cristo 

Jesús que implica asumir ―vital y existencialmente‖ los criterios que rigieron la vida 

del Señor. A este respecto Castillo identifica estos: 

 

a) No basta con optar por un fin bueno, porque más importante es la elección de los medios. 

b) Jesús no eligió los medios más eficaces, ya que el medio fundamental que empleó fue la 

solidaridad. No toda forma de hacer el bien es querida por Dios y está de acuerdo con el 

evangelio. Con relativa frecuencia la eficacia está reñida con la solidaridad. Jesús no pretendió 

ser eficaz a toda costa: no curó a todos los enfermos que había en Israel, ni remedió el hambre 

de todos los necesitados, etc. 
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c) Jesús no eligió cualquier forma de solidaridad, ya que optó decididamente por lo que bien 

podemos llamar la solidaridad ―parcial‖. Se solidarizó con los pobres, los marginados sociales 

y religiosos, los desgraciados y los miserables de aquella sociedad. Jesús amó a todos los 

hombres, pero a unos los amó desde su posición de pobres y oprimidos y a otros desde el sitio 

y suerte de los pobres. 

d) La solidaridad que vivió y practicó Jesús fue una solidaridad ―sin límites‖ y conflictiva.
858

 

 

La realización del discernimiento siempre dejará una cierta dosis de incertidumbre, 

propia de toda elección que opta entre diversas posibilidades. No existe ningún 

criterio que garantice por completo nuestra fidelidad a Dios. Hay que admitir un 

margen de vacilación, mantener una actitud de apertura y ajustamiento posterior, en 

la medida en que se vislumbren otros horizontes. Un caminar siempre perfectible, 

que no puede cerrarse nunca de manera definitiva, pues queda abierto a cualquier 

nueva sorpresa. Y de ahí que el discernimiento deba realizarse en una atmósfera de 

vigilancia y atención permanente a los acontecimientos históricos. 

 

Recogiendo aquel criterio que el mismo Jesús expresó, que el árbol se reconoce por 

sus frutos (Lc 6,44), y que luego Pablo sistematizará en los frutos del Espíritu: 

―amor, alegría, paz, tolerancia, agrado, generosidad, lealtad, sencillez, dominio de 

sí‖ (Gal 5,22-23), se puede decir que el signo de que se hizo una buena elección se 

expresa en los frutos que produce. El cristiano no cuenta nada más que con el criterio 

que suministran los frutos del Espíritu. Donde se produzcan esos frutos, el 

discernimiento es acertado. Sólo la presencia del ―fruto‖ del Espíritu puede 

garantizar la rectitud de nuestras decisiones, frutos visibles en la convivencia 

social.
859

 

 

Esos frutos llamados sentimientos, deben verificarse con el realismo de los hechos, y ahí está el 

criterio señalado por el mismo Cristo como el único que permite discernir los verdaderos de los 

falsos profetas, la autenticidad de vida. ―Por sus frutos los conocerán‖ (Mt 7,16). La ortopraxis 

aparece así como la mejor garantía para juzgar y valorar la ortodoxia del discernimiento. La 

entrega de la vida a los demás termina siendo el criterio definitivo, como signo evidente de la 

presencia del Espíritu en cualquier decisión. Bien lo expresa Juan: ―si nos amamos 

mutuamente, Dios está con nosotros y su amor está realizado en nosotros‖ (1 Jn 4,11-12).
860
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2.6.Virtud 

 

La palabra virtud, tanto en el lenguaje ético como religioso, indica o bien, los bienes 

que las personas justas y rectas persiguen, o bien, las cualidades de que están dotadas 

y en razón de las cuales realizan el bien. Es cierto, que hasta hace poco la palabra 

estaba totalmente ausente del lenguaje moral contemporáneo. Incluso en ciertos 

ambientes hablar de virtud sonaba a lenguaje arcaico, generaba conmiseración y 

parecía entenderse como la cualidad característica de los débiles y los impotentes 

ante las fuerzas que dominaban el escenario público. Pero en los últimos años, el 

tema ha ganado nueva atención, prestancia y actualidad, tanto en la filosofía 

contemporánea, como en los pronunciamientos recientes del magisterio y de la 

reflexión teológica.
861

 

 

a) Definición e historia del término 

 

El catecismo de la Iglesia Católica define la virtud como ―una disposición habitual y 

firme a hacer el bien. Permite a la persona no sólo realizar actos buenos, sino dar lo 

mejor de sí misma. Con todas sus fuerzas sensibles y espirituales, la persona virtuosa 

tiende hacia el bien, lo busca y lo elige a través de acciones concretas‖ (No.1803).
862

 

A partir de esta definición es pertinente precisar tres aspectos: su carácter habitual; la 

referencia al obrar-hacer, y su orientación al bien. 

 

El avance de la reflexión teológica ha permitido, entre otras cosas, que los términos 

virtud y hábito tengan una cualificación cada vez más específica, técnica, variada y 

rica. Si bien, todas las virtudes son hábitos, no todos los hábitos son virtudes. En 

español, algunas veces el término costumbre se usa como sinónimo de hábito, 

apelando a la constancia y estabilidad implícita en los dos términos. Sin embargo, la 

costumbre, se sitúa en la línea del instinto, de la reiteración, de la no voluntariedad; 

mientras que el hábito connota esencialmente dominio de sí y de los dinamismos 

propios, responsabilidad y libertad. La virtud no es un comportamiento intermitente o 

improvisado, es una orientación seguida con constancia y firmeza, que plasma 
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mediante el bien a la personalidad que lo practica, dejándose cautivar por él, y 

connaturalizándose con sus exigencias.
863

 

 

La noción de virtud es antropológica y cultural a la vez, es decir, conjuga dos 

aspectos aparentemente contradictorios, la estabilidad y la dinamicidad. La 

estabilidad de la virtud se refiere a la búsqueda de la realización, de la felicidad y de 

la última verdad del ser humano; mientras que su dinamicidad da cuenta del hecho de 

que la virtud es percibida, realizada, promovida y educada de acuerdo con los 

parámetros culturales de una determinada época y una determinada sociedad. Es 

decir, que a la vez que es permanente, la virtud es mudable en cuanto a su percepción 

y actuación histórica.
864

  

 

La virtud se refiere al obrar, pero no como un ―hacer externo‖ sino como aquello que 

brota del profundo interior de la persona. A este respecto, el catecismo dice que la 

virtud permite a la persona ―no sólo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí 

misma‖. Así, entonces, la virtud se presenta como una cualidad que expresa la 

vocación de la persona, dado que ésta en cuanto imagen de Dios, está estructurada 

para ser en acto ella misma.
865

 De este modo, se coincide con una de las intuiciones 

que ha atravesado este trabajo, en el sentido de que la moral cristiana, no se reduce al 

hacer o al obrar sino que se refiere fundamentalmente a un ser que configurado 

existencialmente con Cristo actúa de acuerdo a lo que él es y hace. En esta 

perspectiva, la virtud se entiende como el obrar propio de quien se ha revestido de 

Cristo Jesús, y que a su vez actúa conforme a la moción del Espíritu, teniéndolo 

como ley interior.
866

 

 

En cuanto a la orientación al bien, la virtud cualifica a la persona para hacer personal 

y libre la inclinación al bien; plasmando las facultades cognoscitivas y afectivas, 

racionales y sensibles y haciéndolas dóciles a la atracción y a la consecución del 

bien. Asentir libremente al bien es querer orientar la existencia en conformidad con 

sus exigencias y abrirse a su influjo, lo cual se convierte en tarea de toda la vida, que 
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implica la tenacidad en perseverar en el bien y en procurarse las condiciones para 

realizarlo con coherencia.
867

  

 

En términos teológicos, la virtud no es un hábito debido al esfuerzo del hombre sino 

una cualidad que Dios obra en él y por la cual los actos del ser humano se hacen 

proporcionados a su vocación sobrenatural. En consecuencia, la virtud se ordena a la 

unión convencida al beneplácito de Dios, a la obediencia al Espíritu y a la adhesión 

al Amor o Voluntad divina.
868

 ―Las virtudes no son la meta de la itinerancia humana. 

La meta es el mismo Dios que nos llama a participar de su vida y de su felicidad. El 

Dios que cree en nosotros y en el que confiadamente creemos. El Dios que espera en 

nosotros y al que vigilante y activamente esperamos. El Dios que nos ama y al que se 

vuelve agradecido nuestro amor‖
869

. 

 

La palabra virtud corresponde al término griego avreth. areté el cual posee varios 

sentidos, pero principalmente significa eminencia ya sea en los logros o en las dotes 

o en ambas cosas; valentía marcial; mérito; en filosofía virtud, lo cual en el judaísmo 

helenístico (aunque no en Filón) puede aproximarse a la rectitud; autodeclaración, 

por parte de los dioses, y finalmente, fama (que es su matiz exclusivo en la 

traducción griega del AT).
870

 Platón la usó en el sentido de prerrogativa del espíritu 

humano, mientras que Aristóteles en la Ética a Nicómano la describe como la actitud 

permanente para realizar el bien. El equivalente latino de areté es virtus, que en 

Cíceron connota contemporáneamente madurez y fuerza: vir y vis.
871

 Y, llama la 

atención que mientras en su etimología latina la palabra evoca la fuerza y el valor 

que caracterizan a un ánimo varonil y decidido a emprender grandes hazañas, en 

algunos ambientes modernos se despreciara el concepto por asociarlo a la idea de 

debilidad e impotencia.
872
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El concepto virtud entonces, fue una categoría fundamental del pensamiento 

grecorromano sobre la vida ética buena y sobre el camino recto del ser humano, que 

luego se expresará en el esquema cuatripartito de las virtudes morales: prudencia, 

sabiduría, fortaleza, templanza. El NT ignora ese esquema, pero la riqueza del 

mundo ético pagano influyó en algunas expresiones neotestamentarias, que si bien 

fueron recibidas de allá, estaban alejadas de su perspectiva moral, dado que se 

centraban en el don gratuito de Dios y en la participación del Espíritu de Jesucristo, 

por la fe y el amor. (Flp 4,8; Rom 12,9; Ef 4,33-5,5; Col 3,5-8.12-14; 1Tim 1,9s; 

4,12; 2 Pe 1,5-7).
873

 

 

Los padres griegos y latinos usan el término en una acepción muy variada, 

denominando virtud tanto a los frutos del Espíritu como a las obras bellas y buenas 

de los creyentes. Sus formulaciones se alinearan en dos tradiciones: la agustianiana 

que acentúa la acción de Dios sobre el hombre, con la definición: ―la virtud es la 

cualidad de la mente, por la cual se vive rectamente, de la que nadie usa mal, que 

Dios obra en nosotros sin nosotros‖; y la aristotélico-tomista que acentúa la actitud 

del hombre, con su definición: ―virtud es lo que hace bueno al que la posee y buena 

la obra que realiza‖. Ésta última, es la que ha tenido mayor influencia hasta hoy, con 

el clásico esquema de santo Tomás de las tres virudes teologales (fe, esperanza y 

caridad) infundidas por Dios, y las cuatro virtudes morales cardinales (prudencia, 

justicia, fortaleza y templanza), en torno a las cuales se ordena toda la vida moral 

cristiana. No es una simple yuxtaposición, sino que al centro está el amor, 

considerado principio operativo permanente de toda la vida moral.
874

 

 

La categoría virtud ocupa un puesto de privilegio en los escritos de Santo Tomás, a 

saber: en una de las cuestiones disputadas: De virtutibus in communi, en el 

comentario a las Sentencias y sobre todo en la Suma Teológica donde expone de 

forma más completa su doctrina sobre la virtud. Si bien, muchas de sus cuestiones 

han perdido vigencia hoy, no su intuición fundamental, según la cual la vida moral 

no se refiere a la ejecución de unos actos independientes sino a la incorporación de 

unos hábitos virtuosos que, con la ayuda sobrenatural de la gracia, realizan al ser 
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humano y lo conducen a la (349) felicidad, que, en último término es el encuentro 

amoroso y beatificante con Dios.
875

  

 

b) Perspectiva bíblica 

 

En hebreo no existe la noción abstracta de ―virtud‖, y la traducción griega de los 

LXX no tiene uso alguno para la idea griega de «virtud», sino que refiere el término 

sólo en el sentido de «excelencia» o «fama». De aquí que no es de extrañar, que sea 

extremadamente rara su aparición en el NT.
876

 

 

No obstante, esta ausencia ―terminológica‖, la Sagrada Escritura ofrece algunas 

ocasiones, preciosas reflexiones morales y ascéticas sobre el valor de la virtud, sobre 

los medios para fomentarla o también sobre las ventajas que reporta su ejercicio. 

Pero en otras muchas ocasiones, los textos sagrados enseñan algo más que una 

doctrina abstracta. Proponen una especie de teología narrativa de la virtud, en la que 

ofrecen para su imitación modelos concretos de las virtudes naturales o de las 

virtudes infusas. Los hombres virtuosos son calificados como ―justos‖, como 

temerosos de Dios (Ex 18,21). La mujer virtuosa (Rut 3,11), es también conocida 

como diligente (Pro 12,4) o como fuerte (Pro 31,10). El Antiguo Testamento se 

recrea en trazar las líneas de una ética narrativa basada en las virtudes. Tanto los 

textos legales como los proféticos o sapienciales alaban la fidelidad a la ley, la 

búsqueda de la justicia, el amor a la verdad, la solidaridad con el pobre, etc. Así por 

ejemplo, se alaba la prudencia y la templanza de José en Egipto, la justicia de Daniel, 

la fortaleza de Judit.
877

 

 

Los libros sapienciales, con frecuencia trazan el ideal moral en términos de virtud y 

de sabiduría, de tal forma que los dos nombres vienen a coincidir: Pro 4; 10; Eclo 

3,17 -4,10. En el libro de la sabiduría, que posee todo el trasfondo helénico, aparece 

la referencia explícita al cuarteto de virtudes propias de la filosofía estoica. Sab 8,7: 

―Y si alguien ama la justicia, los esfuerzos de ésta son virtudes; pues enseña la 
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moderación y la cordura, la justicia y el valor, las cosas más provechosas para los 

hombres en su vida‖. 

 

En cuanto al NT, el término virtud como tal está casi ausente, solo se encuentra en 

Flp 4,8; 1 Pe 2,9; 2 Pe 1,3.5. Y de esas apariciones, propiamente sólo dos refieren su 

acepción moral de virtud: Flp 4,8 y 2 Pe 1,5. 

 

Flp 4,8: ―En fin hermanos. Todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo 

que es justo, todo lo que es limpio, todo lo que es amable, todo lo que es honroso, si 

existe una grandeza moral, y si existe algo que merezca la alabanza, den 

importancia a eso‖. El verso se inscribe en la la segunda parte, dentro de la cual, la 

sección 4,4-9 recoge las recomendaciones que le hace Pablo a su comunidad. Estas 

recomendaciones corresponden al conjunto de virtudes típicamente griegas, ideal 

típico de los filósofos de aquella época. Pablo exhorta a vivir con la excelencia de los 

justos, invitando a asumir las virtudes referidas desde una nueva orientación, dada 

por la fe que profesan en el Dios de la paz. (v.9).
878

 

 

2Pe 1,5: ―Precisamente por eso, poniendo de su parte, toda diligencia, añadan a su 

fe la rectitud moral, a la rectitud moral el conocimiento‖. El verso se ubica en el 

contexto de la primera parte de la carta, que es una exhortación a la virtud cristiana 

(1,3-21), y cuyos versos 5 a 11, serán propiamente la exhortación, y los vv.5-7 

mediante una gradación escalonada, es decir, una figura retórica llamada «climax» 

por los griegos, que comenzando por la fe, una virtud sirve de base a la siguiente, 

hasta que se llega a la culminación con el amor cristiano (agapé).
879 

 

Algunos textos neotestamentarios usan el término dynamis como sinónimo de areté, 

e incluso algunas versiones latinas lo traducen con la palabra virtus. En el NT las 

virtudes se califican y valoran, sobre todo, en relación al modelo fundamental que es 

Jesucristo, y al nuevo tipo de persona que vive en su seguimiento. Jesús de Nazaret 

aparece presentado por Dios como palabra e imagen definitiva de las virtudes 

morales que constituyen la meta de la humanidad. En su misterio se ha revelado 

                                                 
878

 BROWN – FITZMYER – MURPHY. Tomo III. Op.Cít.p.637. 
879

 Ibíd.p.596; ALONSO SCHÖKEL, L. Biblia del peregrino. Nuevo Testamento. Edición de estudio. 

Tomo III. 2ed. Madrid, Ega-Mensajero-Verbo divino, 1997.p.605. 



330 

 

hasta qué punto un ser humano, plenamente humano puede ser aceptado por el Dios, 

que espera de él la gran respuesta del Amén y lo ama hasta identificarse con él. Y en 

su vida se descubre un modo especial –sobrenatural- de vivir como creyente, como 

esperante y como amante. Jesucristo, al dar la posibilidad al discípulo de insertarse 

en su misterio pascual (Rom 6,1-11) quiso que tuviera como guía no una moral a 

manera de condensación de prescripciones y leyes, sino sus propias actitudes 

virtuosas.
880

 

 

En los evangelios sinópticos aunque la palabra técnica no aparece, sí es evidente el 

rico contenido de la virtud. Las Bienaventuranzas proclaman la dicha de unas 

actitudes nuevas. El mismo sermón de la montaña determina la orientación de 

algunas virtudes concretas (Mt 7,7-20). Aparecen varias referencias a diversas 

virtudes: la fe (Mt 5,8-13; Mc 16,16), el amor a Dios y al prójimo (Mt 22,34-40; Mc 

12,29-31); la veracidad y fidelidad a la palabra dada (Mt 5,33-37), la austeridad y la 

renuncia (Mt 16,24-25; Mc 9,34; Lc 9,47-48), la humildad (Mt 18,1-6); la vigilancia 

y la oración (Mt 26,41), la misericordia-compasión (Mt 9,13), etc.  

 

En los escritos paulinos se puede hablar de una moral de las virtudes teologales. 

Recuérdense sus exhortaciones a la caridad (Rom 12,9-13; 13,8-10; 1 Cor 13,4-7; 1 

Tes 4,9). Ya en su primera carta, el Apóstol presenta algunas exigencias positivas de 

la vida de la comunidad, como la paz, la paciencia, la magnanimidad y la alegría (1 

Tes 5,13-16). En las cartas pastorales se evocan algunas de las virtudes griegas más 

estimadas en la comunidad cristiana (1 Tim 6,11) y se trata de ofrecer un ideal de 

vida virtuosa para las diversas situaciones de los fieles (Tit 2,2-10). 

  

Un aspecto típico paulino es el de los frutos del Espíritu: «amor, alegría, paz, 

paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza» (Gal 5,22-23), 

que refiere tras evocar una lista de las obras de la carne. Cuando Pablo enumera las 

diversas manifestaciones del Espíritu, todas se refieren a relaciones con los demás: 

amor, alegría, paz, tolerancia, agrado, generosidad, lealtad, sencillez, dominio de sí. 

Los otros textos que hablan de los frutos del Espíritu, se refieren directamente al 
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amor al prójimo (Ef 5,9; Flp 1,11, Heb 12,11, Sant 3,18), por lo que puede decirse 

entonces que los diversos frutos se resumen en el único fruto que es el amor.
881

  

 

Como se sabe la teología joánica resume también las virtudes típicas del cristiano en 

el cumplimiento del mandato del amor (Jn 15,12-27) que debe conducir a la 

santificación de los discípulos (Jn 17,9-26). Un amor que, enraizado en la fe (1 Jn 

5,1-5), ha de guiar la vida moral de la comunidad (1 Jn 4,7-21; 2 Jn 6). La primera 

carta de Pedro exhorta a la fe, la esperanza y el amor fraterno (1 21-23; 4,8). 

Recuerda a los esposos la castidad y el respeto mutuo (3.1-7), y a todos hace la 

invitación a la lealtad y la sinceridad (2,1), la prudencia y la sobriedad, la 

hospitalidad y el servicio (4,7-11). La carta de Santiago es una ferviente exhortación 

parenética a practicar algunas virtudes y valores: la justicia, la paz (3,18; 5,1-6), la 

concordia (4,1.11) y la paciencia (5,7-11). En consecuencia, evocadas con un nombre 

o con otro, se comprende que la meditación de las virtudes no podía estar ausente de 

la predicación cristiana.
882

 

 

c) La virtud en la reflexión teológica  

 

La perspectiva cristiana concibe al hombre en su doble condición, de ser humano 

(criatura) y de partícipe de la naturaleza divina, adoptado en la vida trinitaria, es 

decir, en su doble referencia humano-divina, natural y graciosa. En tal sentido, la 

vida virtuosa implica dos polos. Por un lado, las virtudes son verdaderos frutos del 

Espíritu que revisten la debilidad humana con la fuerza de lo alto (Gal 5,16-25; Lc 

24,49). Por otro lado, las virtudes requieren la disciplina y el esfuerzo de los 

discípulos por llevar una vida fiel al Espíritu del Señor.
883

 Esta realidad, reflexionada 

teológicamente se explicitó en el s.XII llamándolas virtudes infusas y virtudes 

adquiridas, en el contexto de la profundización sobre la gracia y sobre las 

posibilidades que ella confiere al ser humano. La virtud infusa brota directamente de 

la gracia y de la caridad y capacita para crecer y obrar en la medida en que potencia y 

exige una vida en sintonía con la condición de criatura (virtud adquirida).
884

 Las 
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virtudes en cuanto obra de la gracia de Dios, actúan en la intimidad de las personas y 

se expresan en su praxis cotidiana.  

 

La filiación adoptiva dota al creyente de la capacidad para vivir con fidelidad su 

nueva condición, haciéndose cargo de las miserias e imperfecciones que experimenta 

en sí y en la realidad en que está inmerso. Se trata de un proceso que dura toda la 

vida, en el que el influjo de la gracia, si bien lo capacita para encarnar y progresar en 

la virtud, no tiene nada de automático ni lo dispensa de la fatiga y perseverancia que 

el mismo proceso implica.  

 

Las virtudes infusas y adquiridas se relacionan estrechamente sin confusiones ni exclusiones, 

en cuanto que el impulso del Espíritu y las expectativas actuales convergen en favorecer estilos 

de vida en los cuales se armonicen lo humano y lo filial…La vocación cristiana se realiza 

dentro de la historia, en la solidaridad sincera con todo lo humano y en la fidelidad 

incondicionada a la comunión con Dios. La participación en Cristo de la filiación divina no 

dispensa de las tareas humanas. Las virtudes adquiridas son plenamente perfectivas del ser 

humano y concurren a la total expansión de sus potencialidades y posibilidades. Así como la fe 

no suprime a la razón sino que la supone, la potencia y exige su actividad, del mismo modo la 

adhesión a Dios no anula las diversas formalidades del bien humano, las exige, las dinamiza y 

las orienta. La filiación no se desarrolla en perjuicio de la creaturalidad. La unión con Dios 

exige el pleno reconocimiento de las exigencias de la creaturalidad y de la humanidad, aunque 

éstas, por la perfección misma del orden creado, pueden actualizarse sin el pleno y explícito 

sentimiento a Dios. La unión con Dios no dispensa del esfuerzo racional, y éste es autónomo, 

auténtico pero no único ni exclusivo.
885

 

 

- Virtudes cardinales  

 

Uno de los grandes tesoros heredado de la experiencia humana de todos los tiempos 

y de la reflexión filosófica de todas las culturas es el aprecio por la sabiduría, la 

justicia, la fortaleza y la templanza, las cuatro virtudes consideradas como el tejido 

de toda la vida ética, tanto individual como comunitaria. En razón de su carácter 

nuclear se les llama cardinales, pues como indica la palabra cardo, son el conjunto de 

ejes (cardines, goznes) en donde se engrana el obrar y el quehacer humano, y unidas 
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entre sí forman la espina dorsal del hombre virtuoso y el quicio de la rectitud 

humana.
886

  

 

Estas cuatro virtudes fundamentales son reconocidas por la tradición platónico
887

-

aristotélica, así: la sabiduría (prudencia) que perfecciona la mente; la fortaleza 

(valor) que es la fuerza del apetito irascible contra el mal; la templanza que resiste a 

la concupiscencia y la justicia que lo armoniza todo en la justa proporción. Dicha 

enumeración ha inspirado, con variantes más o menos importantes, a la tradición 

clásica griega y latina. Y si bien, la formulación intenta ser replanteada, no logra ser 

sustituida de modo válido y significativo. A lo sumo se llega a hablar de actitudes 

fundamentales de la vida moral.
888

 

 

El Catecismo las presenta de la siguiente manera: 

 

La prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro 

verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo… guía directamente el juicio de 

conciencia. El hombre prudente decide y ordena su conducta según este juicio. Gracias a esta 

virtud aplicamos sin error los principios morales a los casos particulares y superamos las dudas 

sobre el bien que debemos hacer y el mal que debemos evitar. (No.1806) 

 

La justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al 

prójimo lo que les es debido. La justicia para con Dios es llamada ―la virtud de la religión‖. 

Para con los hombres, la justicia dispone a respetar los derechos de cada uno y a establecer en 

las relaciones humanas la armonía que promueve la equidad respecto a las personas y al bien 

común. (No.1807) 

 

La fortaleza es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la 

búsqueda del bien. Reafirma la resolución de resistir a las tentaciones y de superar los 

obstáculos en la vida moral. La virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el temor, incluso a 
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la muerte, y de hacer frente a las pruebas y a las persecuciones. Capacita para ir hasta la 

renuncia y el sacrificio de la propia vida por defender una causa justa. (No.1808) 

 

La templanza es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio 

en el uso de los bienes creados. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y 

mantiene los deseos en los límites de la honestidad. La persona moderada orienta hacia el bien 

sus apetitos sensibles, guarda una sana discreción y no se deja arrastrar ―para seguir la pasión 

de su corazón‖ (Si 5,2; Cf. 37, 27-31). (No.1809).
889

 

 

Como las virtudes se realizan en la historia y en las cultura concretas, viven la 

tensión de lo permanente y cambiante. En tal sentido es evidente, lo que la 

ilustración supuso para las cuatro virtudes morales, al devaluarlas. De tal modo que 

la prudencia se convirtió en la afirmación del poder autonómico de la voluntad; la 

justicia se redujo a mera exigencia de prestaciones y compesaciones sociales; la 

fortaleza se convirtió en arrogancia; la templanza, perdió sentido en una sociedad 

optimista que olvidó la presencia de la iniquidad y del mal en el mundo. De ahí la 

urgencia de repensar su comprensión en una sociedad individualista y pragmática. 

Así, la actitud crítica será el nuevo rostro de la virtud de la prudencia. No bastará ser 

justos si no se lucha por la promoción de la justicia. La templanza marcada por una 

carga histórica de supresión de deseos y placeres, se referirá a la medida exacta, el 

equilibrio justo que evita excesos que perjudican a las personas y sobrecargan la 

construcción de la sociedad humana y de la Iglesia. La fortaleza será el 

reconocimiento de la gracia que actúa en la debilidad y a partir de ahí hace proceso 

para para templar el carácter frente a todas las dificultades propias del camino 

humano.
890

 

 

Las virtudes cardinales transformadas por la gracia, y reveladas en plenitud en 

Jesucristo tienen para el cristiano una configuración y unas exigencias de tal 

radicalidad, que le posibilitan su realización progresiva como ser humano, y como 

único camino para alcanzar la estatura del hombre revelado por Dios en Cristo Jesús.  
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- Virtudes teologales 

 

La formulación de las virtudes teologales es atestiguada en el NT como fruto y 

expresión de la vida nueva en Cristo, y aparece referida en: 1 Cor 13,13; 1 Tes 5,8; 1 

Cor 13,7; Gal 5,5ss; Rom 5,1-5; 12,6-12; Col 1,4-5; Ef 1,15; 4,2-5; 1Tim 6,11; Tit 

2,2. Desde el s.XIII en adelante, la tradición teológica fue cada vez más unánime en 

reconocerlas, en llamarlas teologales y en valorar su carácter unitario. Se caracterizan 

por tres elementos: a) son reflejo de la iniciativa de Dios, estrechamente unidas a la 

vida de gracia; b) capacitan para conducirse como conciudadanos de los santos (Ef 

2,19); c) su dinamismo se ilustra y orienta por la revelación y se cualifica basándose 

en la inteligencia que la comunidad creyente tiene de ellas bajo la guía del Espíritu 

(Jn 14,26).
891

 

 

Las virtudes teologales se mueven en clave de indicativo e imperativo, es decir, que 

primero, es la acción gratuita y benevolente de Dios, que reproduce en el hombre su 

riqueza triforme; y luego, viene la respuesta de éste en un estilo de vida conforme a 

su carácter de ―agraciado‖. Por tanto, aquel en el que Dios ha confiado, aprende a 

creer y confiar. Aquél cuya respuesta ha esperado Dios, aprende a caminar en la 

esperanza. Gratuitamente amado, aprende a amar y a vivir en el amor. El ser humano 

siendo ontológicamente imagen del Dios Trinidad, está llamado a convertirse en su 

semejanza, en tanto su quehacer no puede apartarse de su ser, si no es a riesgo de no-

ser.
892

 Las virtudes teologales no solo brotan de la gracia de Dios sino que obran en 

el creyente, para que desarrolle procesualmente todos los dinamismos que le ayuden 

a crecer en su condición filial fundada en el Hijo por excelencia. 

 

El Concilio Vaticano II menciona repetidas veces las virtudes teologales como claves 

fundamentales para un estilo de vida cristiana, entre otras están las siguientes 

referencias: DV 1: ―Este Concilio quiere proponer la doctrina auténtica sobre la 

revelación y su transmisión para que todo el mundo la escuche y crea, creyendo 

espere, esperando ame‖. LG 41a cuando refiriéndose a todos los fieles, afirma que 

―cada uno debe caminar sin vacilación por el camino de la fe viva, que engendra la 

esperanza y obra por la caridad, según los dones y funciones que le son propios‖. Y  
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AA 4b cuando al tratar sobre la vida espiritual del laico dice: ―exige ejercicio 

continuo de la fe, de la esperanza y de la caridad‖. 

 

Las elaboraciones teológicas contemporáneas dan cuenta de la importancia de las 

virtudes teologales, pero según Mongillo adolecen, especialmente en el campo de la 

teología moral de dos aspectos: primero, de su presentación de conjunto, dado que 

son tratadas por separado; y segundo, del opacamiento de su carácter propiamente 

―virtuoso‖, en tanto empeño humano motivado por el dinamismo de la gracia.
893

 Con 

respecto a esto último, es de anotar, que la clave indicativo e imperativo, ya referida 

atrás es fundamental para su comprensión. 

 

En cuanto a su presentación por separado vale la pena citar los esfuerzos de relectura 

de dos teólogos. En el primer caso, se acentúa que la tríada articulada por la tradición 

teológica en clave histórico-salvífica (Padre, Hijo, Espíritu Santo), no constituye en 

realidad tres virtudes, sino un único principio, vertebrado en tres direcciones y 

concreciones diferentes. ―Se trata de la fundamental apertura y trascendencia 

humana, historizada en la aprehensión de un sentido absoluto al que se confía 

acogiendo su designio (fe), celebrando su presencia como encuentro de dos 

libertades y de dos autocomunicaciones, la de Dios y la del hombre (amor), 

abriéndose a una historia que todavía tiene futuro y no ha llegado aún a su plenitud 

escatológica (esperanza)‖
 894

. 

