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Que bien se yo la fuente que mana y corre, 
aunque es de noche. 

 
Aquella eterna fuente está escondida 

que bien se yo donde tiene su manida, 
aunque es de noche. 

 
San Juan de la Cruz 
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Introducción 
 
Todos nacemos con una herida: el dolor del amor; el hambre de infinito; la sed de la 
samaritana. Es el impulso más poderoso que tenemos los seres humanos; el anhelo 
que nos mueve. No puede ser saciado con nada que no sea la causa misma del Amor. 
Por eso, aunque muchas personas deseen llenar ese vacío con objetos, reconocimiento 
y poder, sus intentos los conducirán en vano hacia un espejismo incapaz de satisfacer 
el apetito de su alma. Tampoco las experiencias, cada vez más intensas, novedosas, 
divertidas, que con tanta avidez consumen las generaciones actuales. Ni los viajes, ni 
el sexo, ni las drogas.  
 
Todos los que han degustado la experiencia espiritual saben que su fuerza es 
irresistible al corazón. Quien se ha acercado al Manantial, ansiará siempre poder 
poner otra vez sus labios en Él. Allí atisbamos, como una suave intuición, la verdadera 
patria a la que pertenecemos. Al final, nuestro deseo es solo el pálido reflejo del Deseo, 
del Amor que nos busca, del Misterio que nos llama. Es el doble dinamismo, por una 
parte, la fascinación que nos lleva a preguntar: “Maestro, ¿a dónde vives?”; por otra, 
la invitación siempre abierta: “Vengan y lo verán”. 
 
A lo largo de estos años trabajando al interior de diferentes organizaciones, he tenido 
la fortuna de ser testigo de muchas búsquedas. Profesionales exitosos, con carreras 
brillantes que, a su edad, han alcanzado todo aquello que creyeron les traería la alegría 
perfecta y, aun así, padecen la innegable incompletitud de quien todavía no la ha 
encontrado. Trabajadores honestos, compasivos y generosos cuyo corazón es una 
llama encendida donde sus próximos encuentran calor, paz y luz; místicos cotidianos 
y simples cuya vida conforta y confronta. Personas que viven en los umbrales de la 
interioridad, que han empezado a moverse en sentido contrario a la acumulación, el 
confort y la fama; hacia el despojo, la humildad y el servicio. Líderes capaces de 
inspirar a sus equipos y despertar su talento, que entienden su vida para los demás y 
que no temen dejarse mover por el amor.  
 
También, he podido ver la asombrosa fuerza de lo simple. El bien que trae el encuentro 
fraterno, conocer y entrar en comunión con el corazón de quienes tenemos cerca. La 
poderosa sencillez de la conversación. El milagro del silencio. La gracia 
transformadora de la alegría. La belleza de la solidaridad. La Verdad que se revela al 
contemplar la creación. El mundo, en general, y las organizaciones, en particular, 
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necesitan de un renacer místico. Volver a los saberes esenciales en un genuino espíritu 
de diálogo y pluralidad.  
 
El tiempo se ha cumplido: ya está aquí, necesita de todos.  
 

i. Problema de investigación 
 
Diferentes líderes de la sociedad contemporánea advierten que nos encontramos en 
un estado crítico de deterioro social y ambiental: hambre, pobreza, discriminación, 
desigualdad, cambio climático y desaparición de especies y ecosistemas. Desde 
diferentes instancias se convoca a una transformación de nuestra manera de vivir para 
que las generaciones del futuro encuentren un mundo en paz, sin hambre, y recursos 
naturales disponibles para todos. La agenda global a 2030 de las Naciones Unidas 
representa un hito que se vuelve cada vez más relevante para diferentes actores de la 
sociedad: gobiernos, empresas, educadores, prestadores de salud, organizaciones no 
gubernamentales y ciudadanos particulares. Aunque es justo reconocer que las 
soluciones estructurales no llegan a la velocidad necesaria. Se necesita un cambio de 
rumbo, una conversión global.  
 
Las empresas y organizaciones son un actor trascendental para que la sociedad, en su 
conjunto, pueda dar respuesta a los problemas más agudos; por eso las Naciones 
Unidas han exhortado la importancia que tienen para alcanzar los objetivos de 
desarrollo sostenible: 

 
We acknowledge that the implementation of sustainable development will depend on the active 
engagement of both the public and the private sectors. We recognize that the active 
participation of the private sector can contribute to the achievement of sustainable 
development, including through the important tool of public-private partnerships.1 

 
El magisterio eclesial ha reconocido la importancia que tiene la actividad económica 
en la construcción de una sociedad más justa, la organización y los diferentes actores 
que intervienen en ella. Al referirse a la empresa, el Compendio de la Doctrina Social 
de la Iglesia afirma: “Su papel, hoy más que nunca, resulta determinante para un 

                                            
1	 United	 Nations,	 About	 major	 groups	 and	 other	 stakeholders:	 Business	 and	 Industry,	
https://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups/businessandindustry	 (consultado	 el	 5	 de	 febrero	 de	
2019).		
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desarrollo auténticamente solidario e integral de la humanidad”.2 En palabras de 
Benedicto XVI: 

 
La doctrina social de la Iglesia ha sostenido siempre que la justicia afecta a todas las fases de 
la actividad económica, porque en todo momento tiene que ver con el hombre y con sus 
derechos. La obtención de recursos, la financiación, la producción, el consumo y todas las fases 
del proceso económico tienen ineludiblemente implicaciones morales. Así, toda decisión 
económica tiene consecuencias de carácter moral.3 

 
Igualmente, el papa Francisco reconoce su protagonismo: 

 
La actividad empresarial, que es una noble vocación orientada a producir riqueza y a mejorar 
el mundo para todos, puede ser una manera muy fecunda de promover la región donde instala 
sus emprendimientos, sobre todo si entiende que la creación de puestos de trabajo es parte 
ineludible de su servicio al bien común.4 

 
Algunos advierten que la espiritualidad jugará un papel decisivo, pues sólo a partir de 
una auténtica y verdadera apertura a la trascendencia, del descentramiento, la 
compasión y una nueva relación con la naturaleza y sus recursos podremos, como 
especie, estar a la altura de los retos que tenemos por delante.5 Así lo afirma también 
S.S. Francisco: “Si la crisis ecológica es una eclosión o una manifestación externa de 
la crisis ética, cultural y espiritual de la modernidad, no podemos pretender sanar 
nuestra relación con la naturaleza y el ambiente sin sanar todas las relaciones básicas 
del ser humano.”6 
 
También en el ámbito económico, la espiritualidad ha despertado el interés tanto de 
líderes del sector, que quieren integrar en sus instituciones la vivencia trascendente, 
como de académicos de disciplinas afines al management que han investigado del 
impacto que su presencia tiene para las personas, la empresa y la sociedad. De lo 
anterior, surge la necesidad de un diálogo de saberes que pueda fortalecer la 
dimensión espiritual de las organizaciones. Esta es la necesidad que motiva este 

                                            
2	Compendio	de	la	Doctrina	Social	de	la	Iglesia,	n.	342.		
3	S.S.	Benedicto	XVI,	Caritas	in	veritate,	n.	37.		
4	S.S.	Francisco,	Laudato	Si’,	n.	129.	
5	Ver	Zsolnai	(ed.),	The	Spiritual	Dimension	of	Business	Ethics	and	Sustainability	Management.	El	libro	es	una	
colección	 de	 artículos	 articulados	 por	 la	 tesis	 que	 tanto	 la	 gestión	 de	 la	 sostenibilidad	 como	 la	 ética	
empresarial	deben	requieren	la	espiritualidad	como	fundamento.		
6	Ibid.,	n.	119.		
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trabajo, indagar por lo que puede aportar la tradición cristiana a las entidades que 
quieran desarrollar su labor en apertura al Misterio. 
 
Reconocemos que al interior mismo del cristianismo hay pluralidad de formas y 
caminos espirituales, por esto nos hemos decantado por estudiar la vivencia 
trascendente en los orígenes del cristianismo, la cuál fue, sin duda, también más 
pluriforme y diversa de lo que permiten captar las fuentes. Sin embargo, el N.T. 
constituye un núcleo común que han compartido tanto las distintas denominaciones 
cristianas, como las distintas escuelas místicas al interior de cada una de ellas. 
Nosotros nos limitaremos a dos periodos bien acotados. Jesús y sus primeros 
discípulos, y la primera generación de cristianos.  
 
Aun así, pretendemos entrar en diálogo con la tradición en un sentido más amplio, por 
lo que será común confrontar los hallazgos con distintas escuelas de diferentes 
períodos. En este caso, de la diversidad emerge lo esencial. Es un movimiento 
centrípeto, hacia adentro, en dirección a los orígenes, a la vez que es un moviemiento 
centrífugo, hacia fuera, por las distintas trayectorias o vectores que en el devenir 
histórico han tomado estos componentes nucleares.  
 

ii. Marco teórico y Método 
 
En nuestro trabajo, estos dos conceptos, marco teórico y método, están 
intrínsecamente relacionados. En parte porque han sido construidos en base a los 
planteamientos de Kees Waaijman, en su obra: Espiritualidad: Formas, fundamentos y 
métodos; pero también porque están articulados en la tensión que se condensa en el 
término mismo ‘espiritualidad’, entre la experiencia vivida y la disciplina que la 
estudia. Esta palabra es, además, profundamente polisémica, definida de manera 
diferente en casi cualquier trabajo académico, por lo general a partir de un estudio 
etimológico. En el marco de la cultura contemporánea, no han sido pocos los abusos 
a la que se ha sometido, como se hace palpable en la selección de títulos disponible 
en las secciones de ‘espiritualidad’ en cualquier librería de cadena.  
 
Waaijman considera que, si bien “«espiritualidad» es la palabra básica que ha 
desplazado a todos los demás términos”7, es mejor relativizar su importancia, pues el 
fenómeno trascendente, presente en todas las culturas a lo largo de la historia, ha sido 

                                            
7	Waaijman,	Espiritualidad,	386.		
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llamado y concebido de muchas otras maneras. Cada término encierra su propia visión 
sobre esta realidad. Así por ejemplo, ascesis pone el énfasis en el ejercicio humano, 
en el esfuerzo de la voluntad para avanzar en el camino hacia Dios, mientras que 
mística expresa la vivencia desde el punto de llegada, su horizonte relacional. Aunque 
no son idénticas, expresan, a su manera, el mismo fenómeno.   
 
En palabras del autor:  

 
«Espiritualidad» no es la única palabra clave que emplea la praxis para explicar cómo 
comprende este ámbito en cuestión. Existen otros términos mediante los cuales, en otros 
tiempos y culturas, se explicaba dicha realidad. Ha habido épocas en que términos como 
jasidismo, contemplación, cábala, ascesis, mística, perfección, devoción y piedad poseían el 
mismo poder evocador que tiene hoy para nosotros «espiritualidad».8 

 
Así las cosas, hacemos la siguiente distinción. En primer lugar, entederemos 
espiritualidad como la experiencia vivida. Tomamos como marco la siguiente 
definición: “es un proceso relacional entre Dios y el ser humano: una bipolaridad en 
la que las realidades divina y humana se modelan recíprocamente”.9 Acogemos la 
propuesta del autor en mantener el término Dios para designar la polaridad divina, 
pues resulta ser más incluyente en el bastísimo abanico de formas místicas, lo que no 
quiere decir que se desconozca que en algunas este horizonte último no se expresa en 
categorías teístas o personales.10 Utilizaremos diferentes expresiones para referirnos a 
esta realidad, como experiencia trascendente, vivencia fiducial, interioridad o mística.  
 
De otra parte, espiritualidad expresa nuestro ángulo disciplinar, es decir, la ciencia 
que estudia la experiencia vivida en cuanto tal. Esto es, la transformación  divino-
humana que acontece en la relación. El horizonte último de la interioridad es que la 
persona sea completamente convertida en el Amor, mediante un proceso de 
descentramiento, apertura, abajamiento, aniquilación, despojo o kénosis. 
Resumiendo, por un lado, la espiritualidad es nuestro objeto material: la dinámica 
relacional entre el ser humano y Dios –el fenómeno–; por otro, nuestro ángulo 
disciplinar, el objeto formal, es el proceso de transformación que lleva a la persona a 
la trascendencia.  
 

                                            
8	Ibid.	338.		
9	Ibid.	454.		
10	Una	discusión	más	amplia	sobre	la	conveniencia	del	uso	del	término	Dios,	en	la	sección	3.2.3.		
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Existe una relación una relación intrínseca entre teología y espiritualidad, más allá de 
la subespecialidad académica ‘teología espiritual’.11 La espiritualidad, como 
experiencia de encuentro, precede y define la labor teológica. Como bien afirmó 
Gustavo Gutiérrez:  
 

La reflexión teológica auténtica echa sus raíces en la contemplación y en la práctica. El hablar 
sobre Dios (teo-logía) viene después del silencio de la oración y del compromiso. La teología 
será un hablar constantemente enriquecido por un callar. Un discurso que hunde sus raíces en 
una fe vivida en comunión eclesial, e inserta por eso en una historia de transmisión y acogida 
del mensaje cristiano. (…) 
Nuestra metodología (teológica) es, a decir verdad, nuestra espiritualidad. Nada hay de 
sorprendente en esto. Método viene de hodós, camino. La reflexión sobre el misterio de Dios 
(eso es una teología) sólo puede hacerse desde el seguimiento de Jesús. Únicamente desde ese 
caminar según el Espíritu es posible pensar y anunciar el amor gratuito del Padre por todo 
hombre.12 

 
También, el estudio de la experiencia religiosa cristiana tiene una carácter 
eminentemente teológico, pues se recurre a las metodologías que esta disciplina ha 
desarrollado. Así lo explica Sandra Schneiders: 

 
In other words, what distinguishes the contemporary theological approach to spirituality is its 
emphasis on the specifically Christian character of the subject matter (religious experience) and 
the constitutive role of Christian theology in the methodologies developed to study that subject 
matter.13  

 
Sobre la situación epistemológica de la disciplina, Waaijman la ubica en la categoría 
aristotélica de la prudencia, phronesis, pues es sabiduría práctica sobre la experiencia 
humana: “Esta prudencia tiene una estructura bipolar: por un lado, observa la situación 
concreta; por otro, participa de la contemplación que intuye el sumo bien, el fin último 
del hombre”.14 Como consecuencia, el planteamiento científico debe abordar estos 
dos aspectos, por lo que se recurre tanto a la fenomenología como a la reflexión 
dialógica. Veamos: 

 

                                            
11	Ver	una	discusión	sobre	el	panorama	actual	de	esta	cuestión	en	Azcuy,	La	espiritualidad	como	disciplina	
teológica,	251-280;	Scheiders,	The	Study	of	Christian	Spirituality:	Contours	and	Dynamics	of	a	Discipline,	38-
57.	
12	Gutiérrez,	Beber	en	su	propio	pozo,	181.		
13	Schneiders,	Approaches	to	the	Study	of	Christian	Spirituality,	en	Holder	(ed.),	The	Blackwell	Companion	to	
Christian	Spirituality,	25.	Ver	Idem,	Spirituality	in	the	academy,	676-697.	
14	Ver	Waaijman,	Espiritualidad,	553-568.	
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Creemos haber encontrado  este planteamiento en la combinación de fenomenología y 
reflexión dialógica. La fenomenología es principalmente un método de trabajo, una filosofía de 
trabajo orientada hacia la experiencia y hacia la indagación interior de la experiencia. La 
reflexión dialógica, por otra parte, plantea la primacía de la alteridad: es que es otro, el otro y 
el Otro desde su propio logos modela la lógica humana y se manifiesta en la transformación de 
dicha lógica.15 

 
El autor concibe su propuesta metodológica a partir de la estructura interna del 
discernimiento, y la divide en cuatro líneas de investigación: el estudio descriptivo de 
las formas, el estudio hermenéutico, el estudio sistemático y el estudio mistagógico. 
Nosotros trabajaremos en la primera de esta líneas, la indagación morfológica. Esta a 
su vez se divide en tres niveles: “la delimitación de la forma en términos de su 
configuración externa (cronología y topografía) y de sus elementos esenciales”16; la 
contextualización de dicha forma, y, por último, su horizonte interno. 
 
En la primera parte del método, se describe el topos del camino espiritual, a partir de 
una delimitación cronológica y topográfica, la descripción de sus metas de ideales, las 
prácticas espirituales, la configuración de virtudes y sus formas de reflexión (también 
llamadas colaciones). En el segundo momento se indaga por el horizonte externo. La 
relación con el contexto entendida como el mundo, la cultura en que surge y su 
posición frente a ellos; y con la historia, la memoria y el horizonte de expectación 
(futuro). El tercer momento tiene por objetivo interpretar el proceso de transformación 
que vive el sujeto en su relación con Dios. Este proceso dinámico avanza en cuatro 
fases: la apropiación de las prácticas, la asimilación de las virtudes, la oración y, por 
último, la mística. 
 
Para abordar el proceso dialógico con la espiritualidad en las organizaciones, 
consideramos pertinente la categoría de “equivalencia homeomórfica”, concepto 
central dentro la hermenéutica diatópica de Raimon Panikkar. Esta forma de 
hermenéutica posibilita el diálogo entre: “dos topoi humanos, ‘lugares’ de 
comprensión y autocomprensión, entre dos –o más– culturas que no han elaborado 
sus modelos de inteligibilidad o sus premisas fundamentales a partir de una tradición 
histórica común o mediante una influencia recíproca”.17 Así pues, son “equivalentes 

                                            
15	Ibid.	569.		
16	Ibid.	680.	
17	 Panikkar,	 Sobre	 el	 diálogo	 intercultural,	87.	 Si	 bien	 no	 es	 preciso	 afirmar	 que	 el	 desarrollo	 corporativo	
occidental	 haya	 sido	 construido	 sobre	 una	 tradición	 independiente	 del	 cristianismo,	 sí	 define	 un	 topos	
particular	diferente	al	ámbito	de	la	vivencia	fiducial,	el	lugar	“organizacional”	y	el	lugar	místico.		
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homeomórficos los símbolos y nociones que en otros sistemas de creencias o 
pensamiento muestran una analogía de tercer grado que los hace homeomórficos, es 
decir, desempeñan en los respectivos sistemas una función equivalente (no la misma) 
a la que la otra noción desempeña en el propio”.18 
 

iii. Estructura 
 
La tesis está dividida en dos partes, cada una con dos capítulos.  
 
Primera Parte: El núcleo común de las espiritualidades cristianas es el Evangelio: Jesús, 
su enseñanza del Reino de Dios, su caminar, sus encuentros, su muerte y resurrección. 
El Evangelio más que los acontecimientos puntuales, es un camino para ser recorrido. 
Sin embargo, es un camino que tiene su origen en unos acontecimientos históricos 
concretos, y en la experiencia de unos testigos privilegiados que han llegado hasta 
nosotros a través de los escritos neotestamentarios. El estudio histórico del cristianismo 
en sus orígenes ha enriquecido la comprensión sobre estos textos y los hechos que los 
modelaron.  
 
El objetivo de esta parte es realizar un estudio descriptivo del surgimiento de esta forma 
espiritual, para lo cual debemos considerar dos periodos de tiempo diferentes: Jesús 
histórico y la generación apostólica. Entre uno y otro el camino trascendente atravesó 
algunas transformaciones, unas más sustanciales que otras, pero también conservó un 
núcleo común, la continuidad con la enseñanza del Maestro que se vio reinterpretada 
y enriquecida con los acontecimientos de la Pascua (30 d.C.). La hemos dividido en 
dos capítulos. El primero, “La espiritualidad del Reino de Dios”, tratará sobre la 
vivencia mística de Jesús y del grupo de los Doce; el segundo, “La espiritualidad de la 
Pascua”, sobre la vivencia de las primeras iglesias. 
 
Segunda Parte: Muchas investigaciones constatan la presencia de diversas formas de 
interioridad y trascendencia en la vida organizacional. A grandes rasgos, ha sido un 
estudio interdisciplinar al que han contribuido psicólogos, sociólogos, economistas y 
administradores, que ha tenido como objetivo describir, comprender y medir los 
efectos para los trabajadores, los mercados, el desempeño, la economía y la sociedad. 
Nosotros abordamos el tercer capítulo desde la pregunta por el proceso relacional que 

                                            
18	Panikkar,	La	plenitud	del	hombre,	34-35.	Ver	también:	Pérez	y	Meza,	Diccionario	Panikkariano,	108-110.141-
145;	Meza,	La	antropología	de	Raimon	Panikkar	y	su	contribución	a	la	antropología	teológica	cristiana,	77-79.		
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se da en estas espiritualidades: cómo los sujetos participan y se transforman en ellas. 
Hemos definido el objeto material como: la dimensión espiritual de las organizaciones 
–DEO–. El último capítulo, a manera de conclusión, examinamos los posibles aportes 
que el trasegar místico cristiano puede hacer a la DEO.  
 

iv. Fuentes  
 
Para la primera parte, disponemos de tres tipos de fuentes: 

 
Primarias: Los textos del Nuevo Testamento, y en segunda medida, otras fuentes 
cristianas no canónicas. Nos acercamos desde dos dimensiones. La primera, su 
carácter histórico, para lo cual distinguimos los diferentes estadios de las tradiciones y 
de las redacciones, recordando que, al final, en este aspecto solo se tienen hipótesis, 
algunas de mayor acogida en el mundo académico que otras. De manera especial, 
para los evangelios nos orientamos por el modelo de formación de los textos como lo 
plantea Santiago Guijarro en su libro ‘Los cuatro evangelios’, en diálogo con otros 
autores de la exegesis contemporánea.19 Damos cierta prelación a los estadios 
redaccionales anteriores a la segunda generación, como a las cartas protopaulinas 
sobre las deuteropaulinas, pero siempre manteniendo el contrapunto dialógico con 
tradiciones posteriores.  
 
La segunda, su carácter mistagógico. Aunque son textos que evolucionaron hasta 
alcanzar su forma definitiva, queremos poner de manifiesto su intención de servir 
como guía de la vivencia cristiana de la fe. Es por esto que nos interesa tomar cierta 
distancia de las controversias por la historicidad puntual de algunos sucesos, para 
lograr captar el fenómeno espiritual en su conjunto. Además, porque reconocemos 
que hay una unidad mística en la diversidad textual, por eso no renunciamos a 
dejarnos inteperlar por el evangelio de Juan, muchas veces dejado de lado en la 
llamada ‘tercera búsqueda’.  
 
Secundarias místicas: Consideramos en este grupo a los textos de diferentes épocas 
que fueron escritos por distintos místicos cristianos. Cada antología está limitada por 
la enorme cantidad de estos en la historia del cristianismo, a la vez que está marcada 
por la particular sensibilidad, recorrido y experiencia de cada recopilador. En nuestro 

                                            
19	Ver	por	ejemplo	Ehrman,	The	New	Testament:	a	historical	introduction	to	the	early	Christian	writings.	
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caso, hemos consultado los siguientes autores, ordenados cronográficamente con su 
fecha de nacimiento (d.C.) entre paréntesis:  
 
Evagrio Póntico (345), Agustín de Hipona (354), Juan Casiano (360), Pseudo Dionisio 
Areopagita (¿460?), Benito de Nursia (480),  Juan Clímaco (575), Hildegarda de Bingen 
(1098), Francisco de Asís (1181/1182), el maestro Eckhart (1260), El autor anónimo de 
la Nube del No-Saber (¿1350?), Nicolás de Cusa (1401), Ignacio de Loyola (1491), 
Teresa de Jesús (1515), Juan de la Cruz (1542), Pedro Arrupe S.J. (1907), Rafael García 
Herreros (1909), Teresa de Calcuta (1910), Thomas Merton (1915), Ernesto Cardenal 
(1925), Franz Jalics S.J. (1927) y Pierre-Marie Delfieux (1934).  
 
Secundarias Académicas: Artículos de investigación y libros. Para el tema del Jesús 
histórico, cuya bibliografía supera el propósito de la tesis, hemos considerado sopesar 
las diferentes escuelas, e incluir los trabajos paradigmáticos que han tenido un impacto 
en la comunidad académica. Algunos de los autores son: Gerd Theissen, James Dunn, 
John Crossan, Ed Parish Sanders, John Meier, el Context Group y el grupo español de 
investigación sobre cristianismo primitivo liderado por Rafael Aguirre y Santiago 
Guijarro.  
 
Para la segunda parte tenemos tres grupos de fuentes:  
 
Fuentes Primarias: Documentos oficiales de empresas, asociaciones y otras 
organizaciones, y cartas y entrevistas a líderes de la industria. Estas fuentes presentan, 
no obstante, algunas limitaciones. Los lenguajes institucionales tienen una vocación 
aspiracional, no son un reflejo confiable de la praxis real, sino un ideal. En muchos 
casos, ese ideal no define el rumbo, sino que cumple la labor de cumplir el requisito 
de la información que se espera que una compañía haga pública.  
 
Fuentes Secundarias: Estudios interdisciplinares de la dinámica organizacional y los 
negocios. Hemos dado cierta prioridad a las publicaciones que, además de tener un 
proceso fiable en la recolección de la información y la solidez de sus resultados, tienen 
un impacto práctico; ejercen una influencia real en los actores de la economía. Como 
lo da cuenta la bibliografía, hemos consultado diversidad de revistas y publicaciones, 
pero ocupan en el trabajo un lugar prominente las revistas Harvard Business Review y 
McKinsey Quarterly. De otra parte, ha sido importante el diálogo con la actualidad, 
por lo que acudimos con cierta frecuencia a algunos medios de comunicación 
nacionales e internacionales.  
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Fuentes del Magisterio: El sistema económico y las instituciones que intervienen en él 
han sido objeto de reflexión teológica y pastoral por parte de la doctrina social de la 
Iglesia. Su riqueza, inabarcable. Este trabajo no hace justicia a su valor, pues los 
aportes del magisterio social de la Iglesia a la espiritualidad de las organizaciones 
puede constituir materia suficiente para una tesis doctoral. En ella hay una evolución 
desde la comprensión de la relación antagónica entre capital y trabajo de Rerum 
Novarum de S.S. León XII, a una visión orgánica de los diferentes actores o 
stakeholders20 de una organización en Caritas in Veritate de Benedicto XVI.21  
 
Nosotros hemos citado, principalmente, Rerum Novarum, Gaudium et Spes, Laborem 
Exercens, Caritas in veritate y, de manera muy especial, a Laudato Si’. Esta última 
exhortación apostólica de S.S. Francisco sobre el cuidado de la casa común. En ella, 
el Santo Padre dirige su voz no solo a los católicos, sino “a cada persona que habita 
este planeta”. Esta voluntad para el diálogo entre el cristianismo y la sociedad global 
hace parte del espíritu de estas páginas.  
 
Reconocemos la pobreza que conlleva la falta de referencias místicas de otras 
tradiciones religiosas. Sin duda son portadoras de insondable riqueza espiritual. En 
este sentido, hemos querido mantenernos fieles a la mirada cristiana porque ella es el 
objeto mismo de este trabajo, aquello que define sus linderos. Además, la relación 
entre las religiones orientales y la empresa ha sido más explorada22; como también, en 
países de mayoría musulmana, el diálogo con el islam.  
 

v. Novedad 
 
Este trabajo de investigación presenta los siguientes resultados que son novedosos para 
la teología: 
 

                                            
20	No	existe	un	consenso	sobre	la	traducción	correcta	al	español	del	término	stakeholder,	en	parte	porque	es	
un	neologismo	en	inglés	formulado	en	los	años	sesenta	y	setenta	en	Estados	Unidos.	Se	trata	de	los	actores	
individuales	o	grupales	que	participan	de	las	dinámicas	de	la	organización	y	cuyos	intereses	se	ven	afectados	
por	 esta.	 Una	 discusión	 amplia	 sobre	 las	 distintas	 definiciones	 y	 conceptualizaciones	 del	 tema	 en	Miles,	
Stakeholder	Theory,	21-34.		
21	Ver,	Camacho,	Doctrina	Social	de	la	Iglesia,	16-20.		
22	Ver	Bouckaert	y	Zsolnai,	The	Palgrave	Handbook	of	Spirituality	and	Business,	80-110.		



	 19	

Primero, el análisis de los datos de los orígenes del cristianismo desde una metodología 
de Waaijman para el estudio de la espiritualidad. Esta mediación para acercarse a las 
fuentes permite captar la articulación de los elementos centrales de la vivencia 
trascendente cristiana, la forma como estos núcleos interactúan entre sí. No pocas 
veces, el análisis positivista de los datos históricos pierde de vista la unidad 
mistagógica del camino propuesto y recorrido por Jesús, así como y la captación que 
de él hicieron las iglesias primitivas; mientras que acercarse bajo la óptica de la 
transformación divino-humana que acontece en el proceso relacional permite advertir 
su unidad fundamental.  
 
En este mismo sentido, aspectos que han sido dejado de lado en la indagación por la 
historia de Jesús, desde nuestra perspectiva disciplinar adquieren una importancia 
capital. Es el caso de la oración y la mística. La fenomenología de la mística enriquece 
la comprensión de los sucesos subyacentes a los relatos del bautismo, la 
transfiguración, la agonía de Getsemaní y los encuentros con el Resucitado. Estos 
muchas veces han sido tratados como construcciones teológicas del cristianismo 
pospascual, olvidando el hecho indiscutible que Jesús y sus primeros seguidores 
tuvieron una vivencia fiducial intensa y real, que explica mejor los hechos históricos 
narrados por los evangelios.  
 
Segundo, el estudio de la interioridad compartida en la realidad organizacional. 
Consideramos que este trabajo logra describir, de una parte, el vínculo existente entre 
la dimensión espiritual de la organización (DEO) y el conjunto de relaciones que 
tienen los diferentes stakeholders. En este sentido, se aporta un diálogo con el 
paradigma preponderante del management23 que comparte también la Doctrina Social 
de la Iglesia. De otra, los aspectos de la vida institucional donde se juega su vivencia 
trascendente. Aunque mucho se ha dicho sobre los diferentes efectos de la experiencia 
espiritual en el ámbito del trabajo, no se había explorado la correspondencia 
morfológica que guardan los caminos místicos con elementos propios de la praxis 
empresarial.  
 
Tercero, las oportunidades o desafíos que el evangelio propone a las instituciones para 
el fortalecimiento de su DEO. Aunque el magisterio ha discutido con amplitud la 

                                            
23	El	management	puede	traducirse	como	dirección,	administración	o	gerencia,	pero	también	está	asociado	a	
la	disciplina	académica	que	lo	estudia.	Optamos	por	mantener	el	término	en	inglés	por	su	frecuente	uso	tanto	
en	la	práctica	como	en	la	investigación.		
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importancia que tienen las empresas en la construcción del Bien Común y el trabajo 
ha sido objeto de reflexión sistemática de la teología cristiana, esta tesis pretende 
contribuir, desde la sabiduría mistagógica de Jesús, al crecimiento de esta expresión 
particular de la espiritualidad. La cual es cotidiana, relacional, comunitaria y plural, y 
que está mediada por la actividad económica, social y ambiental que desarrollan las 
personas en una organización.    
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La espiritualidad en los orígenes del cristianismo 
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La Espiritualidad del Reino de Dios 
 

1.1. Introducción 
 
El fenómeno del cristianismo primitivo se ha investigado en los últimos años desde 
muy distintas aproximaciones metodológicas.24 Una muestra de esto es la diversidad 
de imágenes sobre Jesús y la iglesia primigenia en las búsquedas recientes.25 A 
diferencia de las indagaciones de tipo más exegético, no nos interesará la validez 
histórica de un suceso en particular, o si un logion es Ipsissima Verba Iesu.26 
Perseguimos la descripción del fenómeno espiritual en su conjunto, en especial en 
esas áreas donde hay un mayor consenso en cuanto a su historicidad.  
 
Dentro de la categorización que hace Waaijman sobre las formas espirituales cabe 
señalar que esta, objeto de nuestro estudio, se ubica dentro de los movimientos 
contestatarios. Éstos se caracterizan porque “revelan una fuerza que sirve de 
contrapunto a la configuración de poder existente”.27 En los evangelios son muchas las 
referencias al contrapunto entre su actuación y las autoridades judías de la época. El 
cristianismo nació en la marginalidad de las estructuras religiosas predominantes, así 
como de las estructuras sociopolíticas.28 El desenlace de su vida así lo demuestra, un 
hombre condenado por las autoridades religiosas y sentenciado por la autoridad 
política.  
 

                                            
24	 Se	ha	hecho	popular	designar	 los	períodos	de	esta	búsqueda	como:	 la	primera	búsqueda	 (The	 first/Old	
quest),	la	nueva	búsqueda	(the	new	quest)	y	la	tercera	búsqueda	(the	third	quest).	Se	agrupan	las	indagaciones	
a	 partir	 de	 sus	 períodos	 históricos	 comunes.	 Ver	 Safa,	 El	 estado	 actual	 de	 la	 “Third	 Quest”	 o	 “Tercera	
Búsqueda”,	94-102.	Este	paradigma	ha	sido	controvertido	en	Bermejo,	The	Fiction	of	the	‘Three	Quests’: An	
Argument	for	Dismantling	a	Dubious	Historiographical	Paradigm,	211-253.	Esta	forma	de	catalogarlas	no	da	
cuenta	de	otros	enfoques	 recientes:	 la	 llamada	 “fourth	quest”,	 ver	Richard,	El	 Jesús	histórico	 y	 los	 cuatro	
evangelios,	179-196,	y	los	estudios	que	indagan	por	los	factores	de	historicidad	del	cuarto	evangelio	como,	
por	ejemplo,	Anderson,	John	Jesus	and	history.		
25	Ver	Guijarro	en	 Jesús	de	Nazaret:	 Perspectivas,	16-23;	 también	en	 Safa,	El	 estado	actual…,	100-103,	 se	
encuentra	una	caracterización	similar.		
26	Aguirre	discute	el	cambio	de	perspectiva	que	ha	tenido	la	investigación	sobre	Jesús	histórico	en	los	últimos	
años:	“La	investigación	actual,	con	muy	buen	criterio,	se	preocupa	no	tanto	del	tenor	literal	de	unas	palabras,	
que	pudieron	ser	dichas	muchas	veces	y	no	siempre	de	la	misma	manera,	sino	por	su	intención	primitiva”.	
Aguirre,	Bernabé	y	Gil,	Qué	se	sabe…,	65.		
27	Ibid.	235.		
28	Meier	hace	un	análisis	del	término	“marginal”	en	relación	a	Jesús	y	su	grupo	en	Meier,	Un	judío	marginal	I,	
34-37.	Se	destacan	seis	puntos:	la	insignificancia	histórica	de	Jesús,	su	condena	a	muerte,	el	abandono	de	su	
oficio,	 las	 prácticas	 no	 concordantes	 con	 la	 autoridad	 religiosa,	 su	marginalidad	 por	 sus	 contemporáneos	
judíos	palestinos	y,	por	último,	su	condición	socioeconómica.		
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Somos conscientes que hacer una descripción exhaustiva de la vivencia fiducial de 
Jesús podría constituir, en sí misma, el objeto de estudio de una tesis doctoral. Por esta 
razón, nos limitaremos a enunciar los factores que consideramos más importantes 
desde el objeto formal y material de la disciplina de este trabajo. Esperamos que éstos 
puedan ser retomados por otras pesquisas, interesadas en indagar por la espiritualidad 
del cristianismo naciente.  
 

1.2. Delimitación de la Forma 
 

1.2.1. Cronología y Topografía 

 
Con Jesús, debemos ubicarnos en la tercera década, en Palestina. Es muy probable que 
él haya nacido antes de la muerte de Herodes el Grande, en el año 4 a.C., y muerto 
en Jerusalén en el año 30, en la víspera de la celebración de la pascua. En los avances 
en las investigaciones contemporáneas sobre su vida, identificamos los siguientes 
factores sobre los cuales hay un consenso mayoritario.29 Los presentamos a 
continuación:  
 

• Origen: Fue un judío, de origen Galileo.30 Creció en Nazaret y su profesión más 
probable fue la de carpintero/albañil (tektón).31 Tanto su origen geográfico 
como su oficio nos permiten ubicarlo a él y a su familia en un contexto 
socioeconómico de pobreza rural.32 Dejó a su familia, su ocupación y su lugar 
de residencia.  

• Juan el Bautista: Fue bautizado por Juan en el Jordán33, y es posible que haya 
sido su discípulo.34 Sin embargo, entendió su vocación diferente a la del 
Bautista y lo dejó.35 

                                            
29	Sanders	afirma:	“no	hay	dudas	serias	acerca	del	curso	general	de	la	vida	de	Jesús”,	y	presenta	un	listado	de	
hechos	que	están	“casi	fuera	de	discusión”.	Ver	Sanders,	La	figura	histórica	de	Jesús,	27-28.	
30	Ver	Meier,	Un	judío	marginal	I,	219-243;	Crossan,	El	Jesús	de	la	historia,	49-54.		
31	Ver	Meier,	Un	judío	marginal	I,	290-297;	Aguirre,	Bernabé	y	Gil,	Qué	se	sabe…,	58-60.	Sobre	las	dificultades	
de	usar	la	traducción	tradicional	de	‘carpintero’,	Campbell	afirma:	“Jesus	was	not	merely	a	carpenter,	but	a	
builder”	en	Campbell,	What	was	Jesus’	Ocupation?,	519.	
32	Ver	Rodríguez,	Jesús	¿Un	hijo	sin	familia?,	86-89.	
33	Sobre	este	asunto	afirma	Crossan:	“El	bautismo	de	Jesús	por	Juan	es	uno	de	los	detalles	más	seguros	que	
conocemos	de	uno	y	de	otro”	en	Crossan,	El	Jesús	de…,	281.	
34	Sobre	esta	discusión,	en	la	cual	hay	mucho	menos	consenso	ver:	Meier,	Un	judío	marginal	 II/I,	159-175;	
Dunn,	Jesús	Recordado,	409-411.	
35	Dunn	plantea	que	“la	misión	característica	de	Jesús	no	empezó,	hasta	que	Jesús	se	separó	del	Bautista”	en	
Dunn,	Jesús	recordado,	411.	Sobre	la	actitud	de	Jesús	frente	a	Juan	ver	Crossan,	El	Jesús	de…,	274-284.		



	 24	

• El Desierto: Pasó un tiempo en el desierto antes de comenzar su ministerio 
público.36 

• Los discípulos: Llamó a un grupo de seguidores37, hombres y mujeres, les 
enseñaba38 y les asignaba tareas39: predicar, curar y expulsar demonios.  

• El Reinado de Dios40: Enseñaba y predicaba el Reino de Dios.41 Lo hizo usando 
un lenguaje diferente al de otros maestros judíos de la época.  

• Los milagros: Fue conocido por realizar curaciones y exorcismos.42 
• La mesa: Compartió sus comidas con sus discípulos, con publicanos y con 

pecadores.43 Compartió una última comida con sus seguidores más cercanos en 
Jerusalén en torno al año 30 d.C..44  

• Muerte: Murió en Jerusalén, “por orden del prefecto romano, Poncio Pilato”45, 
después de haber sido arrestado e interrogado por autoridades judías.  

 
Sobre las fuentes para acceder a su vida mística, hay un análisis en casi cualquier obra 
que aborde el tema del Jesús histórico.46 A grandes rasgos, las podemos dividir en 2 
grupos: 

                                            
36	Ver	Sanders,	La	 figura	histórica…,	135-140.	Dunn	sigue	a	Sanders	en	este	punto	y	 lo	complementa:	 “Se	
puede	considerar	muy	verosímil	que	Jesús	pasase	algún	tiempo	en	el	desierto	al	inicio	de	su	misión”	en	Dunn,	
Jesús	recordado,	441.		
37	Ver	Sanders,	La	figura	histórica…,	140-145.	Un	estudio	detallado	sobre	el	grupo	de	Los	Doce	en	Meier,	The	
circle	of	the	twelve,	635-672.		
38	Aunque	Jesús	enseñó	a	muchas	personas,	 fue	el	círculo	de	sus	discípulos	más	cercanos	donde	mejor	se	
comprende	 su	 actuación	 como	 Maestro.	 Ver	 Theissen	 y	 Merz,	 El	 Jesús	 histórico,	 244-247;	 Dunn,	 Jesús	
recordado,	632-634.		
39	“Las	discípulas	y	discípulos	comparten	la	misión	y	los	poderes	de	Jesús”.	Theissen	y	Merz,	El	Jesús	histórico,	
246.		
40	 Usamos	 sin	 distinción	 las	 dos	 traducciones	 de	 basileia	 tou	 theo:	 Reino	 y	 Reinado	 de	 Dios.	 Aunque	 la	
expresión	‘Reino’	goza	de	mayor	difusión,	consideramos	que	‘Reinado’	capta	mejor	 la	esencia	del	mensaje	
evangélico.		
41	Ver	Meier,	Un	judío	marginal	II/2,	293-538.		
42	La	palabra	‘milagro’	es	la	más	usada	para	expresar	algunas	acciones	de	su	ministerio.	“Este	término	proviene	
del	latín	miraculum/mirari,	«maravilla»	...	Pero	curiosamente,	este	término	no	aparece	en	los	evangelios	para	
señalar	las	acciones	milagrosas	de	Jesús”.	Béjar,	Los	milagros	de	Jesús,	49.	Estas	han	sido	tradicionalmente	
agrupadas	en	las	siguientes	categorías:	curaciones,	exorcismos,	resurrecciones	y	de	naturaleza.	Ver	también	
Aguirre,	Los	milagros	de	Jesús,	37-52:	“Llama	la	atención	la	práctica	unanimidad	con	la	que	la	investigación	
actual	 afirma	 que	 Jesús	 hizo	 exorcismos	 y	 curó	 enfermos”	 (p39).	 Sobre	 la	 dificultad	 de	 los	 testimonios	
individuales	de	los	milagros	ver	Crossan,	El	Jesús…,	360-383	
43	Ver	García,	Las	comidas	de	Jesús,	en	Román,	Jesús	histórico,	93-123;	Sanders,	Jesús	y	el	judaísmo,	307-308.		
44	Ver	Sanders,	La	figura	histórica…,	287-288.	Dunn	por	su	parte	afirma:	“no	hay	duda	de	que	Jesús	se	reunió	
con	sus	discípulos,	para	la	que	iba	a	ser	la	última	comida	tomada	juntos.”	En	Dunn	Jesús	recordado,	870.		
45	Sanders,	La	figura	histórica,	28.		
46	Ver	Theissen	y	Merz,	Jesús	histórico,	35-148;	Dunn,	Jesús	recordado,	177-213;	Meier,	Un	judío	marginal	I,	
65-160.		
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• Fuentes cristianas: Hacen parte de este grupo los escritos canónicos del N.T., 

como también algunos escritos no canónicos, como los evangelios apócrifos de 
Tomás (EvTm) y Pedro (EvPe).47 El principal reto de estos escritos es la 
convivencia en ellos de diferentes estratos de la tradición. Estos textos nacen en 
el ambiente de la comunidad pospascual y recogen algunos de los recuerdos 
sobre Jesús de Nazaret que se conservaron hasta después del año 70 d.C. Éstos, 
están marcados por la vida mística y ritual de las comunidades donde nacieron, 
pero guardan también la memoria sobre su espiritualidad antes de su muerte. 
Será importante, en algunos momentos, la distinción de los textos 
preevangélicos, como el relato pre-marcano de la pasión y la fuente de dichos 
Q.48 
 

• Fuentes no cristianas: De importancia relativa, se incluyen aquí los testimonios 
de Josefo, las fuentes rabínicas, Mara Bar Sarapion, Plinio y Tácito.49 

 
1.2.2. Metas e ideales 

 
Waaijman propone que, para descubrir el propósito o las metas, se deben responder 
las siguientes preguntas: “¿Cuál es la tarea que una determinada comunidad espiritual 
se ha propuesto? ¿Con qué fin comenzó? ¿Qué actividades se considera llamada a 
realizar? ¿Qué necesidad cubre?”.50Así las cosas, es preciso examinar las tradiciones 
sobre Jesús en dos direcciones: el comienzo de su ministerio y las principales tareas a 
las que se dedicó.  
 
Sobre su vida previa al encuentro con Juan no tenemos datos en el evangelio de 
Marcos. De su familia solo nos refiere un conflicto en Galilea, en el que quieren 
detenerlo porque está fuera de sí, del que ya hablaremos más adelante (Mc 3, 20-
21.31-35). Mateo, en cambio, nos cuenta sobre José, con quien su Madre estaba 
desposada cuando quedó embarazada, “por obra del Espíritu” (Mt 1, 18-19). Él la 
repudia en secreto, y tiene una visión en la que un ángel dice: “no temas tomar contigo 

                                            
47	En	Theissen	y	Merz,	El	Jesús	histórico,	37-43,	se	discute	la	importancia	de	las	fuentes	extracanónicas.		
48	Los	textos,	que	hacen	parte	de	esta	tradición,	se	citarán	siguiendo	la	numeración	de	Lucas.	Se	tomará	como	
referencia	 la	 reconstrucción	 de	 Robinson,	 Hoffmann	 y	 Kloppenborg,	 El	 documento	 Q.	 Para	 el	 relato	 pre-
marcano	de	la	pasión	utilizaremos	el	expuesto	en	Guijarro,	El	relato	pre-marcano	de	la	pasión…	
49	Ver	Theissen	y	Merz,	El	Jesús	histórico,	83-110.	
50	Waaijman,	Espiritualidad…,	681.		
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a María tu esposa, porque lo concebido en ella viene del Espíritu Santo” (Mt 1, 20-25). 
También se nos narran otras dos experiencias semejantes en las que recibe 
instrucciones del mensajero del Señor (Mt 2, 13-20). 
 
De otra parte, en Lucas, es ella quien tiene la visión y escucha: “Alégrate… No 
temas…vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo” (Lc 1, 26-38). Este 
evangelista la presenta orando el Magníficat, después de la visita a Isabel (Lc 1, 46-
55); meditando y guardando todo lo que veía en su corazón (Lc 2, 19-20); y yendo 
con su esposo a presentar al niño en el templo de Jerusalén (Lc 2, 22-24).51 Aunque la 
historicidad de estos hechos suele ser discutida, queremos señalar que, las dos 
tradiciones, sitúan a Jesús en el seno de una familia de judíos practicantes que tienen 
una relación activa con Dios.  
  
El inicio de su movimiento estuvo marcado por la relación con Juan y su respectiva 
ruptura. Ya hemos dicho que fue bautizado por él y que es probable que haya sido su 
discípulo.52 Además, en Mateo y Marcos coincide el inicio de su predicación en 
Galilea con el arresto del Bautista.53 Los dos presentan una síntesis de esta:  
 

Mt 4, 17b Mc 1, 15 

“Conviértanse, porque el Reino de 
los Cielos está cerca” 

“El tiempo se ha cumplido y el 
Reino de Dios está cerca; 

conviértanse y crean en la Buena 
Nueva” 

 
 
Encontramos elementos de continuidad y discontinuidad con quien hubiera sido su 
maestro: el cumplimiento del tiempo, kairós, que invita al arrepentimiento, y el 
mensaje del Evangelio.54 El primero –kairós– es común a los dos, la dimensión 

                                            
51	Podría	añadirse	también	la	circuncisión,	que	aun	cuando	el	evangelista	no	lo	explicita,	puede	suponerse	que	
estuvieron	los	dos	allí.	Ver	Lc	2,	21.		
52	Mc	1,	9-11;	Mt	3,	3-17;	Lc	3,	21-22.	
53	Mt	4,	12;	Mc	1,	14.	La	muerte	de	Juan	es	atestiguada	también	por	Josefo.	Ver	Josefo,	Antigüedades	de	los	
judíos,	L-XVIII,	5.2.	
54	Mateo	usa	la	expresión	Reino	de	Dios	y	Marcos	‘evangelio’	o	‘Buena	Nueva’.	Ver	Mc	1,	15;	Mt	4,	17.	Sobre	
esto	comenta	Dunn:	“La	repetición	de	‘evangelio’	es	propia	de	Marcos:	resume	el	conjunto	de	su	escrito	sobre	
Jesús	con	el	término	(‘evangelio’)	que	más	caracterizó	la	misión	pospascual	de	Pablo”;	Dunn,	Jesús	recordado,	
445.	Para	Guijarro,	la	presencia	en	Marcos	pone	de	manifiesto	los	usos	alternativos	que	tenía	la	expresión,	de	
una	parte,	 como	 la	predicación	de	 Jesús,	por	otra,	 como	el	mensaje	de	 la	Pascua.	Esta	distinción	 tiene	su	
origen	en	el	contexto	donde	se	formula.	Ver	Guijarro,	Los	Evangelios,	32-35.		
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escatológica inminente del tiempo definitivo55; mientras que el segundo –Evangelio– 
es una novedad propia de Jesús.56 Existe un cambio de espiritualidad: la de Juan está 
marcada por el mérito, mientras que la Buena Nueva la distingue la gratuidad.57  
 
Lo anterior nos sirve de antesala para el siguiente punto: el anuncio del Reinado de 
Dios. Esta predicación, no solo marca el inicio de su actividad, sino que fue, con total 
certeza, algo a lo que se dedicó durante toda su vida pública. Esto se evidencia en el 
lugar que ocupa en la tradición sinóptica la expresión, por lo que Dunn concluye: 
“permanecía el recuerdo que Jesús había predicado sobre el Reino de Dios y que esto 
era central para su mensaje y misión”.58 Los destinatarios fueron: el círculo de sus 
discípulos, las autoridades judías, las mujeres y, en general, los marginados (pobres, 
pecadores y enfermos, entre otros).  
 
Los evangelios también nos cuentan que esta realidad no puede ser captada 
fácilmente, sus oyentes a veces no aprehendían su significado. Uno de los sellos 
característicos, de la forma como Jesús transmitió esta noción, fue el uso de parábolas. 
Estas pueden ser definidas como: “un procedimiento popular y pedagógico que parte 
de un episodio de la vida cotidiana e invita al oyente a reflexionar y sacar 
conclusiones”.59 Presentamos, a continuación, una síntesis de los principales rasgos 
del Reino de Dios presente en ellas: 
 

• Proceso: El Reino crece y germina con el devenir del tiempo: como una semilla, 
un grano de mostaza, el trigo que crece junto a la cizaña, la levadura o una 
higuera.60 Sus frutos manifiestan su presencia en el mundo.  

• Velar: Está presente pero todavía no del todo, por lo que demanda una actitud 
de alerta y atención. Los oyentes son invitados a velar como unas vírgenes que 
esperan al esposo o un siervo que espera a su amo. Esta tensión también 
comunica la importancia de la oración.61  

                                            
55	Para	Meier	este	es	un	rasgo	que	acompaña	a	Jesús	en	su	misión:	“Si	estoy	en	lo	cierto,	Jesús	fue	portador,	
durante	todo	su	ministerio,	de	la	escatología	del	Bautista”;	Meier,	Un	Judío	marginal	II/1,	230.		
56	La	categoría	‘Reino	de	Dios’	era	conocida	en	el	judaísmo	contemporáneo	de	la	época,	aunque	en	ningún	
caso	con	la	centralidad	que	tuvo	en	el	mensaje	de	Jesús.	Es	una	novedad,	pero	en	sentido	relativo:	hacía	parte	
del	imaginario	de	la	época,	más	Jesús	hace	un	tratamiento	novedoso	del	término.	Ver	Dunn,	Jesús	recordado,	
450-459.		
57	Ver	Béjar,	Espiritualidad,	en	Martínez	(dir.),	10	palabras	clave	en	la	construcción	personal,	334-339.	
58	Ibid.,	449.		
59	Aguirre,	Bernabé	y	Gil,	Qué	se	sabe…,	76.		
60	Ver	Mc	4,	2-20	par;	4,	26-29;	4,	30-32	par;	13,	28-32	par;	Q	13,	20-21;	Mt	13,	24-30;	Lc	13,	6-9.	
61	Ver	Q	12,	42-48;	Mc	13,	33-37;	Mt	24,	45-51;	25,	1-13;	Lc	11,	5-8;	12,	35-48;	18,	1-9.		
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• Conversión: No se trata de la incorporación de unos ligeros ajustes en la vida 
espiritual, por el contrario, es necesario un cambio total de perspectiva: un 
nuevo vestido por estrenar o un nuevo recipiente para el vino.62 Aquellos que 
tomen el camino de la metanoia disfrutarán de la misericordia del Padre, que 
sale a su encuentro.63 A esta vivencia del perdón debe responderse con la 
compasión fraterna.64 Por el contrario, quien no acoge el mensaje no accede a 
la vida que viene con él.65  

• Riqueza: El que encuentra el tesoro del Reinado descubre que por Él vale la 
pena venderlo todo. No es una fortuna adquirida como fruto del esfuerzo, sino 
recibida de Dios; frente a la cual, no solo pierden valor las posesiones 
materiales, más pueden llegar a ser un impedimento. No es entregada para ser 
guardada o escondida, antes bien, debe ser arriesgada al servicio de la Buena 
Nueva.66 

• Praxis: Aceptar el mensaje que trae consigo significa poner en práctica la 
enseñanza. Esto es, movilizarse, de forma concreta, en acciones 
proexistenciales por los demás.67  

• Volverse pequeño: Hay una inversión en el orden entre los grandes y los 
pequeños, entre los últimos y los primeros: “Los últimos serán los primeros y 
los primeros, los últimos” (Mt 20, 16). Para entrar en la promesa es necesario 
humillarse, abajarse.68 “La necedad divina es más sabia que la sabiduría de los 
hombres, y la debilidad divina, más fuerte que la fuerza de los hombres” (1Co 
1, 25). Todo esto es lo que, de forma bella y pertinente, denomina la 
conferencia de Medellín de los obispos latinoamericanos, y la Teología de la 
Liberación, la “infancia espiritual”69.   

 
Además de la predicación, el otro elemento transversal de la actividad de Jesús fueron 
los signos, acciones de Dios en medio de nosotros. Los que se han valorado con mayor 
base histórica son las curaciones y los exorcismos.70 Tales curaciones y exorcismos, 

                                            
62	Mc	9,	16s	par.		
63	Q	15,	3-7;	Mt	21,	28-32;	Lc	7,	41-43;	15,	8-10;	15,	11-32.		
64	Mt	18,	23-35;	Lc	16,	1-3.		
65	Mc	12,	1-12	par;	Mt	13,	47-50.	
66	Mc	4,	21-22	par;	Mc	10,	23-27	par;	Q	5,	14-16;	14,	16-24;	19,	12-26;	Mt	13,	44-46;	Lc	12,	16-21;	14,	25-35;	
16,	19-31.	
67	Q	6,	47-49;	Lc	10,	30-37;	17,	7-10.		
68	Mt	20,	1-16;	Lc	14,	7-11;	18,	9-14.		
69	2ª	Conferencia	Episcopal	Latinoamericana,	Medellín,	14.2.5.	
70	Una	síntesis	de	la	historia	de	la	investigación	de	los	milagros	en	Kelley,	Miracles,	Jesus,	and	Identity,	82-106.			
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desde la perspectiva de la Biblia, pueden definirse como: “un hecho histórico que, 
contemplado a la luz de la fe, se convierte en signo de la misericordia de Dios para 
un ser humano sufriente y necesitado”.71 Frente a los relatos de sanación, Meier afirma:  
 

Jesús histórico realizó durante su vida pública ciertas acciones que él y algunos de sus 
contemporáneos consideraron como curaciones milagrosas de enfermos e impedidos. Los tipos 
principales de esas curaciones estuvieron relacionados con paralíticos o imposibilitados de 
algún miembro, ciegos, leprosos y sordos o mudos.72  

 
No eran poco comunes en la antigüedad las personas que hacían este tipo de hechos, 
como tampoco faltaron los que expulsaban demonios o espíritus.73 Aunque las 
actuaciones de Jesús recogidas por los evangelios tienen algunos rasgos comunes con 
otras prácticas de la época, tienen también algunos sellos distintivos, los cuales señalo 
a continuación. 
 
Son “actos benefactores”74, que no tienen en su horizonte la autoafirmación o la 
apologética, sino la reincorporación social y funcional de la persona que sufre y que, 
por ello, ha sido marginada. Son acciones que comunican, de forma histórica, la 
presencia irreversible del Reinado y revelan “la misericordia oculta que envuelve la 
realidad, y el contenido del Reino de Dios que pugna por nacer en ella”.75 Por último, 
estas acciones “son signos de una fe que está llamada a fortalecerse… Jesús nada 
puede si el ser humano no tiene una apertura creyente a su misterio”.76 Un ejemplo de 
esto lo encontramos en el centurión que le pide que su compañero sea sanado.77 Por 
la confianza que muestra, Jesús afirma: “en Israel no he encontrado en nadie una fe 
tan grande” (Mt 8, 5-13). 
 
Estas actuaciones constituyen el centro de las actividades encomendadas a Los Doce 
en la misión prepascual, incluso por encima de la predicación: “el principal encargo 

                                            
71	Béjar,	Los	milagros	de	Jesús,	41.	
72	Meier,	Un	judío	marginal	II/2,	838.		
73	Ver	Béjar,	Los	milagros	de	Jesús,	57-70;	Faus,	Clamor	del	Reino,	82-105;	Chapa,	Exorcistas	y	Exorcismos	en	
tiempos	de	Jesús,	en	Aguirre	(ed.),	Los	milagros	de	Jesús,	121-146.	
74	Faus,	Clamor	del	Reino,	120.		
75	Ibid.	121.		
76	Béjar,	Los	milagros	de	Jesús,	85.		
77	 En	 el	 evangelio	 de	 Mateo,	 en	 particular,	 usa	 la	 expresión	 griega	 páis.	 Nosotros	 la	 traducimos	 como	
compañero	tomando	por	referencia	los	trabajos	de	Pikaza	y	Álvarez.	Los	autores	coinciden	en	señalar	que	se	
trata	de	un	compañero	afectivo	y	no	un	sirviente	o	hijo.	Ver	Pikaza	y	Álvarez,	Jesús	y	el	chico	del	homosexual:	
Mt	8,	5-13.		
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de Jesús a sus discípulos fue, más bien, anunciar un mensaje a través de acciones 
concretas”.78 Su importancia también está atestiguada por las controversias en torno a 
la autoridad y el poder con el que actuaba, recogidas en múltiples relatos. 
 

La acusación de estar poseído y de expulsar los demonios con el poder de Belcebú aparece 
con frecuencia en los evangelios en tradiciones independientes (Mc 3,22. 30; Jn 7,20; 8,48-52; 
10,20-21; 10,25), lo cual es un indicio de que esta actividad de Jesús fue importante. Jesús tuvo 
que defenderse de esta acusación, y explicar el sentido de su actividad como exorcista. El hecho 
de expulsar demonios es un signo de que ha comenzado la victoria sobre Satanás, y que el 
Reinado de Dios ha comenzado a llegar.79 

 
En este apartado encontramos un hilo conductor: el Reinado de Dios. Esta es una clara 
discontinuidad con el Bautista y por tanto un elemento característico de su vocación, 
el motivo central de su predicación y las acciones milagrosas una señal de su 
inminencia en la vida de los que sufren. Podemos concluir que su objetivo fue 
comunicarlo, dicho de otra manera, fue hacer de su manera de vivir, actuar y 
relacionarse con otros, un signo de la intervención de YHWH en la historia.80 
 

1.2.3. Prácticas Espirituales 

 
Las prácticas son maneras de intervenir en uno mismo, que tienen un efecto de 
transformación, y que afectan todas las dimensiones del ser humano.81 Waaijman las 
cataloga en cuatro planos: somático, “ayunar, hacer vigilias, guardar silencio, afeitarse 
la cabeza, revolverse en el fango, vivir austeramente, etc”82; psíquico, como la 
meditación e imaginación; social, por ejemplo “la obediencia y propiedad común”83; 
y espiritual, “todos los ejercicios están destinados a despojar a las potencias 
espirituales de su egocentrismo y a centrarlas en la actuación de la realidad divina”.84 
En los testimonios de los evangelios encontramos cuatro prácticas, con múltiples 
referencias: el tiempo que pasó en el desierto, la oración (retirarse a un lugar solitario), 
las comidas y la renuncia al lugar.  
 

                                            
78	Guijarro,	Las	instrucciones	sobre	la	misión.		
79	Ibid.		
80	A	propósito,	escribe	Sanders	como	conclusión	de	su	trabajo:	“Jesús	se	entendió	a	sí	mismo	como	el	último	
mensajero	de	Dios	antes	del	establecimiento	del	Reino”.	Sanders,	Jesús	y	el	judaísmo,	457.	
81	Ver	Waaijman,	Espiritualidad,	681-682.		
82	Ibid.	682.		
83	Ibid.		
84	Ibid.		
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v Desierto 

 
Los sinópticos coinciden en afirmar que pasó 40 días en el desierto, justo antes de 
empezar su actividad pública y después de haber sido bautizado.85 Debemos distinguir 
dos tradiciones en los relatos: el ayuno y permanencia en el desierto de Judea y las 
tentaciones. Sobre la primera, es muy probable que sea histórica, que él haya pasado 
un tiempo ayunando, orando y meditando en el desierto86; sobre la segunda, su 
naturaleza es la descripción de un fenómeno místico, que analizaremos más 
adelante.87  
 
Hay dos hechos que nos hacen pensar que, este tiempo retirado en el desierto, tuvo 
un gran impacto en su vida. Primero, que después de ahí inició su ministerio en 
Galilea; segundo, que conservó la memoria sobre este acontecimiento, y el origen de 
esta tradición debe situarse en Jesús mismo.88 El desierto en la Biblia tiene 
connotaciones tanto positivas como negativas89, aunque aquí se asemeja a la 
dimensión vocacional que experimentaron personajes como Moisés o Elías.90 Fue una 
práctica de abstinencia o reducción91, aunque no la única, pues si bien al regreso del 
desierto ni él ni sus discípulos practicaron más el ayuno92, la renuncia al lugar 
representó una característica propia de esta forma espiritual.   
 

v Oración 

 
Sobre la oración debemos señalar dos aspectos: la importancia que tuvo para él y la 
manera como designaba a Dios y se relacionaba con Él en estos espacios. En los 
evangelios encontramos que esta es un rasgo omnipresente en todas las actividades, 

                                            
85	Ver	Mc	1,	12-13;	Mt	4,	1-11;	Lc	4,	1-13.		
86	Dunn	afirma	“una	retirada	para	orar	y	reflexionar	no	tenía	nada	de	extraño	en	una	persona	como	él”,	en	
Dunn,	Jesús	recordado,	441.	Para	Sanders	“Es	razonable	pensar	que	Jesús	ayunó	y	oró	durante	varios	días,	con	
tan	solo	un	sustento	mínimo”,	en	Sanders,	La	figura	histórica…,	136.		
87	Aunque	para	Sanders,	“la	historia	de	la	tentación,	es	tanto	simbólica	como	mitológica”,	Ibid.		
88	 La	 forma	más	 probable	 como	 los	 discípulos	 pudieron	 haber	 conocido	 sobre	 esta	 estancia,	 es	 que	 él	 lo	
hubiera	mencionado	en	el	tiempo	que	compartieron	juntos.	
89	Ver	‘Desierto’	en	Kasper,	Diccionario	enciclopédico	de	exégesis	y	teología	bíblica,	454-455.	
90	Ver	Ex	34,	28;	1	Re	19,	8.		
91	“En	la	reducción	nos	enfrentamos	con	el	acto	de	refrenar	el	dominio	de	los	impulsos	egocéntricos	para	crear	
un	espacio	receptivo	a	los	auténticos	movimientos	de	la	vida.	La	reducción	es	disminución	de	sí	teniendo	en	
cuenta	las	cosas	reales.”,	Waaijman,	Espiritualidad,	682.		
92	El	conflicto	por	el	ayuno	se	encuentra	en	múltiples	tradiciones,	incluso	en	EvTm.	Ver	por	ejemplo	Mc	2,	18-
20.	
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como lo muestra su reiterada mención: once veces en Marcos93, diez en Mateo94, 
dieciséis en Lucas95 y cinco en Juan.96 Se le presenta orando por lo general en las 
siguientes situaciones: cuando se retira y se aparta solo, en torno a los alimentos, en 
las teofanías, en las celebraciones judías y en la pasión. Les enseña a sus discípulos 
sobre su importancia y a hacerlo diciendo “Padre nuestro” (Mt 6, 9).  
 
Más que juzgar el carácter histórico de cada uno de estos episodios, podemos deducir 
que describen un rasgo nuclear de su vida espiritual. De todos ellos, los más llamativos 
hacen referencia a los momentos en que se apartaba del grupo para estar con su Padre 
a solas; la vivencia del desierto se tornó cotidiana en estos espacios. Además, los 
evangelios relatan momentos de intensa presencia de Dios, como en el bautismo, la 
transfiguración, y el huerto de Getsemaní, que discutiremos más adelante en la sección 
correspondiente a la mística. En Mateo, enseña a los discípulos a buscar esa intimidad 
y soledad: “Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y, después de 
cerrar la puerta, ora a tu Padre, que está allí, en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo 
secreto, te recompensará” (Mt 6, 5).  
 
Un ejemplo de lo importante que eran para él esta práctica, lo encontramos en Mc 6, 
30-46. Cuando Los Doce arribaron de la misión, los invitó a un lugar tranquilo (v31), 
pero al llegar se encontraron con una multitud. Cuando los vio, postergó sus planes 
para enseñarles (v34). Una vez termina la escena de compartir el pan, se despidió y se 
fue a orar, al monte, solo (v46). Pese a que se vio en la necesidad de aplazar su acción 
de retirarse a causa del servicio, al terminar, la retomó. Esta fue una actividad 
imprescindible para él y así lo recordaron los evangelios.  
 