 

La fe, la esperanza y la caridad son (todas y cada una de ellas) dimensiones totalizantes de la 

existencia cristiana, que desbordan los límites particularistas de las diversas virtudes. 

Designarlas con este nombre equivale a encerrarlas en una parcela de la vida cristiana, cuando 

en realidad constituyen la totalidad de la misma. Parece, pues preferible hablar de la fe, 

esperanza y caridad como actitudes fundamentales de la existencia cristiana. El término actitud 

evoca por sí mismo el carácter de respuesta y de relación personal ante la llamada de Dios por 

Cristo. El calificativo ―fundamentales‖ significa que ellas y solamente ellas constituyen el 

auténtico ser-cristiano, mientras todas las ―virtudes‖ de la ética cristiana no son sino 

concreciones particulares derivadas de la fe, esperanza y caridad…lo importante es que se 

comprenda que la existencia cristiana auténtica no se cumple sino en la sinceridad radical de la 

―opción fundamental‖ en respuesta al acto salvífico de Dios en Cristo y que esta opción 
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fundamental incluye la confesión de Cristo, la espera confiada de su manifestación futura y la 

entrega personal a él cumplida en el amor efectivo del prójimo.
895

 

 

La fe es la aceptación del acontecimiento de la salvación sucedido de manera 

definitiva en Jesucristo. A este respecto dice la DV 5: ―Por la fe el hombre se entrega 

entera y libremente a Dios, le ofrece el homenaje total de su entendimiento y 

voluntad, asintiendo libremente a lo que Dios le revela. Para dar esta respuesta de fe 

es necesaria la gracia de Dios que se adelanta y nos ayuda, junto con el Espíritu 

Santo, que mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del espíritu y concede a 

todos gusto en aceptar y creer la verdad‖
896

. Se sintetiza aquí la la enseñanza 

tradicional sobre la fe, describiendo su dinamismo, su origen y desarrollo, situándolo 

en el contexto de la iniciativa de Dios revelante, que lo funda y lo estructura, y que 

como respuesta se expresa en la actitud libre, dócil, confiada e inteligente del 

creyente que se abandona totalmente a sí mismo a lo revelado, que es el mismo Dios. 

Aunque en este numeral no se diga explícitamente, sino en el 2 y el 4, lo que Dios 

revela, es a SÍ mismo. Y por tanto, la fe no puede reducirse al asentimiento de unos 

contenidos noéticos, por cierto indispensables, va más allá, a lo relacional, 

experiencial y vital. 

 

El amor, del que ya tanto se ha hablado como ley nueva y principio medular de la 

moral cristiana, adquiere el primado de las virtudes teologales, como bien lo dice 

Pablo: ―ahora quedan estas tres cosas: fe, esperanza caridad; y la más grande de 

ellas es la caridad‖ (1 Cor 13,13). Solamente puede amar quien se siente amado, es 

así como del encuentro con Cristo nace el ―incendium amoris‖ por el cual ―el amante 

se convierte en el amado‖. La teología joánica será incisiva al respecto. ―La caridad 

consiste en esto: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó 

y envió a su Hijo como expiación por nuestros pecados…nosotros amamos porque él 

nos amó primero‖ (1 Jn 4,10.19). El amor entendido como virtud, implica primero 

hacer la experiencia del amor gratuito de Dios, cuyo rasgo característico es que es 

espontáneo, inmotivado, y dirigido a hombres pecadores e indignos de ser amados. Y 

como consecuencia imperativa, acontece el amor fraterno, que más allá de la 

melosería, cursilería, y vaciamiento de misma palabra, se trata de la actitud 
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fundamental que debe presidir la relación del creyente con las demás personas: 

misericordia, justicia, respeto, promoción de la vida y los derechos, etc, son notas 

que delinean el amplio contenido, de esta virtud primera. Bien dice Spicq: ―La agape 

no solo está en el centro o en el corazón de la moral, sino que es su misma 

alma…Todos, todo, en todo y siempre, han de estar subordinados a los imperativos 

de la agape. No puede indicarse más claramente que la moral cristiana es una moral 

de la caridad, pues en adelante no habrá precepto que tenga sentido, ni virtud que 

posea valor, sino en la medida en que estén inspirados por el amor o lo fomenten‖
897

. 

 

La esperanza es descrita en los numerales 1817 y 1818 del catecismo en los 

siguientes términos:  

 

La esperanza es la virtud por la que aspiramos al Reino de los cielos y a la vida eterna como 

felicidad nuestra, poniendo nuestras confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en 

nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo…corresponde al anhelo de 

felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre; asume las esperanzas que inspiran las 

actividades de los hombres; las purifica para ordenarlas al Reino de los cielos; protege del 

desaliento; sostiene en todo desfallecimiento.
898

 

 

La primera dimensión de la esperanza, se entiende desde la perspectiva del 

indicativo, no basada en los esfuerzos o méritos del discípulo, sino en la fidelidad de 

Dios a sí mismo, a su Palabra, a su Promesa. El Señor ha sido un amén prolongado 

en la historia del ser humano, permaneciendo siempre fiel. Como dicen los textos 

neotestamentarios: ―Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí 

mismo‖ (2 Tim 2, 13; cf.Heb 10, 23). La segunda dimensión de la esperanza, ajena a 

cualquier fantasía o vana ilusión, parte de las realidades concretas, asumiendo la 

debilidad humana, y urge el compromiso en favor del mejoramiento y/o 

transformación de las condiciones de la realidad humana en sus distintas expresiones. 

Se trata de una esperanza escatológica, que valorando el compromiso con las 

realidades históricas, no se resigna a la inmediatez, pues anuncia un futuro absoluto 

que se alza como promesa y crítica, como anuncio y denuncia, como memoria y 

profecía. Una esperanza que se expresa en utopías jalonadoras de la existencia, 

viviendo en la tensión ―del ya pero todavía no‖. 
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- Relación entre virtudes cardinales y teologales 

 

El esquema de virtudes cardinales-teologales- es una aplicación moral de la doctrina 

teológica sobre la relación entre naturaleza y gracia. Es decir, dan cuenta de la 

profunda realidad del ser humano, y evidencian la acción gratuita de Dios en él. La 

dialéctia de la autonía y teonomía del comportamiento moral, según la cual, la gracia 

no destruye la naturaleza sino que la eleva y perfecciona, pues no puede ser santo 

sino quien es humanamente virtuoso. Esta estrecha relación, se define bien desde las 

mismas palabras de Flecha: 

 

Todas las virtudes –morales y teologales- tienen una clara referencia a la verdad íntima del ser 

humano. Ser prudente, justo, valeroso y modesto responde al mismo ser del hombre, a su 

dignidad y a su integridad piscofísica, a su necesidad de armonía interior y de pacífica 

convivencia social, a su posible identificación con el yo-ideal y a su búsqueda de la felicidad. 

De ahí que esas dimensiones antropológicas se convierten en normativas para el actuar 

humano. Algo parecido ocurre con las virtudes teologales. Hemos visto que el hombre es un 

ser pístico, elpídico y agápico. Por su misma constitución personal se abre a la alteridad por 

medio de la confianza, el aguardo y la amistad. Por su misma naturaleza, nace y se afirma 

cuando es creído, cuando alguien espera en él, cuando los demás lo aman incondicionalmente. 

Por su misma tendencia ontológica cree en otros, espera y ama. Unas y otras, todas las virtudes 

son necesarias para el itinerario humano de la búsqueda y la realización del bien. Son por sí 

mismas humanas y humanizadoras…Ellas responden al ser del hombre, son generadas, 

exigidas y configuradas por él. Pero a la vez, la realidad ontológica ha sido creada por el Padre, 

redimida por Cristo y sanificada por el Espíritu. La fysis es ktisis, es decir, la naturaleza es 

creación. La teonomía lejos de destruir la dignidad humana la realiza, informando y elevando 

las virtudes morales. La fe no destruye la prudencia sino que la llena de vigor y la eleva al 

plano sobrenatural. La esperanza no anula la fortaleza sino que le abre nuevos horizontes. La 

caridad teologal no suprime la justicia humana sino que la eleva a una nueva dimensión. Y la 

templanza no queda anulada por estas tres virtudes sino que es asumida en el don de la riqueza 

del Espíritu de Dios que nos llama a una herencia eterna.
899 

 

Se termina este tratamiento de la virtud con un texto de San Francisco de Asís, 

titulado ―Saludo a las virtudes‖, en el cual se confirma la línea que ha recorrido este 

abordaje, a saber, que las virtudes y valores humanos son el camino que debe 

recorrer el creyente para responder a su condición y vocación filial, modelada en 

Cristo Jesús, el virtuoso por excelencia. 
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1
¡Salve, reina sabiduría!, el Señor te salve con tu hermana la santa pura sencillez.  

2
¡Señora santa pobreza!, el Señor te salve con tu hermana la santa humildad.  

3
¡Señora santa caridad!, el Señor te salve con tu hermana la santa obediencia.  

4
¡Santísimas virtudes!, a todas os salve el Señor, de quien venís y procedéis. 

5
No hay absolutamente ningún hombre en el mundo entero que pueda tener una de 

vosotras si antes él no muere. 
6
El que tiene una y no ofende a las otras, las tiene 

todas. 
7
Y el que ofende a una, no tiene ninguna y a todas ofende (cf. Sant 2,10). 

8
Y 

cada una confunde a los vicios y pecados. 

 

9
La santa sabiduría confunde a Satanás y todas sus malicias. 

10
La pura santa sencillez 

confunde a toda la sabiduría de este mundo (cf. 1 Cor 2,6) y a la sabiduría del 

cuerpo. 
11

La santa pobreza confunde a la codicia y avaricia y cuidados de este siglo. 

12
La santa humildad confunde a la soberbia y a todos los hombres que hay en el 

mundo, e igualmente a todas las cosas que hay en el mundo. 
13

La santa caridad 

confunde a todas las tentaciones diabólicas y carnales y a todos los temores carnales 

(cf. 1 Jn 4, 18). 
14

La santa obediencia confunde a todas las voluntades corporales y 

carnales, 
15

y tiene mortificado su cuerpo para obedecer al espíritu y para obedecer a 

su hermano, 
16

y está sujeto y sometido a todos los hombres que hay en el mundo, 
17

y 

no únicamente a solos los hombres, sino también a todas las bestias y fieras, 
18

para 

que puedan hacer de él todo lo que quieran, en la medida en que les fuere dado desde 

arriba por el Señor (cf. Jn 19,11).
900

 

 

 

2.7. El Pecado 

 

El pecado da cuenta de la compleja realidad humana que se cierra a la oferta amorosa 

de Dios expresándose en diversos comportamientos y actitudes, por consiguiente, es 

un tema que hace parte del abordaje moral pero no como su objeto central, dado que 

la moral no es una hamartología, es decir, un tratado sobre el pecado sino que se 

fundamenta en la buena noticia de la salvación que se convierte en una vocación para 

la praxis de los creyentes. ―La vocación cristiana es una llamada a la felicidad, ya 

que es el destino de un hijo y heredero del Dios bienaventurado‖
901

. 
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Así como se ha venido haciendo en el tratamiento de los demás temas, es necesario 

evidenciar también aquí la transversalidad del indicativo-imperativo, según el cual, 

primero es la gracia y la misericordia de Dios, y luego viene la respuesta del hombre, 

que en este caso es negativa. Es interesante constatar que dos documentos eclesiales 

explícitamente muestren dicha perspectiva. Primero, el catecismo que inicia el 

tratamiento del tema del pecado con la referencia a la misericordia de Dios diciendo 

en el numeral 1846: ―El Evangelio es la revelación, en Jesucristo, de la misericordia 

de Dios con los pecadores (Cf. Lc 15). El ángel anuncia a José: ―Tú le pondrás por 

nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados‖ (Mt 1, 21). Y en la 

institución de la Eucaristía, sacramento de la redención, Jesús dice: ―Esta es mi 

sangre de la alianza, que va a ser derramada por muchos para remisión de los 

pecados‖ (Mt 26, 28)‖
902

. El segundo documento es la exhortación apostólica 

postsinodal ―reconciliación y penitencia‖
903

, que titula su segunda parte dedicada 

propiamente al pecado: ―el amor más grande que el pecado‖. 

 

a) Situación actual frente a la consideración del pecado 

 

Tres son las expresiones que reflejan la situación actual frente a la consideración del 

pecado, a saber: el debilitamiento o en casos extremos, la aparente pérdida de sentido 

de pecado; las comprensiones incorrectas del pecado, y los aportes de las distintas 

ciencias, especialmente las humanas en la comprensión del pecado. 

 

- Debilitamiento o pérdida del sentido de pecado 

 

La historia humana se ha desarrollado con frecuencia debido a los movimientos 

pendulares, que la han llevado de un extremo al otro. Uno de los ejemplos claros es 

el tema del pecado. Si en un pasado no muy lejano, se vivía en una obsesión 

enfermiza por el pecado, viéndolo presente en todo, hoy pareciera darse lo contrario, 

una especie de silenciamiento, ocultamiento o pretensión de ignorar la realidad del 

pecado. En este sentido, hace ya casi 70 años, el papa Pio XII decía en un discurso a 

un congreso catequístico en Estados Unidos, que era posible que el mayor pecado en 
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el mundo de ―hoy‖ consistiera en que los hombres habían empezado a perder el 

sentido del pecado.
904

 

 

Ciertamente la constatación que hacía Pio XII sigue evidenciándose actualmente, 

pero al reflexionar sobre el significado y las causas de esa aparente pérdida del 

sentido del pecado, no parece adecuada una respuesta simplista, dado que la cuestión 

es un poco más compleja y requiere ser examinada desde diversas aproximaciones 

(vivencial, teórica, cultural, religiosa, etc.). La explicación del hecho da cuenta de 

varias tendencias extremas: desde aquellos que con una visión pesimista solo ven 

decadencia moral, hasta aquellos que lo consideran un hecho normal del ―progreso‖ 

humano. Lo cierto, es que su explicación requiere una mirada inter y transdisciplinar, 

que haga del hecho una oportunidad para volver al genuino sentido de la moral 

cristiana. 

 

- Comprensiones incorrectas del pecado 

 

Este aspecto pareciera contradecir el anterior, del ocultamiento del sentido de pecado 

en la sociedad actual. Pero, se trata de realidades que coexisten. Es un hecho 

comprobable que el hombre de hoy, culto o ineducado, no se resigna a abandonar sus 

referencias éticas a la hora de valorar las acciones y el comportamiento global de los 

seres humanos. Sin embargo, esas valoraciones no son del todo adecuadas y sanas 

por no corresponder a la revelación del misterio del hombre ante el misterio de Dios. 

De ahí entonces la necesidad de conocerlas para tratar de quitar los rezagos que de 

ellas existan en la comprensión y vivencia de la moral cristiana.
905

 Esas 

comprensiones incorrectas son: 

 

a) El pecado como mancha 

 

El hombre contemporáneo se parece con frecuencia al primitivo, cuando percibe el 

pecado como algo inseparablemente adherido a las cosas que toca, a los lugares en 

los que vive, a los objetos con los que se adorna. Las antiguas formas del fetichismo 

consideraban que el pecado se contraía por el contacto con algunas cosas impuras, y 
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que se liberaban de él por el contacto con algunas cosas santas, como árboles 

sagrados o lavatorios rituales en fuentes santas. Cosa parecida a la moderna afición a 

amuletos, distintivos y ―cosas sagradas‖ que indican generalmente residuos de una 

moral mágica que considera el pecado como una mancha que se contrae aun de 

forma inconsciente.
906

 

 

Esta comprensión del pecado se caracteriza por: un carácter ciego y opaco (está 

cerrada sobre ella misma sin que pueda ser penetrada e iluminada por el hombre); 

tiene una interioridad maléfica; su violación implica sanciones inmediatas de orden 

mágico y religioso; esta violación no sucede como parte de un ejercicio responsable; 

y la violación junto con la sanción es contagiosa, pues afecta y condiciona a las 

personas que están implicadas con el ―violador‖.
907

 Esta comprensión desviada del 

pecado piensa que el mal y el bien existen como entidades independientes del ser 

humano, frente a las cuales él no tiene ningún poder, y por tanto no entran en juego 

la libertad y la voluntad, porque se da un cierto automatismo e imposición exterior. 

 

b) El pecado como ofensa y transgresión 

 

Esta distorsión, comprende el pecado como una inadecuación personal con unas 

normas impuestas por una autoridad a la que de alguna manera el ser humano se 

siente vinculado. Si en el caso anterior nos encontrábamos con una conciencia 

mágica, aquí descubrimos una conciencia claramente heterónoma.
908

 Esta distorsión 

se inscribe en esa concepción de la moral legalista, juridicista y extrinsecista típica 

de la época postrindentina. Igualmente se basa en una comprensión de la redención y 

de la salvación como justicia vindicativa y expiación-satisfacción vicaria. El 

concepto de pecado como transgresión de leyes, preceptos y normas corresponde a la 

imagen de un Dios enojado que necesita que quien haya pecado, transgrediendo las 

leyes, ofendiendo o debiéndole a Dios, expíe, pague y repare tales ofrensas e 

infrancciones. El sacrificio como medio para saldar las deudas con este Dios-juez 

tiene un valor superlativo. En esta perspectiva entonces, se piensa que el honor de 

Dios, al quedar lesionado por el pecado del hombre, requiere una víctima sangrienta 
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–culpable o inocente –que pague por todo el pecado humano, pues Dios aparece 

como una especie de señor ofendido y rencoroso, un juez terrible y temible.
909

 

  

c) El pecado como herencia colectiva  

 

Esta distorsión es propia del espíritu de clan o de tribu, en la cual la falta de un 

miembro repercutía en todos como castigo. En Israel se expresaba mediante el refrán: 

―los padres comieron el agraz y los dientes de sus hijos han tenido dentera‖ (Ez 

18,2). El pecado era visto como una falta transmitida y heredada, y por eso, la 

calamidad, la enfermedad y las situaciones difíciles llevaban al individuo a buscar la 

respuesta en los pecados de sus antepasados o de los miembros contemporáneos de 

su familia. En la Sagrada Escritura se nota un avance en esa misma comprensión, 

cuando con ocasión del exilio comienza a reivindicarse la responsabilidad personal. 

―El hijo no cargará con culpa del padre, ni el padre con la culpa del hijo; la justicia 

del justo será sobre él mismo, y la maldad del malvado sobre él será‖ (Ez 18,20). 

Pero lo que nació como un gran logro, el descubrimiento de la responsabilidad 

personal, desencadenaría con el tiempo un énfasis excesivo sobre la responsabilidad 

individual e individualista que, curiosamente, coincide con la aparición de una 

«irresponsabilidad colectiva». Es decir, la persona, apenas llega a preguntarse por las 

consecuencias sociales de sus decisiones debido a una percepción fragamentada de 

su responsabilidad. O los grandes desastres humanos no cuestionan la conciencia 

individual y colectiva respecto a su responsabilidad en los mismos por acción u 

omisión.
910

 

 

d) El pecado como culpa que se expresa en acusación 

 

Aunque esta distorsión se relaciona con la individualización de la responsabilidad, ya 

tratada en el punto anterior, requiere un abordaje particular. Esta distorsión se 

caracteriza por: un acento individualista, una preocupación por la gradación de la 

responsabilidad, y una referencia a la obligación como factor determinante de la 

responsabilidad. El pecado entendido como culpa genera una gran carga de 
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acusación que trae como consecuencia: alta agresividad (el sujeto que experimenta la 

culpa, vuelve sobre sí mismo para descargar todo el peso de su culpa); un bloqueo 

paralizante; y una gran dosis de angustia, que le hace verdugo de sí mismo.
911

 

 

Estas distorsiones, que parecieran algunas propias de mentalidades primitivas, están 

presentes actualmente en la comprensión y vivencia de la fe por parte de muchos 

creyentes; lo cual hace necesario un trabajo evangelizador que lleve a una verdadera 

y sana conciencia de pecado. 

 

- Aportes de las ciencias humanas a la comprensión del pecado 

 

El acto humano, complejo y simple como es a la vez, constituye un objeto de estudio 

para muchas ciencias y artes. Los estudios sobre la antropología de la culpabilidad 

son, sin duda, los que más han influido para hacer una revisión seria de los 

planteamientos teológicos del pecado. Son muchos los aspectos antropológicos que 

se descubren en el análisis de la culpabilidad humana. El pecado es una realidad muy 

compleja, tanto desde el punto de vista subjetivo (resonancia interna de la 

culpabilidad) como desde el punto de vista objetivo (dimensión objetiva de la 

culpabilidad). De ahí que haya que afirmar que el fenómeno de la culpa es 

multivectorial y complejo. Por consiguiente, cualquier estimación solipsista de la 

realidad del pecado es, en principio, reductiva. Para entender o conceptualizar la 

realidad del pecado es necesario admitir esa complejidad de la culpabilidad.
912

  

 

Las ciencias humanas cumplen su cometido cuando estudian el pecado desde sus 

propias claves hermenéuticas y lo interpretan como un desajuste social, psíquico, 

funcional o grupal (insolidaridad, neurosis, enfermedad, grosería) tratando de 

buscarle un remedio sociológico, psicológico, médico o pedagógico. La moral ha de 

servirse de los resultados y aportes anteriores. Pero a la vez debe realizar su tarea 

específica de lectura propia del comportamiento humano a la luz de la fe. Los 

desajustes humanos son también una ofensa al proyecto de Dios sobre el hombre y 

sobre el mundo de los hombres. Para el creyente la fysis es ktísis, es decir, la 
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naturaleza es creación, y por tanto es obligada la referencia ontológica y ética al 

Creador, sin destruir ni ignorar el valor de la naturaleza.
913

  

 

b) El pecado en la Sagrada Escritura 

 

- Terminología usada en el Antiguo y en el Nuevo Testamento 

 

En el Antiguo Testamento, cuatro son los términos hebreos de mayor preponderancia 

para referirse al pecado: Hä††ä´, Peºša`,`áwön y räšä`.  

El primer término, Hä††ä´ aparece en el AT en las formas qal (errar un objetivo, 

cometer una falta); hifil causativo (hacer pecar), o causativo interno (equivocarse, 

cometer una falta); en piel estimativo-declaratorio (deber reconocer algo como 

errado), o denominativo (purificar del pecado o presentar como sacrificio el pecado); 

en hitpael reflexivo-privativo (purificarse del pecado). La palabra aparece 593 veces 

en el AT, de las cuales 237 como verbo y 356 en formas nominales. Más de una 

cuarta parte de todos estos casos pertenece al lenguaje de las tradiciones sacerdotales 

(Lv, Nm, Ez). Otra cuarta parte aparece en los libros históricos sobre todo en 1Sam-

2Re. Los profetas, excluyendo Os, Jer, Ez, no emplea nunca la palabra o lo hacen 

poquísimas veces. El paso de su significado base-literal ―errar un objetivo‖ (Jc 

20,16) al metafórico de comportamiento equivocado aparece claro en Pro 19,2: ―el 

que se precipita, se extravía‖. Más importante es la constatación de que la raíz, 

prescindiendo de unas pocas excepciones, se empleó casi exclusivamente para 

designar contenidos religiosos.
914

 

 

El hecho de que el término califique una acción formal y objetivamente como 

extravío, lo convierte en un término genérico para designar el ―pecado‖ en general. 

Así, tanto el significado base como el capo de empleo de los derivados en sus 

diversos contextos aluden a la realidad objetiva de la falta. Estas son las razones por 

las que ésta raíz se emplea en el AT con preferencia sobre cualquier otra para 

designar el ―pecado‖. Entre todos los verbos que significan ―pecar‖, éste ocupa el 

primer lugar. También los sustantivos tomados en su conjunto, ocupan el primer 
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lugar, seguidos de cerca por `áwön. Solamente el adjetivo räšä`, supera 

sensiblemente a su correspondiente Hä††ä´.
915

 

 

El segundo término, Peºša` aparece 41 veces como verbo (40 en qal y 1 en nifal), y 93 

veces coo sustantivo. El término representa un concepto genérico formal que 

sintetiza en sí las distintas clases de delitos contra personas y cosas. Ex 22,8 supone 

que el concepto muy pronto fue conocido como un término técnico para delitos 

judicialmente perseguibles. La traducción adecuada del verbo es actuar 

delictivamente. Usado con la preposición Bü significa ―romper con‖, con mittahat 

yad, ―alejarse de‖. Para la forma nifal es válido el significado pasivo ―sufrir una 

defección, un delito o la ruptura‖. La historia del término comienza con su uso en 

contextos jurídicos. Luego se amplía su uso a otros contextos vitales: el sapiencial, 

que lo reseña como conducta detestable; luego en la parénesis, sobre todo bajo la 

forma de alocución divina se utiliza en contextos teológicos; y posteriormente en el 

período postexílico se utiliza en textos cultuales.
916

 

 

 El hecho de que el concepto aparezca cada vez más en contextos expresamente 

teológicos sólo tiene una importancia secundaria, puesto que fundamentalmente se 

refiere a toda clase de acciones delictivas que puede abarcar el derecho. Pero tales 

acciones estaban sujetas al veredicto de Yahvé, ante todo porque la relación entre 

Yahve e Israel se entendía en categorías jurídicas y porque incluso un delito 

―profano‖ lo era también desde el punto de vista teológico, dado que Yahvé era el 

Señor del derecho. La peculiaridad específicamente teológica del concepto está 

determinada por su significado básico: quien comete Peºša`no se rebela simplemente 

contra Yahvé o se levanta contra él, sino que también rompe con él, le arrebata lo 

suyo, lo usurpa, lo defrauda, atenta contra ello. El término no designa la intención 

sino el carácter delictivo de una acción.
917

 

 

La tercera palabra, `áwön como verbo aparece 17 veces en las formas qal (estar 

pervertido, cometer una falta), nifal (estar trastornado), hifil causativo (hacer estar 
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pervertido). El sustantivo aparece 231 veces. El significado básico del verbo es: 

doblegar, torcer, distorsionar, retorcer. En sentido traslaticio significa: torcer la senda 

de la vida, distorsionar el derecho, ser de mente retorcida. El sustantivo significa: 

doblamiento, torcedura, distorsión, retorcimiento pero solo en sentido traslaticio. 

Verbo y sustantivo se utilizan la mayoría de las veces para descalificar formalmente 

determinadas acciones, conductas o situaciones y sus consecuencias –y esto en 

contextos  expresamente teológicos-. Está es la razón por la que `áwön llegó a 

traducirse por culpa y culpa pecaminosa. En gran número de textos significa 

apartarse conscientemente del camino recto, y puede ser intercambiable 

ocasionalmente con el término Hä††ä´. En los testimonios más antiguos se usa en los 

géneros de confesión de pecado, discusión, disculpa y petición de perdón. A partir de 

los testimonios más recientes se fue convirtiendo progresivamente en concepto del 

lenguaje teológico. Aparece en los profetas (Os, Is, DtIs, TrIs, Jr, Ez), en los Salmos 

y en la fuente sacerdotal.
918

 

 

El cuarto término, räšä` en el AT aparece como verbo en las formas qal y hifil con 

los significados: declarar culpable, hacerse culpable, actuar con malicia; los 

sustantivos derivados significan: maldad, culpa, injusticia. Aparece como el término 

opuesto más importante de sedaqah, significando: conducta negativa, malos 

pensamientos, palabras y obras, comportamiento contra la comunidad. No se puede 

hablar propiamente de una separación entre su significado profano y religioso.
919

 

 

Junto a estos términos aparecen otros como ma'al, «perfidia»; mered, «rebelión»; 

'awen, «vanidad», «mentira», «maldad», y sobre todo nebalah, «locura », 

«insensatez» o «impiedad». Se podría decir, que con una terminología variada se 

refleja la conciencia de que algunas acciones no sólo conllevan una desobediencia al 

precepto de Dios, sino que constituyen una falta de justicia y de equidad con los 

otros miembros de la comunidad y, sobre todo, significan la quiebra fundamental del 

mismo ser del hombre. Se percibe en el AT que el pecado es deshumanizador. Es un 

atentado contra la sabiduría: es una necedad. De forma global, se dice una y otra vez 
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que el pecado es una realidad del pueblo y del individuo que aparta al hombre de 

Dios y de su proyecto. El pecado es una impiedad y una desobediencia. Pero, el 

hombre al romper su relación con Dios, al olvidar la alianza con su Dios, rompe 

también la base fundamental de sus relaciones con los otros miembros del pueblo de 

la alianza. El pecado es una injusticia. El hombre apartado de la comunidad no es 

nada y se siente perdido. El pecado es una insensatez, y aparece descrito con palabras 

que evocan la situación del que tuerce el camino, la decisión del que incrusta la 

violencia en el don sagrado de la paz, o la marginación del que quebranta los ideales 

de la convivencia.
920

 

 

En el Nuevo Testamento fundamentalmente son cuatro los términos para referirse al 

pecado: a`marti,a, avdiki,a, para,basij y ovfei,lhma. 