El segundo rasgo que conocemos sobre la oración del Maestro, es que se relacionaba 
con Dios usando apelativos íntimos, propios de la esfera familiar: Páter, Abbá. Los 
evangelios conservan tres episodios en la que emplea ya sea el vocativo griego páter 
o la expresión aramea Abbá. Estas son: el himno de júbilo de Lc 10, 21 y Mt 11, 25-
26, la enseñanza del Padre Nuestro en Lc 11, 2 y Mt 6, 9 y por último en el huerto de 
Getsemaní en Mc 14, 36 par. Algunos exegetas consideran que estos testimonios se 
remontan a recuerdos históricos, por lo que podemos deducir de ellos, algunas 

                                            
93	Mc	1,	21;	1,	35;	1,	39;	6,	41;	6,	46;	7,	34;	8,	8;	9,	29;	11,	24-25;	14,	22-24;	14,	32-39.	
94	Mt	6,	5-8;	6,	9-13;	11,	25;	14,	19;	14,	23;	15,	36;	26,	26;	26,	30;	26,	36-44;	27,	46.		
95	Lc	3,	21;	4,	1-2;	4,	16;	5,	16;	6,	12-13;	9,	16;	8,	18;	9,	28;	10,	17;	11,	1;	11,	2-4;	18,	1;	18,	9-14;	22,	17-19;	22,	
39-45;	23,	46.		
96	Jn	2,	13;	5,	1;	6,	11;	11,	41-42;	17.	
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características importantes.97 La primera, que sus discípulos lo recordaron dirigiéndose 
a Él como lo haría un hijo con su padre. Lo segundo, que les enseñó a hacerlo ellos 
también de esta manera. Lo tercero, que la forma como lo hizo fue usando la expresión 
Abbá98, y fue “el primero en dirigirse a Dios así”.99 
 
Su intimidad con el Padre vivida en la asiduidad de la oración es fuente de la eficacia 
de su ministerio. En la curación del niño en Mc 9, 14-29 se contrasta la ineficacia de 
sus discípulos con la autoridad que tiene él, fruto de su vida espiritual. A la pregunta 
que le hacen en privado sobre por qué no han podido curarle, él les advierte: “Esta 
clase, con nada puede ser arrojada sino con la oración” (Mc 9, 29).  
 
Sobre la oración de Jesús, Pierre-Marie Delfieux, fundador de las Fraternidades 
Monásticas de Jerusalén, dirá: 

 
Toda su vida estaba vuelta hacia el Padre, en incesante ofrenda, en escucha permanente, siendo 
un himno interior de adoración, de amor, de acción de gracias e intercesión perpetua por los 
hombres. Mediante la oración, él permanecía tan unificado y tan unido a Dios que podía 
afirmar que vivía en el Padre y el Padre en él. En este sentido, Jesús es el monje perfecto y, por 
tanto, el único modelo para ti.  
 
Pero de un modo más visible Jesús ha elegido espacios y tiempos privilegiados para volver 
todavía más intensa y reconocible su plegaria: en el templo, sobre la montaña, en el desierto, 
en lugar apartado, o sencillamente en cualquier sitio, al azar de la jornada y de la ruta. De día 
o de noche, solo o con sus discípulos, Jesús oraba. 
 
Gracias a esta relación de amor incesante y a estos tiempos y lugares privilegiados de oración, 
se fue desenvolviendo su vida filial y resplandeció la luz de su santidad. Viéndole a él, se podía 
ver al Padre.100 

 
  

                                            
97	Ver	Dunn,	Jesús	y	el	Espíritu,	39-80;	Schlosser,	El	Dios	de	Jesús,	128	-181;	Jeremias,	Abbá,	El	mensaje	central	
del	Nuevo	Testamento,	37-73.		
98	Por	lo	menos	algunas	de	las	veces.	Dunn	afirma:	“Él	(Jesús)	fue	consciente	de	que	Dios	era	propiamente	su	
Padre.	Y	este	sentido	de	Dios	fue	tan	real,	tan	bondadoso,	tan	impulsivo,	que	siempre	que	se	dirigía	a	Dios,	lo	
que	venía	más	espontáneamente	a	sus	labios	era	el	grito	Abbá.”	En	Dunn,	Jesús	y	el	Espíritu,	56.		
99	Guijarro,	Jesús	y	sus	primeros	discípulos,	70.	
100	Delfieux,	Un	camino	monástico	en	la	ciudad,	n.	12.		
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v Comidas 

 
De sus comidas se conservaron tres datos importantes: fue conocido por compartir la 
mesa con publicanos y pecadores101, se recuerda al menos una comida con muchas 
personas a orillas del mar de Galilea102, y celebró con sus discípulos una cena final de 
despedida, que bien pudo ser la cena de pascua.103 La comensalía abierta y abundante 
se opuso al ayuno como práctica; en Mt 11, 19, es acusado de ser “comilón y 
borracho” en contraposición a Juan, que “ni comía ni bebía” (Mt 11, 18).104 Las 
comidas fueron un escenario para el anuncio del Reino, a la vez que fueron también 
un símbolo del banquete mesiánico. En ellas “ofreció a los auténticos malvados la 
admisión a su grupo”105, tomando distancia de la piedad habitual de sus 
contemporáneos.  
 
Frente a la última cena, estamos ante una tradición “recordada como procedente del 
mismo Jesús y conceptuada así desde la etapa más antigua a que podamos 
remontarnos”.106 Es el recuerdo de una celebración que tiene por centro el pan que se 
parte y se comparte con otros. En palabras de Vanhoye: “A través de los gestos y las 
palabras de la institución hace presente, de manera anticipada, su propia muerte: el 
pan partido se convierte en su cuerpo entregado; el vino se convierte en su sangre 
derramada”.107 
 

v Renuncia al lugar 

 
La última de las prácticas espirituales está delimitada a él y al grupo de sus seguidores 
más cercanos. La llamaremos ‘renuncia al lugar’. El lugar, en la antigüedad, denotaba 
más que una simple indicación geográfica. El lugar de un individuo estaba definido 
por los grupos a los cuáles pertenecía, así como por las expectativas sociales que se 
tenían de él. El oficio desde esta perspectiva, es más que una simple ocupación, define 
también una topografía social. Jesús rompe con su domicilio y asume una vida de 

                                            
101	Ver	Sanders,	Jesús	y	el	judaísmo,	307-310.		
102	Meier	ve,	bajo	los	criterios	de	su	método,	este	recuerdo	como	origen	de	la	tradición	de	la	multiplicación	
de	los	panes	y	los	peces.	Esta	tradición	habría	sido	refractada	por	el	cristianismo	primitivo	a	la	luz	del	milagro	
de	Eliseo	de	2	Re	4,	42-44.	Ver	Meier,	Un	judío	marginal	II/2,	1100-1109.	
103	Ver	un	balance	sobre	esta	posibilidad	en	García,	Las	comidas	de	Jesús,	en	Román,	Jesús	histórico,	117-118.		
104	Para	Sanders	esta	acusación	se	remonta	al	Jesús	histórico.	Ver	Sanders,	Jesús	y	el	judaísmo,	264.	
105	Ibid.	310.		
106	Dunn,	Jesús	recordado,	277.		
107	Vanhoye,	Jesús,	modelo	de	oración,	30.		
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itinerancia, que compartieron los que le siguieron. Esto implica la renuncia al honor, 
a la protección de la casa y la familia, y al oficio.  
 
A propósito, afirma Theissen: “los discípulos y discípulas participan de la condición 
marginal de Jesús; es decir, su seguimiento es una autoestigmatización voluntaria”.108 
Las exigencias recogidas en Mt 8, 19-22, implican excluirse de las estructuras 
familiares, laborales y sociales. De ahí que, la renuncia al lugar, pueda comprenderse 
como una práctica de reducción de impacto social: “la reducción es disminución de 
sí teniendo en cuenta las cosas reales”.109 Por lo tanto, asumieron la condición de 
fragilidad y vulnerabilidad que tenían los más desposeídos.  
 

1.2.4. Configuración de virtudes 

 
Waaijman señala que la principal diferencia entre las prácticas y las virtudes, es que 
para las primeras hay excepciones y son escogidas, mientras que el ejercicio de la 
virtud “debe desarrollarse incondicionalmente”.110 En las Colaciones de San Juan 
Casiano, el abad Moisés lo explica así: 
 

Conviene, por consiguiente, supeditar las cosas que están en un plano secundario, como, por 
ejemplo, los ayunos, vigilias, retiros y meditación de las Escrituras, a nuestro fin principal, esto 
es, a la pureza del corazón, que es la caridad, y no menoscabar, merced a cosas que tienen un 
valor puramente relativo, la virtud primordial que es reina de todas las almas. Preciso es que, 
permaneciendo esta intacta, nada sea capaz de perjudicarla en lo más mínimo, aun cuando la 
necesidad nos obligue a omitir alguna práctica accesoria. Porque de nada nos serviría una 
fidelidad meticulosa en todas las cosas si echáramos en olvido lo que es primero y a lo que está 
ordenado todo lo demás. (…) 
 
Así, los ayunos y vigilias, la meditación de las Escrituras, la desnudez, el estar despojado de 
toda riqueza, no constituye de suyo la perfección, sino los instrumentos de la perfección. 
Porque no consiste en esas cosas el fin de este gran arte, sino que obran en función de medios 
para llegar al fin.111 

 

                                            
108	Theissen	y	Merz,	El	Jesús	histórico,	245.		
109	Waaijman,	Espiritualidad,	682.	
110	Ibid.,	683-684.		
111	San	Juan	Casiano,	Colaciones,	I	n.	7.	San	Juan	Casiano	es	conocido	como	patriarca	de	la	vida	monástica.	En	
las	Colaciones,	su	obra	más	importante,	recoge	las	enseñanzas	de	los	padres	del	desierto	de	Egipto.	San	Benito	
recomienda	su	lectura	a	los	monjes:	“En	todo	tiempo,	sea	o	no	de	ayuno,	se	reunirán	todos	sentados	en	un	
lugar	en	el	que	alguien	lea	las	Colaciones”.	San	Benito,	La	Regla	de	San	Benito,	XVII.	Aunque	no	hace	parte	del	
martirologio	romano,	la	iglesia	católica	bizantina	lo	tiene	por	santo.		



	 36	

 En el Nuevo Testamento encontramos una fiable referencia en los labios de Jesús en 
Mc 12, 28-31: 
 

Se Acercó uno de los escribas que les había oído y, viendo que les había respondido muy bien, 
le preguntó: «¿Cuál es el primero de todos los mandamientos?» Jesús le contestó: «El primero 
es: Escucha, Israel: El Señor, nuestro Dios, es el único Señor, y amarás al Señor, tu Dios, con 
todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que éstos.» 112 

 
Este texto tiene una importancia central para nuestro trabajo por dos razones. La 
primera es que hay un fuerte consenso en que tiene a la base una tradición 
jesuánica113; la segunda es que permite conocer la importancia capital que para él tuvo 
este triple mandato: amar a Dios, amar al otro, amarse a sí mismo; al punto que los 
pone como el cenit de la Torá.114 Esta relación inseparable nos permite afirmar que se 
trata de un único amor: “para él los tres son idénticos”.115  
 
La parte inicial, la toma de Dt 6, 4-5: “Escucha, Israel: YHWH nuestro Dios es el único 
YHWH. Amarás a YHWH tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda 
tu fuerza”. El mandamiento aquí referido, no pasa solo por “experimentar emociones 
que por su naturaleza están sujetas a altibajo… amar es una cuestión de voluntad 
puesta en práctica”.116 Más aún, “indica que la entrega del israelita a Yahvé tiene que 
ser absoluta tanto en el culto como en la vida diaria”.117 Todo esto se resume en la 
apelación inicial: “Escucha Israel”. Este escucha, en el hebreo bíblico es Shemá, que 
significa una apertura absoluta a Dios para dejarse llevar por Él en todo momento. Para 
comprender este matiz cotidiano, debemos situarnos en el ámbito de la relación 
paterno-filial. Este vínculo supone algunas obligaciones, del hijo a su padre: honrarlo, 
obedecerle, y confiar en él.118 

                                            
112	Cfr.	Mt	22,	35-40;	Lc	10,	25-28.		
113	Ver	Meier,	Un	judío	marginal	IV,	487-535.	El	autor	expone	como	principal	argumento	la	discontinuidad:	“el	
doble	mandamiento	del	amor	no	se	encuentra	en	al	AT,	ni	en	la	literatura	intertestamentaria,	ni	en	los	escritos	
rabínicos	primitivos...	 (tampoco)	 tiene	paralelo	en	ningún	otro	 texto	del	NT”.	A	 favor	de	 la	historicidad	se	
inclina	también	Dunn,	en	Dunn,	Jesús	recordado,	663-665.		
114	“Reflexionó	(Jesús)	sobre	la	totalidad	de	la	Ley	mosaica	y	extrajo	de	esa	totalidad	el	amor	a	Dios	y	el	amor	
al	prójimo	como	los	mandamientos	de	la	Torá	primero	y	segundo,	es	decir,	superiores	a	todos	los	restantes”.	
Meier,	Un	judío	marginal	IV,	584.		
115	Jalics,	Jesús,	maestro	de	meditación,	39.	
116	Meier,	Un	judío	marginal	IV,	496.	
117	Ibid.	495.		
118	Ver	Guijarro,	Fidelidades	en	conflicto,	138-145;	se	presentan	las	características	más	importantes	de	esta	
relación	y	su	importancia	para	el	grupo	familiar.		
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La manera como debía honrarlo era portarse como él119, aprender su profesión y 
llevarla a cabo; al punto que el libro del Eclesiástico afirma: “Muere un padre, y es 
como si no muriera, pues deja en este mundo un hijo como él” (Si 30:4). Jesús 
abandona la profesión histórica de su padre José, para asumir él mismo en la historia, 
el papel que su Padre ha tenido en ella. De otra parte, “la obediencia era valor 
apreciado en un hijo y la rebeldía, la desgracia de un padre”.120 La escena de la oración 
en el huerto, lo muestra dispuesto a aceptar hasta lo que no desea: “aparta de mí esta 
copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú” (Mc 14, 36). Por último, 
demanda una actitud de confianza que es la fuente del desprendimiento: “No estén 
preocupados por qué comerán ni que beberán ni estén inquietos” (Lc 12, 29)121; esta 
es fuente de la fe que orienta la oración, “es la que el niño pequeño tiene en sus padres, 
de los que depende constantemente y en los que cobra significado su vida actual”.122  
 
La segunda parte trata del amor al prójimo. En el contexto del Levítico y del diálogo 
recogido en el Evangelio, este “significa promover y proteger los derechos, el honor y 
la posición de esa persona en la comunidad y, si fuera preciso, restablecérselos”.123 
Los discípulos recordaron este amor como la gran motivación de la praxis histórica de 
su maestro: un amor que es compasión. Cuando el Evangelio habla de compasión, lo 
hace usando la expresión griega splangnízomai, palabra que en el contexto 
mediterráneo del siglo primero significa un hondo dolor en lo más profundo de las 
entrañas. Así mismo es un término médico: dolor de parto.  
 

                                            
119	La	imitatio	patris,	o	imitación	del	padre,	“es	el	objetivo	fundamental	de	la	educación	de	los	hijos	varones”.	
Silva,	Opciones	por	el	Reino,	7.		
120	Rodríguez,	Jesús,	¿un	hijo	sin	familia?,	77.	Ver	Pr	13,	1;	15,	5;	17,	21;	17,	25;	19,	13.		
121	A	propósito	de	este	texto	afirma	Dunn:	“Lo	más	importante	es	que	se	recordaba	a	Jesús	animando	a	tener	
una	mayor	confianza	en	la	generosidad	del	Creador,	que	además	es	el	Padre”.	Dunn,	Jesús	recordado,	629.		
122	Dunn,	Jesús	recordado,	627.	
123	Meier,	Un	judío	marginal	IV,	497.	
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Así definen el término splangnízomai algunos diccionarios: “Tener compasión, tener 
piedad.”124; “Compadecerse, tener compasión, tener misericordia.”125; “conmoverse, 
compadecerse.”126; “Sentir que las entrañas anhelan. En sentido figurado sentir lástima, 
compadecer, misericordia, mover a misericordia, compasión. Voz media de splánjnon; 
probable fortificado de splén (‘esplin’); intestino, (plural); en sentido figurado compasión o 
lástima, cariño, corazón, entraña, amor entrañable.”127; “Proviene de los nombres que 
denominan ‘entrañas’, ‘intestinos’, ‘tripas’, como el asiento de las emociones.”.128 
 
Y este es el dolor del Señor al encontrarse con el sufrimiento del otro según diversos 
relatos evangélicos.129 Lo más típico de su conducta es el splangnízomai. Para él la 
angustia de cada mujer y hombre es la propia, es un tremendo dolor de parto, ni más 
ni menos, y es esta vivencia lo que lo lanza a ejercer hechos para superar tal angustia. 
Por ello frente al hambre comparte pan; delante de la enfermedad, cura; acoge a los 
excluidos por la arrogancia de poder y el egoísmo humanos,130 y denuncia con valentía 
los desmanes de los dominadores contra los débiles (Lc 6: 24, Mt 20: 17-28). Por 
ejemplo, en Lucas, este lo lleva a acercase y hablarle a la viuda de Naím (Lc 7, 13), 
en los dos episodios del signo mesiánico de compartir el pan con la multitud, se nos 
muestra a Jesús movido por este sentimiento, por el cual cambia sus planes iniciales 
(Mc 6, 34; 8, 2).   
 

La actitud de Jesús frente a esta multitud enferma y abandonada es la compasión. Es el 
sentimiento más profundo que se aplica a Dios y a Jesús en los Evangelios. El verbo griego 
expresa una conmoción de las entrañas que representa la sede del amor, de la misericordia y 
de la vida. Dios es llamado misericordioso y el Nuevo Testamento manifiesta este amor 
entrañable en la Parábola del Padre Compasivo (Lc 15, 11ss), donde el Padre, al ver al hijo 
deshecho, sale corriendo movido por su compasión. También el rey de la parábola del siervo 

                                            
124	Vigini,	Vocabolario	del	Nuovo	Testamento	greco-italiano,	327.	La	traducción	del	italiano	es	de	Carlos	Novoa.	
“Splangnízomai,	en	los	sinópticos.	El	verbo	figura	en	el	Nuevo	Testamento	solamente	en	los	Sinópticos.	En	
tres	parábolas	denota	actitudes	humanas	de	tener	compasión:	Mt	18:	27	el	amo	tiene	compasión	del	siervo;	
Lc	15:	20	el	padre	tiene	compasión	del	hijo	pródigo;	Lc	10:	33	el	samaritano	tiene	compasión	del	malherido.	
En	todos	estos	casos	el	término	refleja	la	totalidad	de	la	misericordia	divina,	a	la	cual	la	compasión	humana	
es	una	respuesta	apropiada.	En	otros	lugares	de	los	Sinópticos	el	verbo	tiene	significación	mesiánica,	ya	que	
sólo	 Jesús	muestra	 compasión,	 como	 en	Marcos	 1:	 42;	 6:	 34;	 8:	 2;	 9:	 22;	Mateo	 14:	 14;	 20:	 34.”	 Kittel,	
Compendio	del	Diccionario	Teológico	del	Nuevo	Testamento,	1047.	
125	Ortiz,	Concordancia	Manual	y	Diccionario	greco-español	del	Nuevo	Testamento,	358.	
126	Pabón,	Diccionario	griego-español,	541	
127	Strong,	Concordancia	exhaustiva	de	la	Biblia,	Sección	Diccionario	de	palabras	griegas,	79.	
128	Brown,	Murphy	y	Fitzmyer	(eds.),	The	New	Jerome	Biblical	Commentary,	650.	La	traducción	del	inglés	es	
mía.	
129	Mc	1,	41;	6,	34;	8,	2;	9,	22;		Mt	9,	36;	14,	14;	15,	32;	18,	27;	20,	34¸	Lc	7:	13;	10,	33;	15,	20	
130		Mt	11:	25;	Jn	8:	7.	
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sin entrañas siente compasión por su deudor endurecido y sin amor (Mt 18, 1ss). Jesús nos 
revela ese amor en los gestos del Buen Samaritano (Lc 10, 25ss) y ante el hijo muerto de la 
viuda de Naín (Lc 7, 11-17). La misericordia lo decide a actuar. La misericordia-compasión esta 
siempre precedida de un ‘ver’ que lleva a un ‘actuar’. No es un mero sentimiento de lástima, 
sino una decisión de liberar al que está oprimido por el mal.131 

 
En la actuación del Hijo del Hombre hay una redefinición de quién es el prójimo. En 
el Levítico es: “una persona igual o semejante…un pariente, un miembro de la 
comunidad cultual de Israel”.132 Los evangelios lo presentan actuando en pro del otro, 
con personas tan diversas como un pagano que bien podría ser homosexual133, 
cobradores de impuestos, quienes en la época eran auténticos delincuentes que le 
hacían mucho daño a la población, y en general con los pecadores y marginados por 
la sociedad y la religión.134 La acepción familiar de la palabra prójimo, en la metáfora 
filial neotestamentaria, implica “relacionarse con otros a partir de un modelo familiar 
que descubre una vinculación ontológica con toda la humanidad”.135  
 
La mayor radicalización de este precepto se da en la inclusión de los enemigos, el 
perdón y la entrega incondicional. El escueto mandato de “amar a los enemigos” 
presente en Mt 5, 44-45 y Lc 6, 27 no tiene un paralelo igual en todo el NT, lo que 
inclina a Meier a considerarlo como procedente de Jesús136; también Theissen afirma: 
“la tradición Q sobre el amor a los enemigos…es considerada generalmente como 
auténtica”.137 La promesa, tanto en Lucas como en Mateo, es la filiación divina (Mt 5, 
45; Lc 6, 35) que entiende que, en la imitatio patris138, queda superada la reciprocidad 
por la gratuidad.  
 
La caridad implica también el perdón, siempre y en todas las circunstancias. Esta 
dimensión de la virtud “brota de la experiencia del perdón; de la gratuidad del perdón 
recibido”.139 La entrega y generosidad tampoco quedan condicionadas a las 

                                            
131	Levoratti,	Comentario	Bíblico	Latinoamericano.	Tomo	Nuevo	Testamento,	428-429.		
132	Ibid.		
133	Mt	8,	5-13.	Ver	Theissen,	La	sombra	del	Galileo,	151.		
134	Meier,	desde	la	exégesis	del	texto,	afirma	que	no	hay	un	“cambio	de	significado”.	Pero	su	argumentación	
se	basa	en	el	texto	de	Marcos	por	sí	solo.	Cfr.	Meier,	Un	judío	marginal,	498.		
135	Rodríguez,	Jesús,	¿un	hijo	sin	familia?,	124.		
136	Ver	Meier,	Un	judío	margina	IV,	535-558.		
137	Theissen,	Jesús	histórico,	435.		
138	“obrar	con	generosidad	y	amor	libres	de	cálculo	es	seguir	el	modelo	de	Dios,	devenir	hijo	de	Dios.”	Dunn,	
Jesús	recordado,	802.		
139	Ibid.,	671.		
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circunstancias: poner la otra mejilla, entregar el manto o caminar dos millas con quien 
le ha forzado a caminar una (Mt 5, 39-42; Lc 6, 29-30).140 No es difícil ver las 
implicaciones de esta manera de amar en la entrega incondicional con la que Jesús 
vivió todo su proceso de arresto, pasión y muerte: sin oponer resistencia, sin que 
pudieran quitarle la vida porque él mismo la estaba entregando.  
 
El amor del Evangelio se experimenta, de manera concreta, como servicio. Como 
veremos más adelante, los maestros rabinos de la época eran servidos por sus alumnos, 
mientras que Jesús “entendió toda su vida como servicio a los discípulos; a ellos la 
consagra, a ellos se la dona”.141 Así lo recogen los sinópticos: “El Hijo del Hombre no 
vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos” (Mc 10, 
45).142 Él les enseña que, para ser el primero, hay que volverse el último, el esclavo de 
sus hermanos (Mt 20, 27). Esto mismo transmite el cuarto evangelio en el lavatorio de 
los pies en la última cena. El servicio se entiende como abajamiento, para servir hay 
que despojarse. El Papa Francisco recordaba a los obispos esta praxis: “Para los 
discípulos de Jesús, ayer, hoy y siempre, la única autoridad es la autoridad del servicio, 
el único poder es el poder de la cruz”.143 
 
Se caracteriza también porque se entiende como acciones, concretas y cotidianas, en 
favor de otros, especialmente los menos favorecidos. En esta línea se presentan las 
exigencias del Juicio en Mt 25, 35-40: comer, beber, acoger, visitar. También la 
acogida que tiene hacia los niños implica servir a los más débiles y pequeños de la 
sociedad.144 En las comidas con la multitud, Los Doce tienen el papel de servir a los 
comensales, repartirles el pan y disponer la mesa. Las acciones propias de la misión: 
predicar la buena noticia, curar a los enfermos y expulsar demonios, se entienden 
como el servicio al Reino. Los discípulos se despojan de su vida (familia, lugar) para 
estar disponibles a servir en todo momento. Esta solicitud, por todo tipo de marginados 
y rechazados (no sólo económicamente), constituye la opción preferencial por los 
pobres, formulación contemporánea de la teología de la liberación, que asume el 
magisterio universal de la Iglesia.  
 

                                            
140	Para	Dunn	estos	logia	hacen	parte	de	un	conjunto	de	enseñanzas	“procedentes	de	Jesús”.	Ibid.	279-281.		
141	Berger,	Jesús,	194.	
142	 Aunque	 este	 logion	 en	 particular	 tiene	 elementos	 pospascuales,	 está	 presente	 el	 recuerdo	 del	 rasgo	
particular	de	Jesús	como	Maestro,	caracterizado	por	el	servicio.	La	sentencia	está	presente	en	Mt	20,	28	y	en	
con	variaciones	en	Lc	22,	27.		
143	S.S.	Francisco,	Conmemoración	del	50	aniversario	de	la	institución	del	sínodo	de	los	obispos.		
144	Ver	Berger,	Jesús,	166-167.	
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1.2.5. Formas de reflexión 

 
Afirma Waaijman: “Normalmente las comunidades espirituales conocen algún tipo de 
reflexión espiritual, es decir, una colación espiritual en la que participan todos sus 
miembros o una parte significativa de ellos”.145 De esta espiritualidad conocemos dos 
formas diferentes de colación: cuando enseña a la multitud y cuando lo hace aparte a 
sus discípulos.146 En la primera, es él quien instruye y su audiencia asume un rol pasivo, 
el de oyentes. En la segunda, se da como un proceso dialógico; ellos le hacen 
preguntas, comparten sus experiencias, responden a interrogantes y participan de las 
controversias con sus adversarios.   
 
Miremos el itinerario propuesto por Marcos con la llamada de Los Doce (Mc 3, 7 – 4, 
34). A Jesús lo sigue una multitud, que se diferencia de los discípulos (3, 7-8), llama a 
Los Doce (3, 13-19), les enseña en parábolas (4, 1-9), en privado le preguntan dado 
que no han comprendido el mensaje (4, 10-12), él les explica la parábola (4, 13-20) y 
les enseña tres más (4, 21-32). Este bloque concluye con la dificultad que experimenta 
su audiencia con el mensaje, pero “a sus propios discípulos se lo explicaba todo en 
privado” (4,34).  En la reflexión se esclarece el mensaje y su significado. El Reino de 
Dios es un misterio, que no resulta evidente o sencillo, el discípulo debe entrar en él 
con la guía de su maestro (Mc 4, 10-11). 
 
La formación de este grupo se da en el seguimiento y por esto, está llena de matices. 
No es una escuela estática o formalmente establecida, es la acción misma de vivir con 
él, de “estar con él siempre”.147 Esto implicaba dejar la seguridad de la familia para 
poder caminar con él.148 Quien quiere seguirlo debe aborrecer su propia familia y 
negarse a sí mismo.149 El proceso pedagógico se da en la acción de su ministerio y en 

                                            
145	Waaijman,	Espiritualidad…,	685.				
146	El	grupo	de	seguidores	de	Jesús	se	ha	categorizado	de	diversas	maneras.	Por	su	parte	Theissen,	desde	una	
mirada	sociológica,	propone	dos	círculos	concéntricos	alrededor	de	Jesús:	los	carismáticos	itinerantes	y	los	
simpatizantes	sedentarios.	Ver	Thessein,	El	movimiento	de	Jesús,	37.	Ver	Aguirre,	Bernabé	y	Gil,	Qué	se	sabe…,	
136-138.	Por	su	parte	para	Meier	son	tres	los	círculos:	las	multitudes,	un	círculo	medio	de	discípulos	y	adeptos	
y	un	tercero	formado	por	el	grupo	de	los	Doce,	Ver	Meier,	Un	judío	marginal	III,	265-272.	Una	mirada	a	la	
diversidad	del	grupo	de	seguidores	de	Jesús	en	Lohfink,	Jesús	de	Nazaret,	151-174.	
147	Lohfink,	Jesús	de	Nazaret,	157.		
148	 Ver	 por	 ejemplo	 el	 logia	 sobre	 las	 zorras	 y	 los	 pájaros	 en	 Q	 9,	 57-58	 y	 EvTm	 86:	 “Las	 zorras	 tienen	
madrigueras	y	los	pájaros	del	cielo	nidos,	pero	el	Hijo	del	hombre	no	tiene	donde	reclinar	la	cabeza”.	Pedro,	
por	ejemplo,	abandonó	su	ocupación	de	pescador	por	seguirle.		
149	Ver	Malina,	El	mundo	social	de	Jesús	y	los	evangelios,	98-99.		
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los diálogos que tienen lugar en lo privado del grupo, principalmente en el camino y 
en las comidas.  
 
En la colación se dan la narración de los hechos y la interpretación del presente: 
cuando llegan de la misión “le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían 
enseñado” (Mc 6, 30); cuando se despertaron en medio de la tempestad lo buscaron e 
interrogaron (Mc 5, 25-41). Él los reprende cuando no captaban alguna dimensión de 
la espiritualidad propuesta: la fe y la confianza en la barca, cuando no entienden la 
necesidad de la pasión (Mc 8, 33), o el servicio por encima de los honores (Mc 10, 41-
45). En este camino, las preguntas que les hace permiten contrastar su fe con la de 
aquellos que no hacen parte del grupo (Mc 8, 27-30); “¿Quién dicen los hombres que 
soy yo?” y después que han respondido vuelve a preguntarles “Y ustedes, ¿quién dicen 
que soy yo?”.  
 
Jesús mantiene un diálogo permanente con el grupo, que les permite profundizar sobre 
las enseñanzas, aclarar dudas y expresar su fe. Es un proceso comunitario de 
formación, que se da en el seguimiento cotidiano del Maestro. La colación les permite 
interpretar las experiencias vividas y dirige la atención a los asuntos fundamentales del 
Reinado de Dios.  
 

1.3. Horizonte Externo 
 

“Las formas de espiritualidad no aparecen en un vacío, sino que se perfilan frente a un 
trasfondo: el horizonte externo”.150 Este segundo momento del método, busca 
establecer la relación dialéctica existente entre una experiencia mística y el mundo en 
el que dicha forma aparece. “Una cultura es el lenguaje de una experiencia 
espiritual”.151 Waaijman clasifica cuatro vectores que deben guiar nuestra pesquisa152: 
la descripción del contexto en sus diferentes estratos153, la disposición personal hacia 
el mundo, el contexto de la memoria y el horizonte de la expectación.  
 

                                            
150	Waaijman,	Espiritualidad,	685.		
151	Certeau,	Culturas	y	Espiritualidades,	186-187.	Afirma	también	este	autor:	“Las	estructuras	de	una	sociedad,	
el	 vocabulario	 de	 sus	 aspiraciones,	 las	 formas	 objetivas	 y	 subjetivas	 de	 la	 conciencia	 común	 organizan	 la	
conciencia	religiosa	y	se	manifiestan	en	ella”.	
152	Ver	Waaijman,	Espiritualidad,	685-693		
153	 Cada	 forma	 se	 relaciona	 de	 manera	 más	 importante	 con	 algunos	 estratos.	 Así	 por	 ejemplo	 las	
espiritualidades	de	liberación	suelen	estar	enfocadas	al	contexto	macrosocial.	Ibid.	687.		
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1.3.1. El mundo de Jesús 

 
En años recientes, la investigación sobre el contexto histórico, social, político, religioso 
y cultural de la Palestina del siglo I ha avanzado de manera notable. Vamos a delinear 
los temas que consideramos más relevantes en relación con nuestro análisis, estos son: 
el colectivismo y la familia, honor y vergüenza, y, por último, la situación 
socioeconómica. 
 
El mundo de Jesús estaba definido por una cultura colectivista. El “colectivismo puede 
ser descrito como la creencia de que los grupos en que una persona se halla inmersa 
son, todos y cada uno de ellos, fines en sí mismos”.154 Esta orientación al grupo, hace 
que la identidad de una persona sea definida por los grupos a los que esta pertenece. 
En la antigüedad, el lugar de una persona en el mundo estaba determinado por la 
tríada hogar, parentela y patria o tierra.155 La más importante de las tres era sin duda, 
por las responsabilidades sociales que tenía, la familia próxima.156  
 
La vinculación con la casa tenía tres puntos de anclaje: la vivienda, la religión y el 
oficio.157 Los bienes eran propiedad del grupo, y estos podían dividirse entre materiales 
(propiedades, tierra, herramientas) e inmateriales (honor, oficio, religión). Tanto la 
protección de los miembros de la casa, como la conservación de las posesiones, 
dependían de mantener los roles y obligaciones que configuraban las relaciones 
familiares. De estas, la más importante era la relación del padre con los hijos varones, 
puesto que en ella recaía la transmisión de dichos bienes y, por tanto, la supervivencia 
de la familia.  
 