 

El primer término, a`marti,a es el más usado en el NT (y en la LXX) para designar al 

pecado. Se emplea en 173 lugares (sin contar 2 Tes 2, 3), de los que 48 se hallan en 

Rom (42 en los capítulos 5-8), 25 en Heb, 17 en 1 Jn, 24 en los Sinópticos, de ellos 

11 en Lc (+ 8 en Hech). a`ma,rthma aparece sólo 4 veces: Mc 3, 28.29; Rom 3, 25; 1 

Cor 6, 18. àmarta,nw, aparece 43 veces con frecuencia en 1 Jn (10 veces), Rom y 1 

Cor (7 veces en cada uno de estos escritos). a`martwlo,j (47 veces) aparece 

principalmente en los Sinópticos (29), destacando otra vez Lc (18 veces, pero no en 

los Hech). a`marti,a, en primer lugar, significa en sentido más amplio el yerro 

cometido por error y/o por culpa (que hace que no se alcance un objetivo), y no sólo 

considerado como un hecho sino también en cuanto a la condición de este hecho. Sin 

embargo, se ha desvanecido en buena parte la diferencia entre este término y 

a`ma,rthma, que designa el acto en particular y el resultado del mismo (falta en el 

sentido de un descuido cometido o también de un error culpable). No obstante, que 

esta palabra se emplea de manera predominante en el griego profano, el uso de este 

término queda muy por detrás de a`marti,a en la LXX, que tiene un claro sentido 

religioso: «pecado» como culpabilidad que se contrae o que se ha contraído ante 

Dios y ante los demás hombres. La extensión del uso de a`marti,a, y no sólo para 

designar Hä††ä´, y `áwön ', atestigua la creciente importancia y simplificación de las 
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ideas. a`marti,a como ―sacrificio expiatorio‖ aparece 8 veces en citas que Heb hace 

de la LXX.
921

 

 

a`marta,nw que desde los tiempos de Homero significa cometer un yerro, adquiere 

luego nuevamente carácter religioso en la LXX y también en el NT (incluidos los 

pasajes de Hech 25,8 y 1 Cor 6,18, pero no 1 Pe 2, 20). El adjetivo àmartwlo,j, que 

en la LXX se emplea (predominantemente como sustantivo) para traducir räšä`, 

designa al adversario de los judíos, tanto al autóctono como también, al gentil, 

calificándolo de (impío) culpable, malvado (por ejemplo, 1 Mac 1, 34). En el NT este 

adjetivo sustantivado es usado preferentemente por Lucas.
922

 La palabra hamartía y 

todas las de su grupo, designa el pecado del hombre en cuanto dirigido contra Dios, 

pero es interesante hacer notar que en los sinópticos aparece casi exclusivamente en 

conexión con el perdón. También hay que subrayar que mientras en los sinópticos se 

usa en plural, en referencia a las faltas cometidas contra la ley y contra los hermanos; 

en los escritos paulinos, usado en singular, significa más bien la tragedia de todo un 

mundo que vive en la irredención y en la lejanía de Dios; y en los escritos joánicos se 

refiere a la acción de Jesús que viene al mundo y lleva sus pecados como el cordero 

de Dios (Jn 1,29; 1 Jn 3,5). Cristo ha operado la purificación del pecado (1 Jn 1,7) 

para que no peque el que permanezca en él (1 Jn 3,3-5).
923

 

El segundo término, corresponde al grupo de palabras cuya raíz es avdik-. La 

frecuencia de aparición en el NT es: avdike,w, aparece 28 veces; avdiki,a 26 veces; 

a;diko,j 12 veces; avdi,kwj 1 vez, y avdi,khma, 3 veces. Los testimonios se encuentran en 

casi todos los escritos del NT -son excepción: Mc, Ef, Flp, 1 Tes, 1 Tim, Tit, 2 In, 3 

Jn-, pero el centro de gravedad se halla, no obstante, en los escritos paulinos y 

lucanos. avdike,w significa en sentido propio cometer injusticia. Como el hecho de 

hacer a alguien una injusticia significa (por lo general) causar un perjuicio a esa 

persona, vemos que avdike,w -principalmente en la esfera del derecho y de los 

negocios- puede adquirir también el sentido de perjudicar a alguien. avdiki,a significa 

la injusticia causada por la acción injusta, mientras que avdi,khma significa el acto 

injusto en particular, el delito. a;diko,j significa injusto, y el adverbio avdi,kwj, 
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significa por tanto (obrar) de manera injusta. avdiki,a o a;diko,j pueden predicarse de 

personas o de cosas, pero no de Dios (Rom 9,14; Heb 6, 10), cuya justicia es todo lo 

contrario de la avdiki,a de las criaturas (Rom 3, 5). La injusticia no era aún para la 

mayoría de los escritores del NT una realidad tan apremiante, que se sintieran 

desafiados por ella y experimentaran la necesidad de darle una extensa respuesta 

específicamente cristiana. En consecuencia, la mayoría de los pasajes del NT en que 

aparecen estos términos, se hallan dentro de la tradición judeo-helenística, tanto por 

la manera de expresarse como por el pensamiento que se encierra en esos 

términos.
924

  

 

En todos los pasajes en que avdike,w aparece, designa cualquier perjuicio (material, 

económico, espiritual). Corresponde al pensamiento tradicional del AT y al 

pensamiento tradicional judío el que toda avdiki,a se designe como a`marti,a (pecado) 

(1 Jn 5, 17). avdiki,a y a`marti,a son conceptos intercambiables (Heb 8, 12; 1 Jn 1, 9). 

El criterio para la diferenciación entre injustos y pecadores, en la época tardía del 

NT, no es ya la Torá, sino la tradición apostólica como «camino de la verdad» (2 Pe 

2, 2) y «camino de la justicia» (2 Pe 2, 21). El que, por falta de «amor a la verdad» (2 

Tes 2,10), se desvía de ese camino, pertenece a los «injustos» a quienes el Señor 

«sabe reservar para castigarlos en el día del juicio» (2 Pe 2, 9; cf. 2 Tes 2, 12). Por 

eso, todo el que pronuncie el nombre del Señor, debe evitar la injusticia (2 Tim 2, 19; 

cf. 2, 16ss).
925

 

 

Pablo da un paso esencial para sobrepasar la comprensión judeo-helenística de la 

avdiki,a entendiéndola como la actitud fundamental del hombre (Rom 1, 18), una 

actitud idéntica a la de la avse,beia, por la cual el hombre se niega a tributar a Dios, 

Hacedor suyo, la alabanza y la acción de gracias que debe tributarle (1, 21.25). Esta 

negativa fundamental a tributar la debida gloria a Dios -y a «honrar el derecho 

concedido a la creación y que en ella impera» es lo que constituye siempre la avse,beia 

y la avdiki,a del hombre, las cuales, por su parte, hacen que el pensamiento humano se 

haga vano y sin firmeza y que el corazón del hombre se llene de tinieblas (Rom 1, 

21s.28), de tal manera que el hombre hace «lo que no debe hacerse», obras de 
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impureza, de degradación, de crueldad (1, 24-31). Por tanto, la avdiki,a del hombre 

consiste en «no reconocer a Dios en la realidad que nos revela, sino en oprimir esa 

realidad con oposición rebelde al derecho fundamentado por ella». La avdiki,a no es 

para Pablo la simple cualidad del individuo, sino que es al mismo tiempo una 

realidad traspersonal que -no de manera distinta a la verdad- supone la actuación del 

hombre (Rom 2, 8), y que por tanto es comparable con el pecado (6, 13). Claro que 

de esa realidad queda sustraído el hombre por medio del bautismo, que le hace 

«esclavo de la justicia» (6,1-18). El grupo de palabras aparece también con 

sorprendente frecuencia en los escritos lucanos (avdike,w 6 veces, avdiki,a 6 veces, 

a;diko,j 5 veces, avdi,khma, 2 veces).
926

 

 

La tercera palabra, Παράβαζις significa «dar pasos de aquí para allá», «dar un paso 

por encima», «transgredir», «violar» (en la LXX, Sal. 101:3). En el NT denota el 

pecado en relación con la ley. Este sustantivo proviene de παραβαίνω verbo que 

significa «pasar al lado» (intransitivo), «transgredir», «infringir» (transitivo), y 

«pasar por alto», «dejar pasar», «saltarse» (transitivo). En los papiros, el sentido 

espacial original es raro, y el uso más común es para el no hacer caso de los 

estatutos, contratos, testamentos, etc., o para quebrantar la propia palabra. Hay un 

uso religioso que es paralelo del legal. La LXX aplica el término a la violación de los 

mandamientos y ordenanzas de Dios. En Is 66:24 Dios llama a los pecadores οἱ 

παραβεβηκόηες ἐν ἐμοί .. Otras expresiones son transgredir la palabra de Dios (Nm. 

14:41) o su alianza (Jos. 7:11) y apartarse de sus mandamientos (Dt. 17:20). No 

existe un original fijo para la traducción de la LXX. Se usan diversas palabras 

hebreas que denotan aberración, rebelión, apostasía, etc. Esta palabra es poco común 

en el NT, donde el pecado es una fuerza demoníaca y no simplemente la transgresión 

de la ley. La transgresión es pecado cuando va contra el mandamiento de Dios. 

Incluso la observancia de la tradición humana puede ser transgresión si la tradición 

oscurece la voluntad pura y original de Dios y la convierte en algo opuesto a ella.
927
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En el NT la palabra παράβαζις fue perdiendo importancia, mostrando que en el 

Reino de Dios proclamado por Jesús, el pecado no consiste tanto en la transgresión 

de la ley o de las tradiciones de Israel (cf. Mt 15,1-2) cuanto en el rechazo de la 

salvación que Jesús anuncia y del mismo Jesús. De todas formas, parábasis es un 

concepto que continúa presente en los escritos apostólicos para indicar el rechazo de 

la alianza (Heb 9,15) y de la ley (Rom 2,23ss; 4,15; Sant 2,9-11). Pero parábasis ya 

no puede ser el término principal para designar el pecado como lo era para los judíos. 

El pecado se mide ahora por la fidelidad al Espíritu de Dios, concedido en Jesucristo, 

no por la fidelidad o el rechazo a la ley de Moisés.
928

 

 

La cuarta palabra hace parte del grupo de palabras cuya raíz es ὀθειλ-. El verbo 

ὀθείλω significa «deberle algo a alguien»: un préstamo, una deuda, un monto, un 

alquiler. Lo debido puede ser espiritual, y la palabra se usa también con infinitivo 

para «deber», «tener que». La palabra es común en relación con la venganza o con la 

ley. Los transgresores están en deuda con el ofendido. Las penas profanas y sagradas 

son cosas que se deben. La bondad de Dios también hace que los seres humanos sean 

deudores. Esto da origen a la idea de la obligación moral. Rara en la LXX, ὀθείλειν 

se usa para deber dinero (Dt. 15:2), para deber ofrendas (Pr. 14:9) y para deber 

castigos (Job 6:20). El sentido «yo debería» figura en Sabiduría 12:15; 4 Macabeos 

11:15. El AT piensa más en términos de obediencia a la ley divina que de obligación 

interior, pero se desarrolla la idea de que el pecado es una deuda para con Dios. El 

judaísmo posterior suele aplicar la idea del endeudamiento con Dios, mediante la 

morosidad en el cumplimiento de buenas obras. El término «deuda» se vuelve 

entonces común para designar el pecado, y el expediente de la persona ante Dios se 

presenta en términos financieros. Dios puede remitir parte de la deuda en 

consideración al ayuno, y se pueden hacer pagos para amortizar los atrasos, con 

esperanza de una conciliación final.
 
 El correspondiente vocablo hebreo hób y el 

arameo hóbá' eran muy comunes para identificar la esencia del pecado, como deuda 

contraída con la Justicia divina.
929
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El grupo ὀθειλ- es común en el NT, y el uso en Mateo se acerca al del judaísmo. 

Jesús suele hablar de que las personas son deudoras ante Dios (Mt. 6:12; 18:23ss; Lc. 

7:41; 17:10), pero sólo en Mt 6:12 se equipara específicamente el pecado con la 

deuda. Jesús usa la ilustración de la deuda para explicar la situación humana de cara 

a Dios. La deuda es tan grande que ninguna buena obra puede amortizarla. 

Dependemos totalmente de la misericordia divina. La remisión es cuestión de gracia, 

pero impone una obligación correspondiente de perdonar a los demás. El negarse a 

hacer esto acarrea el severo juicio de Dios. Jesús usa ὀθείλειν con infinitivo 

solamente en Lc 17:10 y Jn 13:14. En general no se refiere a obligaciones humanas, 

sino que habla en imperativos directos, dando así a sus exigencias un carácter 

incondicional. La palabra ὀθειλή se usa en el NT para referirse a deudas: en Mt 

18:32 y Rom 13:7 para impuestos y obligaciones, y en 1 Cor 7:3 para las mutuas 

obligaciones de los cónyuges. La palabra ὀθείλημα significa «deuda», y en un 

sentido más amplio «obligación». Figura en la LXX para «deuda», en el judaísmo 

posterior es un término común para «pecado». Y en el NT figura en Mt 6:12 para 

«deuda» en el sentido de «pecado» (ἁμαρηία como en Lc. 11:4). Pablo la usa en 

Rom 4:4: como «algo que se debe». La palabra ὀθειλέηης significa primeramente 

«deudor». Tiene ese sentido en el NT en Mateo 18:24. En el uso judío denota 

también a alguien que es culpable de una falta (cf. Mt. 6:12; Lc. 13:4). La palabra 

significa entonces «alguien que está bajo obligación».
930

 

 

- El pecado en el Antiguo Testamento 

 

Aunque el AT no haga una reflexión sistemática sobre el pecado, eso no significa 

que no sea parte de sus temáticas expresadas en las narrativas, legislaciones, oráculos 

proféticos y reflexiones sapienciales y líricas. Desde los textos más antiguos hasta los 

más recientes, esta realidad aparece referida en variadas, porque en cuanto testimonio 

de fe, no sólo el AT sino toda la Escritura recoge la respuesta positiva y negativa del 

ser humano a la oferta salvífica de Dios. Intentando sintetizar al máximo los 

elementos esenciales del mensaje veterotestamentario sobre el pecado, se presenta 

aquí a partir de cuatro aspectos: la categoría central para su comprensión y vivencia; 

algunos textos emblemáticos; las expresiones literarias que lo refieren; y por último, 

algunas ideas-fuerza que atraviesan la concepción de pecado en el AT.  
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1) La categoría central para la comprensión y vivencia del pecado 

 

En el Antiguo Testamento el pecado aparece como el reverso del Plan de Salvación 

que Dios le ofrece al ser humano, y por tanto, se refiere a todas las iniciativas 

humanas que hacen fracasar o retardan la realización del designio de Dios. Aunque la 

reflexión judía posterior identificará el designio divino con la ley y conectará, 

consiguientemente, la realidad del pecado con la desobediencia a ésta; sin embargo, 

la corriente más rica del Antiguo Testamento insistirá siempre en la visión del 

pecado como negación del plan salvífico de Dios. La categoría clave a través de la 

cual se entiende y se vivencia el pecado en el Antiguo Testamento es la de la alianza. 

El pecado es la ruptura o la negación de la alianza.
931

 Esta categoría implica tres 

dimensiones o elementos constitutivos: Primera, la dimensión religiosa. El pecado 

se entiende como una realidad «ante Dios». La confesión religiosa del pecado 

encuentra en la expresión «contra ti» o «delante ti» su forma más precisa (Ex 10,16; 

Jos 7,20; 2 Sam 12,13; Mi 7,9; Sal 51,6). Son múltiples los pasajes 

veterotestamentarios que hablan del pecado en términos de ruptura con Dios, 

utilizando la imagen del vínculo matrimonial (Os 1-3; Jer 2,2. 23; 3, 1-5; 3, 19-25; 4, 

1-4; 9, 1; 11, 10; Ez 16, 59; Is 24, 5; 48, 8; 54, 6; 62, 4-5). La contrapartida de esta 

ruptura con Dios es una falsa autoafirmación del hombre: Os 7, 15; 13, 6; Is 1, 4; 30. 

9-11.
932

  

 

La segunda dimensión es la intrahistórica. El pecado sucede en la historia humana, 

es allí que se extiende y vivencia. Y por tanto, la reflexión veterotestamentaria sobre 

el pecado no proviene de la abstracción sino de situaciones concretas vivenciadas en 

la historia. El pecado aparece como una acción intramundana con influencia negativa 

en en lo histórico y mundano. Esta dimensión se une a la anterior, en cuanto que, el 

«contra Dios» se constata en la ruptura con los hombres, especialmente en el daño 

causado al hombre débil. (Vidal 539-40). Tercera, la dimensión comunitaria. Se 

refiere al hecho que dado que la Alianza es una realidad comunitaria-social, 
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igualmente el pecado exhibe ese mismo carácter en cuanto a responsabilidad y 

contenido. El pecador se responsabiliza de su pecado como miembro de la 

comunidad de Alianza; y a su vez, el pecado se valora tanto más cuanto más 

directamente vulnera la vida del pueblo o los designios de Dios sobre el pueblo. 

Fueron los los profetas los que mejor expresaron esta dimensión comunitaria del 

pecado. La categoría alianza, en sus tres dimensiones constitutivas (religiosa, 

histórica y comunitaria) permanecerán siempre válidas para la conciencia cristiana en 

la comprensión y en la vivencia del pecado.
933

 

 

2) Algunos textos emblemáticos 

 

La selección de textos significativos para la consideración del pecado en el AT, es 

arriesgada, por cuanto, se expone a dejar por fuera textos que sean también 

percibidos importantes por otros lectores. Cuatro son los textos a referir. Los tres 

primeros se ubican en los once primeros capítulos del génesis, en los cuales, además 

de los textos sacerdotales está la lista de textos yavistas sobre el pecado, presentados 

con una cierta sistematización: la ruptura de las relaciones con Dios –o el hecho de 

que el hombre crea ser un dios y se comporte como si lo fuese (Gn 3)- va 

pervirtiendo las relaciones con el otro (Caín y después Lamek: Gn 4), sus relaciones 

familiares (Gn 9: Cam desprecia a Noé) y raciales (Gn 6: episodio de los gigantes), y 

finalmente las relaciones de toda la comunidad humana, que queda así convertida en 

una ―Babel‖ (Gn 11). La consecuencia de toda esta degeneración progresiva es que el 

mismo autor optimista que había escrito: ―vio Dios todo lo que había hecho, y era 

muy bueno‖ (Gn 1,31), escribe ahora: ―vio Dios la tierra, y he aquí que estaba toda 

viciada‖ (Gn 6,12).
934

 

 

Gn 3. Relato del pecado primordial. El pecado cambia el nudo de relaciones que 

constituye la vida misma del hombre: con el mundo y las cosas (lo otro), con los 

demás seres humanos (los otros); con Dios (el absolutamente otro). El hombre creado 

para ser buscador de Dios se convierte en el buscado por Dios. Sus semejantes, y en 

este caso la mujer, se convierten en sus enemigos. Y el mismo mundo creado se torna 

arisco y hostil. El paraíso se convierte en pérdida, nostalgia y exilio. Sin embargo, el 
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pecado del hombre no es la última palabra. Dios está decidido a mantener al hombre 

en su proyecto de vida y esperanza.
935

 

 

Gn 4,1-16. Caín y Abel. Al parecer, el relato servía como explicación tanto del 

origen de los quenitas como del sentido y valoración de la vida seminómada (Abel) y 

de la sedentaria (Caín antes del crimen) y de la estrictamente nómada (Caín después 

del crimen). Pero, este carácter etiológico, es subordinado a una explicación 

propiamente religiosa: la rebelión del hombre contra Dios le lleva a la rebelión contra 

su prójimo; el crimen de asesinato confirma el estado caído del hombre. Aquí, vv.8-

10, como en Gn 3,6, el pecado es descrito sencillamente y sin dramatismo. ―Y 

cuando estaban en el campo, se levantó Caín contra su hermano Abel y le mató‖ 

(v.8) El progreso del mal queda de manifiesto en la insolente respuesta de Caín a 

Dios: ―Acaso soy yo el guardián de mi hermano?‖ (v.9). Para los antiguos, la vida 

estaba en la sangre (cf. Lv 17,11-14). Dado que la vida humana viene singularmente 

de Dios (Gn 2,7), la sangre humana derramada por una criatura clamará ante su 

legítimo Señor. Como consecuencia viene la maldición y el castigo. Llama la 

atención el v.15, el cual tiene como trasfondo una institución social concreta: la 

venganza tribal de sangre, utilizando una marca o señal. El autor da un significado 

religioso a esa marca como signo de la protección divina. Dios es justo en el castigo 

del pecado, pero misericordioso en su aplicación.
936

 

 

Gn 11,1-9. El texto de la torre de Babel si bien es un relato etiológico que ofrece 

varios temas de interés, en su referencia religiosa se concentra en la altanería, 

soberbia y altivez de aquellos hombres, mostrando el pecado como engreimiento ante 

Dios y extrañamiento ante los hombres. El primer pecado llevó al hombre a alejarse 

de Dios (3,22-24) y de su prójimo (4,1-16), como consecuencia del pecado, toda la 

sociedad se aleja ahora de Dios, y unos hombres de otros. El mal consiste en el deseo 

de «hacerse un nombre» (v.4) más que en el intento de construir una torre «que 

llegue a los cielos». Es decir, una historia ―creatural‖ al margen del creador. Pese a 

este esfuerzo de ―igualarse‖ a Dios, su condición sigue siendo la misma: seres 

creados. Lo cual queda expreso cuando en el v.5 dice que: ―Yahveh bajó para ver la 

ciudad y la torre que habían construido‖, subrayando así la pequeñez humana.  
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Ex 32. Relato de la adoración del becerro de oro. En el v.1 el pueblo le hace una 

petición a Aarón: ―Ea, haznos elohim (dioses) que marchen al frente de nosotros; 

pues ese Moisés, el hombre que nos ha sacado del país de Egipto, no sabemos que 

ha sido de él‖. Este verso explica por anticipado la acción misma del becerro: 

―haznos‖: cambian al Hacedor, por lo hecho y fabricado por sus propias manos. De 

ahí, que intencionalmente se use el verbo hebreo hfe[ `áSË claramente distinto del 

que se utiliza para crear ar"äB', Bärä´ solo aplicable a Dios. La criatura se quiere poner 

en lugar de Dios. Y además olvida, que él está presente, y que fue él quien los sacó 

de Egipto. Su actitud desagradecida se completa en la forma despectiva como llaman 

a Moisés, ―ese‖ hz<å zè. Una vez terminado de fabricar el becerro, el pueblo exclamó: 

―estos son tus elohim, Israel, que te han sacado de Egipto‖. Y más adelante dice el 

narrador: ―Al día siguiente, se levantaron temprano, ofrecieron holocaustos y 

presentaros víctimas pacíficas‖ (v.6a). El pueblo traiciona su palabra, desobedece lo 

que libremente asumió. Al exclamar, ante el becerro que ése es quien lo sacó de 

Egipto, desoye el decálogo, cuando el Señor dice: ―Yo soy Yahvé tu Dios el que te ha 

sacado del país de Egipto, de la casa de esclavitud‖. (Ex 20,2). Desconoce a su 

liberador. Fabricándose el becerro y rindiéndole adoración, olvida el mandato 

derivado del anterior: ―No te fabricarás escultura ni imagen alguna de lo que existe 

en los cielos por arriba o de lo que existe en la tierra por abajo, o de lo que hay en 

las aguas bajo la tierra. No te postrarás ante ellas ni las servirás‖ (20,4-5a). Todo 

lo anterior, es una clara desobediencia, no a algo impuesto, sino a algo que Dios le 

propuso y el mismo pueblo aceptó en libertad diciendo: ―Todas las palabras que ha 

pronunciado Yahvé ejecutaremos‖ (Ex 24,3). ―Todo lo que dicho Yahvé haremos y 

obedeceremos‖ (Ex 24,7).   

 

Sin forzar la alegoría del relato, comprendemos que el pecado coloca al hombre en una relación 

diferente frente a las cosas: las joyas estaban al servicio del hombre y ahora hombres y mujeres 

se ofrecen al servicio del toro fundido con sus joyas. Todo pecado es siempre una idolatría, una 

sustitución: las cosas de Dios en el lugar del Dios de las cosas. El pecado, además, modifica las 

relaciones horizontales: los miembros de la comunidad se convierten en cómplices y el pecado 

vicia las relaciones comunitarias. El pecado, en tercer lugar, quebranta la alianza gratuitamente 

ofrecida por Dios a su pueblo: todo pecado es una ingratitud, un abandono de un Dios 

enamorado, un «adulterio» ante el Dios desposado con su pueblo (cf. Os 1,2; Jer2,2; Ez 16 y 

23). De todo ello se sigue que el pecado sea siempre un abandono de la esperanza. Invitado a 

caminar hacia la tierra de su liberación, el pueblo decide adorar un becerro, símbolo tal vez del 
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buey Apis venerado en Egipto. Es como si prefiriera el pasado de la esclavitud frente al futuro 

de la libertad. El pecado, en consecuencia, no es un avance, sino un retroceso. No es un acto de 

esperanza, es una abdicación.
937

 

 

3) Expresiones literarias que se refieren al pecado  

 

El Antiguo Testamento testimonia entre otras cosas, el proceso de concientización 

del pueblo de Israel frente a las situaciones de pecado. Esto se evidencia, en el 

variado vocabulario usado, en las distintas expresiones literarias y en las 

valoraciones frente al mismo. Con respecto a esto último, se encuentra en los escritos 

del Antiguo Testamento una valoración fáctica del pecado, que sin tener en cuenta la 

reflexión sapiencial del origen del pecado de Gen 1-11, se expresa en tres grupos de 

documentos: las leyes, los oráculos proféticos, y las reflexiones sapenciales. La 

primera expresión literaria del pecado en Israel se fórmula en leyes a manera de 

mandatos y prohibiciones referidas a los distintos ámbitos de vida del pueblo. El 

ejemplo claro son los grandes códigos del Antiguo Testamento en los que se 

enuncian y denuncian situaciones «tipológicas» de pecado: Decálogo: Ex 20, 2-17; 

Código de la Alianza: Ex 20, 22-23; Código deuteronómico: Dt 5, 6-18; Decálogo 

ritual: Ex 34, 11-16; Código de santidad: Lev 17-26. Y es necesario mencionar aquí: 

el Salmo 15, que constituye una toráh con 10 prescripciones; los catálogos de 

Ezequiel, de 6 términos (33, 25-26) y de 12 términos (18, 5-9); una especie de 

dodecálogo que recitaban los levitas (Dt 27, 15-26).
938

  

 

La segunda gran expresión literaria son los oráculos de los profetas, en los que se 

hace una referencia insistente a tres clases de pecado: 

  

a) La incredulidad práctica (Is 22, 8-11; 30, 1-5. 15-16); confiar más en el poderío humano que 

en Dios; construir unos planes de salvación al margen de la historia salvífica de Dios; b) La 

contaminación del culto (Os 2, 4-7. 10-15; 4, 11-14); servirse de lo religioso para otros fines; 

«instrumentalizar » la fe en orden a ventajas políticas; c) La opresión del débil. Sobre este tema 

insisten de un modo dramático todos los profetas de Israel: Amos 2,6-8; 8, 4-7; Os 4, 1-3; Is 1, 

15-17. 19-20; 5, 8; 10, 1-3; Jer 5, 26-29; 22, 13-18; is 58, 3-9. En la predicación de los profetas 
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encontrará la conciencia cristiana de todos los tiempos una valoración tipológica para detectar 

las situaciones de pecado de cada momento histórico.
939

 

 

La tercera expresión la constituye la reflexión sapiencial, que a la vez hace 

enumeraciones de pecados a manera de catálogos, por ejemplo, Pro 30, 11-14 (cfr. 6, 

16-19) y la enumeración que hace Job (cap. 31), y denuncia situaciones de pecado 

contra el débil (Pro 14, 21. 31; 17, 5. 15; 19, 17; 22,22-23; Job 20, 4-5. 10. 18-19. 23. 

29), aporta fundamentalmente un matiz humanista y una orientación pedagógica a la 

reflexión sobre el pecado. Junto a estas expresiones literarias del pecado, el AT 

conserva residuos de una concepción primitiva, arcaica y premoral de culpabilidad 

entre las cuales están: a) Dentro de una mentalidad del pecado-mancha: pecados de 

ignorancia (Job 1, 5; Lev 4, 2. 27; Números 15, 22. 27); pecados ocultos (Sal 19, 13; 

90, 8); pecados olvidados (Sal 25, 7). b) Se habla también de pecado en relación con 

un acto puramente material sin intencionalidad: el perjurio de Jonatás (1 Sam 14, 24. 

44), el pecado de Onza (2 Sam 6, 6-8).
940

  

 

4) Algunas ideas-fuerza que atraviesan la concepción de pecado en el AT  

 

Estas son las ideas-fuerzas que atraviesan la concepción de pecado en el AT, y que se 

presentan de acuerdo a la sistematización de Vidal: 

 

— El pecado es una pérdida de la Salvación. Siendo el pecado una ruptura con Dios, 

es natural que sea al mismo tiempo una pérdida de Dios. Ello supone perder también 

la Salvación. El pecador vive «ausente» de Dios, «extraviado» de la Salvación. De 

ahí que uno de los simbolismos fundamentales para expresar la culpabilidad sea el 

simbolismo de la cautividad: vivir lejos de la presencia, extrañados de la vida de la 

comunidad de Salvación. La vuelta a Dios se expresará con el simbolismo de la 

conversión o de la vuelta del destierro. 

— El pecado es construir su propia historia al margen de la historia de Salvación. En 

el fondo del pecado está el orgullo y el deseo de asemejarse a Dios (Gen 3,5). El 

pecador es el que confía en su propia valía y no acepta los planes de Dios. Pecar es 

hacer un intento de «endiosamiento»; es intentar construir la torre de Babel. De ahí 
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que el pecado aparecerá concretado de un modo claro en los intentos de totalitarismo 

humano. 

— El pecado es oposición a la voluntad de Dios. Dentro del clima de la Alianza el 

pecado aparece como una desobediencia. Pero no se trata de la transgresión de una 

ley fría o de un mandato sin rostro. La desobediencia del pecado se entiende en 

referencia al 

Dios de la Alianza. De ahí que se exprese en términos de infidelidad. Pecar es no 

«escuchar la voz de Dios» (Dt 8, 20; 9, 23; 18,16; 28,15.45.62). 

— El pecado es entrar en el camino de la perdición y de la ruina. La literatura 

sapiencial pone de relieve el carácter destructivo del pecado desde un punto de vista 

humanista y pedagógico. Los profetas radicalizan esta dimensión: el pecado es 

mentira y confusión de la persona (Jer 3, 23; 5, 30-31), es fuente de desgracias (Jer 

17, 1). El relato del pecado de los orígenes también se coloca en la misma 

perspectiva de ruina y división de la humanidad (Gen 2-3). 

 

En la teología de los profetas es donde se encuentra la valoración más profunda del 

pecado. Oseas subraya la ruptura con Dios que supone todo pecado y la expresa con 

imágenes fuertes: prostitución (1, 2; 2, 4. 5. 7. 15; 3; 4, 10-18; 5, 3; 6, 10; 9, 1), 

adulterio (2, 4, 15; 4, 14), fornicación (9, 1), infidelidad (5, 7; 6, 7; 11, 7), ingratitud 

(7, 15; 13, 4-6). Isaías denuncia el pecado como el rehusar adoptar ei punto de vista 

de Dios, tan desconcertante para las miras humanas; el pecado es incredulidad 

práctica y ceguera voluntaria; es «endurecimiento» (9, 9 ss.; 29, 9-10). Jeremías es el 

profeta que tiene la traducción más patética del pecado: olvido del Dios de la Alianza 

(2, 5. 7. 13. 17. 19. 21. 32); resistencia explícita y persistente (2, 20. 31; 4, 17; 5, 3; 

6, 16-17); abandono de la ley (9, 2); violación de la Alianza (11, 10); incircuncisión 

del corazón (4, 4); es un estado más que un acto (13, 23; 17, 1).
941

 

 

- El pecado en el Nuevo Testamento 

 

Ya se decía, al comenzar el desarrollo de este tema, que el pecado no es el centro de 

la Revelación, y mucho menos, cuando de la máxima revelación, que es Jesucristo, 

se trata. Incluso la terminología misma lo confirma, al menos en los sinópticos, pues 
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cuando aparece la palabra griega hamartía está casi exclusivamente en conexión con 

el perdón. Jesucristo y su anuncio, se funden como uno sólo, en la buena nueva, 

buena noticia de salvación. De ahí que el ángel le ordene ponerle el nombre: Jesús 

―porque él salvará a su pueblo de sus pecados‖ (Mt 1, 21). 