Honor y vergüenza eran los valores centrales de las sociedades mediterráneas 
preindustriales.158 “El honor es el valor que una persona tiene a sus propios ojos (es 
decir, la reivindicación del propio valor) más el valor de esa persona a los ojos de su 

                                            
154	Malina,	El	mundo	social	de	Jesús	y	los	evangelios,	108.	
155	Ver	Moxnes,	Poner	a	Jesús	en	su	lugar,	67-68	
156	“…podemos	decir	que	el	hogar,	es	el	comienzo	del	lugar”.	Ibid.,	51.	
157	“Quienes	abandonaban	la	familia	dejaban	también	el	trabajo	que	desempeñaban	en	ella;	y	quienes	dejaban	
su	trabajo,	dejaban	al	mismo	tiempo	la	familia,	en	la	que	dicho	trabajo	era	considerado	no	solo	como	una	
aportación	al	bien	común,	sino	también	como	una	herencia	honorable.”	Guijarro,	Fidelidades	en	conflicto,	
183.		
158	“That	honor	and	shame	were	and	(for	the	most	part)	remain	pivotal	cultural	values	in	the	Mediterranean	
is	 really	 beyond	 question.”	 Crook,	Honor,	 Shame…,	591.	 Esta	 postura	 ha	 sido	 criticada	 por	 Downing.	 Cfr.	
Downing,	“Honor”	among	exegetes,	53-73.		
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grupo social”.159 Este puede clasificarse en dos categorías: el honor atribuido y el honor 
distribuido.160 El primero correspondía a un derecho de nacimiento, el segundo, era 
fruto de las ganancias y pérdidas que tuvieran los grupos sociales. Había una noción 
de que los bienes eran limitados, y, por lo tanto, el aumento de honor en un grupo, 
suponía la disminución en otro.161 Las transgresiones del lugar eran juzgadas como 
deshonrosas, como, por ejemplo, dejar la ocupación de tékton para predicar y sanar 
enfermos.  
 
Esto explica el rechazo a Jesús de parte de los habitantes de Nazaret, e incluso de su 
familia. Como hemos mencionado antes, él abandonó su ocupación para dedicarse a 
la comunicación del Reino. Esto le valió el reclamo de sus parientes que, al ver 
amenazado su honor, rompieron públicamente la relación con él.162 Tanto él como 
sus discípulos asumieron un estilo de vida deshonroso a los ojos de las estructuras 
socioculturales de la época, que implicaba la renuncia al lugar, la riqueza y la familia. 
De otra parte, la ruptura con el grupo familiar, puede ser entendida como parte de la 
responsabilidad que tenía como Hijo de Dios.163 El hijo debe velar por las necesidades 
de la familia escatológica, donde el vínculo recae en la obediencia al Padre (Mc 4, 
35). El lazo que tienen sus seguidores, define un nuevo conjunto de parientes y 
responsabilidades de solidaridad más allá de los lazos de sangre.  
 
El epicentro de su actividad fue Galilea. Esta era una región rural, bajo la dominación 
del imperio romano, con una importante identidad judía.164 El efecto de este dominio 
fue la agudización de los problemas sociales asociados al empobrecimiento, a causa 
de la tributación y el endeudamiento.165 Esta sociedad puede clasificarse como de 

                                            
159	Malina,	El	Mundo	del	Nuevo	Testamento,	49.		
160	 Crook	 considera	 conveniente	 cambiar	 la	 terminología	 propuesta	 por	Malina:	 honor	 asignado	 y	 honor	
adquirido.	Se	argumenta	que	solo	la	‘corte	pública	de	reputación’	era	responsable	de	la	asignación	del	honor	
de	un	individuo.	Ver	Crook,	Honor,	Shame…,	609-610.		
161	Ver	Malina,	El	mundo	del	Nuevo	Testamento,	115-144.	
162	“Jesús	no	fue	considerado	honorable	por	sus	coterráneos,	y	al	ser	el	honor	un	patrimonio	familiar,	tuvo	
que	 representar	un	peligro	para	 su	 familia,	que	se	vio	 forzada	a	 romper	 su	 relación	con	él	públicamente”	
Rodríguez,	Jesús,	¿un	hijo	sin	familia?,	112.		
163	‘Hijo	de	Dios’	entendido	no	como	el	título	cristológico	pospascual,	sino	como	la	metáfora	relacional	con	la	
que	Jesús	explicó	su	vínculo	con	Yahvé.		
164	En	el	enfoque	del	Jesus	Seminar,	Galilea	es	considerada	una	región	ampliamente	helenizada.	Esta	postura	
ha	sido	controvertida	y	se	ha	resaltado	la	identidad	judía	de	esta	región.	Ver,	por	ejemplo,	Chancey,	The	myth	
of	a	gentile	Galilee;	Reed,	El	Jesús	de	Galilea,	45-85.133-177.	El	Jesus	Seminar	es	el	grupo	de	investigación	
dirigido	por	John	D.	Crossan	y	Robert	W.	Funk.		
165	Ver	Míguez,	Contexto	sociocultural	de	Palestina,	21-25.			
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supervivencia: “una sociedad en estas características es muy frágil, pues vive ‘al día’ 
con lo que alcanza a producir, que es suficiente solamente para sobrevivir”.166  
 
“A diferencia de lo que ocurre en la actualidad, la Antigüedad no tenía clase media”167, 
y las relaciones estaban definidas por el modelo de patronazgo-clientela.168 Este 
consistía en un intercambio recíproco de bienes entre grupos de condición social 
asimétrica.169 Los intermediarios eran personas que conectaban a clientes con 
potenciales patrones y viceversa. En este contexto, la actuación de Jesús puede ser 
entendida como la de “intermediario del Reino de Dios, o de los cielos, que se ofrece 
para poner a la gente en contacto con un patrón celestial”.170  
  

1.3.2. El mundo para Jesús 

 
En diferentes escuelas espirituales, es posible reconocer dos polos en la disposición 
personal con el contexto: “En el caso de la encarnación, la continuidad y la 
aceptación, el mundo se presenta como un ámbito en el que la relación con Dios se 
realiza activamente; en el caso de la trascendencia, la discontinuidad y la disociación, 
la relación con Dios se retira de una determinada cultura”.171 En Jesús notamos dos 
características importantes: la primera, el mundo como el lugar de misión, esto es, 
como escenario del Reinado de Dios; la segunda, la dimensión inmanente de algunos 
de sus valores que deben ser superados.  
 
A diferencia de los esenios o de Juan el Bautista, su misión no se llevó a cabo en el 
desierto, al margen del mundo. La vida pública que conocemos ocurre en los lugares 
de la cotidianidad de las personas: lugar de trabajo, sinagoga, en la casa, en la mesa, 
en el camino, en la orilla del mar, a las afueras y adentro de la ciudad; es decir, en el 
ámbito de la vida diaria. El mundo es el lugar de su vocación, su predicación y 
actuación confirman la presencia del Reino en esta realidad.  Ya está presente, pero 

                                            
166	Pizzorno,	No	debe	haber	necesitado	en	medio	de	ti…,	86.	
167	Crossan,	El	Jesús	de	la	historia,	95.		
168	Ver	Malina,	El	mundo	social	de	Jesús	y	los	evangelios,	183-187.		
169	El	Benefactor,	que	pertenece	a	la	clase	alta,	gana	honor,	respeto	y	lealtad	de	sus	clientes,	a	quienes	presta	
su	solidaridad	y	provee	la	tierra	para	el	trabajo,	a	través	de	un	arrendamiento.	Es	un	sistema	de	control	social	
extendido	en	todo	el	territorio	del	imperio.	Ver	Joubert,	One	form	of	social	Exchange	or	two?,	19-21;	con	una	
postura	crítica	ante	Joubert	Cfr.	Osiek,	The	Politics	of	Patronage…,	144-152.	También,	Van	Eck,	When	patrons	
are	not	patrons,		
170	Malina,	El	mundo	social	de	Jesús	y	los	evangelios,	193.		
171	Waaijman,	Espiritualidad,	688.		
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algunos hombres no pueden verlo pese a que es discernible su existencia en el 
mundo.172 Las metáforas de la luz y de la sal tienen en común que ninguno de estos 
elementos tiene valor en sí mismo, mas están al servicio de algo más: el color (luz-
mundo) y el sabor (sal-tierra).173 El Reino permite ver/degustar al mundo en su real 
dimensión, que no es otra que la que el Padre quiere para su casa. En las parábolas de 
siembra, es en la tierra donde este germina y da fruto.174 
 
De otra parte, es posible reconocer una tensión entre esta forma mística y las 
instituciones del mundo. La sentencia: “He venido a arrojar fuego sobre la tierra” de 
Lc 12, 49 también presente en EvTom 10, evidencia una clara tensión con la institución 
de la familia patriarcal (Lc 12, 49-51). En esta misma dirección el logion sobre odiar a 
los miembros de la casa (Mt 10, 37; Lc 14, 26; EvTom 55; EvTom 101, 1-2). En la 
enseñanza sobre el divorcio, se valora a la mujer como sujeto de honor lo que va en 
contra de la norma androcéntrica del Deuteronomio (Mt 5, 32; Lc 16, 8; Mc 5, 32).175 
La noción de familia trasciende el ámbito de la casa y adquiere con la llegada del 
Reino un ethos más amplio.  
 
Por último, los valores del mundo pueden distraer la atención del Reino, en especial 
lo relacionado con el dinero, la seguridad y los bienes.  

• El joven rico se va triste después de la invitación de Jesús a seguirlo porque 
tenía muchos bienes (Mc 10, 17-22; Mt 19, 16-22; Lc 18, 18-23).   

• Las propiedades pueden ser un obstáculo para entrar al Reino de los Cielos (Mc 
10, 23).  

• Se invita a una vida que no tiene por principal objeto el dinero, y, por tanto, 
este no debe generar preocupación a los discípulos (Mt 16, 25-33; Lc 12, 22b-
31; EvTom 36).  

• Jesús les advierte que el dinero se hace señor del corazón y no le permite servir 
a Dios (Lc 16, 13; Mt 6, 24; EvTom 47, 1).  

• En la explicación que hace Marcos de la parábola del sembrador, los que se 
dejan atrapar de “las preocupaciones de este mundo y las seducciones de las 

                                            
172	Ver	Mt	11,	5;	16,	2-3;	Lc	7,	22;	12,	54-56;	17,	20-1;	EvTom	3,	113;	91,	2.	
173	Sobre	la	‘luz’,	ver:	Mt	5,	14-16;	Mc	4,	21;	Lc	8,	16;	11,	33;	EvTom	33,	2-3.	Sobre	la	sal,	ver:	Mt	5,	13,	Lc	14	
34-35).	
174	En	particular	en	 la	parábola	del	grano	de	Mostaza:	Mt	13,	31-32;	Lc	13,	18-19;	Mc	4,	30-32;	EvTom	20.	
También	en	la	interpretación	que	hace	Mateo	de	la	metáfora	del	trigo	y	la	cizaña,	se	afirma	de	forma	explícita:	
“el	que	siembra	la	buena	semilla	es	el	Hijo	del	hombre;	el	campo	es	el	mundo”.	Mt	13,	37-38a.	Ver	Crossan,	
El	Jesús	de	la	historia,	327-328.	
175	Ibid.	349-351.		
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riquezas”, son retratados como terreno con espinos donde la semilla se ahoga 
(Mc 4, 18-20).   

• Los tesoros acumulados en la tierra son efímeros, y por tanto es un desperdicio 
dedicar la vida a conseguirlos (Mt 6, 19-21; Lc 12, 33-34; EvTom 63, 3).  

 
1.3.3. Jesús y la memoria 

 
“Un fenómeno no solo se perfila teniendo por trasfondo su época, sino también, la 
memoria, lo que Husserl denomina la conciencia retentiva”.176 Las escuelas místicas 
suelen leer la memoria entre dos polos: continuidad y discontinuidad. Algunas veces, 
una forma espiritual rechaza, se distancia o revalora algunos aspectos del pasado. De 
otra parte, puede también releer o resignificar elementos que cobran importancia. 
Jesús se encontraba, como judío, en la tradición de su pueblo, que no es otra que la 
historia de salvación de Israel. Los avances en la investigación de la relación que tuvo 
con el judaísmo de su tiempo, desmitifican una visión, según la cual, enseñó en contra 
de la Torá.  
 
Algunos aspectos centrales de su espiritualidad tienen raíces en la tradición de su 
pueblo. La imagen de Dios como Rey de Israel es la buena noticia que transmite el 
mensajero en el profeta Isaías (Is 52, 7-9), además de estar presente en los salmos reales 
(Sal 93; 96-99).177 Las virtudes principales, el amor a Él y al prójimo, puestas como 
centro de la Torá (Mc 12, 28-31; Mt 22, 34-40; Lc 10, 25-28); incluso el amor a los 
enemigos tiene antecedentes (Ex 23, 4-5).178 Un dato, a veces pasado por alto, es que 
las comidas como práctica espiritual de integración social están presentes en el 
Deuteronomio. Allí se plantea que la celebración doméstica incluya al levita, al 
forastero y a la viuda, es decir a los empobrecidos de Israel.179 Lo que hay en Jesús es 
una hermenéutica novedosa, él ha captado los aspectos centrales de esa historia 
salvífica, y los ha enriquecido desde la dimensión filial y el Reino.  
 
Para Sanders, “la única nota distintiva de la que podemos estar seguros que 
caracterizaba la enseñanza de Jesús sobre el Reino es que este incluiría a los 

                                            
176	Waaijman,	Espiritualidad,	691.		
177	También	se	encuentra	en	una	oración	judía	llamada	kadish,	frente	a	la	cual,	“el	padrenuestro	presenta	un	
cierto	parecido”.	Ver	Lohfink,	Jesús	de	Nazaret,	286-293;	Dunn,	Jesús	recordado,	474.		
178	“Así	pues,	también	en	lo	que	respecta	al	amor	a	los	enemigos,	Jesús	piensa	y	habla	totalmente	desde	la	
Torá”	Ibid.	331.		
179	Ver	Dt	14,	29;	16,	14;	26,	11.	



	 48	

pecadores”.180 Esta aceptación fue la razón de las acusaciones acerca de que su grupo 
estaba formado por pecadores y que él comía con ellos. Esta controversia no tiene su 
origen en las normas relativas a la pureza, como tantas veces se ha insinuado, sino en 
la aceptación del Reino sin cumplir con los rituales de arrepentimiento. Sobre este 
punto comenta el mismo autor: 

 
Pudo haberles ofrecido formar parte del Reino no solo mientras todavía eran pecadores, sino 
que además no les exigió el arrepentimiento tal como era tradicionalmente comprendido. En 
este sentido, pudo ser acusado de ser amigo de gente que permanecía indefinidamente en 
situación de pecado.181  

 
Aquí hay una discontinuidad con las expectativas judías, que podían aceptar el 
arrepentimiento y la conversión de los gentiles. “Jesús colocó su seguimiento por 
encima de la Ley”182, quien estuviese dispuesto a seguirle, aceptaba el perdón que le 
ofrecía el Padre.  
 
De otra parte, hay algunos rasgos de su ministerio en los que encontramos ruptura con 
las formas de su tiempo. Su manera de ser ‘Maestro’ dista del modelo de formación de 
los rabinos contemporáneos. Lohfink ha descrito las principales diferencias183: 
primero, eran los discípulos quienes escogían sus maestros y éstos les instruían en la 
Torá. Él, en cambio, los llama a seguirle, a estar con él. Segundo, eran éstos los que 
servían a sus maestros, mientras que él es quien ha venido a servir. Por último, la 
enseñanza de la Ley constituía el centro del aprendizaje, mientras que, para él, “la 
Torá ocupa una posición diferente: queda transformada en el mensaje de la venida del 
Reino de Dios”.184 
 
Habría que comentar aquí dos de los principales conflictos que tuvo con las 
autoridades judías de la época: el sábado y el templo. Sobre el primero, la 
confrontación ocurre por las actividades que realizaron, él y su grupo, este día de la 
semana, que estaba consagrado a Yahvé por medio del descanso. Nos llega el 
testimonio de las espigas arrancadas por sus discípulos y de numerosas curaciones.185 
                                            
180	Sanders,	Jesús	y	el	Judaísmo,	257.		
181	Ibid.	304.		
182	Ibid.	306.		
183	Ver	Lohfink,	Jesús	de	Nazaret,	131-135.	
184	Ibid.	134.		
185	Las	espigas	arrancadas	en	Mc	2,	23-28;	Mt	12,	1-8;	Lc	6,	1-5.	Curaciones	y	exorcismos	en	Mc	1,	28;	Lc	13,	
10-17;	14,	1-6;	 Jn	5,	1-8.	Frente	a	 los	milagros	en	sábado,	Béjar	 lo	expresa	de	 la	siguiente	manera:	“el	ser	
humano	es	más	importante	que	el	sábado”.	Béjar,	Los	milagros	de	Jesús,	74.		
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No se trata de una confrontación hacia la práctica de guardar el sábado, sino de 
interpretar su verdadero sentido en la vida del creyente. Este día de la semana estuvo 
asociado a la santidad de Yahvé y, por tanto, a Su justicia. Lo que él hace es volver a 
poner al hombre y sus necesidades concretas en el centro de esta práctica. A propósito, 
dirá San Agustín: “Para prefigurar este descanso mandó al pueblo hebreo observar un 
día, el cual lo entendió tan carnalmente que cuando vieron obrar al Señor nuestra 
salud en aquel día sabático, le recriminaron”.186 
 
De otra parte, tenemos el testimonio de su acción profética de volcar las mesas de los 
mercaderes en el templo de Jerusalén.187 No se trata de una oposición a la institución 
del sacerdocio o del templo en sí mismo. Puede comprenderse mejor, como una fuerte 
crítica a lo que las autoridades habían hecho de esa institución, al olvidar el 
fundamento de la justicia como práctica religiosa, en la misma línea del profeta 
Jeremías (Jr 7, 1-28).188  
  

1.3.4. Jesús y el futuro 

 
Las formas de espiritualidad tienen una relación con su horizonte de expectación: qué 
se espera del futuro, “lo que Husserl denomina conciencia protencional”.189 Sobre este 
punto hay posiciones encontradas en la ‘tercera búsqueda’.190 Consideramos que, para 
comprender la escatología de Jesús, hay que analizar las dos dimensiones del Reino 
presentes en su mensaje: el Reinado por venir y el Reino que ha llegado ya.191 
Juzgamos también que los elementos simbólicos de su acción, representan la idea de 
futuro presente en esta forma espiritual. 
 
Las síntesis que ofrecen los evangelios sobre su predicación y el envío misionero de 
sus discípulos, están marcadas por la inminencia del Reino: “está cerca”.192 En la 
oración del Padre nuestro se pide su presencia, lo que indica que todavía no ha llegado 

                                            
186	San	Agustín,	Interpretación	literal	del	Génesis,	Libro	IV	Cap.	XIII	n.	24.		
187	Este	suceso	es	particularmente	relevante	porque	tuvo	un	impacto	directo	en	su	condena	a	muerte.	Ver	Mt	
21,	12-17;	Mc	11,	15-19;	Lc	19,	45-48;	Jn	2,	14-16.		
188	El	término	usado	por	Jeremías	es	retomado	por	Jesús:	“cueva	de	bandoleros”	Jr	7,	11.		
189	Waaijman,	Espiritualidad,	692.		
190	Ver	por	ejemplo	Vorster,	Jesus:	Escathological	prophet	and/or	wisdom	teacher?,	526-542.	El	autor	propone	
que	 las	 dos	 visiones	 sobre	 Jesús,	 profeta	 escatológico	 (Sanders)	 y	 maestro	 de	 sabiduría	 (Crossan)	 no	
necesariamente	son	mutuamente	excluyentes.		
191	Ver	Dunn,	Jesús	recordado,	471-535.	
192	Ver	Mc	1,	15;	Mt	7,	10;	Lc	10,	9.11.	
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del todo (Mt 6, 10; Lc 11, 2). El futuro es concebido como continuidad del plan de 
Dios, que va a irrumpir en la historia de los hombres. Esta irrupción no tiene una 
connotación de victoria política o militar nacionalista. Alude a una idea de fin, aunque 
no necesariamente de ‘fin de los tiempos’, puede ser también el fin de una época o 
período. Este futuro estaba marcado por una inversión, “una especie de ideal utópico 
para el futuro de la tierra: los últimos, los primeros; los humildes, exaltados; los 
despreciados, ya en condiciones de entrar en el reino”.193 Así mismo, encontramos 
también imágenes de un juicio definitivo donde habrá un castigo194, o un banquete 
escatológico con recompensas.195 
 
De otra parte, hay un conjunto importante de tradiciones, acerca de la dimensión 
presente del Reino. En primer lugar, “el tiempo se ha cumplido” de la síntesis 
mencionada en el párrafo anterior, denota que la expectativa ha llegado a su fin. Su 
actuación manifiesta la presencia del Reinado; es “uno de los puntos de acceso más 
seguros a su enseñanza”.196 Por ejemplo, la sentencia de Mt 12, 28 y Lc 11, 20: “Pero 
si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el 
Reino de Dios”, establece la clara relación entre el signo y la irrupción de esta realidad. 
La parábola del grano de mostaza ilustra al Reino como una semilla sembrada pero 
todavía germinando en el curso de la historia. Así las cosas, el horizonte de la 
expectación, actúa en el presente, pero no está concluido todavía.  
 
Por último, algunas de sus acciones pueden comunicar esta doble realidad. Para 
Sanders tanto la elección de Los Doce como su actividad en el templo, son indicadores 
unívocos de una idea de restauración o reunificación de Israel.197 En el mensaje y en 
las acciones confluyen “la escatología futura y la escatología realizada”.198 En el 
llamado de Los Doce y en la última cena los actos contienen, en sí mismos, el mensaje 
del Reino y su horizonte. “Jesús encarna este mensaje en el momento presente 

                                            
193	Dunn,	Jesús	recordado,	536.		
194	Ver	Mt	5,	25-26;	Lc	12,	58-59	o	también	Mt	11,	21-24;	Lc	12,	58-59.	A	propósito	del	Juicio,	Lohfink	comenta:	
“…su	ángulo	de	visión	es	diferente:	no	es	un	juicio	inminente	el	que	marca	el	tono,	sino	el	gozo	del	reino	de	
Dios”,	Lohfink,	Jesús	de	Nazaret,	114.		
195	Ver	Dunn,	Jesús	Recordado,	491-494.	
196	Ibid.	528.		
197	Ver	Sanders,	Jesús	y	el	judaísmo,	99-181.	Lo	que	constituye	el	argumento	central	de	su	trabajo.	En	una	línea	
similar	Lohfink,	Jesús	de	Nazaret,	109-127.		
198	Meier,	Un	judío	marginal	III,	268.		
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mediante una acción dramática que no solo anuncia la promesa para el futuro, sino 
que además empieza a realizarla”.199  
 

1.4. Horizonte Interno 
 

1.4.1. Balance Provisional 

 
Hasta este punto, nos hemos limitado a describir y delimitar la topografía básica de la 
forma y a contrastarla con su contexto. Presentamos la siguiente tabla a manera de 
síntesis.  
 

Delimitación de la forma 

Metas e Ideales Prácticas Espirituales Virtudes Formas de Colación 

- Comunicación del 
Reino. 

- Actividades: 
Enseñanza, signos 
de misericordia 
(curaciones, 
distribución de 
pan, etc.).  

- Desierto 
- Oración 
- Comidas 
- Renuncia al Lugar 

- Amor al Padre 
- Amor al Prójimo 
- Perdón 
- Servicio 

- Comidas 
- Círculo de 

Discípulos 
- Escuela del 

Seguimiento 

Horizonte Externo 

El Mundo de Jesús El Mundo para Jesús Jesús y la Memoria Jesús y el futuro 

- Colectivismo 
- Casa/familia 
- Honor y 

Vergüenza 
- Empobrecimiento 

rural 
(Supervivencia) 

- Escenario del 
Reino de Dios 

- Valores 
deformados 

- Continuidad: 
Inmerso en la 
tradición. 
Novedad 
hermenéutica.  

- Discontinuidad: 
Admisión de los 
malvados.  

- Símbolos 
Escatológicos. 
Kairós.  

 
Ahora, procederemos a indagar por la dimensión interna, es decir, por la 
transformación divino-humana que tiene lugar. Potterie en su estudio sobre la oración 
de Jesús, expresa este camino metodológico así: “Desde lo que en el Evangelio se 
narra, se ve y se oye, ir al misterio que encierra y que nos es revelado; del cuadro 

                                            
199	Ibid.	268.		
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externo de la oración de Jesús, ir a la interioridad de su conciencia”.200 Waaijman 
describe cuatro momentos que deben ser interpretados en esta parte del método201: 
primero, la práctica espiritual, ¿cómo obran y afectan estas acciones la persona? 
¿Cómo disponen su interior para la recepción de Dios?; segundo, el ejercicio y 
asimilación de las virtudes y la virtuosidad; tercero, la oración, como orientación de 
la vida hacia Él; y cuarto, la transformación mística.  
 
Desde un punto de vista teológico, cabe la pregunta: ¿puede hablarse de una 
transformación procesual divino-humana en la persona de Jesús? Algunos textos del 
Nuevo Testamento dan razón de “un carácter dinámico del caminar terreno de 
Jesús”.202 El autor de la Carta a los Hebreos, lo describe como un proceso de 
perfeccionamiento, gracias a la obediencia, que se consuma en la cruz (Cf Hb, 5, 7-
9). En relación a este texto, Vanhoye señala que: “Cristo fue transformado en la 
oración”.203 Otra referencia sobre esto es el comentario lucano: “Jesús iba creciendo 
en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres” (Lc 2, 52). No se 
habla de un acontecimiento estático y definitivo en la encarnación, sino de un proceso 
que culmina en la pasión.204 
 

1.4.2. Procesos de apropiación 

 
Las formas de espiritualidad no pueden concebirse sin aquellas prácticas espirituales específicas 
que tienen por objeto purificar al sujeto humano y fomentar su apertura. Estos ejercicios van 
haciendo a las personas receptivas a la relación con Dios y las preparan para la 
contemplación.205  

 
Las prácticas espirituales ejercen un papel determinante en las escuelas místicas. En 
su ejercicio, el sujeto se transforma mediante un proceso de asimilación y apropiación. 
Nos preguntamos ahora cómo estas prácticas afectan a la persona y cómo se da en 
ellas el proceso de transformación en Dios. Estas pueden agruparse en tres: retirarse a 
un lugar solitario o tranquilo para orar, la renuncia al lugar y la comensalía abierta. En 

                                            
200	Potterie,	La	oración	de	Jesús,	21.	
201	Waaijman,	Espiritualidad,	696.	
202	Uríbarri,	La	mística	de	Jesús,	95.		
203	 Vanhoye,	 Jesús,	modelo	 de	 oración,	48-49.	 El	 autor	 afirma:	 “Cristo	 fue	 hecho	 perfecto”	mediante	 una	
“transformación	admirable	de	la	naturaleza	humana”.		
204	Ver	Uríbarri,	La	mística	de	Jesús,	95-97:	“El	perfeccionamiento	de	Jesús	en	su	caminar	terreno”.		
205	Waaijman,	Espiritualidad,	697.	
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la primera categoría, la del retirarse, agrupamos la estancia en el desierto y la oración 
durante su ministerio público.  
 
Como mencionamos al describir la práctica, el desierto evoca la experiencia de 
intimidad con Dios que tuvieron allí personas como Moisés o Elías. Fue este un lugar 
donde escucharon su voz, lo que quería de ellos y estuvieron cara a cara con Él.206 Los 
evangelios además señalan el dinamismo pneumatológico que tiene lugar, usando la 
expresión: “fue conducido por el Espíritu” (Mc 1, 12; Mt 4, 1; Lc 4, 1). La experiencia 
de intimidad allí vivida, no depende solo del esfuerzo humano, es Dios quien moviliza 
a la persona a Su encuentro.207  
 
La característica propia de este lugar es el aislamiento de todo lo demás, por eso ha 
sido identificado como un lugar favorable para las experiencias místicas. Martín 
Velasco señala que hay circunstancias en las cuáles aparece con cierta frecuencia este 
tipo de vivencias: “La separación del medio ordinario de vida en situaciones de 
cautiverio o reclusión, el paso por pasajes desérticos, la inmovilidad de una larga 
enfermedad o convalecencia, la soledad, el paso por la selva, y, en general, situaciones 
de inactividad o de ruptura con la actividad de la vida diaria”.208  
 
Los evangelios lo muestran buscando la soledad en diversos lugares y enseñando a 
orar de esta manera (Mt 6, 7-8). Esto sin duda causó impresión en sus discípulos, para 
quienes “esta era la novedad de su oración que les llamaba la atención”.209 Una vez 
comenzado su ministerio en Galilea, este modo de oración constituyó la forma 
cotidiana de la vivencia del desierto. La relación con el Padre demanda intimidad, de 
ahí que, para orar sea necesario retirarse y establecer una ruptura espacio temporal. El 
que está solo no puede vanagloriarse de su oración, mientras que el que lo hace 
delante de otros corre ese riesgo (Mt 6, 5-6). La privacidad también garantiza plena 
autenticidad y coherencia, por ejemplo, en la oración en el huerto, donde Jesús 
expone toda su vulnerabilidad y dolor. Dios ve y conoce lo secreto del hombre (Mt 6, 
4.6), por tanto, cuando este ora en soledad, se le revelan los secretos de su interior, 
desde la mirada misericordiosa del Padre.  

                                            
206	Ver	Ex	3,	1-4,	17;	33,	11;	1	Re	19,	1-18.		
207	Como	también	fue	el	caso	de	Moisés,	Elías	o	el	Pueblo	de	Dios	después	del	Éxodo;	todos	fueron	llevados	o	
llamados	allí	por	Dios.		
208	Martín,	El	fenómeno	místico,	101-102.	
209	Potterie,	La	oración	de	Jesús,	29.	A	diferencia	de	otras	formas	más	institucionalizadas	como	eran	la	oración	
en	el	templo	o	en	las	sinagogas.		
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La transformación se da en virtud de la naturaleza filial de esta relación. El hijo aprende 
a ser como su padre (imitatio patris), estando con Él y escuchándolo.210 En este tipo de 
oración se vive una relación de alteridad211. Dios es un Padre que ve, escucha, atiende 
y habla. Jesús, en su oración lo escucha: en el bautizo o la transfiguración, aparece Su 
voz que lo llama ‘Hijo amado’.212 La escucha activa de YHWH constituye un pilar 
fundamental en la tradición espiritual judía, como lo indica el lugar central que tiene 
la oración del shemá Dt 6, 4-5. Enseña a sus discípulos a relacionarse con Él de este 
modo: “Ustedes pues oren así: Padre nuestro” (Mt 6, 9). La experiencia de saberse hijo, 
se presenta como una gracia en oración. Esta experiencia del amor incondicional de 
Abbá cambia el corazón.  
 
La renuncia al lugar supone, en principio, un abandono de la seguridad que le brindan 
a una persona las posesiones materiales e inmateriales de su casa: abrigo, comida, 
refugio y honor. Esta práctica despoja al individuo de los riesgos que suponen los 
valores del mundo para la vivencia del Reino. Dejar las aspiraciones comunes de la 
sociedad, le permite poder centrar su deseo y anhelo en los bienes del Reinado de 
Dios. Esta situación lo hace receptivo a la alegría, que contrasta con la tristeza del 
Joven rico. La vida, sin preocupaciones y compromisos perecederos, se abre como una 
posibilidad de libertad y disponibilidad total para el seguimiento a Jesús: “Te seguiré 
a dónde quiera que vayas” (Mt 8, 19; Lc 9, 57). El discipulado demanda un sentido de 
urgencia que está por encima de cualquier compromiso, incluso de la Ley (Mt 8, 22; 
Lc 9, 60). Es mediante este estilo de vida, que pueden hacerle frente.213  
 
Esta práctica permite, en un plano ontológico, dar un salto cualitativo de identidad. 
No se renuncia solo a unos bienes, se renuncia a las definiciones culturales que han 
sido impuestas, de manera arbitraria, a la persona. Tomemos, por ejemplo, el oficio 
de Pedro y su decisión de dejar las barcas para seguir a Jesús. Pedro no solo abandonó 
un modo de sustento, sino que hubo una transformación de lo que hasta el momento 
lo había definido existencialmente: ser pescador214. Jesús no solo lo invita a convertirse 
en pescador de hombres, sino que incluso cambia su nombre, dándole un nuevo papel 

                                            
210	Ver	por	ejemplo	Pv	1,	8;	4,	1;		
211	Sobre	la	alteridad,	Uríbarri	hace	una	reflexión	de	tipo	más	sistemático	en	Uríbarri,	La	mística	de	Jesús,	135-
138.		
212	Ver	Mc	1,	9-11;	9,	2-8.		
213	“El	ethos	de	la	misión	viene	determinado	por	su	urgencia”.	Guijarro,	Las	instrucciones	sobre	la	misión.		
214	Ver	Mc	1,	16-18;	Mt	4,	18-22;	Lc	5,	1-11;	Jn	1,	40-42.		
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en la historia. Esta práctica, dispone al sujeto a un encuentro vocacional que modifica 
su ser, estar y vivir en el mundo.  
 
Una vez desprovisto de lo que ha dejado atrás, el individuo se habilita para captar la 
gratuidad de la vida. Se da cuenta que pese a no tener “nada” a los ojos del mundo, 
comparte con la naturaleza su total dependencia de Dios (Mt 6, 25-33; Lc 12, 22-31). 
Reconoce su lugar, pequeñez y contingencia, y se abre a la acogida de la vida como 
don. Esta práctica trabaja transformando la soberbia en humildad, y despojando la 
ilusión de autosuficiencia y control. Dispone a la persona para hacerse como un niño, 
que reconoce su pequeñez y total dependencia del Padre.  
 
La nueva identidad también se define como la pertenencia a un nuevo grupo familiar, 
de los que tienen al mismo paterfamilias y obedecen su voluntad (Mc 3, 35). Así pues, 
la asimilación de la filiación se da en la comunidad de “hermanos”. La transformación 
divino-humana, ocurre en la apropiación de la condición de “hijo”, en la alteridad 
que se vive en comunidad. Esta comunidad de auto marginados se dispone para acoger 
a otros, en especial a los que han quedado por fuera de los esquemas sociales, y les 
extiende una acción generosa y solidaria.  
 
En este estilo de vida, cobra particular importancia la hospitalidad y acogida, puesto 
que de ella depende, en gran medida, la supervivencia del grupo.215  Su itinerancia los 
llevó a ser invitados por diversos personajes216, en donde la necesidad fisiológica de 
comer217, adquirió una dimensión de práctica espiritual. Prueba de lo anterior es la 
trascendencia que en los evangelios tienen las comidas, así como la importancia que 
tuvo la “cena del Señor” en las primeras comunidades.218 
 
En la Palestina del siglo I, “las comidas servían para definir la identidad de un grupo 
en el seno del judaísmo”219, por tanto, esta práctica está encaminada a que la persona 

                                            
215	En	relación	a	la	hospitalidad	y	la	mesa,	ver	Foley,	Which	Jesus	table?,	43-46.		
216	Sobre	las	dificultades	que	este	estilo	de	vida	suponía	para	Jesús	y	su	grupo	de	discípulos,	encontramos	la	
tradición	de	las	espigas	arrancadas	el	sábado	(Mt	12,	1-4).	Para	el	evangelista,	el	hambre	es	 la	causa	de	la	
acción,	como	también	es	el	argumento	que	da	Jesús	al	recordar	a	David	y	a	sus	hombres.		
217	Un	aspecto	a	veces	pasado	por	alto:	“…exegetes	forget	at	times	that	Jesus,	like	any	other	human	being,	
needed	to	eat	and	drink,	entirely	human	bodily	functions…”.	Esposito,	Jesus’	Meals	with	Pharisees…,	335.		
218	 “Las	 comidas	 de	 Jesús	 se	 mencionan	 muchas	 veces	 en	 los	 evangelios,	 porque	 fueron	 ocasión	 de	
experiencias	muy	singulares,	que	se	grabaron	profundamente	en	los	testigos	de	su	vida.”	Aguirre,	La	cena	de	
Jesús,	15.		
219	Smith,	Del	simposio	a	la	Eucaristía,	273.		
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redescubra quién es. Uno de los rasgos que define la comensalía de este grupo en 
particular, es la eucharistia o ‘acción de gracias’; este ágape, va precedido siempre por 
una oración de gratitud. Así el sujeto se recuerda, con los ritmos de su alimentación, 
la gratitud con el Padre quien ha provisto el sustento y, por tanto, la vida.  
 
En las instrucciones para la misión, Jesús les manda no llevar pan (Mc 6, 8-9), pues 
ellos deben entrar a la casa de quien los acoja, y comer lo que tengan (Lc 10, 7).220 En 
este contexto, los discípulos son llamados trabajadores del Reino, y su pago es la 
comida.221 La práctica va en la misma dirección de la ‘renuncia al lugar’, en tanto que 
trabaja sobre la humildad y la filiación. De una parte, el discípulo recuerda su lugar 
como simple jornalero del Reino cuando se sienta a la mesa. Segundo, les permite 
vivir enfocados y centrados en su misión, mientras se reconocen como hijos: “no estar 
preocupados por sus necesidades, pues el Padre se ocupa de ellos”.222 
 
En la comensalía abierta, encontramos una continuidad y radicalización de las 
prácticas celebrativas presentes en la espiritualidad del Deuteronomio. Allí, la comida 
estaba asociada a la celebración de la bendición de YHWH con su pueblo, a 
conmemorar Su historia con Israel223 y a un ambiente de celebración y alegría.224 La 
inclusión de los ‘sin tierra’ o desprotegidos, como lo eran el levita, la viuda, los 
huérfanos y los forasteros, visibiliza sus necesidades y los acoge en el ámbito 

                                            
220	Ver	Guijarro,	Las	instrucciones	sobre	la	misión.		
221	Ibid.	Sobre	los	títulos	que	se	les	asigna	a	los	discípulos	en	la	misión,	Guijarro	señala	que	no	tienen	mucho	
prestigio.	“Los	jornaleros,	por	ejemplo,	pertenecían	al	estrato	más	bajo	de	los	campesinos;	no	tenían	tierras	y	
tenían	que	ofrecer	su	trabajo	como	temporeros	a	los	propietarios	de	los	latifundios”.		
222	Ibid.		
223	La	importancia	de	la	memoria	en	el	Deuteronomio,	la	testimonia	la	acción	de	recordar	que	se	propone	a	
Israel:	Dt	15,	15;	17,	18;	26,	5-10.	“La	recitación	del	credo	histórico	debía	constituir	para	todo	padre	de	familia	
israelita	 la	oportunidad	de	 rememorar	anualmente	esa	vinculación	entre	 la	historia	salvífica	de	Yahvé	con	
Israel	y	la	bendición	del	propio	Yahvé	sobre	su	familia	concreta”	en	Albertz,	Historia	de	la	religión	de	Israel…,	
401.	Sobre	la	relación	entre	comida	y	memoria	ver	MacDonald,	Not	bread	alone,	70-99.		
224	La	alegría	es	uno	de	 los	sellos	distintivos.	En	presencia	de	Dios,	 la	persona	se	regocija	y	celebra:	Dt	16,	
11.14;	26.11.		
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doméstico.225 La gratitud se vuelve solidaridad concreta para el otro, y fortalece los 
lazos de fraternidad que comparte el pueblo.226 
 
Como mostramos antes, en la mística de Jesús, la mesa se abre a todos, incluso a los 
malvados. El lazo de fraternidad que los une no es de tipo nacional, es el vínculo de 
parentesco que viene de la experiencia filial. La práctica lleva al sujeto a descubrir la 
comunión con Dios, en la comunión familiar y doméstica con los hermanos.  Este 
grupo comparte la mesa con personas ajenas al ámbito judío, por lo que no se detiene 
en prohibiciones dietéticas; esta forma de ágape comunica que a ellos también está 
dirigida la promesa del Reinado. “Jesús no teme infringir las normas legales e incurrir 
en impureza legal en su afán de hacer presente el amor de Dios por aquellas personas 
a quienes se discriminaba religiosamente”.227  
 
Las tradiciones de esta práctica en las que se presenta a Jesús, ya no como invitado 
sino como anfitrión, revelan otras dimensiones del proceso de apropiación. Él es 
recordado de esta manera en al menos dos ocasiones: en la cena con la multitud a 
orillas del mar de Galilea, y en la última comida que compartió con sus discípulos, en 
el ambiente de la pascua, próximo a su pasión. Más adelante discutiremos con mayor 
profundidad esta última, de momento señalamos que estas comidas tienen un 
significado escatológico: recuerdan al practicante la inminencia de la llegada del 
Reino y su acontecer en el presente. Evocan la imagen del banquete que, “simboliza 
la llegada de la escatología representada como un convite…, donde nadie pasará 
hambre, todos serán saciados y desaparecerán el llanto y la muerte para siempre”.228  
 
El componente común a todas las tradiciones sobre la llamada ‘multiplicación de los 
panes y los peces’, es el insignificante punto de partida: pocos panes y peces; de ahí 

                                            
225	Este	grupo	conformado	por	los	más	vulnerables,	define	un	tema	transversal	en	el	Deuteronomio:	10,	18-
19;	12,	18;	14,	28-29;	16,	10-12;	26,	11.		Ver	Pizzorno,	“No	debe	haber	necesitado	en	medio	de	ti”,	85-91;	quien	
afirma	“La	bendición	en	el	Deuteronomio	está	lejos	de	ser	algo	subjetivo,	individual	o	personal,	sino	que	es	
don	de	Yahvé	al	entero	pueblo	elegido,	en	el	que	cada	integrante	incluidos	el	pobre	el	huérfano,	y	la	viuda	
son	bendecidos	de	igual	manera”;	Altmann	por	su	parte	afirma	que	la	provisión	de	YHWH	implica	provisión	
de	unos	a	otros,	en	especial	los	vulnerables	definidos	en	estas	listas.	Ver	Altmann,	Feast,	Famine	and	History,	
564.		
226	Day,	Eating	before	the	Lord,	94:	“Servants,	Levites,	strangers,	orphans,	and	widows	also	celebrated	this	
feast,	presumably	eating	of	the	additional	food	that	others	brought	(Dt	16,	13-14).	Thankfulness	to	Yahweh	
naturally	leads	to	sharing	in	his	abundant	provision	with	others”.	
227	Aguirre,	La	cena	de	Jesús,	17.		
228	Codina,	Eucaristía	y	Reino	de	Dios,	50.		
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que los discípulos se vean tentados a considerar esto como insuficiente.229 El evangelio 
de Juan, a diferencia de los sinópticos, no tiene a los discípulos como sujetos de la 
ofrenda sino a un niño. El más pequeño que se acerca a brindar lo poco que tiene. 
Aun así, el número total de los elementos, siete (cinco panes y dos peces o siete panes), 
representa plenitud.  
 
En el compartir fraterno y la generosidad, Dios transforma la escasez en abundancia y 
saciedad; es una comida en la que no solo todos comen, sino que también sobra. El 
Reino se hace presente en la historia cuando los hermanos comparten todo lo que 
tienen. El sujeto entra en relación con la promesa del futuro haciéndola concreta en la 
fracción del pan. Esta práctica comensal, define un proceso en el que la persona se 
abre al don gratuito del Padre, se descubre hijo en su relación con otros, y por último 
se convierte él mismo en alimento para la comunidad.  
 

1.4.3. El ejercicio de las virtudes 

 
Todas las formas espirituales poseen su propia configuración de las virtudes: una virtud central 
o una serie de virtudes centrales en torno a las cuales se disponen las demás. Dichas virtudes 
no se ponen en práctica de forma meramente exterior, sino que atraviesan por un proceso de 
apropiación. La asimilación externa ha de coincidir con un proceso de creciente 
concienciación: el progresivo descubrimiento de la virtuosidad. Finalmente, lo que está en 
juego es que el ejercicio de la virtud haga de Dios su centro de actuación: la transformación 
de la práctica de las virtudes y de la virtuosidad en las virtudes de Dios.230  

 
Para ilustrar esta progresiva asimilación, tomemos por ejemplo la Regla de San Benito, 
que define la humildad como valor central de la vida del monje; el cuál la debe 
ejercitar a partir de doce grados que definen su praxis. Es como la escalera ascendente 
que vio Jacob: “La vocación divina ha hecho encajar los diversos peldaños de la 
humildad y de la observancia para subir por ellos”.231  Este proceso desemboca en una 
transformación integral del practicante: 
 

Cuando el monje haya remontado todos estos grados de humildad, llegará pronto a ese grado 
de «amor a Dios que, por ser perfecto, echa fuera todo temor»; gracias al cual, cuanto cumplía 
antes no sin recelo, ahora comenzará a realizarlo sin esfuerzo, como instintivamente y por 
costumbre; no ya por temor al infierno, sino por amor a Cristo, por cierta Santa connaturaleza 

                                            
229	Mt	14,	15-21;	15,	32-39;	Mc	6,	30-44;	8,	1-10;	Lc	9,	12-17;	Jn	6,	1-15.		
230	Waaijman,	Espiritualidad,	700.		
231	San	Benito,	La	Regla	de	San	Benito,	VII	n.	9.	
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y por la satisfacción que las virtudes producen por sí mismas. Y el Señor se complacerá en 
manifestar todo esto por el Espíritu Santo en su obrero, purificado ya de sus vicios y pecados.232 

 
En las tradiciones acerca de Jesús, podemos identificar estos tres momentos de la 
apropiación. El primero, está marcado por la práctica incondicional del amor y la 
misericordia, que supone una dificultad para el discípulo. Este proceso después se 
transforma en el descubrimiento de la alegría que supone la virtuosidad: la 
bienaventuranza. Por último, el camino de apropiación desemboca en la vivencia de 
la virtud de Dios, que se expresa como ‘actuar movido por el Espíritu’.   
 
Como señalamos antes, esta forma espiritual tiene por centro la vivencia del amor, que 
es uno solo: amor a Dios, amor al prójimo y a sí mismo. En el marco de la metáfora 
filial, el hijo debe aprender la forma de ser del paterfamilias, ejercitarse hasta ser como 
Él. De manera que, la meta última de este proceso de apropiación, es amar como el 
Padre ama. Hay dos logia que indican esto de forma explícita: el amor a los enemigos 
(Mt 5, 43-47 par) y el llamado a la compasión (Lc 6, 36 par). En el primero encontramos 
una indicación, “amar a los enemigos y orar por quienes los persiguen”; y una 
consecuencia, “ser hijos del Padre que hace salir el sol sobre malos y buenos”.  
 
El discípulo debe renunciar a condicionar su amor a la relación que tenga con el 
prójimo, debe amarlo incluso si este puede o desea agredirlo. Jesús define esto como 
un rasgo distintivo de lo que significa ‘hacerse hijo de Dios’, el mérito está en 
trascender el amor espontáneo, para amar más allá de las circunstancias. En el segundo 
logion, tenemos una instrucción y una caracterización. Se pide ser compasivos, pero 
no de cualquier manera o en cualquier medida. Se trata de ser compasivos, como Él 
es compasivo. El telos de la virtuosidad, es la imitación del Padre.  
 
“Las virtudes se asimilan a través de la práctica incesante”.233 Jesús ilustra, con cuatro 
circunstancias concretas, la incondicionalidad con que debe practicarse el amor. Están 
recogidas en Mateo en el llamado ‘Sermón de la Montaña’, y en Lucas en el discurso 
inaugural. Tomamos la versión reconstruida de lo que puede ser la tradición de Q234: 
 

                                            
232	Ibid.,	VII	n.	67.	
233	Ibid.	701.	
234	 Existe	 un	 amplio	 consenso	 sobre	 la	 forma	 de	 este	 texto.	 Ver	 Robinson,	 Hoffmann	 y	 Kloppenborg,	 El	
documento	Q,	115;	Lohfink,	El	sermón	de	la	montaña…,	49.		
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A quien te abofetee en la mejilla derecha, preséntale también la otra; y al que quiera llevarte a 
juicio para quitarte la túnica, dale también el manto. Si alguien te obliga a acompañarle una 
milla, ve con él dos. Al que te pide dale; y a quien te pida prestado, no le reclames lo tuyo. Q 
6, 29-30.  

 
El hilo conductor de estas sentencias es la generosidad y donación, aún a costa de 
renunciar a derechos socialmente legítimos: la defensa ante la violencia, la entrega de 
la única posesión que nadie debe quitar235, la coacción mediante la fuerza y el poder, 
y la entrega de lo que se tiene a quien lo solicita. Se trata de responder en todo 
momento como lo haría el Padre y salir de la dinámica de la acción / represalia. La 
naturaleza del amor no está supeditada a las situaciones, por grande que sea el reto 
que esto suponga. Lo que se pide, de forma tan clara y escueta, es entregarlo todo, 
incluso a quien lo quiera arrebatar: antes que perderlo, regalarlo.  Lohfink lo explica 
así: “No respondas a la violencia con violencia. Pero no adoptes una actitud pasiva 
frente a la injusticia. ¡Haz frente a tu adversario! Responde a su coacción o a su 
brutalidad con una bondad avasalladora. Quizás te lo puedas ganar de ese modo”.236 
 
Como en otras formas de espiritualidad, el discípulo se halla ante dos caminos (Lc 13, 
24-27 par).237 El camino del Maestro se distingue por su puerta estrecha, es decir, las 
acciones de amor que se le exigen, suponen tomar el camino difícil, aun en situaciones 
en las que esto llega a parecer imposible.238 Una vez este cruza el umbral, se encuentra 
con el Reino y descubre la alegría de la virtuosidad. La vivencia total del amor, hace 
presente el Reinado de Dios. La parábola del tesoro escondido ilustra esta dinámica 
(Mt 13, 44)239, el tesoro se haya oculto, no es evidente a primera vista. Sin embargo, 
una vez descubierto, produce una inmensa alegría, y por su valía, el que lo encuentra 
vende todo lo que tiene con tal de poseerlo. Jesús es modelo de esta virtuosidad, él 
hace presente el Reino de su Padre con su vivencia concreta del amor, e invita a sus 
seguidores a descubrirlo amando como el Padre lo hace. 
 

                                            
235	Ver	Ex	22,	25s;	Dt	24,	12s.		
236	Lohfink,	El	sermón	de	la	montaña…,	52.		
237	Sobre	la	metáfora	de	los	dos	caminos	en	otras	formas	espirituales,	ver.	Waaijman,	Espiritualidad,	517-522.		
238	En	la	historia	del	cristianismo,	no	han	sido	pocos	los	que	han	sostenido	que	este	ideal	es	una	mera	utopía.	
Ver	Lohfink,	El	sermón	de	la	montaña...,	47-49.		
239	Sobre	la	autenticidad	de	la	parábola	del	tesoro,	ver	Crossan,	Jesús,	vida	de	un	campesino	judío,	330.		
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Este gozo es el hilo conductor de las Bienaventuranzas, en ellas encontramos 
articulados los elementos de la forma espiritual. Presentamos a continuación, una 
reconstrucción generalmente aceptada, de su tradición más antigua240: 
 

Dichosos los pobres, porque suyo es el Reino de los Cielos.   
Dichosos los que tienen hambre, porque serán saciados.  
Dichosos los afligidos, porque serán consolados.241  

 
Tanto Lucas como Mateo coinciden en señalar a los discípulos como el grupo al que 
estaba dirigida la enseñanza. La pobreza, el hambre y la aflicción evocan, por un lado, 
su estilo de vida itinerante, y por otro, el papel central que tuvieron las comidas. A su 
vez, las condiciones que describen al grupo de los ‘bienaventurados’ no solo expresan 
una condición exterior, sino el fruto de la vida virtuosa.  
 
Esto lo confirma la ampliación que hace Mateo, al incluir palabras propias del ámbito 
de la mística israelita: pobreza de espíritu, mansedumbre, hambre y sed de justicia, 
misericordiosos, limpios de corazón, pacificadores.242 Cuando Jesús dice “Dichosos 
los pobres”, no está haciendo un elogio de la pobreza en sí misma. La pobreza que 
trae consigo la alegría, es aquella que resulta de la irrevocable capacidad para 
entregarlo todo, en cualquier momento y ante cualquier circunstancia. Los discípulos 
estaban llamados no solo a ser pobres por su estilo de vida itinerante, más como 
consecuencia del desprendimiento y la generosidad, y así hacerse ‘dueños del Reino 
de los Cielos’.  
 
Afirma Waaijman sobre el tercer momento en la asimilación de las virtudes: “la 
práctica de la virtud llega a su meta cuando nos sumergimos en el movimiento de la 
vida misma de Dios. El movimiento fundamental de Dios discurre por nosotros sin 
encontrar resistencia”.243 En esta escuela espiritual, esa vivencia se expresó como estar 
‘movido’ o ‘ungido’ por el Espíritu. Esta expresión tiene honda raíces en la mística de 

                                            
240	Sobre	el	estadio	más	primitivo	de	las	bienaventuranzas,	contrastar	las	siguientes	visiones:	Cf.	Meier,	Un	
Judío	Marginal	 II/1,	386-391;	Crossan,	 Jesús,	 vida	de	un	 campesino	 judío,	319-322;	Robinson,	Hoffmann	y	
Kloppenborg,	El	documento	Q,	110-113.		
241	Cf	Mt	5,	1-12;	Lc	6,	20-23.	
242	Cf.	Mt	5,	3-12.	Para	un	estudio	de	cada	uno	de	estos	términos,	ver	Bianchi,	Jesús	y	las	bienaventuranzas,	
25-28;	55-59;	73-79;	83-87;	100-103;	115-119.		
243	Waaijman,	Espiritualidad,	102.	
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los profetas, cuya vivencia vocacional fue descrita de esta manera.244 En palabras de 
Ladaria, el Espíritu “se sitúa, en la línea del Antiguo Testamento: es el signo de la 
presencia de Dios en Jesús, como lo fue en los profetas y en otros hombres encargados 
por Dios de una especial misión”.245 Esto definió su actuación en el mundo y la manera 
de comunicar que el Reino estaba ya presente.  
 
Hay una identificación de la presencia del Espíritu con las acciones concretas de 
misericordia a favor de los que sufren, en la tradición de Isaías 61,1: 
 

El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Me ha enviado a anunciar a los pobres 
la Buena Nueva, a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad 
a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor.  
Lc 4, 18-91.  

 
Esta presencia se hace palpable en las actividades centrales a las que esta comunidad 
se dedicó: la predicación del Reino de Dios y los signos de sanación y exorcismos. 
Tanto Jesús, como sus primeros discípulos comprendieron que esta era la fuente de 
autoridad de su ministerio.246 Los sinópticos lo expresan en la visita a la sinagoga de 
Cafarnaúm, cuando describe que la audiencia quedó “asombrada con su doctrina, 
porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas” (Mc 1, 22 
par). También hay rastros de la controversia que sus adversarios le plantearon a la 
fuente de su poder para expulsar demonios y perdonar pecados.247 La presencia del 
Espíritu es el criterio con el cual podemos entender el poder que tiene para obrar signos 
de misericordia: el amor del Padre que actúa a través suyo.  
 
Los discípulos son invitados a acceder a esta unción en tanto que son enviados a 
realizar ellos mismos estos signos en la misión prepascual. “El principal encargo de 
Jesús a sus discípulos fue, más bien, anunciar un mensaje a través de acciones 
concretas. Tanto la tradición de Marcos como la de Q, coinciden en esto, y señalan el 
exorcismo y la curación como el contenido básico de la misión”.248 Se vive en la virtud 
de Dios, es decir, en el Espíritu, cuando todos los actos están orientados por el Amor 

                                            
244	Jesús	en	este	sentido	es	“un	auténtico	heredero	de	una	muy	antigua	estirpe	religiosa	profética”.	Vermes,	
Jesús	el	Judío,	74.	El	autor	hace	un	aporte	importante	al	describir	otros	dos	personajes	contemporáneos	en	el	
mismo	linaje	Honi	y	Hanina.	Ver	Ibid.,	74-84.		
245	Ladaria,	Jesús	y	el	Espíritu,	19.		
246	Un	análisis	histórico	crítico	sobre	la	autenticidad	de	esta	afirmación	en	Dunn,	Jesús	y	el	Espíritu,	81-122.		
247	Ver	Borg,	Jesus	a	new	visión,	60-71.		
248	Guijarro,	Las	instrucciones	sobre	la	misión.		
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del Padre, que ama a través de ellos. El camino que el discípulo debe recorrer, culmina 
con la posibilidad de obrar acciones concretas de misericordia con quienes sufren.  
 
Por último, cabe señalar que la vivencia de la unción está inseparablemente vinculada 
con la experiencia filial, como queda expresado en la teofanía del Bautismo. Se 
escucha la voz del Padre que lo llama ‘hijo’, y el Espíritu desciende sobre él. “En los 
relatos, tal como se conservan, las palabras de la proclamación están dirigidas 
obviamente a explicar el descendimiento del Espíritu: el Espíritu unge a Jesús como 
hijo”.249 El hijo asume su plena identidad, es decir, se hace igual que su Padre, cuando 
este actúa a través suyo, con total libertad y poder. El ejercicio incondicional de la 
virtud, da paso al descubrimiento de la alegría que traer consigo la virtuosidad. Esta 
asimilación se completa cuando se accede a la ‘forma de ser de Dios’, es decir cuando 
se vive en plenitud su amor a todos. 
 

1.4.4. Oración 

 
La oración es la orientación vital del hombre hacia Dios a través de todas las prácticas 
espirituales y ejercicios de virtud. Por consiguiente, la oración no se comprende en este caso 
como una forma, sino como una actitud: una orientación hacia Dios. Esta se lleva a cabo a 
través de los ejercicios, así como al margen de ellos. Se refiere a la vida entera.250 

 
Para ilustrar la oración descrita en este tercer momento, Waaijman identifica en el 
budismo, con el mantra dirigido a inculcar la sabiduría (prahna); la repetición de un 
versículo particular por parte de los monjes del desierto (Sal 69, 2), la rememoración 
o el recuerdo de Dios en la mística islámica (dhkir) y la ‘orientación’ (kawvana) o 
adhesión (debekut) en la judía.251  
 
En el cristianismo, el término más utilizado para describir esta vida de orientación 
ininterrumpida al Padre es la contemplación. Volver la mirada una y otra vez hasta ver 
a Dios en todas las cosas. Para esto, es necesario recorrer un camino gradual de 
despojo, que empieza con la ruptura con el mundo: vender las cosas, dárselas a los 
pobres y seguirlo. Esto libera la mente y el corazón de las preocupaciones de quien se 
dispone a recibirlo todo. También de las palabras, hasta quedarse solo con la 
percepción de la Palabra silente, la plena conciencia de la presencia del Absoluto. La 

                                            
249	Dunn,	Jesús	y	el	Espíritu,	118.		
250	Waaijman,	Espiritualidad,	702.		
251	Ibid.	703-705.		
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visita a la casa de Marta y María y la valoración que Jesús hace de sus acciones, ha 
sido interpretada en la tradición mística cristiana como la supremacía que tiene la 
contemplación sobre la praxis. No se trata de una dicotomía entre acción y quietud, 
sino de encontrar en el silencio la “fuente escondida que mana y corre”252 que 
antecede a la actividad apostólica, porque bebe de ella, es su fundamento. 
 
Ignacio de Loyola, en los Ejercicios Espirituales, describe los tres modos de orar como 
una progresión en la que se despoja el alma de los pensamientos, de los                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
afectos y, por último, de las palabras.253 Similarmente, Teresa de Jesús habla de la vida 
de oración como cuatro maneras de regar y cuidar del jardín que Dios mismo ha 
sembrado en el interior.254 Una vez han sido arrancadas las malezas, el hortelano debe 
proceder a regar. Al comienzo lo hace yendo él mismo a sacar agua de un pozo, es 
decir, requiere de un esfuerzo importante; después usa una noria, “es menos trabajo y 
se saca más agua”255; en el tercero, usa un río o un arroyo, la tierra queda empapada, 
y hace menos el hortelano; por último, la lluvia, en la que él no hace nada pues Dios 
mismo riega la tierra por él. Mientras camina va haciéndose cada vez más pobre de 
sus herramientas y de su voluntad hasta que esta queda transmutada en la receptividad 
y apertura total.  
 
Queremos ahora detenernos en tres claves de la vida interior de Jesús que han 
modelado la práctica de la oración en esta tradición. Primero, comer está unido a orar. 
Esta forma está marcada por la acción de gracias –eucharistía–. Las veces que el 
evangelio nos muestra a Jesús comiendo, lo vemos dándole gracias al Padre: por los 
alimentos recibidos y por la fraternidad. Este constante volver la mirada agradecida a 
Dios con los ritmos de la cotidianidad dispone el corazón del discípulo para tomar 
conciencia de la vida que le es dada gratuitamente. Detenerse delante de los 
alimentos, vencer la avidez, trabaja en el discípulo la humildad, es decir, la filiación, 
tomar el lugar del hijo que sabe recibir lo que su Padre tiene para darle. Las personas, 
comiendo y orando juntos, empiezan a descubrir su parentesco divino: ser hermanos.  
 
Segundo, la contemplación de la naturaleza. Aunque los evangelios no lo expresan de 
forma directa como una práctica, podemos ver que para Jesús la creación sirve 
también un propósito mistagógico: el discípulo es instruido por el Padre a través de la 

                                            
252	San	Juan	de	la	Cruz,	Aunque	es	de	noche.	
253	San	Ignacio	de	Loyola,	Ejercicios	Espirituales,	n.	238-260.		
254	Teresa	de	Jesús,	Libro	de	la	Vida,	XI	n.	6.	
255	Ibid.,	n.	7.	
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contemplación de la naturaleza: “Miren las aves que no siembran ni cosechan (…) los 
lirios del campo que ni hilan ni tejen...” (Lc 12, 24.27). También, las semillas del árbol 
de mostaza que, aunque son pequeñitas y parecen insignificantes, se convierten en 
árboles en las que las aves pueden anidar. En palabras de S.S. Francisco: 

 
El Señor podía invitar a otros a estar atentos a la belleza que hay en el mundo porque él mismo 
estaba en contacto permanente con la naturaleza y le prestaba una atención llena de cariño y 
asombro. Cuando recorría cada rincón de su tierra se detenía a contemplar la hermosura 
sembrada por su Padre, e invitaba a sus discípulos a reconocer en las cosas un mensaje 
divino.256 

 
Tercero, el ‘Padre nuestro’. “Más que una oración fija que tenían que recitar 
matemáticamente al pie de la letra, significaba las actitudes y los sentimientos que el 
hombre debe adoptar en la oración”.257 En ella, se articulan todos los aspectos de la 
forma espiritual –prácticas y virtudes– en la relación del discípulo con Dios: la filiación 
como experiencia fundamental; El Reino, su gratuidad y sus virtudes; la práctica de las 
comidas y la renuncia al lugar en la petición por el pan; la vivencia del perdón y la 
imitación del Padre; por último, se incluye algo propio de esta relación, como lo es la 
tentación y la necesidad del Espíritu.  
 
A los discípulos se les propone transitar un camino de oración, el cual viene 
acompañado de otras indicaciones: deben reservar tiempos para hacerlo en soledad y 
deben usar pocas palabras. Sin embargo, la mayor exigencia es tener la confianza de 
recibir aquello que pidan. Jesús les explica cuáles son las cosas que vale la pena 
pedirle al Padre y cómo dirigir toda la atención a Dios. Es importante señalar también 
que toda la oración está en la primera persona del plural, lo que pone de manifiesto 
que, aunque se esté solo, hay una explícita conciencia comunitaria. A continuación, 
una reconstrucción del texto que tomaremos como base de nuestro análisis: 
 

Cuando oren, digan:  
Padre, que tu nombre sea santificado;  
que venga tu Reino.  
Danos hoy el pan necesario; 
Y perdónanos nuestras deudas, 
como nosotros perdonamos a los que nos deben; 

  

                                            
256	S.S.	Francisco,	Laudato	Si’,	n.	97.		
257	Martín,	El	Padre	nuestro,	la	oración	de	la	utopía,	20.		
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y no nos dejes caer en tentación. 
Q 11, 2b-4. 258  

 
v Padre – Abbá 

 
Debemos suponer que detrás de este primer vocativo, se halla la expresión aramea 
Abbá. Mucho se ha discutido sobre si la esfera de esta expresión es el ámbito infantil259, 
pero teniendo una tradición contrastante en el ‘hacerse como niños’, tiene sentido 
suponer que así sea. La experiencia captada por la expresión ‘papá’, en los labios de 
un niño, es inagotable.260 Es una forma de relacionarse con Dios, que afirma la 
condición de hijo. En la paráfrasis que hizo de esta oración, San Francisco de Asís 
relacionará esta invocación con los atributos: “creador, redentor, consolador y 
salvador nuestro”.261  
 
El que ora de esta manera, lo hace mediante un lenguaje que evoca cercanía, intimidad 
y confianza. Recuerda su total dependencia, seguro que está siendo escuchado por Él, 
con un amor incondicional y sin límites. Esta experiencia de ‘ser hijo’ es una condición 
compartida, de ahí la adición en Mateo de ‘nuestro’262, por lo que manifiesta que, a su 
prójimo, lo une un vínculo fraterno indisoluble, y este es el fundamento de su relación 
con los otros. Este vínculo tampoco puede ser fácilmente expresado con palabras. No 
es un concepto de la fraternidad sino una vivencia familiar del otro, cualquiera que 
este sea.  
  