 

La presentación de la perspectiva neotestamentaria sobre el pecado se hace a partir 

de la mirada a tres corpus: los sinópticos, la literatura paulina, y la literatura joánica. 

Si bien, quedan, otros escritos por fuera, no es en razón de su menor importancia, 

sino debido al esfuerzo por presentar una síntesis de lo esencial del tema.  

 

1) Los sinópticos 

 

El centro de la misión de Jesús es el Reino de Dios, que se expresa en sus acciones y 

en sus dichos, y desde el cual se entienden todas las realidades del hombre, 

incluyendo su situación de pecado. La primera acción o gesto de Jesús a este respecto 

tiene que ver con su cercanía con aquellos que según la religiosidad judía estaban 

―manchados‖, eran impuros y pecadores, y por lo tanto no ―merecían‖ a Dios. Jesús 

realiza un vuelco escandaloso, acercándose y acompañando a estas personas, 

tocándolas, comiendo con ellas, ofreciéndoles el perdón de Dios, pese a sus 

detractores y espías. Y por eso tajantemente dirá, como una especie de lema de su 

misión: ―no tienen necesidad de médico los fuertes, sino los que se encuentran mal; 

no vine a llamar a los justos, sino a pecadores‖ (Mc 2,17; Mt 9,13; Lc 5,32). 

 

El Reino de Dios se presenta así como oferta salvífica para todos, empezando por los 

excluidos. Con lo cual, Jesús también le sale al paso a la concepción retributiva, que 

pensaba que quienes estaban en situaciones de enfermedad, calamidad y pobreza, 

padecían un justo castigo por sus pecados. Y se creía que al mal moral correspondía 

de forma casi matemática el mal físico, económico o social. Jesús rechaza 

explícitamente tal vinculación. Ese es el significado, además de la invitación a la 

conversión, que alcanzan las noticias del asesinato de los galileos y de la desgracia 

de los aplastados por la torre de Siloé (Lc 13,1-5).
942
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Y esta explosión de misericordia, pareciera obnubilarse cuando Jesús habla del 

pecado imperdonable contra el Espíritu Santo (Mc 3,28-29; Mt 12,31-32), referencia 

que explicablemente está ausente en Lucas, el evangelio de la misericordia. El 

contexto literario del dicho permite su verdadera comprensión. En Marcos la 

perícopa se sitúa en la sección que contiene las distintas actitudes y posturas 

asumidas ante Jesús por parte de: los fariseos, los herodianos, la muchedumbre, los 

discípulos, los familiares y los escribas. (3,1-35). En Mateo (11,2 – 12,50) siendo 

parecido el contexto literario al de Marcos, sin embargo son evidentes algunos 

cambios: en términos de perícopas que faltan y perícopas nuevas respecto al 

evangelio de Marcos. A Mateo le falta en este contexto la perícopa marcana de las 

diversas curaciones realizadas por Jesús; mientras que incluye algunas que tienen que 

ver con el ministerio de Juan el Bautista, con la acción de gracias de Jesús al Padre 

por revelarse a los sencillos, con el árbol y sus frutos y con el tema de la aceptación y 

reconocimiento de Jesús (comparación con el bautista, reproches a las ciudades 

incrédulas, profecía del siervo y señal de Jonás). 

 

El pecado imperdonable consiste en atribuir las obras de Jesús al poder de alguien 

que no es el Espíritu Santo de Dios, a otro poder distinto. La presente actividad de 

Dios sólo puede ser atestiguada por las acciones del Espíritu. Si éstas no son 

reconocidas, no hay forma de que Dios llegue hasta el hombre. Quien se niega a 

aceptar la obra del Espíritu hace que le resulte imposible reconocer la palabra y la 

obra de Dios. Sólo puede ser perdonado quien reconoce que tiene algo que necesita 

perdón.
943

 No obstante, Jesús anuncia la cercanía del Reino, su presencia maravillosa 

y alegre, algunos de manera deliberada se resisten a aceptarlo y a acogerlo. Pero peor 

aun, no sólo rechazan la presencia del Reino en Jesús sino que lo deslegitiman y 

descalifican a él, acusándolo de actuar en nombre de aquel, a quien realmente 

combate: el mal, el demonio. Y de ahí que Mateo, termine las comparaciones que 

Jesús usa para responder a la acusación de los fariseos y anteceda de manera 

inmediata al dicho sobre el pecado imperdonable, la sentencia: ―El que no está 

conmigo está contra mí; y el que no recoge conmigo, desparrama‖ (Mt 12,30). Así 

se introduce, la perspectiva fundamental que tendrá el pecado en el NT: oponerse a 

Cristo, realización de la Alianza; el pecado es incredulidad por oponerse a la Gracia, 
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a la vida de Cristo Jesús. Por tanto, el NT entiende el pecado no como problema de 

moral sino de naturaleza crística.
944

 Será lo que posteriormente la teología joánica 

denominará el pecado del mundo: la falta de fe en Jesucristo, la incredulidad (Jn 

16,9; Jn 8,21.24.46; 15,22). Pecado de aquellos que demasiado seguros de sus 

privilegios y de su observancia de la Ley, no se abren a la oferta de la salvación 

gratuita de Dios: ésa es una generación adúltera y pecadora (Mc 8,38) que morirá en 

sus propios pecados (Jn 8,24). Los que siendo ciegos presumen de ver con claridad, 

permanecen en su pecado (Jn 9,41).
945

 

 

La superación de la idea de pecado como mancha, que Jesús manifiesta en sus 

acciones, la acompaña con su contundente afirmación de que la pureza o la impureza 

no está en las cosas, sino en el corazón, no está en exterior sino que se decide en lo 

íntimo del ser humano: «Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen las 

intenciones malas: fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, 

fraude, libertinaje, envidia, injuria, insolencia, insensatez. Todas estas perversidades 

salen de dentro y hacen impuro al hombre» (Mc 7,21-23). 

 

Los demás dichos de Jesús que pueden ser ilustrativos del tema del pecado, se 

agrupan en tres clases, según Vidal: 

 

a) Aquellos en los que el pecado se mide, en su contenido, por la ofensa al hombre 

— Catequesis sobre el valor del «prójimo»: Lc 10, 29-37. 

— La formulación del primer mandamiento (unión entre el amor a Dios y el amor al prójimo): 

Mc 12, 28-34; Mt 22, 39-40; Lc 10, 25-28. 

— La identificación de Jesús con los pobres: Mt 25,31-46. 

b) Aquellos en los que el pecado se mide, en su profundidad, desde la radicalidad de la persona 

— Opción entre el Reino de la luz y de las tinieblas: Mt 6, 24. 

— Condiciones del seguimiento de Cristo: Mt 10, 37-39 (par.). 

— Parábolas de las opciones radicales: Mt 13, 44-50. 

c) Y los que concretan el pecado en una serie de actitudes no evangélicas 

Jesús desenmascara una serie de contraactitudes que constituyen la figura ética negativa. 

Existen muchos pasajes en los Sinópticos en relación a este tema: destacamos los bloques 

siguientes: Mc 12, 38-40; Mt 23, 1-36; Lc 20, 45-47; 11, 37-52. 

La contraactitudes señaladas son múltiples, pero se pueden agrupar del siguiente modo: 
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— Vanidad y vacuidad: Mc 12, 38-39; Le 11, 37-38; Mt 23, 5-6. 

— Mentira e hipocresía: Lc 12, 1; Mt 23, 3. 25. 29. 

— Orgullo: Lc 16, 15; 18, 9-14; 20, 46; Mt 23, 6-7. 

— Dar importancia a lo que no la tiene y descuidar lo más importante: Mt 23,16-22. 

— Explotar a los demás: Mc 12, 40; Lc 20, 47. 

— Estar apegados a las riquezas: Lc 16, 14.
946

 

 

2) El pecado en la literatura paulina 

 

Las cartas de Pablo anuncian, confiesan, proclaman y enseñan lo que ha significado 

la gran novedad de la reconciliación definitiva realizada por Cristo Jesús, y por tanto, 

es partir de allí que se comprende su referencia al pecado. Pablo afirma de manera 

rotunda que todos los hombres ―pecaron‖, y por tanto, no existe ningún privilegio 

(Rom 3,9-10; Gal 3,22). Y contraponiendo las imágenes de Adán y de Cristo, afirma 

que si por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, por 

otro hombre puede entrar y ha entreado la salvación y la vida (cf. Rom 5,12). Y así, 

ante la grandeza que exhibe el pecado, apareciendo algunas veces como invencible, 

el apóstol insiste que fue vencido en Cristo (Rom 8,2.3) y lo será de manera definitva 

en la parusía (1 Cor 15, 24-25). 

 

Pablo le recuerda al creyente que en Cristo Jesús ha hecho el paso de la vieja a la 

nueva condición, del régimen carnal al régimen espiritual, y por eso lo invita a ―estar 

y vivir en Cristo‖, andando en novedad de vida. Dado que la fuerza del mal persiste y 

ataca, Pablo, pone en guardia a los cristianos contra las influencias de aquel poder 

perverso. Los invita al combate (1 Cor 7,22-25), motivo que será bien recogido por 

un discípulo suyo en Ef 6,10-20. El apóstol entonces, recordará permanentemente 

que la acción gratuita y salvífica obrada por Jesucristo en cada uno (indicativo), es la 

que capacita para actuar la gracia recibida en la vida cotidiana (imperativo). 

 

Un elemento característico dentro de la teología paulina del pecado es la presencia de 

numerosas listas de pecados que aparecen en sus cartas. Mientras que los Sinópticos solamente 

tienen una lista (Mc 7, 21-22 = Mt 15, 19) y Juan ninguna, Pablo nos ofrece por lo menos doce: 

1 Cor 5, 10-11; 6, 9-10; 2 Cor 12, 20-21; Gal 5,19-21; Rm 1, 29-31; 13, 13; Col 3, 5-8; Ef 4, 

31; 5, 3-5; 1 Tim 1,9-10; Tit 3, 3; 2 Tim 2,5. Para hacer una valoración de estas listas de 
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pecados'" es necesario tener en cuenta su género y su origen literarios. Tienen su procedencia y 

su modelo literario en la literatura popular pagana (de carácter preferentemente estoico), en el 

judaismo, en el helenismo y hasta en la literatura de Cumram. Sin embargo, las listas de Pablo 

tienen sus matices propios tanto en la forma literaria como en su contenido. Sin que les 

tengamos que otorgar una valoración excesiva, las listas de pecados de las cartas paulinas 

permanecen con la fuerza de un modelo para señalar en cada época situaciones de pecado.
947

 

 

3) El pecado en la literatura joánica 

 

En los escritos joánicos se habla más bien de pecado que de pecados, pues de las 34 

veces que aparece la palabra, 25 están en singular, dado que el gran pecado del 

mundo es la falta de fe en Jesucristo, que vino a los suyos, y no lo recibieron porque 

prefirieron las tinieblas a la luz (Jn 1,10-11). Este pecado es caracterizado de dos 

formas: como una fuerza esencialmente diabólica e inicua. En cuanto a lo primero, la 

literatura joánica es prolija en mostrar esa conexión entre el pecado y Satanás: «el 

que comete el pecado es del diablo» (1 Jn 3, 8), es un «esclavo» (Jn 8, 34) porque 

participa de las obras de su «padre», el diablo: el homicidio y la mentira (Jn 8, 44). 

La vida del pecador queda marcada por el poder satánico: no solamente «rehusa la 

luz» (Jn 3, 19), sino que «aborrece la luz» (Jn 3, 20). Vive en una autosuficiencia 

espiritual (Jn 5, 44; 8, 33-34) y rechaza la voluntad divina, de la que Cristo es su fiel 

realizador (Jn 7, 18; 8, 46).
948

 

 

La segunda característica del pecado joánico es su iniquidad, como dice 1 Jn 3,4: 

―Todo el que comete el pecado obra también la iniquidad, y es que el pecado es la 

iniquidad‖. Corresponde a la palabra griega avnomi,a que etimológicamente, sugeriría 

―ilegalidad‖, pero no en el sentido de la transgresión ―legal‖ sino refiriéndose a la 

incompatibilidad de una determinada conducta humana con la voluntad de Dios y, 

por tanto, con el «mundo de Dios». De ahí la insistencia del escritor joánico para que 

el creyente, sabiéndose pecador en la vida concreta (1 Jn 1,8.10), confiese su total 

desacuerdo con el pecado. Esta radical oposición entre el pecado y la existencia 

cristiana se expresa con una serie de oposiciones que aclaran el hecho del pecado: 

vida-muerte (Jn 5,24; 1 Jn 3, 14), luz-tinieblas (Jn 1,5; 3,19; 8,12; 11,10; 12,36; 1 Jn 

1,5; 2,9), verdad-mentira (Jn 8, 44-46; 1 Jn 1,6-8; 2,21-27). Si bien, la teología 
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joánica, reconoce la fuerza del pecado, sobre todo resalta el poder vencedor de 

Cristo, que «quita el pecado del mundo» (Jn 1, 29), y le comunica al hombre el 

Espíritu Santo para que ―naciendo de nuevo‖ tenga la fuerza para no pecar.
949

 De ahí 

la invitación a permanecer en él, pues a unión con Cristo es la que hace posible la 

vida. Si aquélla se pierde, entra en escena la muerte; dicho en imágenes: el sarmiento 

se seca. Cristo establece una correspondencia entre su relación singular con el Padre 

y su relación con los discípulos: ―como tú Padre en mí y yo en ti, que ellos también 

sean uno en nosotros‖ (17,21). Por ello se puede decir también que los discípulos 

permanecen en el Hijo y en el Padre (1 Jn 2,24) o que permanecen en Dios y Dios 

permanece en ellos (4,16).
950

 

 

A manera de síntesis neotestamentaria sobre el pecado se puede decir que éste realiza 

una ruptura múltiple, que pervierte las relaciones fundamentales del hombre con el 

mundo y las cosas; con los demás seres humanos, y con Dios referente último de la 

existencia. En cuanto a la perversión de la relación con el mundo y las cosas, los 

hombres, despreciando la urgencia de la invitación al Reino de Dios pueden a veces 

sentirse seducidos por las cosas o situaciones que parecen brindarles seguridad; 

comportarse de manera insensata o imprudente. El pecado es, en efecto, una forma 

de esclavitud ante los pequeños ídolos de cada día (cf. Mt 8,12.22; Lc 12,16.21). O 

también como Pablo lo precisa, situando en el terreno de la idolatría (Rom 1,23; Ef 

4,19; 5,5). En cuanto a la ruptura con los demás seres humanos, Jesús comprende que 

los hombres pecan los unos «contra» los otros (Mt 18,15.21-22; Lc 17,4) y no duda 

en ejemplificar algunas de esas actitudes evocando la figura del juez que no atiende 

las demandas de la viuda (Lc 18,1-8) o la del hombre rico que no presta atención a 

las necesidades del mendigo llagado (Lc 16,19-31); o da de los insolidarios con el 

caído (Lc 10,25-37) o sufriente de diversas maneras (Mt 25,31-46). Pablo, por su 

parte, presenta una serie de actitudes antisociales cuando se refiere a «lo que no 

conviene» (Rom 1,28-32), mientras que Juan ofrece toda una teología del pecado en 

la clave del odio y el desamor (1 Jn 3,3-10).
951
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Y en su última y definitiva ruptura, el pecado es fundamentalmente una actitud ante 

Dios, revelado en Jesucristo, ―pisoteándolo y crucificándolo nuevamente‖ (Heb 

10,29), se trata entonces de:   

 

La actitud del que no acoge el Reino de Dios como puro don gratuito y desea construir su vida 

ofreciéndose a sí mismo la salvación. Paradójicamente, quien más pecado tiene es el que se 

considera a sí mismo justo ante Dios (Lc 18,9-14) y ante la mirada de los hombres (Mt 23,28); 

quien presume de no necesitar la oferta de la salvación (Mc 2,17); quien pretende vivir en la 

luz mientras se obstina en vivir en las tinieblas (Jn 9,41; cf. Jn 8,24). También para Pablo el 

pecado está marcado por una privación de la gloria y de la santidad que de Dios brotan (Rom 

3,23) y que se manifiestan en Jesucristo (Ef 1,7).
952

 

 

c) Reflexión teológica sobre el pecado 

 

- Noción de pecado 

 

El planteamiento de una noción de pecado requiere situarse en la línea de la tradición 

teológico-moral, recogiendo las formulaciones que han jalonado la moral cristiana en 

su vivencia y en su comprensión a lo largo de la historia. Esto supone un mínimo 

conocimiento de las circunstancias históricas a las cuales estuvieron ligadas tales 

definiciones, dado que una comprensión adecuada de la experiencia y doctrina 

cristiana del pasado capacita al teólogo para interpretar mejor el presente y para 

evitar absolutizar cualquier momento histórico, pasado o presente.
953

 Veinte siglos de 

historia de la Iglesia, de vivencia de la fe y formulación de la misma en la reflexión 

teológica son difíciles de recoger en unas cuantas pinceladas, pero por procedimiento 

metodológico es necesario fijarse en aquellas definiciones o formulaciones que han 

influido significativamente en la comprensión cristiana del pecado. Cinco son las 

definiciones, que se revisarán: dos agustinianas, la tomista, la casuista y la 

expiatoria-victimista. 
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1) Pecado como transgresión de la ley eterna 

 

San Agustín en su libro «Contra Faustum»: fórmula así esta definición: ―Peccatum 

est dictum vel factum vel concupitum aliquid contra legem aeternam - pecado es todo 

dicho, hecho o deseo contra la ley eterna‖. Ninguna definición de pecado ha tenido 

tanta influencia como ésta, tanto que los teólogos de todas las épocas recurren a la 

misma para exponer la esencia del pecado.
954

 Con esta definición San Agustín trataba 

de refutar los ataques de Fausto el maniqueo contra el comportamiento de los 

antiguos patriarcas del Antiguo Testamento. Agustín responde a Fausto que las 

acciones de los patriarcas no eran en realidad pecado, sino que solamente se oponían 

a las costumbres de su tiempo o a determinados preceptos contingentes, y no a un 

orden natural inviolable.
955

 

 

La definición responde a su contexto, pero tiene algunos elementos a recuperar, a 

releer y superar. En cuanto a los primeros, los elementos por recuperar, están: la 

indicación de los dos elementos con que se conoce una realidad: el elemento material 

(dichos, hechos, deseos) y el elemento formal (contra la ley eterna); se presenta como 

una definición moral, ya que se coloca una regla de moralidad anterior a la cual no 

hay constitución del bien y del mal (esto frente a una definición jurídica que 

solamente se referiría al mal prohibido por la ley positiva); y es propiamente, una 

definición digna de la teología, ya que opone el pecado no a la regla de la razón, sino 

a la regla divina y eterna. En cuanto a los elementos por releer, como bien lo han 

hecho varios teólogos, están: la comprensión de la ―ley eterna‖ referida al Dios tri-

personal, junto con el tema de la gloria y señorío de Dios; ley comprendida desde 

una perspectiva personalista como dimensión que estructura al ser humano en sí 

mismo y estimula y orienta su desarrollo. Y, en cuanto a los elementos por superar, 

están: el riesgo de entender el pecado en términos de «transgresión» o de ruptura de 

una norma o ley, dando así pie a una visión legalista de la culpabilidad; y el peligro 

de caer en una consideración abstracta del pecado.
956
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2) Pecado como aversión a Dios y conversión a las criaturas 

 

Esta definición también se le debe a San Agustín, quien dice: «Est autem peccatum 

hominis inordinatio atque perversitas, id est a praestantiore Conditore aversio et ad 

condita inferiora conversio» ―El pecado del hombre es un desorden y una perversión, 

es decir, aversión al Creador que es más excelente, y conversión a la criatura, que es 

inferior‖. El pecado es conceptualizado en dos momentos complementarios, 

apartamiento de Dios (aversión) y conversión a las criaturas, que sería el esquema 

que mejor recoge la riqueza teológica de San Agustín sobre el pecado. Se basa en 

una concepción del hombre como tensión de deseo, según la cual, el corazón humano 

vive en una inquietud radical de búsqueda que solamente descansa y se sacia en 

Dios. El pecado aparece así como la distorsión o el mal encauzamiento de ese deseo 

radical; pues en lugar de orientarse hacia Dios, el corazón  se convierte hacia los 

bienes creados. Esta definición, ciertamente, recoge la propia experiencia de San 

Agustín que habla del pecado desde el deseo frustrado que experimentó en la 

búsqueda de la felicidad.
957

 

 

Al presentar el pecado en los dos momentos, se refiere a un doble movimiento. El 

primer momento-movimiento es de separación, deserción y abandono de Dios, pues 

el hombre sufre la locura de convertirse en dios para sí mismo. El primer aspecto del 

pecado entonces es parodiar a Dios, al pretender ser para uno mismo su propia norma 

y regla. Y así, todo pecado prolonga y reproduce de alguna manera el pecado 

original, al rehusar permanecer en la condición de criatura, oponiéndose y 

rebelándose directamente contra Dios. El segundo momento-movimiento, es la 

conversión incoherente a las criaturas, transfiriendo sobre ellas el amor que no puede 

desembocar sino en Dios, de ahí que se trate de un desorden y perversión al cambiar 

el objeto del amor. San Agustín explicará este segundo aspecto de diversas maneras, 

así: como un detenerse en la marcha del corazón hacia Dios; como una dispersión en 

la multiplicidad, descuidando lo Único y lo Consistente; como una degradación de la 

naturaleza espiritual del alma al satisfacerse con bienes inferiores; como un quedarse 

en los signos sensibles y no dejarse conducir por el signo a la auténtica realidad 

espiritual que es Dios.
958

 Esta definición entonces muestra el pecado como un 
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ejercicio libre de la voluntad que mediante el consentimiento absolutiza lo relativo, y 

relativiza lo Absoluto. 

 

Esta concepción agustiniana tiene la ventaja de expresar la experiencia psicológica 

del pecador describiendo el pecado a partir de una antropología del deseo y de la 

búsqueda radical del bien y a su vez de formular con exactitud los elementos 

teológicos esenciales del pecado. Será utilizada por Santo Tomás en la definición que 

hace del pecado mortal y luego aparecerá en la declaración del Concilio de Trento 

sobre la necesidad de la preparación para recibir el don de la justificación en los 

adultos «que por sus pecados se habían apartado de Dios» (DS 1525).
959

 

 

Para algunos moralistas actuales esta definición agustiniana del pecado puede concertarse con 

la expresión personalista del pecado en términos de opción fundamental; para otros expresa 

adecuadamente la síntesis entre el elemento teocéntrico del pecado, en cuanto que éste es 

oposición a Dios y deformación de su obra, y el elemento antropológico, en cuanto el pecado 

es un mal del hombre en su plena realización (personal, social y cósmica)…tienes grandes 

posibilidades catequéticas… La definición agustiniana de pecado tiene, evidentemente, muchas 

ventajas. Sin embargo, no deja de ofrecer algunas posibles desventajas: puede ser interpretada 

en términos demasiado individualistas, dejando al margen la dimensión social de la 

culpabilidad; por otra parte, puede insistir tanto en los aspectos psicológicos de la acción 

pecaminosa en cuanto proceso antropológico que descuide el contenido del pecado en cuanto 

deformación de la realidad.
960 

 

3) Pecado como una acción desordenada 

 

Esta es la definición que se encuentra en el artículo 6 de la cuestión 71 de la I-II de la 

Suma Teológica de Santo Tomás, y dice: ―El pecado es un acto humano malo. Un 

acto es humano en cuanto voluntario... Y es malo por carecer de la medida obligada, 

que siempre se toma en orden a una regla; separarse de ella es pecado. Pero la regla 

de la voluntad humana es doble: una próxima y homogénea, la razón, y otra lejana y 

primera, es decir, la ley eterna, que es como la razón del mismo Dios‖. Esta cuestión, 

como toda la parte moral de la suma teológica están integrados como un conjunto 

teológico armónico, que muestra que el abordaje tomista del pecado tiene como 
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referencias la Sagrada Escritura y el pensamiento de los Padres, especialmente de 

San Agustín.
961

  

 

Dado el carácter monumental de esta obra, y de sus diversos planteamientos, entre 

los cuales está el del pecado, baste solo referir algunos elementos que se desprenden 

de la definición tomista. En cuanto a aspectos recuperables están: la precisión del 

pecado en actos y acciones concretas, pasando de la abstracción maniquea del mal 

moral a la libertad real del hombre; poner el pecado en relación con una norma 

doblemente dimensionada, inicialmente de carácter racional o humano, y en segundo 

término de carácter religioso o trascendente, iniciando así la conjugación y distinción 

entre dimensión ética y dimensión religiosa; haber logrado una sistematización 

coherente de todos los elementos que se pueden señalar en el pecado. En cuanto a 

aspectos por superar o desventajosos de esta definición, se pueden identificar los 

siguientes: la consideración del pecado como acto corre el riesgo de caer en el 

«atomicismo» de la vida moral: dividir de tal modo el comportamiento humano, en 

este caso el comportamiento pecaminoso, que se pierda el sentido de referencia a la 

totalidad de la persona; el esfuerzo por realizar la distinción específica y númerica de 

los pecados puede caer en el formalismo; al concretar la malicia en una ordenación 

inadecuada en referencia a una norma, no se insiste suficientemente en el contenido 

del pecado, en el contravalor que en el mundo induce la acción pecaminosa; y 

finalmente, la referencia a la ley como forma de valoración de la acción pecaminosa, 

aunque en la comprensión más genuinamente tomista no tiene ningún matiz legalista, 

de algún modo, puede caer en ese peligro cuando la definición pase a la conciencia 

cristiana popular. Además, se advierte un afán excesivo por encontrar una referencia 

a algo inmutable o invariable (el orden de la razón, el orden natural, el orden de la 

mente de Dios); esto puede llevar a una visión demasiado estática del pecado, con 

dificultad para asumir la dimensión histórica que es decisiva en el comportamiento 

de los hombres.
962
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4) Pecado como una acción con advertencia y consentimiento en contra de la ley 

 

La moral casuista tiene varias definiciones de pecado, entre las cuales se destaca la 

de Busenbaum: ―El pecado es un transgresión de la ley, o según Toledo, un 

alejamiento de la ley divina: entendida como un precepto tanto natural y humano 

como divino; por alejamiento se entiende un acto o su omisión que sea no sólo 

voluntario sino también libre, con alguna advertencia actual de malicia‖
963

.  

 

Se destacan cuatro elementos: el acto, la transgresión de la ley, la voluntariedad y la 

libertad. La referencia exclusiva a un pecado como acto tiene el riesgo de caer en los 

dos peligros ya anotados anteriormente: la atomización (insistencia en el número de 

los pecados) y el formalismo (insistencia en la especie y circunstancias que cambian 

la especie. En cuanto a la voluntariedad y la libertad, si bien se pretende apelar a la 

responsabilidad del pecador, se cae en un esfuerzo reduccionista por saber cuándo se 

da el pecado en la responsabilidad de la persona y cuándo, por lo tanto, se le debe 

imputar, llegando así a una subjetivización del pecado. En cuanto a la referencia a la 

norma, se afirma que es la norma inmediata de la conciencia, pero a la hora de 

concretar los contenidos del pecado hay una focalización excesiva en la ley externa 

como norma de moralidad. Y además, esta ley externa queda muchas veces reducida 

a las leyes eclesiásticas.
964

  

 

5) Pecado como ofensa y deuda a Dios 

 

Ésta, más que una definición, es una perspectiva que permea incluso varias de las 

definiciones ya anotadas, pero especialmente la práctica pastoral en la predicación y 

catequesis sobre el tema del pecado y en la realización del sacramento de la 

reconciliación. Se denomina aquí expiatoria-victimista por las siguientes 

características: ver en el pecado una ofensa que se debe pagar; insistir en la 

necesidad del pago de la deuda que ha generado la acción pecaminosa; evidenciar 

que la persona que ha ofendido no es capaz de saldar la deuda, ya que se trata de una 

ofensa a un ser infinito; mostrar que la única salida es acudir a un intermediario 

divino que con sus méritos pague las deudas contraídas por el pecado del hombre, es 
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decir, confiar en la sangre de Cristo como redención de la deuda contraída por el 

hombre; exhortar al reconocimiento de la propia indignidad e insuficiencia para salir 

del pecado y a la confianza en la misericordia de Dios, que perdona por medio de 

Cristo Jesús a través sobre todo de algunos signos especiales como son los 

sacramentos. Si bien los teólogos advierten que no se trata de una ofensa directa a 

Dios en cuanto que le cause algún daño: se trata de un daño a Dios en la intención 

del pecador en cuanto que le intenta privar del honor debido; se corre el peligro de 

considerar a Dios en el mismo nivel que el hombre, como si éste pudiese causarle 

algún daño.
965

 En esta perspectiva, el pecado queda encuadrado en esquemas 

excesivamente jurídicos de «deuda» y de «reparación», y se puede terminar o basarse 

en una imagen de Dios-juez, cuyo honor de Dios, al ser lesionado por el pecado del 

hombre, requiere una víctima sangrienta –culpable o inocente –que pague por todo el 

pecado humano, pues Dios aparece como una especie de señor ofendido y rencoroso, 

un juez terrible y temible. 

 

Reconociendo los aportes de estas definiciones a la vivencia y a la comprensión del 

pecado en la vida de la Iglesia, también es necesario, percibir que sus desventajas o 

elementos a superar forman parte de una estructura conceptual más amplia y 

transversal a la que Gil Espinosa llama ―moral esencialista y centrada en la ley‖. Y al 

plantear una noción actual de pecado, es fundamental situarse en la perspectiva 

heredada del Vaticano II que sitúa ―el pecado en la misma línea de la concepción 

bíblica como la ruptura de las relaciones con Dios, al nivel del diálogo con el Dios 

que llama y ama incondicionalmente; sitúa el pecado al nivel de la respuesta a su 

llamada‖
966

. 

 

Por tanto, más que llegar a una única noción de pecado, se presentan aquí algunas 

pinceladas de teólogos contemporáneos, eso sí, ubicados en la perspectiva que, el 

Espíritu Santo, inspiró en el Concilio Vaticano II, y en la corriente que ha seguido 

dándole cabida: 

 

Alberto Múnera. El pecado es una realidad que afecta la existencia del ser humano, 

no es un ―algo‖ separado de su condición humana, sino por el contrario hace parte de 
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su ser persona, de la sociedad, de la historia, es el ―campo contrario a Dios‖, 

condición tangible y concreta que se resiste a la voluntad de Dios, afectando la 

existencia del ser humano hasta el punto que se cierra ―definitivamente‖ a la gracia. 