                                            
258	Las	opiniones	están	divididas	en	torno	a	cuál	es	la	versión	más	antigua	o	auténtica.	Ver	un	balance	en	Ibid.	
17-19.	 Aunque	 no	 idéntico,	 nosotros	 nos	 guiamos	 por	 el	 texto	 como	 lo	 presenta	 Robinson,	 Hoffmann	 y	
Kloppenborg,	El	documento	Q,	138-139.	El	texto	de	Mateo	es	más	completo	e	incluye	dos	peticiones	que	no	
están	presentes	en	la	versión	de	Q:	“Hágase	tu	voluntad,	en	la	tierra	como	en	el	cielo”	y	“Mas	líbranos	del	
mal”.	Cf	Mt	6,	7-13.	Crossan	por	su	parte,	no	considera	que	se	trate	de	dos	peticiones	adicionales,	sino	más	
bien	de	paralelismos	antitéticos.	Ver	Crossan,	Cuando	oreís,	decid…,	14-18.		
259	Cfr.	Barr,	Abbá	isn’t	‘daddy’,	28-47;	Cfr.	D’Angelo,	Theology	in	Mark	and	Q:	Abba	and	‘father’	in	context,	
149-174.	
260	Hecho	que	se	me	ha	revelado	de	forma	evidente	con	mi	hijo	en	los	últimos	años	y	que	he	podido	contrastar	
con	la	experiencia	de	otros	padres	de	familia.	Es	difícil	capturar	la	confianza	que	expresa	un	niño	en	el	vocativo	
‘papá’.	La	metáfora	capta	una	experiencia	difícil	de	describir	exhaustivamente.		
261	San	Francisco	de	Asís,	Paráfrasis	del	Padre	Nuestro,	en	Idem,	Escritos,	26.	
262	Mt	6,	9.		
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v Que tu nombre sea santificado 

 
Esta petición dirige la atención hacia la santidad del Padre: “quiere decir que Dios sea 
respetado, venerado y honrado como quien es: el Santo, el misterio impenetrable, 
fascinador y tremendo al mismo tiempo… Lo menos que podemos hacer frente a Dios 
es reconocer su alteridad”.263 Esta santidad, confronta al discípulo con su propia 
vocación, ser santo: “Porque yo soy YHWH, su Dios; santifíquense y sean santos, pues 
yo soy santo. Pues yo soy YHWH, el que los ha sacado de la tierra de Egipto, para ser 
su Dios. Sean, pues, santos porque yo soy santo.” (Lv 11, 44a.45). Al mismo tiempo, 
reconoce que Él no puede ser idolatrado, instrumentalizado o acomodado a los 
intereses humanos.  
 
El Padre es el Santo, porque ha actuado a favor del pueblo en su condición de 
oprimido,264 y él está llamado a participar de esta dinámica de justicia.265 La manera 
como el orante santifica Su nombre es mediante su vida, en una completa orientación 
de cada acción hacia Él y hacia el otro. Por último, se trata también de una alabanza 
dirigida a Abbá, que afecta los sentimientos, y fortalece la relación filial.266 La persona 
se hace como un niño que, de forma espontánea, le dice a su Padre: ‘Papá, te amo’. 
Por su parte, San Francisco de Asís la considera una petición por nuestra receptividad, 
para que tengamos la gracia de atisbar el Don divino que se nos ofrece: “SANTIFICADO 

SEA TU NOMBRE: clarificada sea en nosotros tu noticia, para que conozcamos cuál es la 
anchura de tus beneficios, la largura de tus promesas, la sublimidad de tu majestad y 
la hondura de tus juicios”.267 
 

v Que venga tu Reino 

 
En esta segunda súplica, se enfrenta ante el Reinado como norte y guía. Se recuerda 
que este no es una realidad que pueda ser alcanzada como fruto exclusivo del esfuerzo 
humano. “El Reino nos es dado de modo absolutamente gratuito, y más allá del 

                                            
263	Boff,	El	Padrenuestro,	65.	
264	Martín	señala	además	que,	“lo	que	se	pide	es	algo	que	interesa	al	pueblo,	y	no	a	Dios,	pues	la	santificación	
del	nombre	es	la	Liberación	del	Pueblo.”	Martín,	El	Padre	nuestro,	64.	
265	Crossan	profundiza	sobre	la	relación	entre	santidad	y	justicia	en	el	Primer	Testamento.	Ver	Crossan,	Cuando	
oréis	…,	72-91.	
266	Vílchez	considera	la	dimensión	de	la	alabanza	detrás	de	la	petición:	“La	alabanza	es	el	elogio	en	estado	
puro,	el	canto	más	interesado	en	honor	del	elogiado;	en	nuestro	caso,	en	honor	del	nombre	Divino,	que	es	
decir	Dios	mismo”.	Vílchez,	Vosotros	cuando	oreís…,	165.	
267	San	Francisco	de	Asís,	Paráfrasis	del	Padre	Nuestro,	en	Idem,	Escritos,	26.	
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ejercicio de nuestra voluntad… Lo único que podemos hacer, es acogerlo.”268 El que 
hace suya la oración, debe entrar, él también, en el movimiento de gratuidad y 
acogida. Esto es, hacerlo presente para otros mediante la práctica incesante del amor 
incondicional.  
 
Tener este norte, es tener la mirada puesta en la justicia, en particular con los 
pequeños, marginados y frágiles de la sociedad. Al pedir su presencia, se pone de 
manifiesto que este todavía no está aquí, y esta tensión escatológica invita al individuo 
a entrar en un estado de permanente alerta.269 Este estado de alerta se traduce en 
conciencia y conocimiento de sí mismo, de los otros y del entorno o, lo que es lo 
mismo, tener la atención en el presente. Lo que se pide, en última instancia, es la 
gracia para convertirse en cómplice de la acción de Dios en el mundo.  
 

v Danos hoy el pan necesario 

 
El que reza, invoca su necesidad del alimento, como condición de posibilidad de su 
existencia. Busca que la atención se dirija a Él con los ritmos propios de la vida, en su 
realidad más biológica o material, pero a la vez, más cotidiana.  En primer lugar, 
reconoce su dependencia para poder existir, puesto que Él, es la fuente misma de la 
vida. Esta petición tiene un particular acento en el sujeto que, como Jesús, se ha 
despojado de todo. La incertidumbre por el alimento hacía parte de la cotidianidad de 
los itinerantes, que han conocido la fragilidad del cuerpo, pero también el cuidado y 
la providencia del Padre.  
 
La primera persona del plural, pone de manifiesto la dimensión comunitaria de la 
mesa. El piadoso, asume su condición de hermano y su responsabilidad con los que 
tienen hambre.270 El término ‘hoy’, explicita la relación que surge con Él en las 
necesidades cotidianas y fortalece el sentido de gratitud cada vez que se sienta a la 
mesa. Cuando se experimenta la contingencia de la vida, está llamado a descubrirse 
agradecido. 
 

                                            
268	Béjar,	Espiritualidad,	en	Martínez	(dir.),	10	palabras	clave	en	la	construcción	personal,	341.	
269	Cfr.	Mc	13,	33-37;	14,	38,	con	sus	respectivos	paralelos	en	Mateo	y	Lucas.			
270	“La	satisfacción	meramente	personal	del	hambre,	sin	tener	en	consideración	a	los	demás	hermanos,	sería	
un	desgarrón	de	la	fraternidad.	El	hombre	no	apetece	solo	matar	el	hambre	y	vivir	de	cualquier	manera;	comer	
nunca	es	un	mero	nutrirse:	es	siempre	un	acto	comunitario	y	un	rito	de	comunión”.	Boff,	El	Padrenuestro,	
102.	
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v Y perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos.  

 
Ahora, el orante se confronta con su propia limitación, pero lo hace desde la mirada 
misericordiosa de un Padre que le garantiza su perdón sin más. Está en deuda con Él 
o, lo que es lo mismo, ‘peca’, se equivoca. Reconoce que peregrina en su propio 
proceso de transformación, y por tanto es susceptible de perfeccionamiento. Aunque 
el perdón le es ofrecido, clamar por él trabaja sobre la humildad, pues implica 
examinar su forma de vivir y tomar conciencia de sus errores.  
 
Esta vivencia del perdón, dispone el corazón para ofrecerlo a los hermanos, con cuyas 
limitaciones se debe convivir. Esto lo lleva a una disposición para entrar en el 
dinamismo de la misericordia: se da por descontado que otros le van a herir, pero cada 
herida recibida se presenta como una oportunidad para amar. Por último, esta súplica 
trabaja sobre la dimensión social del pecado. No dice “perdona mis deudas” sino 
“nuestras deudas”, reconociendo la repercusión comunitaria de sus acciones.  
 

v Y no nos dejes caer en tentación 

 
Por último, reconoce la tentación como experiencia inevitable y le pide ayuda a Abbá 
para superarla. Clama, porque sabe que para esto necesita de Él, es decir, de Su 
Espíritu, Lo que en última instancia pide, es Su presencia, ser habitado por Él, dicho 
de otra forma, ‘ser ungido’. El relato de las tentaciones en el desierto, apunta a una 
muy antigua forma de interpretar esta experiencia y la importancia que tiene la oración 
para discernir y superar estas pruebas.271 Según este relato, están dirigidas hacia la 
relación que se tiene con Dios: instrumentalizar la filiación en provecho propio, hacer 
de ella un espectáculo y traicionar al Padre en la búsqueda de poder.272 La ubicación 
en el desierto pone de manifiesto que es en la intimidad con Él, dónde estas deben ser 
discernidas y donde pueden ser superadas.  
 
San Francisco dirá que la tentación es pluriforme, puede ser: “oculta o manifiesta, 
imprevista o insistente”.273 Para vencer la tentación es necesario del discernimiento, 
esto es, identificar de quién es la voz que nos invita: ¿tiene su origen en la experiencia 
amorosa de Dios o en nuestro impulso egoísta, autocomplaciente, orgulloso? San 

                                            
271	Cfr.	Mt	4,	1-11;	Lc	4,	1-13.	Ver	Robinson,	Hoffmann	y	Kloppenborg,	El	documento	Q,108-111.	
272	Seguimos	aquí	la	interpretación	presentada	por	el	autor	en	Uríbarri,	La	mística	de	Jesús,	131-132.	
273	San	Francisco	de	Asís,	Paráfrasis	del	Padre	Nuestro,	en	Idem,	Escritos,	27.		
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Ignacio, maestro de discernimiento, explicará a los ejercitantes que es importante 
examinar los movimientos interiores de consolación y desolación para descubrir 
cuándo se trata de un engaño; este puede presentarse frontalmente o bajo apariencia 
de bondad.274  
 
Concluyendo, el ‘Padre nuestro’ es un itinerario relacional, en el que el orante deja de 
buscar para sí lo que anhela, y pone a Dios en el centro: la santificación de Su nombre, 
la presencia de Su Reino, la obediencia a Su voluntad. La mirada puesta en Él desnuda 
su pequeñez y dependencia: el pan, el perdón y la tentación; sustento material de la 
vida, necesidad de la misericordia y discernimiento para hacerle frente a la debilidad. 
Esta manera de orar orienta su praxis cotidiana hacia la alabanza y el servicio al Padre. 
 

1.4.5. Mística 

 
La palabra mística, tiene su origen en el griego mystikos, relativo al misterio. Nosotros 
hasta este punto, la hemos usado como sinónimo de espiritualidad.275 No obstante, en 
este momento del método, designa el horizonte último o final en el proceso relacional 
divino-humano y la consiguiente transformación. En palabras de Evelyn Underhill: 
 

La mística es el nombre que se da a aquel proceso orgánico que supone la perfecta 
consumación del amor de Dios: la consecución, aquí y ahora, de la herencia inmortal del ser 
humano. O, si se prefiere, –pues significa exactamente lo mismo–, es el arte de establecer su 
relación consciente con lo Absoluto.276 

 
 Algunas ideas comunes en distintas formas de misticismo son277:  
 

• La metáfora del camino, expresada muchas veces como una tríada, una espiral, 
una cúpula, entre otros tantos que la describen en una sucesión de estadios. En 
general, un progresivo avanzar de forma definitiva hacia Dios.  

• Un cambio en el centro de actuación, expresado en términos diversos como 
éxtasis (estar fuera de sí), aniquilación, desprendimiento, o pasividad.  

                                            
274	San	Ignacio	de	Loyola,	Ejercicios	Espirituales,	n.	313-336.		
275	Sobre	las	dificultades	de	la	polisemia	del	término,	ver	Martín,	El	fenómeno	místico,	17-24.		
276	Underhill,	La	mística,	99.	
277	 Waaijman,	 Espiritualidad,	 709-723.	 Una	 catalogación	 diferente,	 aunque	 con	 grandes	 coincidencias	 en	
Martín,	El	fenómeno	místico,	301-356.	
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• Unión mística, descrita como comunión con el Incognoscible, inmersión total 
en el amor o transformación en el fuego divino.  

• La inhabitación de Dios, una impregnación de los valores eternos en el alma, 
compenetración con el amado, ser uno con la divinidad.  

• Contemplación, no como “conocimiento del objeto, sino una conciencia 
dialéctica, un ver cara a cara”.278  

• Impacto permanente: el místico, transformado en el amor, se convierte en un 
“instrumento vivo y voluntario con el cual Dios hace lo que quiere”.279 
 

La plenitud de esta vivencia trascendente, se da en Jesús, con la muerte como contexto. 
En sus últimos días de ministerio en Jerusalén, vemos todos los aspectos de su 
espiritualidad avanzando en una espiral: la predicación del Reino, la comensalía, la 
oración, la entrega y finalmente, el éxtasis. No queremos con esto insinuar que esta 
vivencia queda restringida a la secuencia de acontecimientos que llevaron a Jesús a 
morir en la cruz. Desde el comienzo de su ministerio, su vida está guiada por una 
fuerte experiencia de Dios, pero sin duda alguna, es en la pasión y muerte donde 
alcanza su culmen. Cabe señalar también, que muerte y mística han guardado una 
estrecha relación, observada en diferentes formas espirituales.280 
 

v El ministerio en Jerusalén: una mística histórica. 

 
Todos los evangelios lo muestran orientado a Jerusalén al final de su vida. De hecho, 
nos lo presentan como un peregrino en el marco de la pascua.281 Este peregrinar hace 
parte importante de la espiritualidad judía, como está ampliamente atestiguado en los 
Salmos.282 Subir a la ciudad santa, invita al creyente a poner los ojos en Dios, a tener 
Su justicia como fundamento de la práctica, a la búsqueda de la paz y a recordar la 
acción salvífica de YHWH a favor de Israel en condición de oprimido.283 Este último 
es el motivo central de la fiesta de la pesaj (pascua), que celebra acción del Señor 

                                            
278	Waaijman,	Espiritualidad,	Ibid.	721.	
279	Ibid.	722.		
280	Hay	estudios	desde	muy	diferentes	aproximaciones	metodológicas.	Ver	Sölle,	Mística	de	la	muerte;	Cattoi	
y	Moreman,	Death,	dying	and	misticism:	The	ecstasy	of	the	end;	Perrerira,	 ‘Die	before	you	die’…,	247-267;	
Greyson,	Congruence	between	near-death	and	mystical	experience,	298-310.	
281	Sobre	la	dimensión	espiritual	del	templo,	ver	García-Huidobro,	Las	experiencias	religiosas	y	el	templo	de	
Jerusalén,	13-63.	
282	Ver	Smith,	The	Psalms	as	a	book	for	Pilgrims,	156-166;	Zenger,	Origins	and	composition	of	the	fifth	book	of	
Psalms…,	77-102.	
283	Ver	Sal	15,	46,	84,	87,	120-134.		



	 72	

cuando liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Observamos en Jesús, cómo la 
dimensión escatológica toma una particular relevancia.284 Tanto la entrada en el lomo 
de un asno, como la acción de volcar las mesas, expresan un símbolo de la acción 
definitiva del Padre con su pueblo, es decir, la llegada inminente de Su reinar.285  
 
La creciente tensión con los líderes religiosos permitía suponer que esta visita no 
estaba exenta de riesgo, “el templo de Jerusalén era el centro de la vida espiritual, 
económica y política de Israel”.286 Este riesgo no supuso un impedimento, antes bien, 
los discípulos son invitados a recorrer este camino con él.287 La ciudad Santa no solo 
era vista como el centro de la devoción judía, representaba también una oposición al 
ideal del Reino; lo ritual había olvidado la justicia, la jerarquía se había hecho 
cómplice de la opresión.288  Jesús no antepone su seguridad, no tiene ningún interés 
para sí mismo, toda su vida está volcada a esta causa, este es el centro de su actuación.  
 
Es una espiritualidad que no evita el conflicto, pero tampoco lo busca como un fin en 
sí mismo; este se presenta como un destino inevitable del Reinado.289 Su mística lo 
lleva a asumir su papel en la historia, es decir, a ser leal a su propia vocación y de esta 
manera obedecer la voluntad del Padre. No se trata de un misticismo aislado de la 
realidad, antes bien, se trata de una relación con Dios que mueve su voluntad en 
dirección del mundo. Este sentido de prevalencia o teocentrismo radical, es el criterio 
con el cuál comprendemos sus problemáticas acciones que lo condujeron a su destino 
final en la cruz.  
 

                                            
284	Jerusalén	era	además	el	centro	de	la	esperanza	de	la	restauración	de	Israel,	desde	donde	actuaría	el	Mesías:	
“Y	este	nuevo	David,	este	hijo	de	David,	gobernaría	un	reino	reconstruido	a	partir	de	Jerusalén.	De	modo	que	
Jerusalén	estaba	asociada	a	la	esperanza	de	la	futura	gloria	de	Israel,	una	gloria	que	implicaba	la	justicia	y	la	
paz	en	la	misma	medida,	o	aún	mayor,	que	el	poder”.	Borg	y	Crossan,	La	última	semana	de	Jesús,	19.		
285	Sobre	la	entrada	de	Jesús	en	Jerusalén	y	su	historicidad	hay	posiciones	encontradas.	Ver	Kinman,	Jesus’	
royal	entry	into	Jerusalem,	223-260;	Cfr	Bovon,	Los	últimos	días	de	Jesús,	45.		
286	Ver	García-Huidobro,	Las	experiencias	religiosas	y	el	templo	de	Jerusalén,	17.	Cfr.	Borg	y	Crossan,	La	última	
semana	de	Jesús,	18-38.	
287	Si	bien	los	anuncios	de	la	pasión	presentes	en	los	evangelios	pueden	ser	entendidos	como	reflexiones	de	
la	comunidad	pospascual,	es	más	probable	que	conserven	el	recuerdo	de	un	riesgo	inminente	y	la	oposición	
a	este	por	parte	de	sus	discípulos.	La	comunidad	los	releyó	desde	el	acontecimiento	de	la	cruz.	Cfr.	Mc	8,	31;	
9,	31;	10,	32-34.	Cfr.	Schürmann,	¿Cómo	entendió	y	vivió	Jesús	su	muerte?,	24-36;	Cfr.	Licona,	Did	Jesus	predict	
hiw	own	death…?,	47-66.	
288	“(Jerusalén)	era	el	centro	de	un	sistema	local	de	dominación,	el	centro	de	la	clase	dirigente,	el	centro	de	
las	grandes	fortunas	y	el	centro	de	la	colaboración	con	Roma”.	Borg	y	Crossan,	La	última	semana	de	Jesús,	38.	
289	 “Jesús	no	edulcora	el	 conflicto	ni	 lo	 ignora	ni	 lo	 rehúye;	 lo	afronta	arraigado	en	 su	 relación	con	Dios”.	
Uríbarri,	La	mística	de	Jesús,	222.	
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v La última cena: experiencia totalizante.  

 
Una constante de su vivencia mística, manifiesta de manera especial en el Desierto y 
en la última cena con sus discípulos, es su carácter totalizador y englobante. Martín 
Velasco describe esta característica común en diversas formas espirituales, en el caso 
particular de las expresiones teístas, afirma: 
  

El hombre tiene conciencia de intervenir con todas sus dimensiones, de poner en juego toda su 
vida, de jugarse su destino del todo. El sujeto religioso sabe que en la religión no le va esto o 
lo otro sino que todo él está en juego. En la religión el hombre se siente radical y enteramente 
implicado. En ella se hace verdad como en ninguna otra la expresión de los antiguos: res tua 
agitur, se trata de ti mismo.290 

 
En el desierto comprende que su vocación demanda de él entregarse por completo al 
servicio del Reino y que esto se va a realizar mediante acciones concretas en la 
historia. El horizonte de una muerte violenta ha estado presente desde muy 
temprano291, aunque ahora adquiere un carácter inminente por la traición de uno de 
sus discípulos.292 En este contexto, celebra un banquete final de despedida, una 
celebración anticipada y resignificada de la pascua.293 Esta última cena, es la expresión 
del discernimiento sobre su muerte como sacrificio.294 Estar implicado en el Reino 
conlleva no huir sino entregarse, no como un acto de inmolación o suicidio, sino como 
una acción proexistencial al servicio de otros.295 
 
En esta ‘comprensión mística’, o insight sobre su destino, se articulan la gratitud y el 
servicio. En primer lugar, la vida se reconoce como don y por tanto existe para ser 

                                            
290	Martín,	El	fenómeno	místico,	323.		
291	De	particular	importancia	es	el	dato	sobre	la	muerte	del	bautista	al	inicio	de	la	actividad	de	Galilea.	Ver	Mc	
6,	16-29;	Mt	14,	3-12;	Lc	3,	19-20.		
292	El	anuncio	de	la	traición	de	Judas	es	corroborado	en	los	cuatro	evangelios.	Ver.	Mc	14,	18-21;	Mt	26,	21-
25;	Lc	22,	21-23;	Jn	13,	21-30.	
293	La	tradición	sinóptica	sitúa	esta	última	el	día	de	la	celebración	de	la	comida	pascual,	mientras	que	para	
Juan	ocurre	en	la	víspera.	Hay	posiciones	encontradas	en	torno	a	la	fecha	histórica.	Ver,	Matson,	The	historical	
plausibility	of	 John’s	passion	dating,	en	Anderson,	John	Jesus	and	history	 II,	291-312.	Una	hipótesis	es	que	
Jesús	siguiera	el	calendario	esenio,	y	por	tanto	la	cena	hubiese	sido	la	cena	de	pascua,	celebrada	el	martes.	
Ver	Bianchi,	Jesús	de	Nazaret,	24-25.	La	explicación	alternativa,	es	que,	ante	la	inminencia	de	su	muerte,	Jesús	
adelantara	la	celebración.	Sobre	la	fecha	de	la	crucifixión	ver	Humphreys	y	Waddington,	The	jewish	calendar,	
a	lunar	eclipse	and	the	date	of	Christ’s	crucifiction,	331-351.	
294	Algunos	autores	consideran	este	discernimiento	no	ocurrió.	Cfr.	Destro	y	Pesce,	La	muerte	de	Jesús,	117-
135.	
295	Sobre	la	proexistencialidad	de	Jesús,	ver	Schürmann,	¿Cómo	entendió	y	vivió	Jesús	su	propia	muerte?,	145-
151.		
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compartida con los otros, de la misma manera que se comparte el pan. La capacidad 
de reconocer la bendición del Padre no queda delimitada por las circunstancias, antes 
bien, “el peligro, y más aún, la muerte misma, son transformados desde el interior en 
medio de la liberación, y así suscitan desde el principio el agradecimiento… La acción 
de gracias, abrió el ser humano de Jesús a la corriente de amor que venía del Padre”.296 
Su papel como anfitrión, afirma una irreversible vocación a servir. La narración del 
evangelio de Juan subraya esta dimensión, el maestro que celebra la relación con sus 
discípulos mediante un gesto de amor y sacrificio, como lo era lavar los pies.297 La 
experiencia de la gratitud absoluta es el fundamento de la capacidad de entrar en el 
flujo de la vida que viene Dios: se recibe y se entrega.  
 
A estas acciones, las acompañan unas palabras interpretativas: “Este es mi cuerpo, que 
se entrega por ustedes. Esta es la nueva alianza, en mi sangre”.298 Él entrega su cuerpo 
a una muerte violenta y le asigna el significado de sellar con ella la nueva alianza.299 
“Utiliza el simbolismo más común, el del pan, para expresar su entrega. Se ofrece 
como alimento a sus discípulos. Lo que ha hecho toda su vida, lo realiza ahora con 
especial solemnidad y eficacia, como resumen y expresión de toda su existencia.”300 
El horizonte escatológico y salvífico del Reino confluye en su acción de entregarse por 
los demás, que es la plenificación de la virtuosidad de Dios: absoluta donación y 
vaciamiento.  Su vida se entiende como un sacrificio a favor de ellos, es decir, como 
entrega, celebración y comunión.301  
 
Este sacrificio es también una invitación y un símbolo de reconciliación. Invitación, 
pues compartir la copa es asumir ese camino místico de entrega. Los discípulos están 
invitados a recorrer el camino de la Pascua, a entregar ellos mismos su vida por otros. 
Cuando se entrega libre e irrevocablemente la vida a Dios, el sujeto se dispone para 
ser transformado haciéndose uno con Él. En segunda medida, es también un gesto de 

                                            
296	Vanhoye,	Jesús	modelo	de	oración,	35.		
297	Clark-Soles	señala	que	hay	que	tener	cierta	cautela	con	una	interpretación	simplista	de	este	acto	como	el	
simple	abajamiento	del	 esclavo.	Cfr.	Clark-Soles,	Of	 footwashing	and	history	en	Anderson,	 John	 Jesus	and	
history	II,	255-269.		
298	Cfr.	1	Co	11,	23-25;	Mc	14,	22-24;	Mt	26,	26-28;	Lc	22,	19-20.	
299	 “El	 lenguaje	del	 cuerpo	y	 la	 sangre	apunta	a	una	muerte	violenta.	Cuando	una	persona	muere	de	una	
muerte	no	 violenta	hablamos	de	una	 separación	del	 cuerpo	y	el	 alma.	 Sin	embargo,	 cuando	una	persona	
muere	violentamente	hablamos	de	una	separación	del	cuerpo	y	la	sangre”.	Borg	y	Crossan,	La	última	semana	
de	Jesús,	148.	
300	Aguirre,	La	cena	de	Jesús,	58.		
301	En	 los	 rituales	de	 sacrificio,	 “el	oferente	no	 invitaba	a	Dios	a	un	banquete,	más	bien	era	Dios	quien	 le	
invitaba	a	él”.	Borg	y	Crossan,	La	última	semana	de	Jesús,	56.		
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reconciliación hacia sus discípulos y marca una pauta. Jesús, que ha enseñado a 
perdonar hasta setenta veces siete, se hace perdón del Padre para quienes comen de 
su pan y beben de su copa. Él comparte con ellos el banquete, aun cuando ahí está 
quien lo ha traicionado, pero también quienes fallarán en su firmeza en los momentos 
venideros.302  
 

v La oración en Getsemaní. La obediencia.  

 
Es muy limitado lo que conocemos sobre su oración en la intimidad con Dios, 
principalmente porque los discípulos solían no estar presentes. Ahora bien, hay 
narraciones en los evangelios sinópticos que recogen momentos puntuales de su 
mística: el bautizo, el desierto, la transfiguración y la oración en el huerto. Estos 
episodios han sido marginados de la investigación histórica reciente, pues han sido 
valorados más como elaboraciones teológicas posteriores.  
 
En contraste con lo anterior, si aceptamos el hecho que Jesús accedió a este fenómeno 
y que en ocasiones estuvo acompañado o habló de esto a sus discípulos, estas 
tradiciones habrían sido transmitidas con mucho cuidado desde sus testigos iniciales. 
Se trata de conservar la memoria de la vida contemplativa del Maestro, algo que ha 
sido un elemento sustancial en casi cualquier escuela de espiritualidad. Aun cuando 
contengan también las elaboraciones teológicas de las comunidades pospascuales, 
deben tener su origen en la descripción de estas vivencias, al menos en sus rasgos más 
nucleares. Guijarro se inclina también a aceptar el componente experiencial de la 
historia sobre el teológico: 
 

It is therefore quite plausible that Jesus may have had these types of experiences, and that he 
may have initiated his disciples into them. The stories and sayings that mention them are not 
literary formulations of theological ideas, but rather testimonies of actual experiences that 
should be understood in the context of the culture to which they belong.303 

 
Martín Velasco define “cuatro características que permiten identificar una experiencia 
como mística. Las dos primeras cualifican a todos los estados místicos; las dos últimas 
características son menos acentuadas, pero también aparecen habitualmente”.304 Estas 

                                            
302	En	la	fuente	de	Marcos,	al	grupo	de	Los	Doce	se	“lo	presenta	siempre	con	tintes	negativos”.	Guijarro,	El	
relato	pre-marcano	de	la	pasión…,	376.		
303	Guijarro,	The	transfiguration	of	Jesus	and	the	Easter	Visions,	97.		
304	Martín,	El	fenómeno	místico,	320.		
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son: la inefabilidad, la cualidad de conocimiento, la transitoriedad y la pasividad.305 
Un examen inicial de los relatos mencionados en el párrafo anterior, nos permite 
identificar la presencia de estos rasgos.  
 
El carácter inefable puede verificarse en la cantidad de metáforas con las cuáles se 
describe lo acontecido, de ahí que los evangelios las narren también mediante el uso 
un lenguaje simbólico. En segundo lugar, en todos se presenta una revelación, bien 
sea la identidad de Jesús o la presencia de la tentación. En tercer lugar, todos muestran 
situaciones y momentos acotados de forma clara. Por último, en dos de ellos 
encontramos una clara referencia a la pasividad de Jesús. Presentamos a continuación 
una síntesis de los elementos principales de estos relatos como antesala para develar 
el horizonte de la oración en Getsemaní.  
 

Bautizo  
Mc 1, 9-11306 

Desierto  
Mc 1, 12-13; Q 4, 1-13307 

Transfiguración 
Mc 9, 2-8 

- Una visión: cielo rasgado, 
paloma. 
- La presencia del Espíritu sobre 
él.  
- La voz del Padre: “Tú eres mi 
hijo amado, en ti me 
complazco”.  

- El Espíritu lo conduce al 
desierto.  
- La voz del diablo tentándolo 
en su condición filial. 
- La voz de Jesús, que sale 
victorioso. 

- Jesús está acompañado de 
Pedro, Santiago y Juan.  
- Una visión: Blanqueamiento 
de los vestidos, transfiguración, 
Elías, Moisés y la nube. 
- La voz del Padre: “Este es mi 
hijo amado, escuchadle.” 
- Los discípulos no terminan por 
entender la experiencia.  

 
La característica común más importante de estos relatos es que todos giran en torno a 
la identidad filial. La diferencia principal está en el rol pasivo o activo que asume Jesús. 
En el bautizo y la transfiguración, es la voz del Padre la que se escucha y hay símbolos 
de Su presencia en las visiones; mientras que, en las tentaciones en el Desierto, es el 
diablo el que habla y Jesús el que responde. Centremos ahora nuestra atención en los 
dos textos que recuerdan la mística de Getsemaní.308 El primero, en el evangelio 
Marcos, seguido por Mateo y Lucas; el segundo, en la Carta a los Hebreos.309 Los 
presentamos a continuación:  

                                            
305	Ibid.	320-321.	
306	 Con	 probabilidad	 de	 existir	 un	 testimonio	 independiente	 en	 Q	 3,	 21-22.	 Ver	 Robinson,	 Hoffmann	 y	
Kloppenborg,	El	documento	Q,	106-107.		
307	Ibid.	108-111.	
308	Brown	presenta	un	exhaustivo	análisis	sobre	las	divergencias	y	coincidencias	de	las	distintas	tradiciones.	
Ver	Brown,	La	muerte	del	Mesías	I,	201-302.			
309	Lucas	añade	la	presencia	de	un	ángel	que	le	confortaba	y	las	gotas	de	sangre	como	expresión	corporal	de	
la	agonía.	Lc	22,	43-44.			
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Mc 14, 32-42 Hb 5, 7 
 
Van a una propiedad, llamada Getsemaní, y dice a sus discípulos: 
“siéntense aquí mientras yo hago oración.” Tomó consigo a Pedro, 
Santiago y Juan, y comenzó a sentir pavor y angustia. Y les dice: “Mi 
alma está triste hasta el punto de morir; quédense aquí y velen.” Y 
adelantándose un poco, cayó en tierra y suplicaba que a ser posible 
pasara de él aquella hora. Y decía: ¡Abbá, Padre!; todo es posible para 
ti; aparte de mí este cáliz; pero no sea lo que yo quiero, sino lo que 
quieras tú.” Viene entonces y los encuentra dormidos; y dice a Pedro: 
“Simón ¿duermes?, ¿ni una hora has podido velar? Velen y oren, para 
que no caigan en tentación; que el espíritu está pronto, pero la carne es 
débil.” Y adelantándose de nuevo, oró repitiendo las mismas palabras. 
Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban 
cargados; ellos no sabían qué contestarle.  Viene por tercera vez y les 
dice: “Ahora ya pueden dormir y descansar. Basta ya. Llegó la hora. 
Miren que el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los 
pecadores. ¡Levántense! ¡vámonos! Ya está aquí el que me entrega.” 