Realidad constitutiva de su ser, que no le permite ser hijo ni estar vinculado a Cristo, 

se trata de una parálisis para llegar a ser.
967

 Pecado es ante todo, ruptura de una 

relación; por eso no es acertado hablar en términos de impureza. Representa la 

experiencia de una fuerza que se apodera del hombre y expresa la ―perdida‖ de un 

vínculo ontológico. En este horizonte, Dios siempre se convierte en el Otro-

inabordable. El pecado corresponde al endurecimiento del corazón y tiene un  

carácter alienante, pues constituye un poder que ata al hombre, lo endurece y lo tiene 

cautivo.
968

 El concepto de pecado tan reducido y minimizado en una visión legalista 

de la moral precisamente por el influjo de la Filosofía,  ha sido enriquecido 

abundantemente en la exégesis actual hasta permitir ubicarlo en un marco 

estrictamente religioso y separarlo de la relación estricta con el cumplimiento de los 

preceptos. No son transgresiones las que constituyen la pecaminosidad, sino la 

actitud  fundamental de desvinculación a Cristo en un proceso de alejamiento de la 

vida divina participada inicialmente en el bautismo. Las transgresiones pueden 

significar que tal proceso se está llevando a cabo en un sujeto determinado, pero no 

se identifican con el pecado. Estas realidades teológicas llevan a repensar 

detenidamente el concepto de pecado propio de la Revelación.
 969

 

 

González-Faus. La presencia de la realidad del pecado en la conciencia humana –a la 

que solemos llamar ―culpa‖ o ―conciencia de culpa‖- da lugar a una serie de 

representaciones en las que se alternan concepciones más interioristas (el pecado 

como ―mancha‖ o como ―desvío‖) con otras más objetivas (los lenguajes de la 

―transgresión‖ y de la ―ofensa‖). La calidad de estas representaciones es muy 

diversa, y por eso su análisis deberá conducirnos a una depuración de la noción de 

pecado. La realidad del pecado puede ser sugerida por el lenguaje de la mancha, 

viene descrita por el lenguaje de la transgresión y se encuentra mejor definida en la 

noción de desvío, pero necesita ser transformada religiosamente a través de la 

experiencia de la ofensa a Dios. Sólo así llega el hombre a la última dimensión de sí 
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mismo y de su pecaminosidad. Y esta última dimensión, recibe inmediatamente un 

contenido material desde la cristología. El lenguaje del desvío y de la ofensa nos 

remite a su antítesis: Jesús de Nazaret, realización del hombre y satisfacción de Dios. 

Jesús, cuyo ser hombre es a la vez transparencia de Dios; y ello sin mezcla, pero 

también sin separación. El ser hombre de Jesús, como muestra la cristología, está 

hecho de fraternidad y de filiación. Con ello revela al hombre como hijo y como 

hermano, y revela a Dios como Aquel que está presente y se da en todo lo que nace 

en la historia de filiación y de fraternidad. El pecado, por consiguiente, como 

frustración del hombre y como ofensa de Dios, es siempre una ruptura de la filiación 

y de la fraternidad.
970

 

 

Gil Espinoza. el pecado ya no puede ser entendido como desorden, desobediencia, 

ofensa a Dios, mancha, transgresión o violación de leyes, preceptos y normas, porque 

desde el marco teológico que nos plantea la revelación como la comunicación de 

Dios mismo, éste sólo se puede comprender como la decisión radical u opción 

fundamental por el no a Dios, lo cual tendrá inevitablemente efectos y consecuencias 

ontológicas al cerrarse radicalmente a Dios, el constitutivo más íntimo del hombre es 

el no Dios, es decir, el egoísmo y todas sus consecuencias, se afecta así la 

profundidad de la existencia del ser humano porque pierde su libertad y lo incapacita 

para amar. El pecado se puede entender como la decisión de parte del ser humano de 

sustraerse a la salvación ofrecida por Dios, es el rechazo a este don gratuito. El 

pecado se define en relación con la gratuidad de Dios, como una decisión libre del 

ser humano que rechaza y se opone a la salvación ofrecida. El pecado, consiste 

esencialmente en la pretensión del ser humano de decidir por sí mismo lo que está 

bien y lo que está mal.
971

 

 

Nello Figa. La opción fundamental expresa la responsable situación del hombre que, 

determinando la totalidad de su vida frente a Dios, se halla o en estado de gracia, 

habiendo acogido el don de Dios o en pecado, en la situación existencial de quien ha 

rechazado a Dios en el horizonte de su ser y de su actuar. En este sentido la realidad 

del pecado, como opción fundamental negativa, hace referencia en primer lugar a la 

persona, a su identidad, a su carácter moral, antes que a su actuar. No se trata de 
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dilucidar sólo lo que el hombre hace, sino especialmente lo que el hombre es. El 

pecado constituye así la personalidad moral de quien ha rechazado a Dios en su vida 

y configura desde este rechazo su dinamismo moral.
972

 

 

Estas nociones de pecado, que inspiradas en las intuiciones y cambios realizados por 

el Concilio Vaticano II propenden por una moral más evangélica, implican a su vez 

una clara y sana conciencia de pecado. El primer aspecto que dicha conciencia debe 

poseer es su carácter diferenciador con el complejo de culpa o sentimiento de 

culpabilidad. Éste último es vago, imperfecto, expresión de la lucha existencial 

contra la finitud, se muestra impotente frente al dolor y el sufrimiento, y puede 

tornarse patológico y destructor de la personalidad. Recurre a ritos y expresiones 

religiosas que rayan en lo tabuístico por estar cargadas de angustia y 

desesperación.
973

 Mientras que la conciencia de pecado refleja una personalidad 

madura, sana, y abierta ante y con aquel, a quien sintiéndolo como alguien real, 

rompió y/o lesionó la relación. Pero a la vez, fundado en una esperanza real de 

salvación y perdón.
974

 

 

El segundo aspecto que caracteriza una sana conciencia de pecado, es el 

reconocimiento de la condición filial, donada gratuitamente por Dios Padre en su 

Hijo Jesucristo. Nadie puede sentir la conciencia dolorosa del pecado si primero no 

se ha bañado y empapado en la gozosa conciencia de hijo. Solo se puede saber 

pecador aquel que se sabe perdonado. Pero aceptar eso es apostar porque la bondad 
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de Dios es todavía mayor que la dureza del propio superego o la del juicio 

implacable de los demás. Hay pues, un círculo hermenéutico entre gracia y 

experiencia de pecado. La gracia hace posible que el hombre sienta su miseria, en 

lugar de vivir seguro de sí, como un ―pagano tranquilo‖, con el corazón encallecido y 

la protesta acallada.
975

 A este respecto se puede citar lo que decía Pascal: ―el 

conocimiento de Dios sin el de la miseria propia produce el orgullo. El conocimiento 

de su miseria sin el de Dios produce desesperación‖
976

. 

 

La Biblia muestra que la conciencia del pecado y de la íntima indignidad del hombre 

van estrechamente ligadas a la ―experiencia‖, casi intangible, de la grandeza y 

majestad de Dios, es decir, de la santidad de un Dios inasible y abisalmente diferente 

del hombre y sus aspiraciones. Expresiones de esto son: la vocación de Isaías y el 

llamado de los primeros discípulos en la versión lucana, donde Pedro se reconoce 

pecador. Por tanto, la postura más evangélica es abrazar con alegría esa docta 

ignorancia, humilde y sincera, de no tener miedo a reconocer delante de Dios cuál es 

nuestra verdadera situación. Solo El penetra en el mundo oculto y misterioso donde 

se entrecruzan el bien y el mal en proporciones diferentes. Es un esfuerzo por 

colocarse ante El sinceramente, sin condenarse con exceso ni sentirse inocente con 

ingenuidad.
977

 

 

El tercer aspecto que caracteriza una sana conciencia de pecado, es la búsqueda 

sincera por reparar el daño causado y superar el pecado cometido. No quedarse atrás 

en la contemplación morbosa del pecado cometido, sino lanzarse hacia adelante en el 

mejoramiento y transformación no sólo de las ―acciones exteriores‖ sino del ser total 

que procesualmente se va configurando con Aquel en quien y por quien ha recibido 

la adopción filial gratuita. Se trata entonces de la superación de la praxis inadecuada 

y la asunción de un nuevo comportamiento, sobre la base de que aquel que se sabe 

capaz de hacer y se ve a sí mismo actuando de modo distinto a como lo hizo, puede 

objetivar el pasado, y realizar un presente-futuro inmediato, de renovación y de 

cambio.
978
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Los aspectos anteriores quedan bien recogidos, en las palabras de Gil Espinosa: 

 

Sólo es posible hablar de una auténtica conciencia de pecado a partir de la fe que nos permite 

comprender que la Gracia y la salvación no son otra realidad más que la cercanía y proximidad 

del Dios, que al comunicarse a Sí mismo, ha pasado a ser el constitutivo más íntimo de nuestra 

existencia. Desde esta perspectiva la conciencia de pecado no se puede pretender equiparar con 

la culpabilidad. La auténtica conciencia de pecado sólo se puede situar en el contexto de la 

Gracia como horizonte de esperanza y libertad, porque ni el pecado ni la muerte tienen la 

última palabra frente a nuestra finitud. La última palabra la tiene la cercanía amorosa e 

indulgente del Dios que se ha comunicado a Sí mismo y ha querido venir a formar parte de 

nuestra historia.
979

 

 

- Pecado original y pecado personal 

 

La desmitologización del relato sobre el llamado ―pecado original‖, muestra que el 

pecado es algo más que una circunstancia individual: es una estructura pecaminosa 

que afecta a toda la humanidad, y a su vez, reitera el hecho de que sólo se puede 

aceptar una ―historia del pecado original‖, a condición de que no se haga responsable 

a ningún individuo concreto –a ningún Adán y ninguna Eva –por todo el mal que 

existe en el mundo. Los relatos fundantes del génesis presentan a un Dios que ha 

osado correr el riesgo de crear hombres libres, a su imagen y semejanza (Gn 1,26), 

pero del polvo de la tierra (Gn 2,7), es decir, seres transidos de tensión: creados de la 

nada y llamados a participar de la vida divina. Y que dado que su modelo –Dios –no 

le resulta accesible de modo inmediato, muy fácilmente se equivoca de modelo, y 

termina imitando a un ídolo. Justamente porque Dios no es rival del ser humano y, 

por su parte, desea hacerlo partícipe de su propia vida, le exige que necesariamente 

corra el riesgo de encontrarse con él.
980

  

 

El pecado entonces en su carácter originario se da en la voluntad —y en la 

conciencia— del hombre, ante todo, como desobediencia y oposición a la voluntad 

de Dios, rechazo y alejamiento del Dios que le sale a su encuentro. Por tanto, es 

necesario considerar el pecado no sólo como un acto cometido contra Dios y su 
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santidad, sino como una realidad intrínseca del ser humano. No sólo cometemos 

pecados, somos pecadores. El pecado no es sólo aquello que se hace o dice, sino que 

es la realidad más secreta del ser, la motivación que mueve las ambiciones, las 

deformaciones del carácter construidas a lo largo de la existencia.
981

 Según Ricoeur, 

citado por González-Faus la explicación del pecado original muestra que el hombre 

no simplemente ―peca‖ a veces, sino que ―es‖ pecador. El mito de la caída no 

pretende explicar inmediatamente la existencia del mal sino más modestamente, dar 

razón de la pecaminosidad humana.
982

 Y esta pecaminosidad, solo es comprensible 

desde el acontecimiento de la Revelación Crística, que muestra el pecado como una 

carencia virtual, actual y social de la gracia que genera en el ser humano una 

parálisis, un estancamiento en su proceso dinámico de cristificación. Pecado, como 

realidad constitutiva del ser humano, que no le permite ser hijo ni estar vinculado a 

Cristo, se trata de una parálisis para ―llegar a ser‖.
983

 

 

El sentido de la doctrina sobre el pecado original se convierte en una enseñanza 

sobre la necesidad y las condiciones del combate contra el mal a lo largo de toda la 

vida del hombre, no sobre la inutilidad de dicho combate. Si es cierto que el hombre 

es un ser que se encuentra absolutamente necesitado de redención, ya que por sí solo 

no puede vencer su deterioro interior ni el del mundo, no es menos cierto que Dios le 

llama precisamente a esa lucha, y esto es lo que significa el término ―gracia‖.
984

 

 

Hablar de pecado original es propiamente referirse al pecado personal, por lo cual, la 

mejor comprensión de uno afecta positivamente la del otro, y de ahí la importancia 

de referir los significativos aportes de algunos teólogos contemporáneos a esta 

temática. El pecado original es comprendido como: disposición continuada y 

progresiva de la libertad que se opone a la oferta gratuita de la salvación de Dios; y 

como opción fundamental que, afectando estructuralmente la voluntad, impide tomar 

a Dios como norma última de la existencia y de la operatividad ética subsiguiente. 

Por su parte, el pecado personal es entendido como: perturbación de la estructura 
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psíquica en cuanto oscurecimiento de la imagen de Dios en el hombre; como una 

parálisis continua en el proceso humanizante y, a la vez, como un rechazo libre a la 

espiritualización ofrecida en Cristo, por Cristo y con Cristo; como disposición 

continua de la libertad, ejercida en términos de rechazo de la dialogicidad del hombre 

frente a Cristo y de un enclaustramiento en sí mismo, con la consiguiente pérdida del 

sentido; como expresión del efecto social de la decisión humana contra la oferta 

salvífica, de su incidencia en la libertad ajena, en la marcha de la historia y en el 

bloqueo de la cristificación del cosmos; como una categorialización histórica del 

suceso trascendental (previo e intrínseco) del rechazo a la oferta salvífica de Dios.
985

 

 

Se evidencian en estas consideraciones cuatro aspectos que constituyen los 

elementos transversales del concepto pecado original-personal: su carácter 

permanente, expresado en las palabras: continua, continuada y disposición, es decir, 

se refiere no a actos puntuales y aislados sino a actitudes permanentes; segundo: su 

realización como ejercicio de la libertad y de la voluntad humanas, expresado en las 

veces que aparecen utilizadas las palabras: libertad, voluntad, decisión; tercero, su 

carácter de rechazo, expresado en las palabras: rechazo, parálisis, bloqueo, 

enclaustramiento, perturbación y oscurecimiento, o sea que se trata de un ejercicio 

contrario a; y por último, aparece el objeto de dicho rechazo: la oferta salvífica 

gratuita manifestada en Cristo Jesús, expreso en las veces que aparecen las palabras: 

oferta salvífica, oferta grautita, salvación y Cristo. Por tanto, pecado personal es la 

actitud libre y voluntaria del ser humano por la cual rechaza la oferta gratuita de Dios 

expresada en Jesucristo, o como dice Múnera: la disminución del cristiano en su 

crecimiento hacia el varón perfecto que es Cristo, es decir, el retroceso en su proceso 

de cristificación.
986

 

 

- Clases de pecados 

 

La teología moral, especialmente la casuista ha introducido en la comprensión del 

pecado múltiples precisiones, de acuerdo a varios criterios. Una de ellas, y porque no 

decirlo, la más importante, es la distinción de los pecados en razón de su contenido y 
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de su responsabilización personal, la cual valora tanto la diversidad de la gravedad 

moral (pecado grave/leve) como los efectos del pecado (pecado mortal/venial), o 

dicho en otros términos, los discierne tanto en su contenido (gravedad) como en su 

repercusión en la vocación del cristiano (mortal/venial). Si bien, estas distinciones y 

precisiones hacen parte del normal desarrollo histórico de la vivencia y comprensión 

de la fe, no dejan de suscitar la sensación de una cosificación y gradación excesiva 

cuasi matemática, o como dice Schoonenberg de una insistencia en medir la cosa 

más que en comprender la intención moral, por tanto siguiendo a San Agustín es 

necesario tener en cuenta que no pertenece al juicio humano, sino al divino, 

determinar qué pecados son graves y cuáles son leves.
987

 

 

La distinción entre pecados graves/leves y mortales/veniales planteada inicialmente 

por Santo Tomás, se puede resumir en las siguientes afirmaciones: 

 

— La distinción entre pecado mortal y venial se toma en primera instancia (como el nombre lo 

indica) del «reatus poenae», que es consecuencia del mismo pecado: pena eterna o pena 

temporal. 

— La diversidad de pena está condicionada por la diversidad de estructura del acto 

pecaminoso. Santo Tomás expresa esta estructura del siguiente modo: 1) el pecado mortal es 

algo irreparable (como una enfermedad mortal), el pecado venial es reparable; 2) el pecado 

mortal va directamente «en contra» de la ley, el pecado venial se sitúa «al margen» de la ley; 3) 

el pecado mortal va en contra de la caridad, no asi el pecado venial; 4) el pecado mortal es acto 

de desorientación frente al fin último, el pecado venial se refiere a una desorientación con 

relación a los medios: en este aspecto es donde más insiste Santo Tomás. 

— Para que se dé esa desorientación frente al fin último se requiere que el sujeto la subjetivice 

plenamente, es decir, que el acto sea perfectamente humano. De otra suerte no existirá pecado 

mortal. La razón está en que nadie puede desorientarse en relación al fin último si no se 

compromete plenamente; para ello se requiere un acto plenamente humano. Esta afirmación 

puede entenderse de un modo incorrecto creyendo que un pecado en sí mortal puede 

convertirse en venial. No existe un pecado en sí mortal si le falta la desorientación hacia el fin 

último; ahora bien, ésta únicamente existe si el sujeto se compromete en un acto plenamente 

humano. Luego hay en una misma realidad la desorientación hacia el fin último y el 

compromiso negativo de la persona. Lo que sí se puede afirmar es que una materia grave no 

indica necesariamente la existencia del pecado mortal. 
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— La distinción del pecado en mortal y venial no es de tipo específico (ésta se da por razón del 

objeto), sino de carácter esencial (por razón del fin último en cuanto expresión del compromiso 

del sujeto).
988

 

 

Estas precisiones tomistas fueron seguidas por los teólogos posteriores, pero con el 

planteamiento casuista se fue llegando a la identificación entre pecado mortal/grave y 

leve/venial. En tal sentido, es necesario retomar el pensamiento de aquellos que sin 

aceptar tal identificación, postulan la diferenciación. ―La gravedad de los pecados 

consiste en la malicia intrínseca del mismo, mientras que la «mortalidad» se mide en 

relación directa con el fin último. Así la gravedad de los pecados, tomada tanto del 

objeto como de la voluntariedad de la acción, se distribuye en gradaciones infinitas, 

mientras que mortal y venial agotan la razón que dividen, al ser todos los pecados 

mortales iguales lo mismo que los veniales son iguales‖
989

. De ahí entonces, la 

necesidad de separar o distinguir ambas categorías, para luego llegar a articularlas en 

una única perspectiva que dé cuenta del sentido integral del pecado. Mientras la 

gravedad de los pecados se precisa en razón del valor que allí participe; el carácter 

mortal/venial se establece a partir del ―compromiso o implicación‖ de la existencia 

cristiana, que allí esté en juego, es decir, de una falla en lo más nuclear del cristiano. 

  

El Catecismo describe estos pecados en los siguientes términos: 

 

El pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la 

ley de Dios; aparta al hombre de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza, prefiriendo 

un bien inferior. (No. 1855). A lo cual añadirá luego: ―Para que un pecado sea mortal requiere 

se requieren tres condiciones‖: tener como objeto una materia grave, y ser cometido con pleno 

conocimiento y deliberado consentimiento. (No. 1857). El pecado venial debilita la caridad; 

entraña un afecto desordenado a bienes creados; impide el progreso del alma en el ejercicio de 

las virtudes y la práctica del bien moral...no nos hace contrarios a la voluntad y la amistad 

divinas; no rompe la Alianza con Dio. (No. 1863). La materia grave es precisada por los diez 

mandamientos según la respuesta de Jesús al joven rico… (Mc 10,19)…la gravedad es mayor o 

menor…la cualidad de las personas lesionadas cuenta también. (No.1858).
990
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Frente a la clásica distinción, surgió la propuesta de una triple distinción de los 

pecados en veniales, graves y mortales, concibiendo estos últimos como el obstinado 

rechazo de la luz y de la salvación en forma definitiva. Lo que si bien no fue 

rechazado de entrada por la exhortación apostólica Reconciliación y Penitencia, sí le 

señala un par de matizaciones: ―Esta triple distinción podría poner de relieve el 

hecho de que existe una gradación en los pecados graves. Pero queda siempre firme 

el principio de que la distinción esencial y decisiva está entre el pecado que destruye 

la caridad y el pecado que no mata la vida sobrenatural; entre la vida y la muerte no 

existe una vía intermedia‖
991

.  

 

La teología contemporánea ha propuesto una distinción desde la perspectiva 

personalista, dándole más importancia a la persona y poniendo de relieve el valor de 

la propia conciencia como factor de discernimiento. Esta propuesta define los 

pecados en los siguientes términos: 

 

El pecado mortal corresponde a aquella decisión por la cual el hombre actúa el fundamental 

repliegue sobre sí mismo en el que desprecia la llamada de Dios a la comunión de vida con 

El… El pecado venial se explica desde la opción fundamental en la medida en la que no todos 

los actos del hombre son percibidos por éste con la misma intensidad. Unos son vividos con 

una implicación profunda. Otros, y a éstos hace referencia el pecado venial, son vividos 

periféricamente. Conciernen al hombre, a su libertad responsable, pero no penetran en la 

profundidad de su conciencia, no representan la ocasión para autodeterminar la propia 

identidad personal… El pecado venial es el substrato que facilita el pecado mortal mismo. Su 

reiteración, la despreocupación frente a la correcta realización de las decisiones concretas más 

cotidianas, genera un hábito de alejamiento de la vida de Dios. El rechazo de la correcta 

realización del plan de Dios en el entramado de las decisiones más simples de la vida cotidiana 

será el soporte que facilitará el rechazo de Dios mismo… Además de pecados mortales y 

veniales se puede hablar de graves y leves. La gravedad de la materia del acto humano es 

indicativa de su grado de implicación personal. La plenitud del conocimiento y la deliberación 

del consentimiento exigidos para que una decisión en materia grave constituya pecado mortal 

se refieren a la presencia, en aquella decisión de la opción fundamental…Se da pues un doble 

cruce de distinciones en la diversificación del pecado por su mortalidad o venialidad y por su 

gravedad o levedad. Es decir, que un pecado mortal puede darse tanto en materia grave como 

en materia leve y lo mismo ocurre con el pecado venial.
992
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Aunque la caracterización del pecado desde la categoría opción fundamental ya es 

conocida por el magisterio, y abordada casi siempre con cautela, pudiera ser útil 

también para establecer la distinción entre los pecados, siempre que se evitara el 

riesgo del subjetivismo y se tuviera en cuenta la referencia a la verdad última del ser 

humano.
993

 De este modo se puede hablar de: 

 

— Pecado-opción. La opción constituye la estructura fundamental de la vida moral; 

de ahí que el pecado-opción sea el pecado en su dimensión más profunda. 

— Pecado-actitud. Es una forma de pecado que se realiza de un modo global en 

alguno de los sectores de la existencia cristiana. Es un pecado que se podría llamar 

«sectorial». 

— Pecado-acto.
994

 Es el pecado singularizado, que no comporta todo el compromiso 

de la persona, pero que expresa la opción y las actitudes en la precariedad del «aquí» 

y «ahora» de la vida.
995

 

 

- Pecado solidario o solidaridad en el mal moral  

 

La teología tradicional consideró el pecado mortal actual e individual como la forma 

primera de la culpabilidad, generando un énfasis excesivo en los aspectos morales 

individuales y por tanto, reduciendo con excesiva frecuencia, la categoría de pecado 

a los esquemas morales de la responsabilidad individual. A la vez que el énfasis, 

necesario aunque excesivo, colocado sobre los actos humanos en detrimento del 

estudio de las actitudes ha limitado, por otra parte, tanto la preocupación como el 

estudio y la catequesis sobre el pecado a los aspectos más puntuales de las decisiones 

humanas, dejando de lado el amplio campo de las omisiones, así como la continuidad 

e historicidad de los comportamientos humanos responsables.
996

 

 

Sin descuidar, obviamente lo fundamental del pecado personal, es necesario incluir, 

o referirse al pecado social o solidario, o mejor llamado por Vidal «solidaridad en el 
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mal moral», por considerarla una impostación más abarcadora que la que 

proporcionan los conceptos de pecado colectivo o pecado estructural. Estos serán 

concreciones de aquélla. Además, el concepto de solidaridad tiene la ventaja de 

englobar los dos polos que coexisten en la culpabilidad: el polo subjetivo de la 

responsabilización y el polo objetivo del contravalor inducido por el pecado. Si bien 

es cierto que el término «solidaridad» tiene una connotación de carácter positivo, al 

indicarse que se trata de una solidaridad «en el mal moral» queda referido el 

horizonte en el que se enmarca.
997

 

 

La mejor expresión moderna de esta concepción de «solidaridad en el mal moral» es 

la categoría «estructuras de pecado» u otras semejantes como pecado estructural 

aparecidas en los documentos oficiales de la Iglesia, a saber: Medellín, Puebla y la 

encíclica Sollicitudo rei socialis. En esta última, la expresión «estructuras de pecado» 

aparece mencionada no menos de diez veces, referida a ―la existencia de unos 

mecanismos económicos, financieros y sociales, los cuales, aunque manejados por la 

voluntad de los hombres, funcionan de modo casi automático, haciendo más rígidas 

las situaciones de riqueza de los unos y de pobreza de los otros‖ (16c). Y luego, al 

analizar las actitudes que las soportan, dirá: ―el afán de ganancia exclusiva y la sed 

de poder —«a cualquier precio»—, es decir, la absolutización de unas actitudes 

humanas que se oponen a la voluntad divina y al bien del prójimo‖ (37).   

 

La expresión ―solidaridad en el mal moral‖ referida al pecado social, al denunciar las 

diversas formas de participación en el pecado estructural, resalta especialmente la 

corresponsabilidad de las personas y los grupos a través de la introyección, la 

reproducción y la omisión. Introyectar significa aceptar acríticamente los "valores" 

dictados por esas estructuras de pecado. La reproducción se concretiza en la medida 

en que se asumen a escala menor esos valores dictados por las estructuras del pecado. 

A su vez, la omisión
998

 significa cruzarse de brazos ante lo que se tiene delante, bien 

por comodidad, bien por juzgarse impotente. Está claro que, justamente en la 

omisión, se pone de manifiesto que la responsabilidad personal es muy diversificada, 
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de acuerdo con la capacidad de cada persona y con las funciones que se ejercen en la 

sociedad.
999

 

 

- “Donde abundó el pecado sobreabundó la gracia” (Rom 5,20) 

 

Al terminar el recorrido por este tema, es necesario manifestar, que es el que ha 

resultado más largo de los desarrollados hasta ahora en este ―esbozo‖, lo cual no 

significa, moverse en la perspectiva de una moral centrada en el pecado, sino por el 

contrario precisar lo mejor posible, un tema de capital importancia para la vivencia y 

la comprensión adecuada de la moral cristiana. Todo el desarrollo teórico realizado 

ha pretentido mostrar que el pecado entendido desde la perspectiva del seguimiento 

transformante de Cristo Jesús se refiere a echar para atrás, al freno o estancamiento 

en la conformación ontológica con el Señor, o en el peor de los casos al abandono 

definitivo de dicha opción. Dado que han sido varias las formulaciones, definiciones 

y conceptualizaciones presentadas en este trabajo, es preciso recordar que todo 

lenguaje teológico es siempre analógico; es decir, que jamás es capaz de expresar de 

modo adecuado y definitivo la profundidad de los misterios que intenta traducir; pues 

por mayor esfuerzo que realice, nunca va más allá del balbuceo de unas realidades 

que rebasan los límites de la inteligencia.    

 

La presentación del pecado aquí realizada, a la vez que intenta mostrarlo en su 

profundidad radical de ruptura relacional, parálisis y estancamiento en el proceso de 

cristificación, lo sitúa en un horizonte de apertura y esperanza, de conversión y 

reconciliación, ―porque ni el pecado ni la muerte tienen la última palabra frente a 

nuestra finitud. La última palabra la tiene la cercanía amorosa e indulgente del Dios 

que se ha comunicado a Sí mismo y ha querido venir a formar parte de nuestra 

historia‖.
1000
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2.8. Reconciliación y Perdón  

 

El creyente que, en su camino cotidiano de seguimiento del Señor Jesús peca, 

frenando o haciendo más lento su proceso de configuración ontológica con él, no 

queda apartado ni excluido de manera definitiva de la vida de la gracia sino que 

recibe, también como regalo gratuito, la posibilidad de retomar su proceso de 

cristificación mediante la reconciliación y el perdón, que le exige un esfuerzo de 

conversión, que para distinguirse del momento inicial de su decisión fundamental por 

Cristo, tradicionalmente se llama ―conversión segunda‖. Esta segunda metanoia o 

reconciliación se llamó "segundo Bautismo" y para lograrla se impuso el proceso de 

la "exomologesis", de mucha mayor duración y compromiso que el catecumenado. Se 

concedió esta segunda oportunidad a los bautizados, pero una sola vez en la vida, 

pues dada la extensión de esta exigencia penitencial durante muchos años, hacía 

prácticamente inviable que se repitiera varias veces. Esto evidencia la seriedad con la 

que se interpretó, en los primeros siglos de la Iglesia, el proceso de transformación 

ontológica del sujeto propuesta por el Nuevo Testamento. Con el paso del tiempo se 

fueron cambiando las prácticas penitenciales y la conciencia eclesial sobre las 

mismas, hasta llegar al estado actual del Sacramento de la Reconciliación.
1001

 

 

La realidad humana de la que sigue participando el creyente, ha mostrado con mayor 

claridad el sentido de la participación en el seguimiento transformante de Cristo 

Jesús mediante el bautismo, y el proceso de allí derivado. Si por el bautismo el 

individuo queda implicado en la dinámica divina de la metánoia, esto no significa 

que ha realizado ya la conversión definitiva sino que es el comienzo de la existencia 

cristiana que debe desplegarse a lo largo de toda la vida en forma múltiple y 

dinámica.
1002

 El cristiano entonces, estructuralmente constituido por la Gracia divina, 

sigue ―sufriendo‖ los efectos de la pecaminosidad original todavía presente en él, al 

menos en el plano trascendental, como posibilidad permanente de decir "no" a Dios y 

                                                 
1001

 Inicialmente la comunidad cristiana no pensó que el cristiano pudiera cambiar su opción 

fundamental por Cristo. Y pensó que si su decisión era de renunciar a la cristificación, a la filiación 

adoptiva, a la participación de la vida divina, al Amor, al Espíritu Santo, al bien del prójimo, 

lógicamente tal sujeto quedaba excluido del todo de la comunidad. Pero, posteriormente la comunidad 

mitigó su posición y aceptó la posibilidad del retorno del cristiano convertido por segunda vez. Cfr. 

MÚNERA, Tema 11: El pecado. Op.Cít.Diap.20.21.34. 
1002

 FEINER – LÓHRER, Op.Cit.p.164-165. 



389 

 

decir "no" al hermano. Por lo tanto, la conversión segunda
1003

 se entiende como una  

progresiva consolidación y gradual realización de la opción fundamental, que tiene 

su momento inicial y va evolucionando hacia la plenitud.
1004

 

 

a) Imagen de Dios 

 

La realidad del pecado y del esfuerzo por superarlo, implica abordar el tema de la 

imagen o concepción de Dios que está a la base de ambas situaciones. Durante un 

buen tiempo, muchas predicaciones de ministros de la Iglesia y las ideas de la gente 

del común acentuaban la imagen de un Dios castigador apelando a una concepción 

de castigo entendido como pena merecida por la acción mala, como paga 

correspondiente a la maldad, como justa compensación por el mal cometido. Unida a 

ésta se encuentra la idea ancestral de la expiación, según la cual el castigo sufrido 

compensa el mal cometido y la pena elimina el crimen. Y por tanto, en términos 

cristianos el castigo aparece atribuido a Dios como compensación (vindicatoria y 

expiatoria) de la maldad humana, basándose en varios textos en los que 

aparentemente Dios actua de manera castigadora: el castigo de los primeros padres 

(Gn 3,16-23); la maldición de Caín (Gn 4,11-12); el arrepentimiento divino por haber 

creado y la realización del diluvio (Gn 6,11-13); la destrucción de Sodoma y 

Gomorra (Gn 19,29); incluso en algunos del NT: el Señor reserva a los inicuos ―para 

castigarlos el día del juicio‖ (2 Pe 2,9); ―El Señor toma venganza de todo esto‖ (1 

Tes 4,6); ―Cuando aparezca entre llamas de fuego y tome venganza de los que no 

quieren conocer a Dios ni obedecer el evangelio de Jesús, nuestro Señor. Éstos 

sufrirán el castigo de una perdición eterna‖ (2 Tes 1,8-9).
1005
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Esta concepción tan arraigada, es necesario desmontarla. Diciendo primero que los 

textos citados y tantos otros, son palabras humanas sobre Dios, y en cuanto humanas, 

son palabras limitadas e históricas, ligadas a ciertas categorías psicológicas, 

sociológicas, culturales y religiosas. La ira y la ofensa, la venganza y la expiación, el 

juicio y  el castigo son imágenes y conceptos humanos desde los cuales se interpreta 

a Dios y su actuación con el pecador. No obstante, su equivocación al aplicarse a 

Dios, sí insinúan algo verdadero, que Dios no es indiferente a la bondad y a la 

justicia humanas, y por tanto que él está implicado en la historia del hombre, no 

como señor airado o soberano vengativo sino como amor solidario y compañía 

incondicional. La lógica interna de la fe nos invita a pensar en un Dios sin castigo, 

más aún, en un Dios anticastigo. El castigo no es aquello en lo que se parecen sino 

aquello en lo que se diferencian Dios y el hombre: el hombre castiga y se castiga de 

mil maneras, Dios no castiga sino que es el fin y la superación de todo castigo en la 

gracia, la rehabilitación del hombre para el bien, no desde la amenaza sino desde la 

gratuidad.
1006

 

 

El Dios bíblico se caracteriza por la sobreabundancia del don sobre toda lógica 

jurídica:   ―no ejecutaré el ardor de mi cólera, no volveré a aniquilar a Efraín, pues 

yo soy Dios y no un hombre, el Santo en medio de ti‖ (Os 11,9). Cada escena bíblica 

de castigo se resuelve en promesa y en cada episodio de juicio prevalece la gracia: el 

pecado de Adán y Eva queda envuelto en un horizonte de promesa más originaria 

que el pecado (Gn 3,15); Caín el asesino, queda marcado por una señal protectora 

(Gn 4,15); el diluvio culmina en alianza (Gn 8,21; 9,9-11.17); la destrucción de 

Sodoma y Gomorra no tiene como intención última narrar el castigo sino la 

misericordia de Dios que salva a Lot, etc. Cada vez se destaca la misericordia sobre 

el juicio poniendo de relieve la desproporción absoluta entre la condena y la gracia, 

la desproporción entre el castigo que alcanza a la ―tercera y cuarta generación‖ y la 

misericordia que llega a ―mil generaciones‖ (Dt 9-10). Y esta desproporción de la 

gracia sobre el juicio llega hasta su extremo en la total desmesura: la locura de la 

cruz.
1007
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Bien dice Arregui en su nota 18, citando a San Basilio que la auténtica moralidad 

está más allá del miedo al castigo y de la esperanza del premio: ―O nos apartamos 

del mal por temor del castigo y estamos en la disposición del esclavo, o buscamos el 

incentivo de la recompensa y nos parecemos a mercenarios, o finalmente 

obedecemos por el bien mismo del amor del que amanda…y entonces estamos en la 

disposición de hijos‖
1008

. 

 

Hay otras dos imágenes de Dios, no menos dañinas que la anterior en las que el 

castigo sigue siendo elemento referencial: la que plantea el castigo como camino 

pedagógico de Dios para instaurar el bien; y la que afirma que el castigo de Dios 

viene a ser propiamente un auto-castigo humano. En cuanto a la del castigo como 

camino pedagógico para el bien; se trata de la concepción que plantea la utilidad del 

castigo como medio preventivo, preservativo y pedagógico, que mira ya no al pasado 

sino al futuro para evitar la comisión del mal e incluso posibilitar la realización del 

bien por parte del propio sujeto castigado. Los textos bíblicos utilizados para esta 

interpretación son: Hb 12,5-13; Pro 3,11-12; Ap 3,19, en los cuales se insiste en la 

pedagogía del castigo y de la corrección como expresión del amor. Llegando a releer 

la entrega fiel de Jesús frente al rechazo obstinado de sus enemigos como si hubiera 

sido un sacrificio expiatorio querido y provocado por el Padre para un bien 

mayor.
1009

  

 

Esta concepción requiere también ser desmontada. Primero, mostrando que en el 

recurso a los textos bíblicos se le aplican a Dios imágenes y esquemas humanos (o 

inhumanos) radicalmente inadecuados. La comparación del castigo de Dios con el 

castigo de los padres es tan inadecuada como la comparación del amor de Dios con el 

amor de los padres. Sería perverso decir que Dios ha creado o ha permitido el dolor 

para así educar al ser humano. De ahí que bien diga san Juan: ―En el amor no hay 

lugar para el temor. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el temor, porque el 

temor supone castigo y el que teme no ha logrado la perfección en el amor‖ (1 Jn 

4,18). Además, esas interpretaciones bíblicas, descuidan los lenguajes y contextos, a 

los que los textos responden y en los que se ubican, u omiten elementos centrales. 

Tal es el caso del relato del diluvio, planteado como una especie de ―exterminación 
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curativa‖, que se olvida del texto de la alianza entre Dios y Noé, llamado el ―dogma 

fundamental veterotestamentario‖: Gn 9,11: ―Esta es mi alianza con ustedes: ningún 

ser vivo volverá a ser exterminado por las aguas del diluvio, ni tendrá lugar otro 

diluvio que arrase la tierra‖. Texto elevado a clave interpretativa de todos los 

episodios que en la Biblia vienen expresados con la imagen del castigo.
1010

 

 

La segunda forma para ir desmontando esa teología del castigo pedagógico, es la 

reafirmación de la categoría ―amor crítico‖, para decir que Dios es un amor que 

nunca rompe ni castiga, un amor que va siempre detrás del perdido para invitarlo a la 

mesa. Que él siempre está interesado y radicalmente implicado en el destino de su 

criatura, hasta no poder ser sin él, hasta compartir su éxito y fracaso, y por tanto, que 

el hombre no ha de temer el castigo, porque el único que castiga es el Dios que es 

absolución y gracia. En tal sentido presentar a Jesús que cuando habla del juicio con 

imágenes apocalípticas de su tiempo, no quiere describir el futuro tribunal del Dios 

sino llamar a la conversión del presente; no habla del futuro sino del presente, o 

habla del riesgo del futuro únicamente para suscitar el cambio de actitud en el 

presente. En su mensaje, en su vida, en su muerte, Jesús llevó al extremo, el dogma 

veterotestamentario del no-castigo, invirtiendo en la cruz el esquema jurídico-penal. 

Pues el condenado es rehabilitado como el único justo, pero sobre todo, y ahí está lo 

más escandaloso, que el justo se ha solidarizado con los pecadores, hasta el punto de 

dar la vida por ellos, para  que el Reino llegue también precisamente a esos que 

impiden su llegada, lo cual no tiene ningún tinte de expiación victimista-sacrificial 

sino que es la máxima y extrema solidaridad de Dios con su criatura. El autor 

siguiendo a Häring plantea que una interpretación de la salvación en clave expiatoria 

(ligada a una comprensión sacral del ministerio) constituye una blasfemia y es fuente 

de una serie de males abominables. En la cruz de Cristo que carga sobre sí todo, se 

confirma que nada ni nadie nos puede condenar, porque Dios quiere que todos los 

hombres se salven. (1 Tim 2,4).
1011

  

 

La tercera y última concepción es la que afirma que el castigo de Dios viene a ser 

propiamente un auto-castigo humano, conocida como la teología del castigo pasivo o 

la antropología del castigo activo. Ella afirma que Dios no castiga al pecado, sino 
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que el pecado como castigo es lo que él mismo cosecha. Recurriendo a varios textos 

bíblicos, especialmente al del becerro de oro, en el momento en que los ―adoradores‖ 

fueron obligados como castigo a tragarse el becerro reducido a cenizas y mezclado 

con agua (Ex 32,20). Se basa en una imagen de Dios menos perverso que el que 

castiga, y menos mitológico y antropomórfico que el Dios que reprende y corrige, 

pero sería un Dios deísta, ocioso e inservible. Esta perspectiva también urge 

desmontarla, máxime cuando está tan presente en planteamientos pastorales e incluso 

teológicos. Dos son los argumentos desde los cuales enfrentarla. Primero, Dios es 

más fuerte que todo autocastigo. No existe un empate teológico o existencial entre la 

posibilidad de la libertad para el bien y de la libertad para el mal. En correspondencia 

con la fe en la preeminencia de la gracia sobre el pecado, la teología debe pensar y 

reafirmar la absoluta superioridad de la posibilidad de la libertad para el bien sobre la 

posibilidad para el mal. Y ello precisamente por una razón teológica, que la libertad 

humana se funda en el amor gratuito de Dios que la precede, la excede y la suscita 

sin cesar.
1012

  

 

Segundo. El acompañamiento de Dios desde dentro y desde abajo que promueve y 

suscita la disposición humana para el bien, la libertad liberada, la responsabilidad 

más allá del temor. Evidente en el encuentro de Jesús con la adúltera, no hay 

acusación ni condena alguna.  

 

Tampoco hay una permisión ni licencia para perder la dignidad humana y divina. Sino que hay un 

camino abierto (puedes irte), un camino de humanización (no vuelvas a pecar). Pero la llamada a 

la humanización no se apoya en una amenaza o ultimátum sino en la acogida incondicional. Y 

tantas veces como caiga la mujer podrá estar segura que volverá a repetirse la misma palabra, la 

misma mirada, la misma llamada de Dios en Jesús… El juicio de Dios no es una sentencia de 

condenación desde fuera ni un simple veredicto de perdón desde fuera, sino permanente compañía 

capaz de regenerar al hombre desde el seno mismo de su culpa y su maldad, capaz de suscitar el 

auténtico arrepentimiento y la compasión con toda vida amenazada. Es preciso desmitificar la 

acusación, como si ésta fuese la última palabra. La última palabra es Dios y Dios es el anti-castigo, 

el que funda la esperanza y la lucha contra todo castigo. Dios es el adecuado reconciliador del 

hombre, su liberador radical…el creyente es sostenido por la esperanza de que Dios será en 

nosotros y nosotros seremos en Dios más fuertes que toda condena y todo autocastigo.
1013
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Plantear entonces el tema de la reconciliación, requiere precisar bien la imagen de 

Dios que está detrás, pues no es raro encontrar mezclas de las tres imágenes o 

concepciones ya aludidas. Nuestro Dios, revelado en Jesucristo es aquel, de quien las 

plegarias de reconciliación dicen: ―Tú, Dios de bondad y misericordia, ofreces 

siempre tu perdón e invitas a los pecadores a recurrir confiadamente a tu clemencia. 

Muchas veces los hombres hemos quebrantado tu alianza; pero tú en vez de 

abandonarnos, has sellado de nuevo con la familia humana, por Jesucristo, tu Hijo, 

nuestro Señor, un pacto tan sólido, que ya nada lo podrá romper‖
1014

 (Plegaria de 

Reconciliación I). O también: ―A ti, pues Padre que gobiernas el universo, te 

bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. El es la Palabra que 

nos salva, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a la 

paz‖
1015

 (Plegaria de Reconciliación II). 

 

b) Perspectiva bíblica 

 

La Teología Moral al reflexionar sobre el comportamiento creyente, no se limita a 

analizar su conducta negativa, sino que, partiendo del indicativo de la salvación 

realizada a lo largo de la historia por Dios, y de manera definitiva concretada en 

Jesucristo y comunicada al creyente a través de la filiación adoptiva del ser humano, 

intenta mostrar los imperativos que de allí se derivan. Se plantea para el creyente la 

necesidad de una conversión permanente, dado que siendo llamado a la salvación, el 

ser humano se encuentra en un mundo que vive bajo el signo de Adán y del pecado, 

en el que el alejamiento del pecado es siempre lento y fatigoso, pero frente al cual, 

prevalece la invitación a realizar la reproducción del modelo humano revelado en 

Jesucristo.
1016

 La Sagrada Escritura da cuenta de esta dialéctica mediante la diversa 

terminología y obviamente a través de los distintos textos que la refieren. 

 

- Terminología bíblica de conversión  

 

En hebreo dos palabras se destacan por su referencia a la conversión y al 

arrepentimiento que ésta implica: bWv šûb y ~x'nI nìHäm. El primer término bWv šûb se 

                                                 
1014

 AA.VV. Nuevo Misal del Vaticano II. Bilbao, Mensajero – Desclée de Brouwer, 1998.p.1201. 
1015

 Ibíd.p.1208. 
1016

 FLECHA, Teología moral. Op.Cít.p.340. 



395 

 

encuentra en las formas qal ―volver‖ (intransitivo) y hifil ―devolver‖ (transitivo); 

raras veces en polel, ―devolver‖ y hofal ―ser devuelto‖. Incluyendo algunos pasajes 

controvertidos aparece 1060 veces en el AT.
1017

 šûb proviene de la experiencia 

humana, no de la específicamente religiosa ni ética; significa ―volver‖, lleva consigo 

la idea de un camino y supone una dirección previa de marcha contraria.
1018

 Como en 

otros verbos de movimiento, los usos de šûb, tanto los propios como traslaticios, son 

múltiples y tienen los más diversos sujetos (la mayoría de la veces hombres pero 

también Dios). El uso teológico de los sentidos traslaticios de šûb abarca, en menor 

medida el alejamiento de Dios (Nm 14,43), alejamiento del mal (1 Re 8,35) y, sobre 

todo la conversión y el retorno a Dios (Dt 30,2). La necesidad de la conversión se 

subraya, ante todo en los profetas y en las obras históricas del Deuteronomista y 

Cronista. Los LXX y las otras versiones lo traducen prevalentemente por stre,fein y 

sus derivados (en torno a un 70 por 100).
1019

 

 

El segundo término ~x'nI nHm en el AT aparece en piel como ―consolar‖, pual ―ser 

consolado‖, hitpael ―hallar consuelo‖ y en nifal como ―dejar consolarse‖ y ―causar 

pena‖ en el sentido más amplio. El significado general del verbo es consolar. En la 

mayoría de los casos la forma nifal significa ―sentir pena por algo, lamentar algo‖ 

(30 veces dicho de Dios y 7 del hombre). En Ex 32,12.14 se traduce: ―entonces se 

arrepintió Yahvé de la desgracia con que había amenazado a su pueblo‖. Y en Jr 8,6 

se traduce diciendo que el hombre se arrepiente de su maldad. En el uso absoluto, el 

significado del verbo es ―arrepentirse‖. Si el hombre es el sujeto, el motivo es la 

versatilidad humana o la condición pecadora que hace necesario el arrepentimiento; 

en cambio si el sujeto es Yahvé se niega esta posibilidad. No existe, como algunas 

veces se afirma, una contradicción interna entre la afirmación antropomórfica del 

arrepentimiento de Dios y una idea más espiritualizada. La coexistencia se basa en la 

polaridad de la experiencia de Dios. Yahvé es, por una parte, el ―Dios celoso‖, por 

eso ni necesita arrepentirse de una decisión, ni está obligado a mantenerla, y, por otra 

parte, es ―compasivo y misericordioso‖, y por eso el castigo no tiene por qué ser la 
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última palabra. Los LXX lo traducen la mayoría de las veces como parakalei/n, 

evleei/n e incluso metanoei/n.
1020

 

 

En griego se usan fundamentalmente dos palabras para referirse a la conversión: 

stre,fw y sus derivados; y metanoe,w. La primera, ζηρέθω, significa «torcer, voltear, 

doblar o virar». La educación es un volver el alma hacia el bien, y la conducta moral 

tiene virajes internos. En la LXX  ζηρέθω figura 37 veces con un original 

hebreo.
1021

 De los 21 testimonios que hay del verbo simple en el NT, diez 

corresponden a la obra lucana, 6 a Mateo, 4 a Juan y 1 al Apocalipsis. Marcos no 

utiliza el verbo. En palabras de Jesús, el verbo aparece únicamente en Mateo tres 

veces (5,39; 7,6; 18,3). Como término para expresar la conversión se emplea en Jn 

12,40. Se usa en sentido negativo en Hch 7,39: ―ellos (nuestros antepasados), en 

cuanto a su actitud, se volvieron a Egipto‖.
1022

  Dos derivados son el verbo 

ἐπιζηρέθω, y el sustantivo ἐπιζηροθή. El verbo ἐπιζηρέθω en el griego profano, 

significa: convertir, cambiar, volver a o contra, andar errante, caminar, volverse a un 

asunto, prestar consideración a, notar. El sustantivo ἐπιζηροθή significa atención, 

regreso, arrepentimiento, conversión, cambio de opinión. En el AT, el verbo 

compuesto figura unas 579 veces en la LXX para diversas formas de volverse (hacia, 

desde, de regreso, etc.), y religiosamente para la apostasía o la conversión. Un 

sentido transferido se da en Lucas 17,4, significando cambio interior y la 

consiguiente renovación de la relación.
1023

 

 

Las palabras metanoe,w y meta,noia significan cambio de actitud (tanto para el bien 

como para el mal), cambio de corazón. De importancia para su comprensión 

neotestamentaria es el concepto šûb en el AT. El verbo metanoe,w es usado como 

equivalente del verbo nìHäm. metanoe,w y meta,noia aparecen principalmente en los 

sinópticos: 24 veces, en la obra lucana (Lc-Hch: 25 veces). En la literatura epistolar 
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los términos aparecen rara vez, y en el Apocalipsis, 11 veces. De los ocho pasajes en 

que aparece el sustantivo meta,noia en los sinópticos, cinco se refieren a Juan el 

Bautista, de cuya predicación es constitutivo el concepto del arrepentimiento. La 

meta,noia en Jesús significa: vivir de la salvación aportada por el Reino de Dios, una 

salvación anunciada ya, que se encuentra ahora presente, y que suprime todo el 

pasado de culpabilidad. Con ello la idea de que Dios es el que concede el 

arrepentimiento, no sólo es llevada hasta el extremo, sino que además es superada en 

la medida en que el arrepentimiento es ahora consecuencia de haber recibido antes el 

perdón. De ahí que Mc 1,15 refleje claramente la peculiaridad estructural de la idea 

de la meta,noia en la predicación de Jesús. En Lucas estas palabras se vinculan al 

perdón de los pecados, al bauismo y a la recepción del Espíritu de la salvación.
1024

 

 

Las palabras griegas referidas tienen su origen en la experiencia profana, sin un 

significado específicamente ético: stre,fw indica cambio y el movimiento de cambio 

que sus compuestos precisarán como inversión o retorno (ana-), alejarse de (apo-), 

volverse hacia (epi-), distorsión o subversión (dia-); los compuestos de noeo tienen 

en su origen un especial acento en el reconocimiento intelectual, incluso cuando se 

trata de un caer en la cuenta después (meta-), que implica el cambio de opinión y la 

pesadumbre por haberse equivocado. Traduciendo los términos hebreos del AT, por 

la traslación significativa que el sentido original permite, asumen el valor ético o 

religioso que el contexto cada vez tiene.
1025

 

 

- Conversión en el Antiguo Testamento 

 

Si la realidad del pecado a traviesa la realidad humana, lo es igualmente el deseo de 

cambio, el anhelo de conversión y reconciliación, así muchas veces se quede en 

meras ansias, o llegue a niveles muy superficiales. El AT testamento en sus distintos 

corpus va mostrando el llamado permanente del hombre para que ―regrese‖, para que 

―vuelva‖. El Éxodo, además de ser el corazón de la fe veterotestamentaria que 

confiesa al Dios que les sacó de Egipto con mano poderosa y fuerte brazo, adquiere 

un carácter de referencia simbólica permanente, en cuanto que salir de Egipto es 
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experiencia de cambio de lugar y de perspectiva de existencia, de conversión. Dios se 

presenta para hacer salir, y liberar y constituir un pueblo que quiere que sea sólo 

―suyo‖. Es la generosidad gratuita de Yahvé la que abre un camino nuevo a quienes 

antes vivían en una situación de opresión y esclavitud. Desde el comienzo este ―salir 

de‖ no es un mero andar, se trata de un caminar hacia una meta, una salida dirigida a 

un encuentro, a un servicio. En el éxodo Israel ―pasa‖ de la condición de no pueblo a 

ser ―convertido‖ por Dios en pueblo. ―Caminaré en medio de ustedes, seré su Dios y 

ustedes serán mi pueblo‖ (Lev 26,12).
1026

 

 

Israel, al nacer como pueblo sigue las etapas de crecimiento y maduración, de forma 

parecida a como lo hacen los seres humanos. Y la Sagrada Escritura es testigo de ese 

proceso: liberación de Egipto, camino por el desierto, constitución como pueblo con 

su constitución (ley) como expresión de la alianza con Yahvé, la conquista de la 

tierra, el tiempo de los jueces, la monarquía, los dos reinos, el destierro, el retorno, el 

postexilio, la resistencia a la helenización y el período romano. En todos esos 

momentos, acontecimientos y etapas, la fidelidad de Dios hace posible, sostiene y 

garantiza ese camino, en el cual el pueblo repetida y reiterativamente abandonará a 

su ―Dios‖ para buscarse ―otros‖ objetos de aparente confianza. En su sentido último, 

la historia de la conversión queda modelada por la historia de este camino en el que 

Dios, lentamente y sin cansarse, guía a un pequeño ―resto‖ a que confíe siempre en 

él, aunque se trata de un camino que no es lineal ni uniformement progresivo.
1027

 

 

Un texto emblemático sobre el pecado, el perdón, el arrepentimiento y la conversión 

es 2 Sam 12,1-25, donde se narra cómo Natán le denuncia a David el pecado 

cometido con Betsabé y haber planeado la muerte de Urías, le anuncia el castigo y 

perdón; y en consecuencia David reacciona haciendo penitencia, se cuenta la muerte 

del primer hijo de esa unión y al final, se narra el nacimiento de Salomón como 

expresión de la benevolencia y del perdón de  Dios. Este texto tiene como 

complemento teológico el Salmo 51 en el que David no sólo confiesa su condición 

sino que clama por su perdón y conversión con las imágenes de la limpieza, el 

blanqueamiento, la purificación del corazón y la renovación interior. 
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El drama de David y de tantos otros personajes bíblicos, la rebelión constante de 

Israel, incluso la situación de pueblos extranjeros como Asiria representada en su 

capital Nínive, si bien, van a recibir la denuncia radical de su pecado, experimentarán 

también el llamado divino a la conversión sobre la base del perdón ofrecido como 

regalo que les posibilitaba la transformación. Todos estos textos y realidades no 

hacen sino ilustrar la realización del oráculo profético de Ez 18,23.32: ¿Acaso me 

complazco Yo en la muerte del malvado, oráculo de Yahvé, y no más bien en que se 

convierta de su conducta y viva?. Pues no me complazco en la muerte del que muere, 

oráculo de Yahvé, conviértanse por tanto y vivirán‖. Y la confesión salmódica de la 

bondad del Señor: ―Si las culpas, oh Yahvé tomas en cuenta, quién se tendrá? En 

verdad junto a ti está el perdón…junto a Yahvé está la clemencia y hay junto a Él 

copiosa redención. El mismo redimirá a Israel de todas sus iniquidades‖ (Sal 130,3-

4.7b-8). 

 

Las dos palabras hebreas šûb y nìHäm con las que se hace referencia a la conversión, 

cuyo sentido traslaticio se fue ampliando con el paso del tiempo, indican un cambio 

global de dirección en la conducción de la propia vida, que implica las dimensiones 

interior y exterior. De ahí que en Israel la conversión, denominada ―hacer penitencia‖ 

se exprese de dos modos: primero, en lo cultual-ritual: ayuno y otros gestos externos 

(vestirse de sayal, echarse ceniza en la cabeza, etc) y oraciones penitenciales; y 

segundo, en términos de una relación que hay que restablecer apelando a la 

interioridad del corazón, a lo actitudinal. Es así, como los profetas, y especialmente 

los del exilio y postexilio precisarán mejor con su palabra y su experiencia el 

horizonte de la conversión. Así como indican que la realidad del pecado posee una 

doble dimensión personal-social, del mismo modo reclamarán la necesidad de una 

conversión interior y exterior, personal y social, cuyos frutos se observan en el 

cambio de las condiciones de vida: ―No es más bien éste el ayuno que Yo elijo: 

desatar los lazos inicuos, desligar coyundas de yugo, dejar libres a los oprimidos y 

que todo yugo rompas? No lo es repartir tu pan con el hambriente, y que albergues 

en casa a los desgraciados vagabundos; que cuando veas a un desnudo lo vistas y no 

te ocultes de quien es tu carne?‖ (Is 57,7-8).
1028
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En su carácter interior-actitudinal, la conversión parte del reconocimiento inicial de 

que el retorno a Dios y su búsqueda, es posible porque él primero en su gran bondad 

y misericordia se orienta hacia el hombre, lo que en el NT, como plenitud de los 

tiempos se expresa en la encarnacion del Hijo. En tal sentido, los oráculos de Jer 

31,31-34 y Ez 36,24-28 constituyen la cima de la idea veterotestamentaria de 

conversión. En lo más profundo, la conversión es conversión del corazón del 

hombre, y ésta es precisamente la gracia divina: el corazón nuevo lo hace Dios. ―He 

aquí que voy a realizar una cosa nueva, ya brota, no lo notan?‖ (Is 43,19). La 

conversión, alude entonces a una modificación sustancial del estilo de vida, no se 

reduce a meros actos puntuales y exteriores, pero tampoco se ―oculta‖ en la 

intimidad inverificable: es global y existencial. 

 

- Conversión en el Nuevo Testamento 

 

En los evangelios sinópticos, el primero que aparece llamando a la metanoi,a es Juan 

el Bautista, quien siguiendo el legado de los profetas exigirá a sus oyentes frutos 

visibles de conversión en la línea de la justicia social. (Lc 3,8.11-14). Y a su vez, les 

recriminará la interpretación autosuficiente de su condición de hijos de Abrahán, al 

creer que ella automáticamente les garantizaba la salvación, independiente de su 

situación moral.  

 

La irrupción de Jesús, que será el objeto central de la teología narrativa de los 

sinópticos, de las elaboraciones más enjundiosas de Juan y Pablo, y de las relecturas 

de los demás escritos neotestamentarios confiesan en distintos lenguajes, estilos y 

formas que en la carne de Jesús, Dios se hace próximo del hombre, se le revela y 

comunica, pronuncia y realiza su ―sí‖ definitivo de salvación. En él, Dios Padre 

realizó lo que parecía y era imposible al hombre: la conversión en el sentido más 

radical, aunciada por los profetas sólo en forma velada, la vuelta a Yahvé bajo la 

forma de la filiación. Como dice San Juan ―A todos los que le reciben les da el ser 

hijos de Dios…de su plenitud en efecto, todos hemos recibido gracia tras gracia‖ (Jn 

1,12.14). En su Hijo, el Padre ha llevado a término la alianza nueva, pues en su 

propio nombre (Jesús) ha expresado el contenido de su misión: ―salvará a su pueblo 

de sus pecados‖ (Mt 1,21). Dios Padre entonces ha realizado la metánoia 

fundamental, la única que trae la salvación plena, en el Espíritu de su amor, por 
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medio de Jesucristo hecho carne, y éste, el Hijo de Dios encarnado, la ha consumado 

en su carne,
1029

 en su misión y gestos permanentes de perdón, y en el acontecimiento 

definitivo de su pascua.  

 

Dado que es larga la lista de los textos en los que Jesús actúa de manera soberana 

ofreciendo perdón a sus contemporáneos, se hará referencia especialmente a tres: Mc 

1,15; Lc 15 y Lc 19. El primer texto, Mc 1,15 es el anuncio programático que Jesús 

hace de su misión en la versión marcana, en el cual se precisa la lógica salvífica 

(incluido obviamente el perdón) propia del cristianismo: la presencia cercana del 

Reino de Dios trae como consecuencia la conversión y la fe. Es decir, como tantas 

veces se ha dicho, primero es la acción salvífica, perdonadora y liberadora de Dios, y 

como respuesta acontece la acción humana que en cuanto positiva sólo puede ser de 

conversión y fe, Gracia-don, y esfuerzo humano-respuesta. El segundo texto es todo 

el capítulo 15 del evangelio de Lucas que contiene las tres parábolas llamadas de la 

misericordia, de las cuales dos son típicas de Lucas: la moneda pérdida y el hijo 

pródigo. 

 

En los vv.1-2 se sitúa la escena marco de las parábolas: ―Todos los publicanos y 

pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. Los fariseos y los maestros de la ley 

murmuraban: 'Este anda con pecadores y come con ellos'. Se presenta entonces un 

auditorio no sólo variado y diverso sino contrapuesto desde las categorías morales y 

religiosas de la época. Unos, los pecadores y publicanos, se acercan con un 

verdadero interés por escucharlo, por acoger su palabra; otros, los fariseos y escribas, 

están allí sólo para murmurar, criticar y cuestionar, y por tanto no manifiestan ningún 

interés ni reconocimiento a la palabra de Jesús. Ellos lo juzgan por mostrar un 

comportamiento escandaloso, al dejar que se le acerque gente ―inmoral‖ e incluso 

llegando al gran gesto de comunión como es el compartir la mesa.  

 

Los publicanos, al verse marginados por la autoridad religiosa y por la gente común, 

tendían a formar un grupo cerrado y a sentirse emparentados con los que no 

observaban la ley: los «pecadores». Este último grupo no designaba sólo a los que 

trasgredían abiertamente los mandamientos de Dios y eran señalados por todos sino 
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sobre todo a aquellos que ejercitaban una profesión considerada despreciable, entre 

quienes estaban: barberos, soldados, mercaderes y comerciantes, marineros, 

prostitutas, jugadores de dados, usureros. Se hace una mención especial a los 

pastores, despreciados porque invadían con sus rebaños los campos ajenos y se creía, 

además, que se quedaban con la mejor tajada de los productos derivados de la 

explotación de las ovejas, y sobre todo porque, por su vida nómada, no observaban 

los mandatos de la Torá. Así pues, a recaudadores de impuestos (publicanos) y a 

pecadores se les metía en el mismo saco de la exclusión, marcados como «malditos» 

y considerados irrecuperables. Precisamente estos individuos ―se acercaban‖ a Jesús, 

le manifestaban simpatía y se mostraban deseosos de «escucharlo» seguramente 

porque a su vez la actitud de Jesús hacia los marginados y rechazados era tal que 

invitaba al acercamiento. Pero debió haber también un movimiento del Maestro 

hacia ellos. Por lo que se puede decir que el Maestro busca a los pecadores y los 

pecadores le buscan a él. Jesús ama a los pecadores ya antes de su arrepentimiento y 

de su penitencia, frente a ellos su primer sentimiento no es el juicio, sino la 

cordialidad. Suspende el juicio y se preocupa sobre todo por la suerte del pecador. 