 
El cual, habiendo ofrecido 
en los días de su vida 
mortal ruegos y súplicas 
con poderoso clamor y 
lágrimas al que podía 
salvarle de la muerte, fue 
escuchado por su actitud 
reverente, y aun siendo 
Hijo, con lo que padeció 
experimentó la 
obediencia; y llegado a la 
perfección, se convirtió en 
causa de salvación eterna, 
para todos los que le 
obedecen.  

 
La tipología inicial está más cerca del relato de las tentaciones en el desierto, aunque 
resalta su dimensión escatológica. Es tentado una vez más, pero se juega una especie 
de suerte definitiva en la historia, un combate decisivo, una última batalla.310 El 
momento es descrito como de tremenda agonía: súplica, poderoso clamor, tristeza 
hasta el punto de muerte, lágrimas e incluso sangre (en la versión de Lucas). Emociones 
similares han sido referidas en relación a la prueba en muchas otras expresiones de 
este fenómeno espiritual.311 De otra parte, se nos presenta a Jesús como sujeto activo 
de la oración, así como en el desierto, es su voz la que se escucha mientras que, la del 
Padre, permanece en silencio. La diferencia está en que la prueba no se presenta en la 
voz del diablo, es decir, como una seducción externa a él. Por el contrario, es su propio 
deseo, su propia conciencia de sí, la que debe ser superada. 
 
La victoria de este proceso se da en la supremacía absoluta que tiene Dios para él, y 
esta se expresa en términos de obediencia. No se trata de la aceptación de un plan 
divino que tenga por finalidad la absurda condena y violenta muerte del inocente. La 
obediencia se asume como congruencia con la causa del amor, en la misma línea del 

                                            
310	Sobre	la	tentación	escatológica	en	esta	oración,	ver	Sandnes,	Early	Christian	discourses	on	Jesus’	prayer	at	
Gethsemane,	124-127.	
311	Recordemos	por	ejemplo	estas	palabras	de	Santa	Teresa	de	Calcuta	en	una	de	sus	cartas	privadas	en	el	
marco	de	la	inauguración	de	la	primera	sede	de	su	comunidad:	“Hoy	–	Dios	mío	–	qué	tormentos	de	soledad.	
–	Me	pregunto	cuánto	tiempo	sufrirá	esto	mi	corazón.	–	Las	lágrimas	caían	y	caían.	–	Todos	ven	mi	debilidad.	
Dios	mío,	dame	valor	ahora	para	luchar	contra	mí	misma	y	contra	el	tentador.	No	permitas	que	me	eche	para	
atrás	del	sacrificio	que	he	hecho	libremente	y	con	convicción.”	Citado	en	Kolodiejchuk,	Ven	sé	mi	luz,	169-170.	
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‘Padre nuestro’, aceptar la voluntad del Padre no es otra cosa que aceptarlo a Él. 
Sumergirse en Su movimiento de donación le implica asumir el camino de la 
aniquilación.  
 
“Lo que hiere aquí hasta la muerte no es tanto el acaecimiento de la muerte como más 
bien la tensión misma del viviente, que va hasta el extremo de abandonarse él mismo 
a sí mismo en la inminencia presentida del fin.”312 Jesús supera esta última tentación 
al morir a su propio anhelo y hacerse como el Padre en todo.313 Vanhoye lo describe 
de esta manera: “en la oración ha obrado una transformación del deseo, que se ha 
modelado en la voluntad del Padre, adhiriéndose a ella en modo absoluto, porque el 
que reza aspira ante todo a la unión de las voluntades en el amor”.314 
 
La escena del huerto lo muestra avanzando en soledad. Primero, deja atrás al grupo 
más grande y continua solo con los más cercanos, los mismos que lo acompañaron en 
la transfiguración; acto seguido, a ellos también los deja atrás y queda solo en la 
oración. A ellos les manifiesta su tristeza y les pide su compañía: “velen y oren”; no 
obstante, fracasan en el encargo. Es importante subrayar la desnudez existencial de 
Jesús en este momento, una categoría fundamental de esta experiencia. La fragilidad 
se vive de forma honesta en la relación con sus discípulos. El maestro se expone 
necesitado delante de ellos y no se resguarda en secretismos para mantener estatus 
alguno, antes bien, los hace partícipes de su agonía y se reconoce necesitado de su 
amor, en la forma de compañía y oración.  
 
La misma autenticidad, se despliega de cara a Dios. Se presenta ante Él tal y como es, 
tal y como está. Clama, grita y llama a su Padre, ¡Abbá! No vemos, en este recuerdo, 
a un hombre con pretensiones de inmolación y martirio. Por el contrario, Jesús no se 
restringe en exponer su pequeñez, lo que honestamente siente y vive se hace plegaria. 
Nos recuerda a otra de sus oraciones recogida en Q 10, 21: “Te doy gracias, Padre, 
Señor de los cielos y la tierra, porque has ocultado todas estas cosas a los sabios e 
inteligentes, y se las has revelado a los sencillos. Sí, Padre, porque así te ha parecido 
bien”.315 Jesús abandona en esta oración toda la sabiduría y la certeza que lo ha 

                                            
312	Falque,	Pasar	Getsemaní,	75.	
313	San	Juan	de	la	Cruz	utiliza	la	metáfora	de	la	‘noche	oscura’:	“contemplación	purgativa,	como	después	se	
dirá,	la	cual	pasivamente	causa	en	el	alma	la	dicha	negación	de	sí	misma	y	de	todas	las	cosas”.	San	Juan	de	la	
Cruz,	Obras	II,	364.	
314	Vanhoye,	Jesús	modelo	de	oración,	45.		
315	Robinson,	Hoffmann	y	Kloppenborg,	El	documento	Q,	115;	Lohfink,	El	sermón	de	la	montaña…,	136-137.	
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movido hasta el momento, y asume su pequeñez, que se vuelve la puerta de entrada 
a la mística de Getsemaní.  
 
Por lo expuesto, consideramos que, lo que ocurre en el huerto, puede comprenderse 
como la última lucha en el proceso de transformación mística.316 San Juan de la Cruz 
explica este movimiento como el proceso previo a dicha vivencia: “noche o purgación 
espiritual, con que su purga y desnuda el alma según el espíritu, acomodándole y 
disponiéndole para la unión de amor con Dios”.317 En el huerto, hay un abandono total 
y definitivo a la voluntad del Padre, y esto imprime la forma con la que asumió el 
proceso de juzgamiento y crucifixión.  
 
El término perfección, que utiliza la Carta a los Hebreos hace parte del léxico usado 
en la escritura para hablar de este tema.318 Se alcanza la unión con Dios que es ‘el 
perfecto’, siendo perfecto como Él (Cfr. Mt 5, 48). Nótese como, también para el 
evangelio de Juan, su última plegaria tiene este centro: “Como tú Padre, en mí y yo en 
ti, que ellos también sean uno en nosotros” (Jn 17, 21). Sobre esto comenta Jalics: 
“Todos han de unirse, tal como lo está el Padre en Cristo y Cristo en el Padre. Todos 
han de llegar a esta unión mística… Aquí se ha superado la dualidad del mundo 
material, del pensamiento discursivo, de las imágenes y de los conceptos. La razón no 
puede comprender esto.”319 
 

v Arresto y agonía. La unión mística y la inhabitación de Dios.  

 
La unión con Dios es descrita por Teresa de Jesús de la siguiente manera:  

 
Acá es como si cayendo agua del cielo en un río o fuente, a donde queda hecho todo agua, 
que no podrán ya dividir ni apartar cuál es el agua del río, o lo que cayó del cielo; o como si 
un arroyico pequeño entra en la mar, no habrá remedio de apartarse; o como si en una pieza 
estuviesen dos ventanas por donde entrase gran luz; aunque entra dividida se hace todo una 
luz.320  

 

                                            
316	Es	 importante	precisar	que	esta	no	es	una	afirmación	de	tipo	cristológico	sino	desde	 la	mirada	de	este	
fenómeno	en	las	categorías	que	precisamos	al	inicio	de	la	sección.		
317	San	Juan	de	la	Cruz,	Obras	II,	386.		
318	Ver	por	ejemplo	Rm	12,	2	o	1	Co	13,	10.		
319	Jalics,	Ejercicios	de	contemplación,	266.		
320	Santa	Teresa	de	Jesús,	Castillo	interior,	tomado	de	Santa	Teresa	de	Jesús,	Obras	completas,	806.	
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Después de la purga espiritual vivida en Getsemaní, lo que presenciamos sobre su 
mística en los acontecimientos posteriores es la total y completa transparencia de la 
divinidad. Su voluntad se ha extinguido en un último y definitivo acto de obediencia. 
El Hijo se ha hecho igual que su Padre en todo y esto se identifica con el cumplimiento 
de la esperanza escatológica, para Jesús el Reino ha llegado ya.  
 
En el relato de Marcos la escena del huerto concluye con la afirmación: “Basta ya. 
Llegó la hora” (Mc 14, 41). El motivo del cumplimiento del tiempo también está 
presente en el evangelio de Juan y la conciencia de la hora se manifiesta al inicio del 
lavatorio de pies (Jn 2, 4; 7, 6; 13, 1). Sobre esta unión de la divinidad y la humanidad, 
Béjar afirma: “ello gracias a que el amor es capaz de obrar el milagro de alcanzar la 
cima de la propia realización personal en una perfecta fusión con Dios”.321 
 

En todos los relatos evangélicos el arresto es el último momento que comparte con su 
grupo, este define el punto de inflexión de las narraciones. Sobre estos hechos, 
queremos señalar una coincidencia y una divergencia en las distintas tradiciones. En 
primer lugar, la agresión al sirviente del sumo sacerdote322, sobre la que afirma Brown 
es “la parte mejor atestiguada de toda la secuencia del Monte de los Olivos”.323 
Segundo, la actuación de Los Doce en el arresto. En Marcos y Mateo huyen mientras 
que en Juan es Jesús el que negocia con sus captores su libertad.324 La explicación de 
Juan es históricamente más plausible, ante la posibilidad que el arresto se convirtiera 
en un episodio violento, él se entrega a sus captores de manera que ninguno de ellos 
sea arrestado.325 La entrega de su vida por la de sus discípulos adquiere una dimensión 
literal, y posibilita así la continuidad de la causa del Reino, que, en la última cena, les 
ha confiado ya.  

                                            
321	Béjar,	Espiritualidad,	en	Martínez	(dir.),	10	palabras	clave	en	la	construcción	personal,	333.	
322	Mc	14,	47;	Mt	26,	51;	Lc	22,	49-50;	Jn	18,	10.		
323	Brown,	La	muerte	del	Mesías	I,	335.	Theissen	incluso	se	refiere	a	la	falta	de	precisión	del	nombre	del	agresor	
como	“anonimato	de	protección”,	pues	su	vida	podía	todavía	correr	peligro	en	 la	comunidad	de	Jerusalén	
para	el	momento	en	que	fue	escrita	la	narración	de	la	pasión,	ver	Theissen,	Colorido	local…,	206-209.	Con	este	
punto	está	de	acuerdo	Guijarro,	aunque	su	datación	es	ligeramente	posterior	a	la	de	Theissen,	ver	Guijarro,	
El	relato	pre-marcano	de	la	pasión…,	373;	y	también	Bauckham,	Jesus	and	the	eyewitnesses,	183-194.	Gnilka	
tiene	una	postura	diferente,	para	él	se	trata	de	“un	relato	irónico,	añadido	posteriormente,	que	sirve	para	
burlarse	de	la	persona	que	actuó	decisivamente	en	la	detención	de	Jesús”.	Cfr.	Gnilka,	Jesús	de	Nazaret,	357.		
324	Cfr.	Mt	26,	56;	Mc	14,	50;	Jn	18.	8-11	
325	Esto	es	además	consecuente	con	el	hecho	de	que	Jesús	fuera	capturado	de	noche	para	evitar	disturbios	
con	sus	seguidores.	Mc	14,	1-2;	Mt	26,	3-5;	Lc	22,	1-2.	También	resuelve	una	antigua	cuestión	sobre	por	qué	
ninguno	además	de	Jesús	fue	capturado.	Ver	Brown,	La	muerte	del	Mesías	I,	367-368.	No	significa	esto	que	el	
fracaso	de	los	discípulos,	expresado	en	la	huida,	no	sea	históricamente	veraz.		
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Sobre los acontecimientos siguientes, los evangelios coinciden en señalar el escarnio 
y maltrato al que fue sometido, en primer lugar, de parte de las autoridades judías y 
después, en manos de los romanos, previo a su crucifixión. Entre las palabras que usan 
para describir este proceso encontramos: burlarse, despreciar, injuriar, maltratar 
arrogantemente, tratar con desprecio, arrastrar, flagelar, azotar, castigar, pegar, herir, 
punzar, abofetear y escupir.326  
 
Si bien es cierto que los detalles evaluados de forma independiente pueden no pasar 
un examen de historicidad, en su conjunto reflejan la dolorosa experiencia de la 
pasión y muerte. De otra parte, los textos comunican su actitud de entrega y 
mansedumbre. Aunque algún observador podría encontrar en él a un hombre 
derrotado, lo que se testimonia es la virtuosidad del Reino: el perdón incondicional, 
poner la otra mejilla, no responder a la violencia con violencia y el amor a los 
enemigos.  
 
El evangelio de Marcos presenta al centurión que lo vio morir afirmando: 
“Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios” (Mc 15, 39). Aunque improbable 
como testimonio histórico, expresa el proceso espiritual de la inhabitación divina, que 
es tan contundente para la comunidad cristiana que lo interpreta, que incluso un 
testigo de origen pagano, que actúa como victimario, puede dar noticia de él. Nótese 
como, en este evangelio quienes confesaban algo sobre la identidad de Jesús eran 
llamados a callar, ya fueran los demonios, sus discípulos o personas a quienes había 
sanado.327  
 
La pregunta por quién es él, no puede ser contestada sin la experiencia de la cruz, la 
cual la revela en toda su dimensión. Recordemos que la invitación que se le hace al 
lector del evangelio como preámbulo de estos sucesos es: “Vengan y vean que el hijo 
va a ser entregado” (Cfr. Mc 14, 41). En la misma línea, su respuesta a la pregunta de 
Felipe en el discurso de despedida en Juan: “Señor, muéstranos al Padre y nos basta. 
Le dice Jesús: ¿Tanto tiempo estoy con ustedes y no me conoces? El que me ha visto a 
mí, ha visto al Padre” (Jn 14, 8s).  
 

                                            
326	Ibid.	684-685.	El	autor	presenta	una	síntesis	comparativa	entre	los	diferentes	evangelios,	incluido	el	texto	
del	evangelio	de	Pedro.		
327	Mc	1,	25.34.44;	3,	11s;	5,	43;	7,	36;	7,	26;	8,	29s;	9,	9.	Este	motivo	narrativo	es	característico	del	evangelista.	
Ver	Steele,	The	theology	of	hiddenness	in	the	Gospel	of	Mark…,	169-185.		
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v El grito de la cruz. Éxtasis 

 
Una de las características del fenómeno místico es el éxtasis. “Etimológicamente la 
palabra significa ‘salir fuera de sí’ o ‘estar fuera de sí… La fenomenología del éxtasis 
puede conducir a resultados diversos, como el total olvido y casi anulación del yo”.328 
En esta, los elementos de la forma espiritual se desvanecen fruto del vaciamiento.  
 
En el lenguaje de Teresa de Jesús, las prácticas como la penitencia, oración, 
mortificación y obediencia son como la crisálida que la oruga construye en torno así. 
El proceso se completa cuando la muerte da vida a la mariposa: “¡Muera, muera este 
gusano, como lo hace en acabando de hacer para lo que fue criado!”329 Todo lo 
anterior pierde valor ahora que puede volar: “Ya no tiene en nada a las obras que 
hacía siendo gusano”.330 Consideramos que el grito de Jesús en la cruz conserva el 
testimonio de esta transformación, y el horizonte final de esta espiritualidad.  
 
A continuación, presentamos las distintas formas como los evangelios presentan este 
episodio y el paralelo en el evangelio apócrifo de Pedro.  
 

Mc 15, 34 Mt 27, 46 Lc 23, 46 Jn 19, 30 EvPe 5, 19 

 
A la hora nona 
gritó Jesús con 
fuerte voz: Eloí, 
Eloí, ¿lamá 
sabactaní? –que 
quiere decir- 
“¡Dios mío, Dios 
mío! ¿por qué me 
has abandonado? 

 
Y alrededor de la 
hora nona clamó 
Jesús con fuerte 
voz: “¡Elí, Elí! 
¿lamá 
sabactaní?”, esto 
es: “¡Dios mío, 
Dios mío! ¿por 
qué me has 
abandonado?” 

 
y Jesús, dando un 
fuerte grito, dijo: 
“Padre, en tus 
manos pongo mi 
espíritu”.  

 
Cuando Jesús 
tomó el vinagre, 
dijo: “Todo está 
cumplido.” 
Inclinó la cabeza 
y entregó su 
espíritu.  

 
Y el Señor clamó, 
diciendo: Mi 
potencia, mi 
potencia, me has 
abandonado.  

 
En primer lugar, los sinópticos junto con el evangelio de Pedro, presentan un último 
grito en la cruz, mientras que en Juan sus palabras guardan cierta calma, consecuente 
con la imagen que el evangelio hace de su actitud en todo el proceso de la pasión. 
Segundo, encontramos tres tradiciones diferentes. Marcos es seguido por Mateo y 

                                            
328	Borriello,	Diccionario	de	Mística,	705.707.		
329	Santa	Teresa	de	Jesús,	Castillo	interior,	tomado	de	Santa	Teresa	de	Jesús,	Obras	completas,	705.		
330	Ibid.	706.	Sobre	la	metáfora	de	la	oruga	y	la	mariposa	ver	Guerra,	El	gusano	y	la	mariposa…,	537-571.	
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posiblemente atestiguado por un testimonio diferente en el evangelio apócrifo de 
Pedro, mientras que, en Lucas y Juan, aunque conservan en común el elemento del 
espíritu, las palabras que pronuncia Jesús son diferentes. Sobre esto comenta Brown: 
 

Hay tres diferentes versiones evangélicas de las últimas palabras de Jesús (Marcos/Mateo, Lucas 
y Juan); de ellas, como máximo una puede representar la más antigua tradición discernible. La 
cita de Jesús de Sal 22, 2 parece haber sido conocida por todos los evangelistas (aunque dos 
no la reproducen), y la forma aramea transliterada de Marcos puede ser considerada anterior a 
la de Mateo. De ahí que a menudo se afirme que el marcano “Eloí, eloí, ¿lamá sabachthani?” 
es la tradición cristiana más antigua conocida del grito de Jesús e incluso que esas precisas 
palabras salieron de sus mismos labios.331  

 
Guijarro por su parte, confirma la postura de Brown, e identifica la cita del Salmo 22 
en arameo como parte del relato pre-marcano de la pasión.332 De la misma manera, 
Uríbarri sigue también esta opción y argumenta: “Jesús murió orando; por lo tanto, su 
muerte estuvo impregnada de su mística y espiritualidad. Sin poder atender todos los 
textos que, según la tradición evangélica, pronunció, hay uno que destaca: el Salmo 
22”.333 No obstante, algunos discuten que la cita textual de Sal 22, 2 pueda remontarse 
con exactitud a las palabras de Jesús en la cruz. Brown plantea que, si no se acepta 
esta hipótesis (Sal 22, 2), la mejor alternativa es considerar que este grito se tratase de 
“una frase o exclamación más básica”334, posiblemente ‘Elí’. Cualquiera que sea el 
caso, lo que nos interesa es el hecho que, en la cruz, a diferencia de Getsemaní, no 
oró usando el vocativo usual Abbá, antes bien, usó una la forma más genérica: Dios 
mío.  
 
Esta manera de orar apunta a una densa realidad mística, como lo confirma la 
presencia de acontecimientos simbólicos como: el oscurecimiento del cielo, la 
rasgadura del velo del templo y el terremoto.335 Jesús que ya ha muerto a su voluntad, 
en esta última prueba, muere a su Dios. Se ha despojado de todo, incluso del 
fundamento mismo de su espiritualidad: la filiación. Todas las experiencias de este 
tipo que nos narran los evangelios han afirmado su condición de hijo, pero en la cruz, 

                                            
331	Brown,	La	muerte	del	Mesías	II,	1284.		
332	Guijarro,	El	relato	pre-marcano	de	la	pasión…,	373.		
333	Uríbarri,	La	mística	de	Jesús,	240.		
334	Brown,	La	muerte	del	Mesías	II,	1288.	
335	Ver	Mt	27,	45.51;	Mc	15,	33.38;	Lc	23,	44-45;	EvPe	5,	1.6.	El	terremoto	está	solo	presente	en	la	versión	
mateana.	Recordemos	también	que	el	cielo	ha	sido	el	símbolo	de	las	experiencias	místicas	de	Jesús.	No	se	
trata	de	la	observación	de	un	fenómeno	astronómico	sino	espiritual.		
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en el silencio absoluto del Padre, debe desprenderse de ella. El cielo, que otras veces 
se ha abierto, se oscurece sobre él.  
 
Se sumerge en la oscuridad de la ausencia, de la nada, y desde allí grita ¡Dios mío! 
Toda la forma, sus oraciones, sus milagros, la enseñanza del Reino, la comensalía, la 
inclusión de los perversos, el amor, la renuncia al lugar, hasta la misma condición de 
hijo; toda ella se ve trascendida en la cruz. Jesús está en éxtasis en el más literal de los 
sentidos, es decir, ha quedado de forma absoluta ‘fuera de sí’, todo lo ha entregado. 
Esta es en sí misma la victoria escatológica sobre el mal, con su muerte reaparece la 
luz en el cielo.  
 
Con todo lo anterior, este último grito trae consigo una carga de esperanza. 
Consideremos dos posibilidades: que Jesús haya simplemente clamado ¡Dios mío!, o 
bien, que en efecto haya citado ese versículo del Sal 22, 2 con la cruda pregunta ¿por 
qué me has abandonado? En el primer caso, la simple invocación Elí, denota su 
condición de creyente en medio de la oscuridad. En el segundo, notemos que, pese al 
innegable sentimiento de abandono, sigue clamando a Él. Muchos han señalado 
también que, citar un versículo del Salmo era como citarlo todo,336 y este en particular 
guarda una estructura de lamento, que termina en la confianza que tiene el salmista 
que Él vendrá a socorrerle.337  
 
Cualquiera que haya sido el caso, Jesús no se ve derrotado por la oscuridad. En este 
contexto de combate escatológico contra el mal, la rasgadura del velo del templo 
puede ser interpretada como una metáfora de su experiencia. Así lo hace Hb 6, 18b-
20: “asiéndonos a la esperanza propuesta, que nosotros tenemos como segura y sólida 
ancla de nuestra alma, y que penetra más allá del velo, a donde entró por nosotros 
como precursor Jesús”. Él ha ingresado en la morada de Dios, y al rasgar el velo en su 
muerte, la ha hecho accesible para todos.  
  

                                            
336	Ver	por	ejemplo	Uríbarri,	La	mística	de	Jesús,	240-247.	Cfr.	Brown,	La	muerte	del	Mesías	 II,	1244-1245,	
quien	presenta	algunos	argumentos	en	contra	de	esta	postura.		
337	Ver	Patterson,	Psalm	22:	from	trial	to	triumph,	213-233.	
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2. La Espiritualidad de la Pascua 
 

2.1. Introducción 
 
En este capítulo procederemos de la siguiente manera. En primer lugar, una 
delimitación de la cronografía y la topografía básica de los años estudiados y sus 
personajes. Segundo, daremos una mirada a la mística de la Pascua, a partir de las 
experiencias de encuentro que tuvieron algunos testigos con el Señor resucitado. Para 
lo cual examinaremos los testimonios disponibles, la tipología de las experiencias 
narradas a la luz de la disciplina de la espiritualidad, y sus características centrales. 
Tercero, discutiremos las continuidades y discontinuidades básicas entre la vivencia 
fiducial de las primeras iglesias y la que hemos descrito en el primer capítulo. 
 

2.2. Cronología y Topografía 
 
Las experiencias que tuvieron los discípulos en la Pascua, el año 30 d.C., marcan el 
inicio de una nueva etapa en la historia del cristianismo, lo que suele llamarse: la 
generación apostólica. En ella podemos distinguir algunos grupos y momentos: el 
tiempo que se corresponde a las apariciones del Resucitado, que suele delimitarse 
entre la cruz y Pentecostés; ‘la comunidad de Jerusalén’ bajo el liderazgo de Pedro y 
posteriormente ‘la iglesia de Jerusalén’ con Santiago a la cabeza; los seguidores de 
Jesús en Galilea y después en Siria; el grupo de helenistas y su movimiento en la 
diáspora, y la figura de Pablo como apóstol de los gentiles.  
 
Las fuentes acerca de este periodo más importantes son las epístolas protopaulinas, 
que la exégesis moderna acepta pueden ser identificadas como escritas por Pablo, y el 
libro de Hechos de los Apóstoles.338 Aunque entendemos que las narraciones de este 
último vienen marcadas por las comprensiones de la segunda generación y que hace 
un lectura muy teológica y simbólica sobre los orígenes del cristianismo, es una fuente 
de valor capital. En ocasiones muestra matices diferentes de los acontecimientos 
narrados por Pablo, pero también hay importantes coincidencias.  
 
Además, aunque la imagen que presente de la iglesia naciente sea un ideal, permite 
conocer los ejes centrales de dicha comunidad sobre los cuáles elaboró el ideal 

                                            
338	Ver	Langner,	Evangelio	de	Lucas;	Hechos	de	los	Apóstoles;	Ramis,	Hechos	de	los	Apóstoles.	Vidal,	Hechos	de	
los	Apóstoles.		
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comunitario cristiano. Desde una perspectiva espiritual, la narración de Pentecostés, 
las características de la primera comunidad pospascual, la predicación apostólica, el 
proceso vocacional de Pablo: han tenido un impacto incuestionable para los grandes 
místicos cristianos. Por ejemplo, el monasticismo que quiere vivir con radicalidad la 
descripción de Hch 2, 42.  
 
Para empezar, la ejecución de Jesús no acabó con su movimiento, considerado como 
peligroso por parte de las autoridades. Antes bien, la Pascua supuso un impulso 
decisivo en la historia; algunas mujeres y los discípulos, afirmaron haberse encontrado 
con Él, haberlo visto vivo. Esta vivencia se convirtió en el pilar de una muy fecunda 
actividad misionera, el anuncio del kerigma: Cristo murió por nuestros pecados y fue 
resucitado por Dios. Los apóstoles, que antes representaron el discipulado fallido, 
comenzaron a compartir y proclamar el Evangelio. Esta primera actividad se sitúa en 
Jerusalén; como fruto de su predicación, un número cada vez más significativo de 
nuevos creyentes se fueron adhiriendo a estas comunidades.  
 
La comunidad de cristianos en esta ciudad fue identificada como la primera en 
importancia y autoridad.339 Podemos reconocer dos momentos importantes: el inicial, 
marcado por la presencia de Los Doce, con Pedro como máxima autoridad; 
posteriormente, bajo el liderazgo de Santiago, el hermano del Señor. Fue una época 
marcada por una “explosión inicial de renovación espiritual y entusiasmo”,340 y esta 
subyace a la redacción lucana de Pentecostés.  
También, un continuo y creciente conflicto con las autoridades religiosas del templo, 
aunque los hermanos continuaron participando en el culto diario y ejerciendo 
activamente su ministerio allí.341  
 
Después de que Pedro abandona la ciudad (Hch 12, 1-19), Santiago asume como 
cabeza, el cual, según Josefo, muere mártir en el año 62 d.C.342 En este tiempo se 
fortaleció la corriente de la observancia de la Ley, con un énfasis en la circuncisión y 
las prescripciones alimenticias, lo que ocasionó tensiones con los cristianos de origen 

                                            
339	“Ocupó	un	lugar	prominente	no	solo	respecto	a	los	grupos	de	discípulos	de	la	región	siriopalestinense,	sino	
también	en	relación	a	las	comunidades	de	la	diáspora”.	Guijarro,	La	primera	generación	en	Judea	y	Galilea,	en	
Aguirre	(ed.),	Así	empezó	el	cristianismo,	108.	
340	Dunn,	Comenzando	desde	Jerusalén	I,	213.		
341	Ver	Vidal,	El	judeo-cristianismo	palestino	en	el	siglo	I,	126-129.		
342	Josefo,	Antigüedades	de	los	judíos,	XX,	9.1.	
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pagano.343 Sin embargo, había otras comunidades distintas a la de Santiago, cuya 
diversidad solo corroboran parcialmente las fuentes; en particular, uno o más grupos 
de judíos de lengua griega, del que ya hablaremos más adelante, aunque también ellos 
reconocían la primacía de la autoridad del hermano del Señor. La iglesia de Jerusalén 
desapareció en el contexto de la guerra judía, al final de la década de los sesenta.  
 
No hay duda que Jesús tuvo sus primeros seguidores en la región de Galilea y que 
estos tuvieron, después de la Pascua, un papel sustancial en la configuración de 
algunas tradiciones preevangélicas. Pese a esto, son uno de los grupos de seguidores 
más enigmáticos en la primera generación. De ellos, en específico, solo tenemos dos 
testimonios: unos parientes del Señor, de los que nos habla Pablo y que desarrollan 
una actividad misionera acompañados de sus mujeres en 1Co 9, 5, y su mención a las 
iglesias de Judea en Ga 1, 22.344  
 
Aun así, la exégesis moderna ha identificado motivos culturales de esta región en la 
fuente común de Mateo y Lucas, y en el material propio de Marcos345; por lo que se 
cree que, en los años posteriores a la Pascua, se transmitieron y conservaron recuerdos 
sobre la actuación de Jesús y lo que enseñaba por las aldeas y pueblos de la zona. En 
el contexto de la guerra judía, muchos de estos habrían migrado hacia regiones 
cercanas, en las cuales se redactaron los evangelios de Marcos, Mateo y Juan.346 
 
Los judíos de origen helenista fueron otro grupo de singular importancia en esta 
generación. Aparecen por primera vez en Hch 6, 1. Este texto da cuenta de un conflicto 
por la poca atención que reciben sus viudas en comparación con las de los ‘hebreos’. 
La diferencia entre los dos grupos era: “Mientras que los helenistas eran judíos que 
apenas sabían hebreo o arameo, los hebreos podían hacer uso de una lengua 
semita”.347 Esta diversidad en el lenguaje significaba una distancia en las asambleas y 
celebraciones, había sinagogas donde se hablaba griego, mientras que otras lo hacían 

                                            
343	 Ver	 Wedderburn,	 Una	 historia	 de	 los	 primeros	 cristianos,	 237-259.	 Sin	 embargo,	 hubo	 en	 la	 misma	
Jerusalén	y	en	otras	partes	de	Judea,	otras	iglesias	cuyas	posiciones	pudieron	ser	más	flexibles.		
344	En	el	contexto	de	la	diáspora,	Judea	incluye	también	a	Samaría	y	Galilea.	
345	Ver	Theissen,	Colorido	 local…;	Guijarro,	La	primera	generación	en	 Judea	y	Galilea,	 en	Aguirre	 (ed.),	Así	
empezó	el	cristianismo,	119-138.	
346	Ver	Guijarro,	Los	cuatro	evangelios,	130-136.		
347	Wedderburn,	Una	historia	de	los	primeros	cristianos,	76.		
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en hebreo o arameo. Esta pudo ser la causa de la desatención de las viudas, las 
helenistas no eran atendidas en la asamblea de los hebreos.348  
 
Como fruto de la solución a este conflicto, emergió en Jerusalén el grupo de ‘los siete’, 
y entre ellos Esteban, primer mártir del judeocristianismo. Él fue arrestado en una 
conspiración orquestada por otros judíos helenistas (Hch 6, 8-15), y lapidado, con la 
aprobación del sanedrín, en las afueras de la ciudad (Hch 7, 55-60). Este suceso marca 
un punto de inflexión en la historia de los cristianos grecoparlantes. El conflicto abierto 
con las autoridades del templo los dispersó en distintas direcciones, Lucas menciona 
a Fenicia, Chipre y Antioquía (Hch 11, 19).349 En estas ciudades las sinagogas eran de 
habla griega, y eran menos estrictas en la observancia de la Ley; fue en ellas donde el 
mensaje del Evangelio empezó a ser predicado fuera de Palestina.  
 
Por su parte, Felipe, miembro del grupo de ‘los siete’, “tuvo su campo de misión 
principalmente en las ciudades helenistas de la región costera”350; esta misión superó 
las barreras entre judíos y paganos, como lo muestra el episodio del eunuco etíope de 
Hch 8, 26-40. En la casa de Cornelio, centurión de la cohorte Itálica en Cesarea, Pedro 
bautiza a los primeros gentiles, después de que tuvieran ellos también una vivencia 
del Espíritu, similar a Pentecostés. Esta apertura a los ‘no circuncisos’ determinó el 
avance del cristianismo por fuera de las barreras de la religión judía al mundo romano.  
 