Los rabinos decían: «Que el hombre no se una con los impíos». Por tanto, la actitud 

de Jesús hacia los «malditos» supone un gesto de clara ruptura, más clamorosa aún 

porque se hace patente cuando se sienta a la mesa con publicanos y pecadores. Esto 

es lo que provoca la «murmuración» de los fariseos y escribas.
1030

 

 

Las tres parábolas tienen varias cosas en común: las cuentas, los números, los 

cálculos no siguen la lógica matemática: el pastor al que se le perdió su oveja, no se 

contenta con las noventa y nueve que le quedan; la mujer a la que se le perdió la 

moneda no se consuela contando las otras nueve; y el padre de los dos hijos que 

queda desconsolado, al irse uno de ellos, no obstante la ingratitud e impertinencia 

con que lo trató, de algún modo deseándole la muerte al pedirle la herencia. La 

conclusión es evidente: la contabilidad de Dios es distinta de la nuestra, no sigue 

nuestros parámetros. Basta un signo menos, una resta, aunque pequeña, y los 

números para él están en rojo. Una sola persona tiene un valor «único» a los ojos de 

Dios. Un valor irrepetible. Insustituible. Por eso puede decirse que ―Dios sólo sabe 

contar hasta uno‖, cada persona es valiosa a sus ojos, y por eso realiza las búsquedas 
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más obstinadas, tiene afanes, preocupaciones, solicitudes infinitas, y esperas 

extenuantes, pero sobre todo una paciencia interminable con cada uno de sus 

hijos.
1031

 

 

En las tres parábolas se pueden identificar tres etapas: el alejamiento, la búsqueda y 

la fiesta. El alejamiento se entiende en las dos primeras parábolas como pérdida: de 

la oveja y de la moneda, y en la del hijo pródigo propiamente como alejamiento. Pero 

no es sólo el alejamiento físico del hijo menor, sino también y con la misma 

importancia, el alejamiento espiritual del hijo mayor, que ―estando‖ siempre con su 

padre, permanece obstinadamente lejano, porque se siente extraño a la misericordia 

del padre. Vive en rígido esquema de observancia formalista de la ley, que no quiere 

abandonar y por eso se resiste a entrar en la casa, donde late el corazón de un padre y 

se vive la experiencia sublime del perdón. Un perdón que se recibe y se da. En 

efecto, quien no admite que necesita el perdón, además de no experimentar la alegría 

de recibirlo, nunca será capaz de darlo. La segunda etapa es la búsqueda, que aparece 

más evidente en el pastor y en la mujer, pero no explícita en el padre. Pareciera que 

éste último se limita a esperar. Pero es una impresión superficial, porque en realidad 

el también se ha movido, aunque aparentemente se quede en casa. Ha recuperado al 

hijo a través de la nostalgia, el deseo, la espera vigilante y preocupada: ―Cuando aún 

estaba lejos, su padre lo vio y, profundamente conmovido, salió corriendo a su 

encuentro‖. La conversión es cuestión de pasos. No solamente los pasos del que 

vuelve sino, y antes que éstos, aquellos incansables, de quien ama y, por 

consiguiente, asume la iniciativa, busca pacientemente, frecuenta los lugares de la 

perdición (a costa de escandalizar, como hace Cristo, a los observantes), recorre 

todos los caminos por más lejos que estén. Esos pasos obedecen al ritmo impuesto 

por el corazón.
1032

 

 

Y finalmente la etapa de la fiesta. Las tres parábolas del «reencuentro» terminan con 

una explosión de alegría incontenible. La fiesta es la conclusión de las tres aventuras. 

La conversión y el perdón desembocan no en una penitencia punitiva, en una tétrica 

sala en la que están puestos en fila rostros sombríos y acusadores, frías máscaras, 

sino en un clima festivo. Desafortunadamente la fiesta que organiza el padre se ve 
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ensombrecida por el resentimiento del hermano mayor, que no quiere entrar y 

participar de la fiesta del perdón, pues su obstinada mentalidad legalista y exterior, 

en nada compasiva, se lo impiden. El hijo mayor debe convencerse de que una virtud 

que separa de la fiesta es una virtud que separa del Padre. Y de hecho, ese final 

queda abierto pues no se sabe si entró o no. Y, es lo que permite referirse a los 

principales destinatarios de las parábolas: los fariseos y escribas que murmuraban, y 

que como ese hermano mayor, amparados en sus estrictas observancias despreciaban 

lo fundamental, la misericordia. Jesús entonces coloca al centro de las tres parábolas 

no a la oveja y moneda perdidas o al hijo que se fue a un país lejano sino al pastor, a 

la mujer, y al padre. O sea, que lo predominante, lo que Jesús quiere presentar es la 

verdadera imagen de Dios. Un Dios que toma la iniciativa, busca al perdido, se 

alegra de encontrarlo: por eso es un corazón que no se limita a la paciente espera, 

sino que busca apasionadamente.
1033

 

 

El último texto por referir es Lc 19,1-10, titulado por algunos como la conversión de 

Zaqueo. Aquí se reafirman varias de las cosas ya indicadas: aunque Zaqueo busca a 

Jesús (intenta abrirse espacio, corre, se sube un árbol), es Jesús quien toma la 

iniciativa: ―Zaqueo, baja aprisa, pues hoy tengo que hospedarme en tu casa‖ (v.5). 

Y luego la escena siguiente manifiesta la prontitud y alegría con la que Zaqueo 

recibe a Jesús, y seguidamente sus palabras, dan cuenta de la decisión existencial de 

conversión tomada a partir de la experiencia del encuentro con Jesús, en la que recibe 

su misericordia gratuita: ―la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres y si a alguno 

le defraudé algo, voy a restituirle cuatro veces más‖ (v.8). 

 

Las palabras de Jesús recogidas en los dos últimos versículos cierran la narración. 

―Hoy entró la salvación en esta casa, por cuanto también este es hijo de Abrahán‖. 

(v.9). Se trata de una rotunda declaración de Jesús acerca de la justificación-

salvación de Zaqueo, y de su reivindicación como hijo de Abrahán. Llama la 

atención que el evangelista no presente ninguna palabra de reproche, reclamo o 

exigencia de parte de Jesús a Zaqueo. Y más sorprendente aun, que el ―pecador‖ 

decida ante la presencia de Jesús reorientar su vida. La sola presencia y actitud 

acogedora de Jesús provoca el deseo y la decisión de cambiar, de convertirse. Lo 
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cual reafirma entonces, que el perdón no viene como premio a una conquista del 

hombre sino como un regalo divino que capacita al ser humano para que abierto a la 

acción sanadora del mismo, transforme su vida. ―La conversión se entiende entonces 

como posible en virtud de la donación gratuita que Dios hace de sí mismo en Cristo, 

y que por ser don que se ofrece al pecador, es radicalmente perdón. El estupor y la 

gratitud animan a la conversión‖
1034

. 

 

La declaración de Jesús entonces afirma de manera tajante lo acontecido, como un 

indicativo salvífico, acogido en el quehacer a desarrollar por Zaqueo. Y el verso 

final, termina con una especie de comentario explicativo de Jesús: ―Porque el Hijo 

del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido‖. (v.10). Más allá de 

las discusiones sobre si el versículo es original o añadido, se trata de un verso que 

resume no sólo este episodio (es decir, que un recaudador judío, proscrito por la 

sociedad, se cuenta entre esos «perdidos» a los que se abre la salvación de Jesús), 

sino también el mensaje soteriológico de la entera narración del viaje de Jesús a 

Jerusalén, e incluso de todo el evangelio según Lucas. En cuanto «Hijo del hombre»,  

Jesús ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido, en clara alusión al oráculo de 

Ez 34,1 lss, donde el propio Yahvé se presenta en esos términos:
1035

  ―Yo mismo en 

persona buscaré mis ovejas, siguiendo su rastro... Los sacaré de entre los pueblos..., 

los apacentaré en los montes de Israel, en las cañadas y en los poblados del país... 

Yo mismo apacentaré mis ovejas... Buscaré las ovejas perdidas, recogeré las 

descarriadas, vendaré a las heridas, curaré a las enfermas, a las gordas y fuertes las 

guardaré y las apacentaré con justicia‖. 

 

Yendo más allá de la referencia exclusiva a un texto, el Nuevo Testamento ofrece 

varios paradigmas de conversión, de los cuales, dos son dignos de mencionar: Pedro 

y Pablo. En cuanto a Pedro, estos son los rasgos de su figura en proceso de  

conversión: en su primer encuentro con Jesús en el lago, habiendo pasado una noche 

fatigosa de pesca sin éxito, y confiando en la invitación de Jesús a lanzar las redes 

con la obtención de un buen resultado, Pedro de rodillas exclama ante Jesús: ―Señor, 

apártate de mí que soy un hombre pecador‖ (Lc 5,8). Luego, en su confesión de fe 
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en Jesús, con la reacción salida de tono ante la declaración de Jesús respecto al 

sufrimiento de que será víctima por parte de las autoridades religiosas, hasta 

conducirlo a la muerte, aparece el duro reproche que le hace Jesús a Pedro, 

indicándole que todavía necesita conversión, porque su modo de pensar no es ―según 

los criterios de Dios sino los de los hombres‖ (Mt 16,23); en la transfiguración se 

deslumbra con la gloria, olvidando que es abajo del monte, en el camino hacia 

Jerusalén, en la vida cotidiana donde se comienza a participar de la gloria (Lc 9,26-

34). Cuando detienen a Jesús, él le sigue de lejos hasta el lugar donde por miedo lo 

niega tres veces (Lc 22,54-62), olvidando lo que unos instantes atrás había dicho a 

voz en cuello ―Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y hasta la muerte‖ (Lc 

22,33). Una vez, Jesús resucita y se presenta ante los discípulos, y los hace testigos 

de su ascensión, Pedro toma la iniciativa para completar el grupo de los doce con la 

elección del sustituto de Judas (Hch 1,15-22). Pero será sobre todo después de 

pentecostés, cuando se verá el avance de la conversión de Pedro, preocupándose por 

la salvación de aquellos a quienes se dirige, y asumiendo la persecución, la cárcel, el 

reproche y la prohibición por su fidelidad a Jesús. No obstante, su conversión no será 

definitiva, y todavía tendrá necesidad de ser guiado y dejarse conducir, para superar 

la visión exclusivista y nacionalista de la salvación (Hch 10), y para enfrentar las 

presiones de los judaizantes frente a quienes se muestra débil y condescendiente (Gal 

2,1-14). Se confirma así en Pedro que el seguimiento de Jesús implica un proceso de 

conversión permanente. 

 

Por su parte, Pablo, rompe el esquema clásico de la conversión de ―malo‖ a ―bueno‖, 

pues en último término lo que le sucede es un cambio existencial de perspectiva, que 

Lucas describe diciendo: ―Y enseguida cayeron de sus ojos como escamas, y recobró 

la vista. Y, levántandose se bautizó‖ (Hch 9,18). Cambio, que iniciado en aquel 

momento le supuso una transformación lenta y progresiva, rumiada en el desierto de 

Arabia y en Damasco durante tres años (Gal 1,17-18). Esta conversión de Pablo, le 

significó un viraje radical de su vida, pues pasó de creer que a Dios se alcanzaba y se 

obtenía su justificación por la práctica minuciosa de las leyes de la Toráh, como una 

especie de esfuerzo humano que conquistaba el premio de la salvación; a 

dolorosamente entender, experimentar y luego proclamar que la salvación es oferta 

gratuita del Padre realizada en Jesucristo, de la que deriva, al ser acogida 

gratuitamente por el creyente un estilo de vida que la certifica. De ahí que su 
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radicalidad e intransigencia con los judaizantes, sea el fruto de la experiencia de 

haber sido salvado por Jesucristo sin mérito alguno de su parte. Bien lo dice en 

algunos de sus pasajes: ―Pues por la ley yo he muerto a la ley, viviendo para Dios. 

Estoy crucificado con Cristo. Y vivo, ya no yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida 

terrena de ahora la vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por 

mí‖ (Gal 2,19-20). Y también dirá: ―considero todo basura a fin de ganar a Cristo y 

existir en él, sin poseer una justicia mía que proceda de la ley sino que viene 

mediante la fe en Cristo‖ (Flp 3,7-10). Y ésta certeza experiencial, no significará que 

Pablo se sienta convertido de una vez para siempre, pues la lucha contra el mal 

persiste a lo largo de la vida del creyente, por eso, el mismo será tan claro en decir: 

―pues no hago el bien que quiero, sino que el mal que no quiero, eso lo pongo por 

obra…pues veo en mis miembros otra ley que está en guerra contra la ley de mi 

razón…‖ (Rom 7,19.23). E incluso uno de sus discípulos recogerá esta intuición 

invitando a fortalecerse en el Señor para el combate, equipándose con todos los 

instrumentos propios del soldado que va a la batalla (Ef 6,10-20). 

 

Quien no se incorpora en Cristo permanece en pecado, es su esclavo, indefenso prisionero de 

su fuerza (Rom 7; Eph 2, 1). Aun cuando se ha hecho discípulo de Cristo, debe el cristiano 

tener presente en todo tiempo la gravedad del combate contra el pecado. El signo de la victoria 

es la cruz. Al discípulo de Cristo no le son ahorrados los dolorosos combates contra el demonio 

y la carne, contra el mundo y las malas inclinaciones de su propio corazón: sean cuales fueren 

las fuerzas opuestas, nunca debe vacilar: está bautizado para abrazar la cruz de Cristo, para ir al 

combate, pero también para participar en la resurrección victoriosa (Rom 6). San Pablo y san 

Juan, que con tal entusiasmo cantaron la fuerza victoriosa de la gracia de Cristo, no ignoran 

tampoco la tensión existente dentro de la comunidad cristiana entre la santidad del bautismo y 

los pecados cometidos.
1036

 

 

La metánoia, realizada radicalmente por Dios en cada uno de los creyentes, 

constituye la estructura básica de la existencia cristiana, que tiene el carácter de un 

proceso que está en continuo movimiento y exige constante reflexión y decisión. Es 

así como la Sagrada Escritura atestigua que el proceso de conversión y reorientación 

parte siempre de la iniciativa del Dios de la gracia, del Dios que mantiene su eterna 

misericordia y su fidelidad inquebrantable. El es quien posibilita y realiza la 

renovación interior del hombre juntamente con el comportamiento que tal renovación 
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implica y, de este modo, perdona el pecado anticipándose con su gracia. Según 

ambos Testamentos, el proceso consiste en un movimiento radical que comienza en 

el centro psicológico-espiritual del hombre, renuncia decididamente a la dureza y 

obcecación del corazón, se afirma de un modo incondicional y duradero, no tolera 

compromisos ni excepciones y se concreta al mismo tiempo en el ámbito social, 

individual e interhumano.
1037

 

 

c) Perspectiva sistemática de la reconciliación 

 

La reconciliación como perdón y conversión se enmarca en el doble movimiento 

típico de la fe cristiana: don y tarea, gracia y respuesta. Dios, amando 

inquebrantablemente al ser humano, lo ama en su realidad concreta, que incluye 

obviamente su situación de pecado. Sólo Dios, lo conduce al arrepentimiento y a la 

conversión y le concede la realización del nuevo comienzo en el que el hombre no 

recibe un nuevo perdón de los pecados, sino que acoge el amor y el perdón que Dios 

le garantiza y asegura constantemente. La gratitud por el perdón anima la conciencia 

de una conversión necesaria y posible. Desde este planteamiento, se rechaza la 

concepción según la cual el hombre al pecar provoca la indignación y el rechazo 

divinos, que sólo desaparecen en Dios cuando el hombre mediante un nuevo 

arrepentimiento y conversión, logra por su esfuerzo y mérito que él lo perdone. Se 

trata de una perspectiva falsa y claramente herética desde el punto de vista 

dogmático.
1038

  

 

La primitiva comunidad cristiana gradual y dolorosamente fue entendiendo que, pese 

a que el creyente había optado de manera definitiva por Cristo, podía caer y pecar y 

de hecho lo hacía. Y esta situación, a la vez que fue ampliando el horizonte de la 

conversión o de la reconciliación como un proceso de toda la vida, fue también 

mostrando el trasfondo desde el cual explicar la realidad humana. ―La gracia de Dios 

que perdona no hace desaparecer los conflictos internos, los mecanismos más o 

menos inconscientes, las inclinaciones condicionadas al mal, etc…la ilusión y el 

esfuerzo van orientados a conseguir un dominio total que por el momento no tiene, a 

lo mejor, el recién convertido. El abandono inmediato de un condicionante anterior 
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no se consigue siempre de inmediato, a pesar de la buena voluntad con que se 

intente‖
1039

. Es así como la teología cristiana se ha servido de dos categorías 

teológicas, pecado original y concupiscencia para dar cuenta tanto de la realidad 

―empecatada‖ o ―tendiente al pecado‖del creyente como de su necesidad de lucha 

continua contra el pecado. Dado que el designio salvífico de Dios alcanza a todos los 

hombres, y se concreta históricamente en la redención de Jesucristo, es posible 

hablar de un ―existencial positivo sobrenatural‖, y  a la vez, de su contrario de un 

existencial negativo o situación de no salvación. 

 

Previamente a la decisión del hombre (sea hacia la fe y el amor o hacia la culpa personal), su 

situación con respecto a la salvación es dialéctica (lo cual no significa que ambos componentes 

tengan el mismo peso): como descendiente de Adán, está en situación de «pecado original, 

pero, en cuanto orientado a Jesucristo, es un redimido. En la decisión personal de la libertad, la 

situación de libertad dialéctica queda desbordada en una u otra dirección. El hombre se hace 

libremente (por una libertad que le ha sido donada) un pecador que ratifica la situación de 

pecado original o ratifica libremente (también por una libertad que le ha sido donada) la 

situación de salvación en la fe y el amor. Ninguna de estas decisiones suprime sin más el 

existencial contra el cual uno ha optado. El hecho de que en la existencia de un creyente 

perdure el existencial negativo no significa que ha sido rechazado por Dios, sino la experiencia 

de que el hombre está permanentemente «herido», «mermado» de facultades para responder a 

las «exigencias» del existencial sobrenatural en su ordenación hacia la vida divina. Esa 

experiencia es designada por la teología católica con el término bíblico (cf. de 

«concupiscencia». Se trata de un elemento instintivo del hombre que en sí (todavía) no es 

malo, en cuanto que no está (todavía) sometido a una decisión moral personal o (todavía) no 

dominado por ella, pero que, comparado con la existencia ideal a la que Dios ha destinado al 

hombre («paraíso»), se halla en contradicción con el existencial sobrenatural y, por ello, 

constituye una manifestación real de culpa que ha de ser combatida a fin de que la culpa 

«innata» no se convierta en una culpa producto de la responsabilidad personal. Así pues, con 

los conceptos de «pecado original» y «concupiscencia», la teología católica enseña que la vida, 

incluso la del creyente, se encuentra constantemente impugnada y amenazada por el poder 

previo del pecado, poder que, por otra parte, no debe ser hipostasiado (según sucedía en el 

mundo bíblico y en el antiguo Oriente con la figura del diablo) como magnitud personal 

independiente del hombre, ya que su fuerza radica solamente en el hecho de que el hombre se 

niega a la exigencia del amor de Dios y, por ello, asume explícitamente el mal de la 

humanidad.
1040
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La reconciliación, entendida en el marco del planteamiento anterior, significa no, que 

la gracia inmuniza contra el pecado, sino que ―presdispone‖ en el buen sentido de la 

palabra para mantenerse en el combate cotidiano contra el mal, no obstante las caídas 

en las que se pueda incurrir. La conversión entonces se entiende y vivencia en la 

libre acogida y apertura al Dios que gratuitamente se comunica. 

 

La opción fundamental por Jesucristo, entendida aquí como seguimiento 

transformante (configuración y cristificación), es un proceso de largo alcance que no 

se ―acaba‖ fácilmente por la realización de uno o varios actos singulares. Una vez 

que dicha opción se ha realizado en serio y de manera adulta, resulta también 

psicológicamente imposible un cambio continuo y frecuente, pues una entrega 

sincera y comprometida no se destruye de forma repentina. En tal sentido Santo 

Tomás tiene un texto interesante: ―Aunque por un pecado mortal se pierda la gracia, 

sin embargo, la gracia no se pierde fácilmente, pues al que la posee no le resulta fácil 

realizar ese acto por la opción contraria que tiene‖ (Sobre la verdad, 27 1 ad 9). 

Reconociendo la importancia de estos actos, lo fundamental en esos casos, no es 

quedarse prisionero de la preocupación por los fallos singulares, sino seguir 

fortaleciendo y vigorizando la opción fundamental, hasta obtener la integración y el 

control deseado.
1041

 

 

A este respecto Múnera, siguiendo el lenguaje neotestamentario establece una 

distinción clarificadora: un cristiano sin "hamartia", esto es, constituido por la Gracia 

y lleno de vida divina, comete sin embargo "paraptómata", esto es, transgresiones, 

faltas, acciones en contra de lo que es su opción. Y no por eso ha caído en 

"hamartia", en pecado de muerte, en pérdida de la vida divina, porque las opciones 

fundamentales, tanto la positiva como la negativa, admiten comportamientos 

momentáneos contrarios a la opción sin que ello implique el cambio de opción.
1042

 

Se trata entonces de tener una consideración equilibrada de esos momentos o actos 

puntuales, de tal manera que no se piense que en un acto aislado se pueda perder la 

orientación fundamental de la vida, pero a su vez, que no se les desestime, pues su 

repetición y reiteración va incidiendo en la merma de dicha orientación. 
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…regresar a la situación o realidad del pecado, implica un proceso tan importante, de tanta 

trascendencia y complejidad, como el que ha sucedido para que se haya constituido en cristiano 

poseído por la Gracia y por el Espíritu Santo. Podríamos decir, entonces, que pasar de la Gracia 

al Pecado en términos estructurales y constitutivos es también algo supremamente serio, 

importante, delicadísimo. Y podemos afirmar que también para ello se requiere un proceso. 

Esto no puede suceder de un solo golpe o en un solo instante. …Nos preguntamos si este 

cambio de opción puede suceder por un simple acto en un instante de la vida. Teóricamente sí, 

como también teóricamente el no-cristiano puede en un solo acto optar por Cristo y optar por el 

bien. Pero normalmente, en la práctica, tanto la opción por el bien como la opción por el mal se 

realizan en un proceso psicológico no muy explícito y superconsciente, sino en un diario y 

permanente ir orientando la vida en un sentido o en otro. Con momentos en que esa opción 

positiva o negativa se acentúa o se intensifica, se explicita de manera más consciente y 

formal…Nuestro arrepentimiento interior tiene que ser muy grande y de tal manera que nos 

lleve a reforzar y fortalecer la opción fundamental por el Amor, por la entrega, por el servicio. 

De lo contrario, una continuidad o repetición frecuente o descuido en el mantenimiento de tales 

comportamientos puede llevar insensiblemente a un cambio de opción. En determinado 

momento ese cambio se puede dar, incluso sin que aparentemente medie un acto demasiado 

impresionante contra el amor.
1043 

 

Todo lo anterior, sitúa la reconciliación como un proceso continuo de conversión 

permanente. Esta perspectiva, se basa en la consideración procesual del ser humano, 

en contraste con la visión filosófica de tipo platónico o aristotélico, en la que se mira 

la esencia constitutiva en términos abstractos, fijos y determinados, percibiendo al 

sujeto con características idénticas a todos los demás, prescindiendo o abstrayéndolo 

de su realidad histórica, circunstancial, coyuntural. La persona no ―es‖ sino que ―se 

hace‖, se construye en un difícil y complejo proceso de elaboración en el que entran 

en juego múltiples factores determinantes del crecimiento o decrecimiento de la 

persona. Por lo tanto, al tratar sobre la conversión se la considera como decisión u 

opción fundamental que implica al ser humano en su totalidad, en su relación 

fundamental con Dios, abarcando toda su existencia. No se trata sólo de la 

transgresión de unos mandamientos y normas determinadas. La conversión es la 

decisión fundamental por Dios, que abarca la vida en su totalidad e implica un 

singular acto de libertad. Es la libre respuesta y acogida a la Gracia, que como libre y 

gratuita autocomunicación de Dios mismo, se nos ha ofrecido como perdón y 

salvación.
1044

 

                                                 
1043

 Ibíd.Diap.5.9.16. 
1044

 Gil Espinosa citando a Múnera. Cfr. GIL ESPINOSA, Op.Cít.p.330.331.332. 



412 

 

Es por lo mismo parte esencial de la ley de Cristo el crecimiento continuo en la gracia, la 

conversión continuada, la segunda conversión permanente. Y como no se trata de un 

crecimiento vegetativo, sino de la realización voluntaria y libre de la imagen de Dios, esta 

segunda conversión no puede realizarse sino reiniciando siempre la marcha con decisión y 

empleando simultáneamente todas las energías. Pero hay tiempos de bonanza y tiempos de 

borrasca. Los momentos de prueba son tiempos en que la gracia invita a mayor profundidad y a 

más elevadas ascensiones. El proceso moral de maduración implícito en la segunda conversión 

es comparable a la escalada de un monte escarpado. El alpinista sube sin cesar, y aunque de 

vez en cuando resbale hacia atrás algunos pasos, la dificultad que tiene delante y el temor del 

peligro que yace a sus plantas le infunden nuevos bríos para ganar la cima.
1045

 

 

- El Sacramento de la Reconciliación 

 

La necesidad histórica que llevó al surgimiento de la ―conversión segunda‖, y luego, 

al establecimiento de un mecanismo-procedimiento de reincorporación de aquel que 

después del bautismo había pecado, dio origen al Sacramento de la Reconciliación 

para los casos ―excepcionales‖ de cristianos que hubieran cambiado su opción 

fundamental de amor al prójimo, en su opción por Cristo, que habían quedado por 

fuera de la Iglesia, y que posteriormente querían retomar su opción cristiana y 

reincorporarse a la Iglesia de la que habían quedado excluidos. El pecado personal de 

muerte tenía en los primeros siglos de la Iglesia un carácter trascendental referido a 

la opción y al compromiso de vida en juego, el cual fue evolucionando junto con el 

sacramento mismo hasta llegar a la configuración y perspectiva que le dio el Concilio 

de Trento.
1046

 

 

Estas líneas antes que hacer una presentación del sacramento de la reconciliación, 

pretenden mostrar la necesidad de replantear algunos aspectos teológico-pastorales 

del mismo, tales como: finalidad, carácter, celebración. 

 

En cuanto a la finalidad, la teología en general y la sacramental en particular, 

plantean que el sacramento de la reconciliación no se debe entender como el único 

medio para perdonar los pecados, dado que en el cristianismo existen otros medios 

para lograr este cometido. Y en tal sentido se postula que la finalidad específica del 

sacramento debiera encontrarse en el proceso de recuperación (= reintegración) de 
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los fallos operados en la opción bautismal; proceso, que los creyentes viven y 

celebran mediante signos eclesiales en los que está presente la fuerza del Espíritu que 

ha resucitado a Cristo por el poder del Dios vivo. Por lo tanto, partiendo de esta 

finalidad se propone que:  

 

- El puesto de mayor relieve, tanto teológico como pastoral, no corresponda ni 

a la declaración (no es primariamente sacramento de la confesión) ni a la 

absolución (tampoco es primariamente sacramento del perdón) sino a la 

recuperación (o la satisfacción) 

- por lo mismo, los elementos del sacramento han de reordenarse dentro de una 

dinámica que correspnda a la estructura del mismo: contrición, confesión, 

satisfacción, absolución.  

- el sacramento, dada la naturaleza del pecado y de la conversión del creyente, 

no puede entenderse ni realizarse de un modo instantáneo sino como un 

proceso.
1047

  

 

El proceso de reconciliación del creyente, comprendido desde la perspectiva de la 

recuperación y reasunción de la opción fundamental, o desde la consolidación y 

fortalecimiento de la continua cristificación, se ilumina perfectamente con las 

palabras del Papa Francisco: 

 

Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora 

mismo su encuentro personal con Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión de dejarse 

encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para que alguien piense que 

esta invitación no es para él, porque «nadie queda excluido de la alegría reportada por el 

Señor». Al que arriesga, el Señor no lo defrauda, y cuando alguien da un pequeño paso hacia 

Jesús, descubre que Él ya esperaba su llegada con los brazos abiertos. Éste es el momento para 

decirle a Jesucristo: «Señor, me he dejado engañar, de mil maneras escapé de tu amor, pero 

aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito. Rescátame de nuevo, Señor, 

acéptame una vez más entre tus brazos redentores». ¡Nos hace tanto bien volver a Él cuando 

nos hemos perdido! Insisto una vez más: Dios no se cansa nunca de perdonar, somos nosotros 

los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Aquel que nos invitó a perdonar «setenta 

veces siete» (Mt 18,22) nos da ejemplo: Él perdona setenta veces siete. Nos vuelve a cargar 

sobre sus hombros una y otra vez. Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga este amor 

infinito e inquebrantable. Él nos permite levantar la cabeza y volver a empezar, con una ternura 
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que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos la alegría. No huyamos de la 

resurrección de Jesús, nunca nos declaremos muertos, pase lo que pase. ¡Que nada pueda más 

que su vida que nos lanza hacia adelante! (EG 3).
1048

 

 

 

2.9.Conclusión 

 

Este esbozo de moral fundamental realizado desde la categoría de seguimiento 

transformante de Cristo Jesús, se sitúa en la línea de los esfuerzos de renovación de 

la Teología Moral católica, que ha encontrado en el seguimiento de Jesús y/o 

imitación de Cristo, el fundamento último y el principio teológico sistematizador y 

unificador de la moral cristiana.
1049

 

 

Los elementos constitutivos de la moral fundamental abordados en este trabajo, a 

saber: conciencia, libertad, responsabilidad, opción fundamental, norma, 

discernimiento, virtud, pecado y reconciliación, han sido considerados a partir de tres 

aspectos transversales. Primero: la comprensión de la moral desde la clave 

indicativo/imperativo como momento segundo, es decir, como el imperativo que 

responde como consecuencia agradecida por la acción salvífica gratuita (indicativo) 

que Dios realiza en favor del ser humano. Segundo, la comprensión de la moral 

como la relación dialéctica entre el ser y el obrar, entre lo existencial y lo ético. 

Tercero, la certeza de que el modelo moral por excelencia es Jesucristo, cuya 

respuesta humana al proyecto divino de salvación además de ser la más excelente, es 

la que abre y posibilita que sus seguidores puedan hacer lo mismo. 

 

Respecto a cada uno de estos elementos constitutivos de la moral, vistos desde la 

perspectiva asumida en este trabajo se puede decir lo siguiente: 

 

- La conciencia del cristiano está llamada a ejercitar sus funciones desde la 

perspectiva crística, es decir, que sepa, juzgue, discierna y decida como 

Cristo, guiada por el Espíritu Santo, y por tanto, que alcanzando la ―estatura 
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de Cristo‖, razone, discierna y actúe con madurez cristiana, teniendo siempre 

como criterio decisivo el Amor. En tal sentido, uno de los primeros frutos o 

realizaciones del seguimiento transformante de Cristo Jesús es la 

configuración conciencial con él, es decir, la formación y funcionamiento de 

la conciencia propia siguiendo los criterios de Cristo. 

 

- El seguimiento transformante de Cristo Jesús como opción fundamental del 

cristiano es la realización de la auténtica libertad que consiste en la respuesta 

positiva del hombre a Dios, por la cual se incorpora a la vida divina 

realizando la finalidad sobrenatural para la cual fue creado. Así entonces, el 

creyente está llamado a conjugar en su vida la libertad y la obediencia. 

Libertad frente a todo, incluso frente a sí mismo, pero a su vez, ―entrega‖ 

incondicional al Dios revelado en Jesucristo, mediante su seguimiento 

constante y permanente. El seguimiento de Jesucristo le posibilita al creyente 

hacerse libre en el libre por excelencia, gracias a la ayuda de su Santo 

Espíritu. 

 

- El creyente, mediante un ejercicio responsable de su libertad, acoge de 

manera consciente y razonada el llamado divino a la configuración ontológica 

con Cristo Jesús, realizando así, la articulación entre iniciativa gratuita de 

Dios (gracia), y responsabilidad permanente del hombre (esfuerzo humano). 

Y esta configuración con Cristo lleva al creyente a posicionarse 

existencialmente en tres relaciones fundamentales: con el mundo como señor-

administrador, con los demás seres humanos como hermano, y con Dios 

como hijo. 

 

- El seguimiento transformante de Cristo Jesús concebido como la opción 

fundamental del cristiano, parte del reconocimiento de la realidad de que, 

antes que el hombre opte por Dios revelado en Jesucristo, es él mismo quien 

ha optado por el ser humano, dándose así un encuentro radical entre la 

libertad humana y la gracia de Dios. Esta opción fundamental de adhesión a 

Cristo y configuración con él se caracteriza por: abarcar la totalidad de la 

persona, orientar toda su vida, proyectándola en una dirección determinada, 

implicar un compromiso intenso y definitivo. Opción por Cristo tan decisiva 
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y trascendental para la persona, que debido a la acción de la gracia, la 

transforma en su interior, la modifica ontológicamente y la convierte en una 

nueva creatura. Se comprende entonces que el seguimiento transformante de 

Cristo Jesús como opción fundamental del creyente no se refiere tanto a la 

elección de lo que una persona quiere hacer en la vida, como al tipo de 

persona que en el fondo ha decidido ser. Esa decisión constituye un proyecto 

general para su existencia, una especie de programa de vida y de 

jerarquización de todos sus valores. 

 

- Si la moral es ―segunda‖ en el proceso de la revelación judeocristiana, mucho 

más, la norma moral ocupa ese puesto segundo, porque en el planteamiento 

moral, lo primero es el indicativo, es decir, lo que Dios ha hecho por el 

hombre, y luego viene el imperativo, que es lo que el hombre está invitado a 

hacer, representado en las distintas leyes y mandatos, como expresión de 

valores fundamentales. Y por lo tanto, el cumplimiento de las leyes no 

pertenece al orden mercantil del ―te doy para que me des‖ sino al orden de la 

fidelidad y de la confianza. La ley enmarcada en la alianza, es respuesta 

agradecida, al que hace tanto por el ser humano, dándole incluso la capacidad 

de orientarse y regirse por normas y leyes cuyo propósito es la vida feliz y 

realizada del hombre. 

 

- El seguimiento transformante equivale a tener a Cristo por Ley de tipo 

estructural, es decir como principio óntico-teológico del ser y del actuar, 

mucho más exigente que cualquier otra ley porque va indeciblemente más 

allá de todo lo que se puede expresar en un código de vetos y prohibiciones, 

dado que se trata de la aceptación de su misma persona. En ese marco se 

comprende la ley, no como una suma de prescripciones sino como la 

obediencia de la libertad a la voluntad divina, que requiere del ser humano no 

una fidelidad extrínseca a preceptos sino una disposición humilde y generosa 

del corazón, una respuesta gozosa, una simplicidad en la caridad, y una gran 

fascinación por Aquel que se hace camino de vida, verdad y libertad. 
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- La configuración ontológica con Cristo Jesús exige un discernimiento 

permanente de su voluntad, lo cual se hace mediante la docilidad a la ley 

interior que son las mociones del Espíritu divino, y a la adopción de los 

criterios y valores propios del evangelio. 

 

- El seguimiento transformante de Cristo Jesús en cuanto realización de la 

filiación adoptiva, dota al creyente de la capacidad para vivir con fidelidad su 

nueva condición de agraciado, de hombre virtuoso tanto revestido en su 

debilidad de la fuerza de lo alto, como a su vez, comprometido mediante el 

esfuerzo y la disciplina en un proceso fatigoso y perseverante por ser y actuar 

de acuerdo con aquel con quien ha sido configurado. Las virtudes teologales-

cardinales y los valores humanos son el camino que debe recorrer el creyente 

para responder a su condición y vocación filial, modelada en Cristo Jesús, el 

virtuoso por excelencia. 

 

- El pecado se entiende como un freno, estancamiento o retroceso en el proceso 

de cristificación, que se expresa en la perversión de las relaciones 

fundamentales del hombre y en la distorsión de su posición respecto a las 

mismas: frente al mundo y las cosas, pasa de ser señor-administrador, a ser 

esclavo; frente a los demás seres humanos, pasa de ser hermano, a ser rival, 

opresor y competidor; y frente a Dios pasa de ser hijo obediente a ser rebelde, 

y manipulador ―mágico‖ de lo sagrado. 

 

- El pecado es una realidad constitutiva del ser humano, que no se reduce a 

actos aislados, sino que permea la personalidad moral del creyente, 

mostrando que no sólo cometemos pecados sino que somos pecadores.  Y por 

tanto, como opción fundamental negativa, el pecado es un rechazo al plan de 

Dios y un menosprecio a su oferta salvífica, concretizada en el seguimiento 

de su Hijo amado Jesucristo. 

 

- Pese a la realidad extendida del pecado, éste no tiene la última palabra ni la 

batalla vencida. El creyente que ha optado por Cristo Jesús, no se hace 

inmune al pecado, al contrario, se ve exigido permanentemente a confirmar y 

consolidar su opción primera. Y no obstante sus caídas, retrocesos y frenos en 
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la configuración crística, no queda excluido de manera definitiva de la vida 

de la gracia sino que recibe, también como regalo gratuito, la posibilidad de 

retomar su proceso de cristificación mediante la reconciliación y el perdón, 

que le exige un esfuerzo de conversión permanente. 

 

- La afirmación de la superioridad de la gracia manifiesta que el amor de Dios 

precede, excede y suscita la reconciliación del creyente. Es decir, que el 

perdón de Dios es profundamente gratuito, y no acontece como consecuencia 

de la acción del hombre, o premio a la conquista y el esfuerzo humano. El 

perdón de Dios es un regalo que capacita al ser humano para que, abierto a la 

acción sanadora que Dios realiza en él, como respuesta transforme su vida. 

En consecuencia, el proceso de conversión parte siempre de la iniciativa 

misericordiosa y gratuita de Dios, el fiel por excelencia, que suscita en el 

creyente el deseo, la decisión y la fuerza para retornar a Él, de quien 

voluntariamente se alejó, y no obstante, siempre lo ha estado esperando.  

 

El seguimiento transformante de Cristo Jesús, es por tanto, una categoría útil, 

pertinente, válida y necesaria para plantear la moral fundamental, y dar cuenta 

adecuada de cada uno de sus elementos constitutivos. Esta configuración y 

conformación existencial con Cristo es la que determina en el creyente un 

comportamiento cristiforme. 

 

Finalmente entonces, es posible afirmar que el seguimiento de Cristo Jesús como 

proceso de transformación por la gracia y en consecuencia de configuración 

existencial con Cristo, le posibilitan al ser humano su propia realización ontológica. 

Seguir a Cristo es el camino que se propone al creyente para alcanzar la santidad 

cristiana, ciertamente, pero, más en profundidad, se puede decir que es el modo que 

Dios ha revelado para que el ser humano pueda conseguir su plena realización 

asumiendo todos los dinamismos propios de su condición creatural. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

  

1. Respuesta al problema, pregunta y objetivo 

 

El trabajo realizado responde positivamente al problema, pregunta, hipótesis e 

intuición con las cuales inició este trabajo, respecto a la posibilidad de fundamentar 

la moral cristiana desde el seguimiento transformante de Cristo Jesús, entendido 

como configuración con él mediante la transformación por la gracia, reivindicando 

así su carácter de categoría central y constitutiva para el planteamiento de la moral 

fundamental. La hipótesis de trabajo desarrollada en esta investigación se verificó en 

tres momentos: primero, en la indagación que se hizo acerca del valor y de la 

importancia que la categoría seguimiento transformante de Cristo Jesús ha tenido en 

obras de teología moral, tanto bíblica como sistemática; segundo, en la 

fundamentación bíblica, teológica y moral del valor, centralidad y operatividad del 

seguimiento transformante para la formulación de la moral cristiana; y tercero, en la 

propuesta de esbozo de una moral fundamental basada en el seguimiento 

transformante de Cristo Jesús como categoría fundante y constitutiva. 

 

2. Renovación de la teología moral  

 

Esta investigación se sitúa en la línea de la renovación conciliar de la teología moral 

católica, que ha encontrado en el seguimiento de Cristo un principio teológico 

sistematizador y unificador. La moral cristiana como propuesta cristiana de vida 

integral, que implica al ser humano en su ser y en su obrar tiene como fundamento la 

antropología teológica cristiana, heredera de la antropología bíblica, en cuanto, 

consideración del ser humano como un todo único pero con múltiples dimensiones. 

El trabajo realizado se ubica propiamente en el terreno de la moral fundamental, o 

mejor, en los fundamentos de la moral cristiana. La Moral fundamental, aparecida 
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nominalmente como reemplazo del tratado de Moral general o de principiis, cambió 

con el Concilio Vaticano II no sólo de nombre sino también de perspectiva, pues del 

establecimiento de unos principios éticos generales útiles para la resolución de 

diversos casos a los que más tarde se les añadía alguna reflexión cristiana a modo de 

complemento,
1050

 se pasó a una moral fundamental centrada en los elementos básicos 

que soportan el planteamiento moral como: la conciencia, la libertad, la ley, la virtud, 

el pecado, y la reconciliación. Dado que durante los últimos cuatro siglos, la moral se 

fundamentó a partir de la ley y de los mandamientos, ésta se convirtió en una moral 

legalista, casuista y centrada más en los códigos legales veterotestamentarios, antes 

que en una moral fundada en el ser y quehacer del mismo Cristo Jesús. Gracias a los 

movimientos bíblico-teológicos de las primeras décadas del siglo XX, que más tarde 

desembocaron en el Concilio Vaticano II, se recuperaron tanto el carácter bíblico 

como el cristocéntrico de la moral. El carácter bíblico se entiende como el esfuerzo 

por volver a la Sagrada Escritura en cuanto fuente primera de todo quehacer 

teológico; y el carácter cristocéntrico, aunque parezca obvio, se refiere a la 

fundamentación de todo planteamiento teológico en el misterio de Cristo Jesús. 

 

3. El seguimiento de Cristo: principio estructurante de la vida cristiana y de la 

moral fundamental. 

 

Dice Spicq: ―En Cristo, la moral ya no será obediencia a los preceptos, sino el 

correcto e íntegro despliegue de una vida, articulada, sobre una ontología: una 

―nueva criatura‖ (2 Cor 5,17; Ef 2,10), un hombre nuevo creado según Dios, en la 

justicia y santidad de la verdad, un hombre interior cuya ley de crecimiento consistirá 

en renovarse de día en día hasta llegar a ser plenamente lo que es‖
 1051

. Los estudios 

bíblicos al recuperar el ―seguimiento de Cristo‖ como dimensión clave para la 

comprensión de la vida cristiana, posibilitaron así que se convirtiera también en 

categoría unificadora y estructurante de la moral cristiana: vivida y formulada. Este 

trabajo, se coloca en la línea de quienes ya han intentado hacer una formulación de la 

moral fundamental desde el principio del seguimiento de Cristo, pero a su vez, aporta 

la novedad de que se trata de un seguimiento ―transformante‖ entendido como 

                                                 
1050

 PODGA, F. Teología moral postconciliar. La renovación de su objeto y estructura. En: M. Rubio 

– V. García – V. Mier (Dir). Ética cristiana hoy: Horizontes de sentido. Homenaje a Marciano Vidal. 

Madrid, Perpetuo Socorro, 2003. p.318. 
1051

 SPICQ, Vol. II. Op.Cít.p.830. 
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configuración del creyente con él mediante la transformación por la gracia, que 

implica la reproducción constitutiva de lo que es Cristo Jesús y de sus rasgos 

provenientes de su realidad ontológica de Dios-Hijo encarnado. 

 

Dicha transformación ontológica se manifiesta en comportamientos morales 

específicamente cristianos, que traducen a nuestro contexto actual las actitudes y 

motivaciones fundamentales del Jesús histórico, que fueron presentadas como tales 

por las primitivas comunidades en razón de su carácter ontológico de Dios-Hijo 

humanado. Así pues, el seguimiento así entendido, comprende de manera inseparable 

los dos polos de toda correcta cristología, a saber: el Jesús Histórico y el Cristo de la 

fe; pues es en las actitudes, comportamientos, y praxis del Jesús histórico en los que 

las comunidades cristianas que escribieron el Nuevo Testamento percibieron la 

presencia de Dios-Hijo, y entendieron  el ser y quehacer de Jesús como resultante de 

su realidad constitutiva ontológica. Por lo tanto, para llegar a la confesión del Cristo 

de la fe es necesario participar del espíritu que movió la praxis histórica que 

desarrolló Jesús de Nazaret por los caminos de Palestina y reproducir no 

miméticamente sino actualizada y espiritualmente los rasgos que identificaron a 

Jesús en cuanto Dios Hijo humanado. Aunque no tenemos acceso inmediato al Jesús 

histórico como lo tuvieron sus primeros discípulos, es posible, desde la filiación que 

él nos regaló y del Espíritu que nos envió, ―hacer un camino‖ como el que llevó a 

aquellos a confesar al nazareno como el Dios Hijo. 

 

4. Principales aportes de la tesis en los tres capítulos: 

 

a) Aportes del primer capítulo: 

 

Cuatro son los aportes: primero, la precisión en el sentido del seguimiento de Cristo, 

la ampliación de las formulaciones sobre el mismo, y la validación de la categoría 

seguimiento transformante. Partiendo del seguimiento histórico de Jesús, y de la 

referencia que a él hacen la mayoría de los textos revisados, se evidenció que en el 

mismo Nuevo Testamento se amplió esa formulación debido a la ―agregación‖ de 

nuevos cristianos que no habían conocido al Jesús histórico pero que experimentando 

existencialmente la acción transformadora de su Santo Espíritu, se habían decidido a 

responder a su llamado siguiéndolo con un nuevo estilo de vida. Esto fue expresado 
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con diversos términos, a saber: imitación de Cristo, ser-estar y vivir en Cristo, 

conformación con Cristo, nueva criatura, hombre nuevo y permanecer en Cristo. Y 

así, todas las formulaciones sobre el seguimiento de Cristo se hacen complementarias 

respecto a la misma y única confesión cristológica, que proclama, desde lo histórico, 

comunional y ontológico, la fe total en Cristo Jesús, que a su vez se expresa en su 

seguimiento integral. Todo lo anterior entonces, valida la categoría teológica 

“seguimiento transformante de Cristo Jesús” como clave hermenéutica del 

planteamiento de teología moral fundamental que se desarrolla en esta investigación. 

 

Segundo: la importancia y utilidad de las éticas: paulina y joánica para la 

presentación y fundamentación de los referentes teologales del seguimiento 

transformante de Cristo Jesús, aspecto que se desarrollará en uno de los puntos 

siguientes. 

 

Tercero: la metodología y los contenidos desarrollados en la presentación de los 

temas constitutivos de la moral fundamental, que será objeto propio de uno de los 

puntos posteriores. 

 

Cuarto: la constatación de que en los textos revisados la concepción de moral está 

centrada casi que exclusivamente en el ―hacer y obrar‖, sin una referencia 

contundente algunas veces, a la configuración existencial con Cristo de la cual deriva 

todo ―obrar cristiano‖. Y por tanto, también la legitimación a partir de dicho vacío, 

de una perspectiva moral en la que se articulen dialécticamente ―el ser y el hacer‖ 

cristianos, y que se expresa correctamente en la categoría ―seguimiento 

transformante de Cristo Jesús‖.  

 

b) Aportes del segundo capítulo:  

 

El gran aporte es fundamentación del seguimiento transformante de Cristo Jesús 

como categoría teológico-moral, enmarcada claramente en los referentes teologales 

determinantes de la fe cristiana. Dichos referentes son: la justificación, el perdón de 

los pecados, la nueva vida, la gracia, la inhabitación, la filiación, la cristificación y el 

ser en el Espíritu. La justificación es el proceso que le permite al ser humano pasar 

de su situación de pecado original a la de vida en la gracia, proceso posibilitado por 
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la obra redentora y salvadora de Cristo Jesús, quien viniendo al mundo por iniciativa 

amorosa del Padre, realizó la reconciliación de la humanidad con Dios, 

restableciendo el pacto de amor roto y liberando de todo pecado y de todo mal. En 

Cristo los seres humanos somos llamados y podemos participar de la vida divina. La 

justificación entonces en cuanto obra salvadora, liberadora y redentora de Cristo 

tiene como efectos fundamentales sobre el ser humano la remisión de los pecados y 

la adquisición de una nueva vida, comprendidos procesualmente, dado que, 

iniciándose en un momento determinado (justificación), implican un desarrollo hasta 

el momento escatológico, en el que el ser humano adquiera la ―estatura de Cristo‖. 

 

Las teologías joánica y paulina denominarán a la participación en la vida de la gracia 

comunicada por Cristo Jesús, como un “estar en él”
1052

. Participación que implica, en 

un primer momento, un cambio ontológico del ser humano que, en un segundo 

momento, lo capacita para vivir a semejanza de Cristo, es decir, filialmente 

(elemento personal). Dicho cambio posibilita al hombre tener los mismos 

sentimientos de Cristo (Flp 2,5-11; 1 Cor 2,16), amar como él amó al Padre y a los 

hombres en unión con el Espíritu Santo. La persona unida a Cristo entra en forma 

misteriosa en el proceso interno de la vida trinitaria, adquiriendo así el don más pleno 

y gratuito hecho por Dios al ser humano, tener acceso y participación en su vida 

íntima divina. A partir de lo anterior se puede hablar de inhabitación de la Santísima 

Trinidad en la vida del ser humano,
1053

 en cuanto establecimiento de una relación 

vital ontológica con cada una de las tres divinas Personas, así: con el Hijo en cuanto 

palabra, conocimiento y sabiduría divinas, por la elevación del entendimiento 

humano a la categoría divina para participar del conocimiento divino; con el Espíritu 

Santo cuando la capacidad volitiva es elevada misteriosamente a la categoría divina 

para poder amar con el mismo amor de Dios y para ser objeto pasivo del amor 

trinitario; con el Padre en cuanto generador del Hijo y co-espirador del Espíritu.
1054

 

 

Desde la inhabitación se comprende que somos hechos hijos en el Hijo, adquiriendo 

así la filiación adoptiva, que más que un título jurídico es algo ontológico, que 

comporta el establecimiento de una relación de hermano con respecto a Cristo, de 
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 Jn 14,23; Jn 15; Gal 2,20.29; 4,10; 2 Tim 2,11.12; Rm 6,4; 8,17.29; 13,14; Ef 2,5-6; 4,13; Fil 1,21; 

2,5; 1 Cor 15,49; Col 3,29. 
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 BOFF, L. Gracia y experiencia humana. Trotta, Madrid, 2001.p.286. 
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 MUNERA, Líneas para una teología moral general. Op.Cít.p.117. 
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una nueva vida, de la comunicación íntima del Espíritu, del derecho a ser herederos 

de Dios y de la inserción dinámica en la Imagen de Dios (el Hijo encarnado): en 

último término la filiación adoptiva es el título de participación real en la vida 

trinitaria.
1055

 La gracia acontece en la misma historia y desarrollo del ser humano a 

partir de la aceptación de la oferta divina y en cuanto dinamismo vital, afecta 

ontológicamente la estructura del ser humano. La gracia se entiende entonces como 

un proceso correlativo al desarrollo del ser humano, crece y se hace adulta a medida 

que el hombre mismo desenvuelve su siquismo y su capacidad humana de acogida de 

Dios. El dinamismo suscitado por la gracia en el ser del cristiano y manifestado en su 

obrar está motivado por la posesión del Espíritu Santo que es fuente de acción vital 

en la Trinidad y en el ser humano. La inhabitación trinitaria, que posibilita la 

filiación es a la vez participación en el Espíritu, o como dirá San Pablo, nos 

constituye en ―templos del Espíritu Santo‖, que se convierte en último término en el 

principio operativo del obrar cristiano.
1056

 

 

En cuanto al seguimiento transformante como principio moral. Este se entiende 

como la configuración con Cristo que transforma al creyente, por la fuerza de la 

gracia, en otro Cristo. Se trata de una categoría determinante para la moral cristiana, 

que sobrepasando la comprensión de la moral referida a la realización de ciertas 

prácticas, al cumplimiento de ciertas normas o la vivencia de ciertas conductas, se 

plantea fundamentalmente como un modo de ser que se expresa en una manera típica 

de actuar. Así, el don del ―ser en Cristo‖ que configura ontológicamente al hombre 

con Él, le abre el camino de la configuración ética. Esta perspectiva bien puede 

entenderse también en términos de cristificación, es decir, la reproducción por 

semejanza en el creyente, mediante una modificación ontológica, de lo que Cristo es. 

En tal sentido L. Boff afirma que toda la realidad existente lleva dentro de sí rasgos 

crísticos en cuanto que toda ella ha sido creada en y por Cristo; lo cual debe 

entenderse en términos de ontología y de estructura y no en términos de conciencia y 

de moral. En virtud de esta cristicidad universal, el hombre ha sido hecho no sólo a 

imagen y semejanza de Dios sino principalmente a imagen y semejanza de Cristo 

(Rom 8,29; Col 1,15-16). Cada hombre lleva dentro de sí este misterio: el Cristo 

oculto. Por eso la encarnación no sólo guarda relación con Jesús de Nazaret, sino que 
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1056

 Ibíd.p.122.125. 



425 

 

afecta a todos los hombres. Por ella, Dios realizó una posibilidad que estaba latente 

en la naturaleza humana y había sido colocada ahí por él: la de unirla 

hipostáticamente al Verbo eterno. En la naturaleza humana y santísima de Jesús se 

realizó esa posibilidad de forma exhaustiva y escatológica. Jesús es nuestro hermano. 

Pero nosotros tenemos también esa posibilidad ontológica de conformidad con 

Jesucristo. En la peregrinación terrena, viviendo la ambigüedad del pecado y de la 

gracia, podemos asemejarnos cada vez más a Jesucristo. Intentando seguirlo, 

imitando al santísimo Hijo de Dios humanado, vamos despertando la dimensión 

crística que hay en nosotros. Cristo comienza a vivir desde nuestro interior y 

transfigura nuestra existencia a la luz de su transfiguración.
1057

  

 

c) Aportes del tercer capítulo: 

 

El aporte de este capítulo es el esbozo o intento de síntesis de moral fundamental 

realizado desde la categoría del seguimiento transformante de Cristo Jesús, 

considerando cada uno los elementos constitutivos de la moral fundamental 

(conciencia, libertad, responsabilidad, opción fundamental, norma, discernimiento, 

virtud, pecado y reconciliación), desde la perspectiva teológica del don que implica 

una respuesta;  entendiendo esta respuesta, como propiamente lo constitutivo de la 

moral cristiana, en cuanto relación dialéctica entre el ser y el obrar, entre lo 

existencial y lo ético; y finalmente, integrando cada uno de los elementos como parte 

de un todo, que es la moral, y cuyo carácter de respuesta existencial, vital, procesual 

y activa del creyente tiene su máxima realización en Jesucristo, que es el modelo por 

excelencia de respuesta humana al proyecto divino de salvación. Así, las cosas, se 

confirma entonces la posibilidad, utilidad, pertinencia y validez de la categoría 

―seguimiento transformante de Cristo Jesús‖ para formular un verdadero 

planteamiento de moral fundamental. 

 

El creyente, mediante un ejercicio responsable de su libertad, acoge de manera 

consciente y razonada el llamado divino a la configuración ontológica con Cristo 

Jesús, como la opción fundamental de su existencia, realizando así la articulación 
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entre iniciativa gratuita de Dios (gracia), y responsabilidad permanente del hombre 

(esfuerzo humano). Y esta configuración con Cristo se manifiesta en:  

- La configuración conciencial con él, a través de la formación y 

funcionamiento de la conciencia propia siguiendo los criterios de Cristo 

- El posicionamiento existencial en tres relaciones fundamentales: con el 

mundo como señor-administrador, con los demás seres humanos como 

hermano, y con Dios como hijo.  

- La vivencia en su condición de agraciado, como hombre virtuoso, que 

revestido en su debilidad de la gracia divina, se compromete a su vez, 

mediante el esfuerzo y la disciplina, en un proceso por ser y actuar de acuerdo 

con aquel con quien ha sido configurado. 

- La asunción de Cristo como norma transversal y fundante que sobrepasa los 

códigos y prohibiciones, realizándose efectivamente en la aceptación de su 

misma persona adorable, y en el ejercicio de las leyes que de allí deriven, con 

carácter de momento segundo y de respuesta gozosa y agradecida. 

- Seguimiento transformante de Cristo Jesús que puede frenarse o estancarse 

mediante el pecado como opción fundamental negativa, cuya expresión es la 

perversión de las relaciones fundamentales del hombre y la distorsión de su 

posición respecto a las mismas: frente al mundo y las cosas, pasa de ser 

señor-administrador, a ser esclavo; frente a los demás seres humanos, pasa de 

ser hermano, a ser rival, opresor y competidor; y frente a Dios pasa de ser 

hijo obediente a ser rebelde, y manipulador ―mágico‖ de lo sagrado. 

- Dado que el creyente que ha optado por Cristo Jesús, sigue en la batalla 

permanente contra el pecado y contra el mal, puede caer, retroceder o 

frenarse en su proceso de configuración crística, lo cual no significa 

exclusión definitiva de la gracia. Al contrario, la acción salvífica y 

misericordiosa de Dios sigue actuando, para que mediante el perdón que sólo 

Él sabe dar, suscite en el creyente la decisión y el esfuerzo por volver a aquel 

del que se alejó, pero que siempre ha estado allí. 
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5. Elementos transversales de la perspectiva moral desde el seguimiento 

transformante de Cristo Jesús 

 

Cuatro aspectos atraviesan la presentación de la perspectiva moral desarrollada en 

esta investigación bajo la categoría de seguimiento transformante de Cristo Jesús; 

ellos son: primero: la comprensión de la moral desde la clave indicativo/imperativo 

como momento segundo, es decir, como consecuencia y respuesta agradecida por la 

acción salvífica gratuita (indicativo) que Dios obra en favor del ser humano. 

Segundo, la concepción de la moral como la relación dialéctica entre el ser y el 

obrar, entre lo existencial y lo ético. Tercero, el carácter procesual de la moral 

cristiana, que permite que el creyente, entre logros y retrocesos, vaya avanzando y se 

vaya configurando gradual y progresivamente con Cristo Jesús que lo llamó. Y 

cuarto, la certeza realizada de que Jesucristo, es paradigma salvífico-moral del ser 

humano, en dos sentidos: en cuanto máxima realización de la oferta de salvación 

divina; y como la respuesta humana por excelencia al proyecto divino de salvación. 

 

6. Investigación como realización parcial de aplicación de una categoría 

estructurante no excluyente  

 

El desarrollo de la tesis sobre la posibilidad del planteamiento de una moral 

fundamental desde la categoría “seguimiento transformante de Cristo Jesús”, como 

ya se ha dicho, ha sido útil, pertinente, válido e iluminador para la mejor 

comprensión de la moral cristiana, pero sobre todo para su aplicación y  vivencia 

llevando a cabo aquello que tanto se ha repetido “el proceso de configuración 

existencial con Cristo por obra de la gracia y respuesta del esfuerzo humano”. 

Como bien se anotaba atrás, este trabajo se ubica en la línea de las relecturas de la 

moral que otros autores han hecho desde otros principios unitarios y estructurales, y 

de los cuales también nos sentimos deudores. Este esfuerzo, al privilegiar una 

categoría, no se cierra sobre sí misma, sino que queda abierta para establecer el 

diálogo y las articulaciones necesarias. Por tanto, se trata de una realización parcial 

para ser mejorada, de un planteamiento que se esboza y se empieza a desarrollar; de 

ahí que con Spicq se pueda decir que las ―cuestiones acerca de los principios‖ no se 

pueden resolver inicialmente, sino tan sólo de un modo progresivo, a medida que 

vayan surgiendo ensayos válidos de realización, solvuntur ambulando. Un intento de 



428 

 

formulación de ―teología moral‖ no puede ser más que un sucinto resumen, a 

menudo parcial, y una primera orientación que no pasa de ser un intento, frente al 

cual otros planteamientos serán igualmente legítimos, y seguramente más 

fecundos.
1058

  

 

7. Jesucristo centro de la moralidad 

 

Se termina esta investigación volviendo la mirada a aquel que es el centro de la vida 

y de la moralidad cristiana: Cristo, y como consecuencia nuestro ser en él. Cristo es 

la clave hermenéutica de la teología moral, en Él se encuentra la verdad y el criterio 

de moralidad de la persona humana, creada a su imagen. Él es, además, el garante de 

nuestra conformación con Él, de nuestra dignidad y de nuestra plena realización. Su 

muerte y resurrección y el don del Espíritu Santo constituyen, a su vez, la garantía. 

De Cristo procede el ser de la persona humana y el dinamismo por la gracia del 

Espíritu Santo que nos ha alcanzado para ser en plenitud hijos en el Hijo. Hacia él y 

en él queremos caminar: ―no es que ya lo tenga o que haya llegado al término, pero 

sigo corriendo a ver si lo alcanzo, ya que fui alcanzado por Cristo Jesús‖ (Flp 3,12). 

 

  

                                                 
1058
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