La figura más importante en este proceso, aunque no la única, fue Pablo de Tarso. 
Judío fariseo de la escuela de Gamaliel que, aunque no participó, estuvo de acuerdo 
con la lapidación de Esteban, y pidió autorización a las autoridades del Templo para 
perseguir a esta nueva secta. Su vocación se da en medio de esta actividad, camino de 
Damasco, y experimenta un llamado a convertirse en apóstol de los gentiles. 
Desarrolló una misión centrada en las ciudades del imperio351, solía comenzar su 
ministerio en las sinagogas, pero también lo ejercía fuera de ellas, por lo general, 
acompañaba el crecimiento de la comunidad con su presencia352, y trabajaba para 
ganarse el sustento y no ser un obstáculo para nadie.353  

                                            
348	“Las	viudas	helenistas	eran	dejadas	de	lado	simplemente	porque	el	reparto	se	llevaba	a	cabo	durante	las	
asambleas	de	 los	cristianos	de	 lengua	aramea,	en	 las	que	 las	viudas	helenistas	no	participaban	porque	no	
entendían	lo	que	se	decía.”	Ibid.,	80.		
349	Sobre	el	cristianismo	en	las	grandes	ciudades	del	imperio,	ver	Berger,	Los	primeros	cristianos,	296-328.		
350	Schenke,	La	comunidad	primitiva,	285.		
351	Ver	White,	De	Jesús	al	cristianismo,	185-194.		
352	Ver	Dunn,	Comenzando	desde	Jerusalén	I,	645-655.			
353	Ver	1	Ts	2,	9-10;	1	Co	9,	4-18.		
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Identificó la necesidad de una ruptura con algunas prácticas que definían la identidad 
judía, como la circuncisión y la mesa compartida con paganos, lo que permitió que 
estos grupos de gentiles evangelizados construyeran su propia identidad por fuera del 
ámbito israelita. Sus escritos, cartas a las iglesias en las que había ejercido su 
ministerio, fueron una forma de acompañamiento práctico en la distancia, por lo que 
son un testimonio escrito de su labor mistagógica. En ellos tenemos un testimonio vivo 
de su espiritualidad y su mística.  
 
El cristianismo en estos años fue pluriforme y las fuentes, por su escasez, no lo terminan 
de captar en su totalidad. El hilo conductor puede definirse como la espiritualidad de 
la Pascua vivida comunitariamente, así como, la adaptación de la forma espiritual del 
Reino a sus diferentes contextos, con mayores y menores raíces en el judaísmo y las 
tradiciones hebraicas, y en mayor o menor grado de apertura a los conversos gentiles.  
 

2.3. La mística de los discípulos: La Pascua 
 
El horizonte final de la espiritualidad de los discípulos no queda clarificado sino hasta 
la experiencia de resurrección. Si bien hemos descrito la mística de Jesús en su proceso 
de pasión, no es posible constatar, en el grupo de sus seguidores más cercanos, una 
vivencia de este tipo en ese momento. Como dijimos en el apartado anterior, los 
testimonios acerca del grupo de Los Doce nos los presentan como el contraste o la 
antítesis de su maestro. No obstante, notamos un cambio sustancial entre esta actitud 
y la que se muestra de ellos y otros después del encuentro con el Resucitado. Nos 
proponemos, en este apartado, indagar por esta experiencia desde la óptica de la 
transformación divino-humana que acontece en ellos. Así pues, tendremos nuestra 
mirada en la vivencia de los discípulos más que en el destino final de Jesús. La pregunta 
por el destino de Jesús responde más a un interés cristológico, mientras que nuestro 
enfoque busca describir el proceso espiritual de los testigos. 
 

2.3.1. Fuentes sobre la Resurrección 

 
En el Nuevo Testamento, contamos con diversos testimonios sobre la resurrección de 
Jesús. En primer lugar, las referencias más antiguas puestas por escrito están en las 
cartas de Pablo; segundo, los relatos de las apariciones en los cuatro evangelios; 
tercero, en el libro de los Hechos: Pentecostés, la experiencia de Pablo en el camino 
de Damasco y la síntesis del kerigma; por último, están las referencias directas o 



	 90	

indirectas presentes en las cartas católicas y en el libro del Apocalipsis.  Para 
Ratzinger354, todos estos pueden ser clasificados en dos categorías: “tradición en forma 
de confesión y tradición en forma de narración”.355 
 

v Confesiones 

 
En la confesión “se sintetiza lo esencial en enunciados breves que quieren conservar 
el núcleo del acontecimiento”.356 Este contenido se corresponde con la predicación de 
Pedro en el libro de los Hechos: “A este Jesús Dios le resucitó; de lo cual todos nosotros 
somos testigos” (Hch 2, 32). Se trata de una afirmación que conjuga dos elementos, lo 
que Dios ha hecho con Jesús –muerto en la cruz–, y la constatación de esta realidad 
por parte del grupo de los Once.  
 
En esta misma línea está el testimonio más antiguo del N.T., presente en el resumen 
misionero que hace Pablo a los tesalonicenses357: “y esperar así a su Hijo Jesús que ha 
de venir de los cielos, a quien resucitó de entre los muertos y quien nos salva de la 
cólera venidera” (1Ts 1, 9b-10). No nos detenemos en todos los elementos del texto, 
sino en lo relacionado con la afirmación central, de nuevo, la acción del Padre, en la 
vida del Hijo. También, en el saludo inicial de la Carta a los Gálatas, leemos otra 
expresión de esta fórmula: “Pablo, apóstol, no de parte de los hombres ni por 
mediación de hombre alguno, sino por Jesucristo y Dios Padre, que le resucitó de entre 
los muertos” (1 Ga 1, 1).  
 
La más importante y completa de todas está en la Primera Carta a los Corintios. En 
general se acepta que esta epístola fue escrita por él, en Éfeso en el año 52 d.C.358 
Presentamos el fragmento a continuación: 
 

 Porque yo les transmití, en primer lugar, lo que a mí vez recibí: 
 que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras; 
 que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras; 

                                            
354	Usamos	su	apellido	y	no	nos	referimos	a	él	como	S.S.	Benedicto	XVI,	porque	el	autor	aclara	que	esta	obra	
es	el	fruto	de	una	reflexión	personal	y	de	su	trabajo	teológico,	y	no	un	documento	magisterial.		
355	Ratzinger,	Jesús	de	Nazaret	II,	289.			
356	Ibid.		
357	Sobre	la	importancia	de	este	texto	como	punto	de	entrada	al	conocimiento	de	las	creencias	de	las	primeras	
comunidades	ver	Guijarro,	Las	creencias	de	 los	primeros	cristianos	en	Aguirre	(ed.),	Así	vivían	 los	primeros	
cristianos,	312-319.		
358	Ver	Rivas,	Elenco	de	literatura	cristiana,	en	Aguirre	(ed.),	Así	empezó	el	cristianismo,	549-552.	
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 que se apareció a Cefas y luego a los Doce; 
 después se apareció a más de quinientos hermanos a la vez,  
 de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. 
 Luego se apareció a Santiago; más tarde a todos los apóstoles.  
 Y en último término se me apareció también a mí, como un abortivo. 
 1 Co 15, 3-8. 

 
Este fragmento ocupa “una posición clave en la cuestión de la historicidad del 
acontecimiento pascual”359; puesto que, en él, Pablo ofrece una mirada a una 
tradición, antigua y significativa, sobre los hechos del año 30 d.C., así como un listado 
de aquellos que “vieron” a Jesús después de su muerte.360 Inicia con una afirmación 
sobre el sentido de la Pascua: el perdón de los pecados. Continúa con una recopilación 
de tres sucesos que están inseparablemente vinculados: murió, fue sepultado y 
resucitó; después, enumera las personas o grupos lo vieron en un particular orden 
cronológico. El término griego que emplea es ôphthê: “se apareció, se dejó ver”361. 
Hay un paralelismo entre las apariciones a Pedro y Los Doce con aquellas a Santiago 
y los apóstoles y, en el medio, la vivencia de los quinientos hermanos.362 Por último, 
se incluye él mismo en la lista. 
 
Pablo es el único de los testigos directos que habla en primera persona. Expresa lo 
vivido con los verbos: ver, revelar y conocer. Defendiéndose de sus acusadores, le 
dice a los Corintios: “¿Acaso no he visto yo a Jesús, Señor nuestro?” (1Co 9, 1). En el 
resumen biográfico de la Carta a los Gálatas: “Más, cuando Aquel que me separó desde 
el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo, 
para que le anunciase entre los gentiles” (Ga 1, 15-16). En la Carta a los Filipenses 
describe su encuentro con Jesús en términos de gnosis –conocimiento–:  
 

“Y más aún: juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi 
Señor, por quien perdí todas las cosas, y las tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado 
en él, no con la justicia mía, la que viene de la Ley, sino la que viene de Dios apoyada en la 
fe, y conocerle a él, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos hasta 
hacerme semejante a él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos”  
Flp 3, 8-11. 

                                            
359	Theissen	y	Merz,	El	Jesús	histórico,	537.	
360	La	antigüedad	de	este	credo	está	fuera	de	duda	en	la	exégesis	contemporánea,	aunque	se	discute	hasta	
donde	llega	la	tradición	original:	Cfr.,	Vidal,	La	resurrección	de	Jesús	en	las	cartas	de	Pablo,	157-162;	Leon-
Dufour,	Resurrección	de	Jesús	y	mensaje	pascual,	43-49;	Crossan,	El	nacimiento	del	cristianismo,	546-547.	
361	Kessler,	La	resurrección	de	Jesús,	122.		
362	La	aparición	a	Santiago	aparece	también	en	el	evangelio	apócrifo	de	los	hebreos,	EvHeb	7.		
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Hay algunas otras referencias en otros escritos neotestamentarios no paulinos. 
Exponemos las presentes en la Carta a los Hebreos, 1 Pedro y Apocalipsis: 
 

• “Y el Dios de la paz que suscitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús…” 
Hb 13, 20a. 

• “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, por su gran 
misericordia, mediante la Resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos 
ha hecho renacer a una esperanza viva”. 1Pe 1, 3.  

• “Pues también Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por los 
pecados, el justo por los injustos, muerto en la carne, vivificado en el espíritu”. 
1Pe 3, 18. 

• “Pedir a Dios una buena conciencia por medio de la Resurrección de Jesucristo, 
que, habiendo ido al cielo, está a la diestra de Dios”. 1Pe 3, 21. 

• “No temas, yo soy el Primero y el Último, el que vive; estuve muerto, pero 
ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la Muerte y 
del Hades”. Ap 1, 17-18.  

 
Concluyendo, las fuentes anteriores expresan una creencia fundamental, a saber, que 
Jesús había sido resucitado por el Padre después de morir en la cruz. De otra parte, 
estar sentado a la derecha de Dios o ascender al cielo: son fórmulas diversas para 
comunicar que gozaba de un estado de exaltación divina. Estas afirmaciones tienen su 
origen en los testimonios que dieron personas importantes y confiables para la iglesia 
primitiva, sobre sus encuentros con el Resucitado. Dichas vivencias configuran “ese 
«algo» que desencadenó la fe pascual”363, la cual es, sin duda, el corazón de la fe 
cristiana.364  
 

v Narraciones 

 
Todos los evangelios concluyen con historias sobre apariciones pascuales. La primera, 
el domingo en las inmediaciones del sepulcro, y al menos una al grupo de los Once: 
están en todos.365 En el epílogo de Marcos y en Lucas, este mismo grupo ve a Jesús ser 

                                            
363	Kessler,	La	resurrección	de	Jesús,	122.	
364	Ver	Räisänen,	El	origen	de	las	creencias	cristianas,	192-204.	
365	La	versión	canónica	del	evangelio	de	Marcos	contiene	una	aparición	a	este	grupo;	aunque,	presenta	algunos	
problemas	serios	desde	la	crítica	textual.	Por	esta	razón,	se	afirma	que	es	un	escrito	posterior,	posiblemente	
del	siglo	II	d.C.	Ver	Guijarro,	Los	cuatro	evangelios,	263-264;	Lunn	discute	los	argumentos	que	desde	el	siglo	
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llevado al cielo, y Juan nos cuenta de otros dos episodios, en los que no están todos 
presentes: en uno falta Tomás y en el otro aparecen solo una fracción de ellos 
acompañando a Pedro a pescar. Los Hechos de los Apóstoles relata lo vivido por 
Pablo, camino de Damasco, y Pentecostés, que algunos asocian con los quinientos 
hermanos mencionados en la Primera Carta a los Corintios. Así mismo, dos fuentes no 
canónicas tienen este tipo de narraciones: el evangelio de Pedro y el evangelio de los 
Hebreos.366 El primero, contiene la escena del domingo, con importantes 
coincidencias con los canónicos; el segundo, la historia de Santiago, el hermano del 
Señor, con quien el Resucitado comparte la mesa, posiblemente secundaria a 1Co 15, 
7.367 
 
Comencemos con los encuentros del domingo, posterior a la muerte de Jesús. Estos 
definieron el marco temporal de una formulación de fe muy antigua: “al tercer día 
resucitó”.368 Nótese que los anuncios hechos por él en vida sobre la resurrección, se 
expresan en la misma medida de tiempo369, y este día de la semana fue escogido desde 
muy temprano para la celebración de la cena del Señor.370 Todos los evangelistas 
afirman que algunas mujeres, que iban al sepulcro a realizar rituales fúnebres, fueron 
las primeras en tener noticia de su resurrección. Aunque Jn 20, 19 ubica la aparición 
al grupo de los Doce el mismo día, no así los sinópticos. En las fuentes podemos 
identificar dos episodios: la visión y diálogo con uno o dos ángeles, y la aparición de 
Jesús resucitado a algunas de ellas. A continuación, una síntesis comparativa: 
 

 Mt 28, 1-10 Mc 16, 1-9 Lc 24, 1-10.24 Jn 20, 1-2.11-13 
Lugar y circunstancia Domingo, en el sepulcro, en medio de unos rituales fúnebres 

Protagonistas 
María Magdalena 

María, la Madre de Santiago y José 
 

 Salomé Juana 

Características  

Un ángel 
Dos ángeles 

Diálogo inicia con una pregunta 
No teman 

 Anuncio de la Resurrección 
Envío a dar testimonio frente a los discípulos 

                                            
XIX	han	sustentado	esta	postura,	aunque,	sus	argumentos	no	han	gozado	de	mucha	aceptación.	Cfr.	Lunn,	The	
original	ending	of	Mark.			
366	EvPe	XII-XIII	y	EvHeb	17.		
367	Theissen	y	Merz,	El	Jesús	histórico,	536.		
368	1	Co	15,	4;	Hch	10,	40.		
369	Por	lo	general,	todos	son	considerados	como	proyecciones	pospascuales	sobre	la	vida	de	Jesús:	Mt	16,	21;	
17,	23;	20,	19;	Lc	9,	22;	13,	32;	18,	33;	24,	7.43.		
370	Hch	20,	7;	1Co	16,	1-2;	Ap	1,	10.	Ver	Swinburne,	Evidence	for	the	Resurrection,	en	Davis,	Kendall	y	O’Collins	
(eds.),	The	Resurrection,	207-212.	



	 94	

 
Todas estas historias comparten un núcleo común en su inicio, lo que indica que tiene 
su origen en una tradición muy antigua.371 En el texto joánico solo está María 
Magdalena, mientras que en los sinópticos también está, al menos, María, la madre de 
Santiago y José. Así mismo, Marcos menciona a Salomé; Lucas, a Juana.372 Sobre el 
encuentro con el/los ángel(es), la referencia espacio temporal es unísona, se 
encontraban el domingo, en el sepulcro, con la intención de celebrar unos rituales 
fúnebres, no habiendo podido hacerlo el sábado por las prescripciones religiosas del 
Sabbath. Un ángel aparece en el sepulcro y les comunica que ese a quien buscan: “no 
está ahí, ha resucitado”. 
 
No tenemos mucha información sobre quienes eran estas mujeres. Los evangelios nos 
cuentan que eran galileas, que habían llegado con Jesús a Jerusalén para la celebración 
de la pascua.  Además, las presentan en claro contraste al círculo de Los Doce. De 
una parte, nos dicen que lo “seguían y servían”373; solo de los ángeles se dice también 
que lo ‘sirvieron’.374 Aunque Los Doce lo dejaron todo para ir detrás suyo, él debe 
llamarles la atención y corregirles porque no han captado esta dimensión del Reino, 
hacerse el más pequeño. Ellas, en cambio, asumieron un modelo de discipulado en el 
cual estos dos verbos estuvieron inseparablemente vinculados. De otra parte, se ve el 
contraste en el papel que jugaron en la pasión. Ellas lo acompañaron hasta el calvario 
y lo vieron morir, mientras que ellos lo traicionaron (Judas), lo abandonaron (todos los 
demás) y lo negaron (Pedro). 
 
Mateo y Juan narran además otro tipo de encuentro, ya no con un ángel, sino con Jesús 
resucitado; Marcos se limita a mencionarlo. A continuación, presentamos los textos en 
columnas paralelas: 
 
  

                                            
371	 Nótese,	 también,	 su	 presencia	 en	 EvPe	 12,	 1-13,	 3.	 Para	 Guijarro,	 es	 parte	 integral	 de	 las	 primeras	
composiciones	de	la	pasión,	ver	Guijarro,	El	relato	pre-marcano	de	la	pasión…,	364;	mientras	que	Lüdemann	
juzga	que	se	trata	de	una	creación	propia	de	Marcos,	Cfr.	Lüdemann,	The	resurrection	of	Jesus,	115.	
372:	Mc	16,	1;	Lc	8,	3;	24,	10.		
373	Mc	16,	40;	Mt	27,55s;	Lc	8,	2s.		
374	Mt	4,	11;	Mc	1,	13.	
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Mt 28, 9-10 Jn 20, 11-18 Mc 16, 9 

En esto, Jesús salió al 
encuentro y les dijo: 
«¡Dios las guarde!» Y 
ellas, acercándose, se 
asieron a sus pies y le 
adoraron. Entonces les 
dice Jesús: «Vayan, y 
avisen a mis hermanos 
que salgan para Galilea; 
allí me verán». 

Dicho esto, se volvió y vio a Jesús, de pie, pero no 
sabía que era Jesús. Le dice Jesús: «Mujer, ¿por qué 
lloras? ¿A quién buscas?» Ella, pensando que era el 
encargado del huerto, le dice: «Señor, si tú lo has 
llevado, dime dónde lo has puesto, y yo me lo 
llevaré.» Jesús le dice: «María.» Ella se vuelve y le 
dice en hebreo: «Rabbuní» - que quiere decir: 
«Maestro» -. Dícele Jesús: «No me toques, que 
todavía no he subido al Padre. Pero vete donde 
mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y vuestro 
Padre, a mi Dios y vuestro Dios». 

Jesús resucitó en 
la madrugada, 
el primer día de 
la semana, y se 
apareció 
primero a María 
Magdalena, de 
la que había 
echado siete 
demonios. 

 
En Mateo, Jesús sale al encuentro a todo el grupo que había estado en el sepulcro, 
ellas al verlo se postraron a sus pies y lo adoraron. En Juan, como también en el epílogo 
de Marcos, lo hace solo a María Magdalena. Ella tiene dificultad para reconocerlo 
porque cree que se trata del encargado del huerto, pero al escuchar su nombre tiene 
hacia él un gesto reverencial, semejante al paralelo mateano. Su nombre es 
mencionado primero por todos los autores, lo que significa que goza de una especial 
posición como testigo de lo ocurrido ese día.375  
 
Como ellas no aparecen en la lista de 1Co 15, 3-8, algunos han afirmado que estos 
relatos son producto de un mito apologético de origen tardío.376 No obstante, hay 
explicaciones alternativas a esta ausencia. Las tradiciones acerca de la vida de Jesús, 
de las que se sirvieron los evangelios, fueron transmitidas de forma oral durante la 
primera generación en contextos judeocristianos en la región siriopalestina.377 En 
cuanto al texto paulino, su Sitz im Leben son las comunidades cristianas en el mundo 
helenista, en el que dichas tradiciones fueron menos difundidas; aun así, la afirmación 
central guarda implícita la memoria del algo ocurrido ese domingo (v 4).378  
 

                                            
375	Ver	Estévez,	Las	mujeres	en	los	orígenes	cristianos,	en	Aguirre	(ed.),	Así	empezó	el	cristianismo,	482-482;	
O’Collins	y	Kendall,	Mary	Magdalene	as	major	witness	of	Jesus’	resurrection,	631-646.		
376	Lüdemann,	por	ejemplo,	se	circunscribe	en	la	misma	línea	de	Bultmann,	ver	Lüdemann,	The	resurrection	
of	Jesus,	121.	
377	Ver	Guijarro,	La	primera	generación	en	Judea	y	Galilea,	en	Aguirre	(ed.),	Así	empezó	el	cristianismo,	101-
138.	
378	Hay	hipótesis	alternativas	sobre	el	surgimiento	de	este	marco	temporal:	“La	asunción	de	este	motivo	de	
los	tres	días	en	los	sumarios	de	la	pasión-resurrección	estuvo	ocasionada	por	el	esquema	del	justo	sufriente”.	
Vidal,	La	resurrección	de	Jesús	en	las	cartas	de	Pablo,	169.	
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Si contamos además que las mujeres eran de procedencia Galilea –y no hay ninguna 
razón para pensar que este dato fue puesto ahí para que el relato ganara credibilidad– 
hay que suponer que sus historias habrían sido principalmente conservadas y 
comunicadas en esta región. Otros han señalado que una razón probable de esta 
omisión es la poca valoración del testimonio femenino en la cultura mediterránea, lo 
que hubiese llevado a que en algún momento esta tradición fuera silenciada.379 
 
De esta poca credibilidad dan cuenta los autores: ellas reciben la instrucción de contar 
a los discípulos lo que han vivido380, y ellos no creen en su palabra.381 Resulta 
interesante que “este prejuicio en contra de aceptar a las mujeres como testigos ha 
continuado a lo largo de los siglos”.382 En nuestra valoración sobre las fuentes, 
consideramos que estas tradiciones guardan el recuerdo histórico de lo vivido por un 
grupo encabezado por María Magdalena, el primer domingo después de la crucifixión, 
cuando visitaban el sepulcro. En ese mismo contexto ella, y de pronto algunas más, 
vieron a Jesús. Esto tuvo un impacto trascendental en la configuración de las creencias 
del cristianismo naciente.  
 
Ellas fueron las primeras testigos de la Pascua cristiana y las primeras en predicar el 
kerigma, esto es, anunciar que el crucificado había sido resucitado por Dios; que no 
estaba muerto, sino que vivía.  
 

Continuemos con el segundo grupo, el de los Once. Estos textos presentan un rasgo 
importante: “Las diferencias entre las diversas versiones son demasiado notables para 
poder depender literariamente unas de otras. Pero las coincidencias son suficientes, 
sin duda, para poder inferir unos hechos reales detrás de los relatos.”383 A continuación 
presentamos una síntesis de estas historias.  
 
  

                                            
379	Ver	Ratzinger,	Jesús	de	Nazaret	II,	305-306;	Wright,	La	Resurrección	del	Hijo	de	Dios,	741-743;	Theissen	y	
Merz,	El	Jesús	histórico,	545-548.		
380	Mt	28,	7.10;	Mc	16,	7;	Lc	24,	9;	Jn	20,	17s.		
381	Mc	16,	11;	Lc	24,	11.22s.	
382	O’Collins	y	Kendall,	Mary	Magdalene	as	major	witness	of	Jesus’	resurrection,	631	(traducción	personal).	
Lüdemann,	por	ejemplo,	considera	que	la	primera	aparición	fue	a	Pedro,	en	Galilea,	y	que	las	mujeres	en	el	
sepulcro	es	una	composición	posterior,	sin	valor	histórico	alguno.	Cfr.	Lüdemann,	The	resurrection	of	Jesus,	
110-179.	
383	Theissen	y	Merz,	El	Jesús	histórico,	545.	
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Mt 28, 16-20 Mc 16, 12-20 Lc 24, 36-53 Jn 20, 19-29 

Lugar Galilea Jerusalén 

Circunstancia Monte Reunidos a la mesa 
Reunidos, con las 
puertas cerradas 

por miedo 

Acciones de Jesús 

Aparece y dialoga 

 
Reprocha su 
incredulidad 

Los invita a ver y tocar las heridas 
Come con ellos 

Entrega el Espíritu Promesa del 
Espíritu 

Envío misionero 

Reacción de los 
Discípulos 

Dudaron y lo 
adoraron 

 
Sobresaltados, 

asustados, alegres 
y asombrados 

Alegres.  
Tomás no cree, 
pero luego lo 

adora 

Conclusión  Jesús fue llevado al cielo 
 
 

 
Es difícil reconstruir los detalles de lo vivido: no podremos saber con precisión si los 
discípulos vieron a Jesús en Jerusalén o en Galilea, ni la circunstancia exacta en que 
esto ocurrió. No obstante, encontramos algunos ejes básicos: haberlo visto y hablar 
con él, la reacción que tuvieron cuando esto ocurrió, su cambio radical de perspectiva 
y el envío misionero. Lo primero que podemos afirmar sobre ‘los hechos reales detrás 
de los relatos’, de los que nos habla Theissen, es que se trató de una experiencia 
colectiva, del grupo de los Once. Ellos tuvieron una vivencia del Resucitado que 
ocupó un lugar primordial en la historia de la Iglesia.  
 
Lo anterior no excluye que otras personas hayan tenido encuentros de este tipo en los 
años posteriores; así lo refieren: Lc 24, 13-35, Mc 16, 12 o Jn 21, 1-23. Aunque 1Co 
15, 5 habla de una primera aparición a Cefas, mencionada también en Lc 24, 34, solo 
la tradición detrás del epílogo de Juan podría tratarse de dicho encuentro, mientras 
pescaba, en el lago de Galilea. Aunque están otros presentes, Pedro tiene un especial 
protagonismo. Observemos además que esta historia y la de los caminantes de Emaús 
comparten algunos rasgos comunes.  
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 Lc 24, 13-25 Jn 21, 1-23 

Personajes 
Dos discípulos, uno de ellos 

llamado Cleofás 
Pedro, Tomás, Natanael, dos de 

Zebedeo y otros dos 

Lugar y 
Circunstancia 

Camino de Jerusalén a Emaús, 
sentimiento de tristeza y derrota 

En el lago de Tiberíades, en 
Galilea, después de una noche de 

no lograr pescar 

Acciones de Jesús 

Pregunta 
Reprocha su insensatez y dureza 

de corazón 
Les da indicaciones de dónde 

echar las redes 

Camina con ellos Prepara la mesa  
Explica las escrituras Los invita a comer 

Bendice y comparte el pan 

Reacción de los 
discípulos 

No lo reconocen en el primer momento 
Transmiten los datos de la historia 

de Jesús y del testimonio de la 
Pascua 

Hacen lo que Jesús les dice 

Reconocen a Jesús 
Lo confirman en el diálogo mutuo 

Conclusión El Resucitado desaparece 

Diálogo con Pedro: tres veces le 
permite confirmar su amor  

Llamado: “tú, sígueme”  
Vocación: “Apacienta mis 

corderos” 

 
 
Si bien las circunstancias son diferentes en cada uno de los textos, el estado emocional 
de los testigos suele ser similar. Los evangelios los presentan, a veces implícita y otras 
explícitamente, con sentimientos de angustia, tristeza o turbación por la muerte de su 
maestro, como en el caso de María Magdalena y las mujeres. Los protagonistas de Lc 
24, 13-35, aunque conocen el kerigma, contestan entristecidos a la pregunta de Jesús; 
así como también, en el retorno a la pesca, Pedro ha regresado a lo que hacía y lo 
definía antes de su llamado, es decir, ha renunciado a la forma espiritual. Se encuentra 
en medio de una noche estéril de su actividad. Concluyendo, la aparición supone un 
giro interior. De la tristeza se pasa a la alegría; del lamento, a la adoración; del encierro 
y el temor, a la misión y el anuncio.  
 
El giro interior en el ámbito de la praxis está consignado en los textos como el llamado 
misionero. Todos los relatos tienen una instrucción, un mandato. A María Magdalena 
y a las otras mujeres les pide contar a los Once que ha resucitado, y esto es lo que 
hacen; así también actúan Cleofás y su compañero al encontrarlos. En las fuentes, este 
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envío misionero está más elaborado cuando se refiere al primer grupo apostólico. Cada 
evangelista ofrece una síntesis de lo que fue el llamado que ‘escucharon’ cuando 
tuvieron su encuentro:  
 

Mt 28, 18-20 Mc 16, 15-18 Lc 24, 46-48 Jn 20, 21 
Jesús se acercó a ellos y 
les habló así: «Me ha 
sido dado todo poder 
en el cielo y en la tierra, 
vayan pues, y hagan 
discípulos a todas las 
gentes bautizándolas en 
el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu 
Santo, y enseñándoles a 
guardar todo lo que yo 
les he mandado. 

Y les dijo: «Vayan por 
todo el mundo y 
proclamen la Buena 
Nueva a toda la 
creación. El que crea y 
sea bautizado, se 
salvará; el que no crea, 
se condenará.  

Y les dijo: «Así está 
escrito que el Cristo 
padeciera y resucitara 
de entre los muertos al 
tercer día y se 
predicara en su 
nombre la conversión 
para perdón de los 
pecados a todas las 
naciones, empezando 
desde Jerusalén. 
Ustedes son testigos de 
estas cosas. 

Jesús les dijo otra 
vez: «La paz con 
ustedes. Como el 
Padre me envió, 
también yo los 
envío.» 

 
El Resucitado les asigna una tarea, el anuncio del kerigma. Esto se describe como: 
hacer discípulos, proclamar la Buena Nueva y dar testimonio; en un contexto 
universal: todas las gentes, toda la creación, todas las naciones. Marcos confirma que 
esto fue el centro de su actividad apostólica; Lucas lo elabora aún más, en el libro de 
los Hechos narra ese primer impacto que tuvieron con el epicentro inicial en Jerusalén. 
Jn 20, 21 establece una analogía entre el mandato que Jesús les da y el envío que 
recibió del Padre; mientras que en Jn 21, 22 la instrucción es un escueto “sígueme”, 
dirigido a Pedro que recuerda el llamado inicial al discipulado; además, acontece en 
el lago Tiberíades e involucra una pesca abundante, como en el relato lucano de su 
vocación: Lc 5, 1-14.  
 
La vivencia se da en un proceso de asimilación progresivo, en el cual ellos son guiados, 
paso a paso, a través de las preguntas, el diálogo, los sentidos, la comunidad y las 
circunstancias. El contexto inicial es de incredulidad: ni Los Once, ni Cleofás y su 
compañero (Lc 24, 22-24), han dado crédito a lo transmitido por las mujeres, por su 
parte Tomás no cree en los que vieron al Señor, cuando él no estaba con ellos (Jn 20, 
25).  
 
Al comienzo no lo reconocen. Aunque lo ven y lo escuchan, su vista está nublada y 
son incapaces de comprender. En Lucas, los Once creen que están delante de un 
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espíritu (Lc 24, 37), y los caminantes de Emaús, pese a que caminan, hablan, y comen 
con él, no se dan cuenta de quién es (Lc 24, 13-35). En Juan, Tomás dice que no creerá 
hasta que no perciba las heridas de la cruz con sus manos (Jn 20, 25), y en la pesca 
habla con ellos, pero solo hasta después de haber sacado los peces, el amado dice a 
Pedro: “Es el señor” (Jn 21, 7).  
 
Tres de los textos terminan con la partida de Jesús. Marcos narra que los apóstoles lo 
vieron ser llevado al cielo y exaltado a la derecha de Dios (Mc 16, 19); noticia 
confirmada por Lucas (Lc 24, 51), aunque también afirma que, una vez abierto el 
entendimiento, desaparece de su lado (Lc 24, 31). Lo acontecido a las mujeres tiene 
una clara delimitación: un inicio y un final; y en Mateo y Juan hay una especie de 
conclusión tácita, que denota que estas visiones del Resucitado no continuaron de 
forma indefinida. El Hijo retorna al Padre y se inicia una nueva forma de Su presencia 
en la historia. En Mateo, Jesús les afirma: “He aquí que estoy con ustedes todos los 
días hasta el fin del mundo” (Mt 28, 20b); mientras que Lucas y Juan ponen de 
manifiesto la transición a la presencia del Espíritu: el primero, como promesa que 
deben esperar (Lc 24, 49); el segundo, como don entregado en ese momento (Jn 20, 
22). 
 
Examinemos ahora el último de los testimonios en forma de narración. Aparece tres 
veces en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y trata sobre lo vivido por Pablo, en 
el camino de Damasco, y el desenlace con Ananías cuando arribó al destino. En la 
parte inicial de esta sección hemos visto las expresiones que él mismo utiliza, en este 
momento nos detendremos en la historia contada por Lucas. Narrada en tercera 
persona en Hch 9, 1-20; después en primera persona, contada por el protagonista, en 
Hch 22, 5-18 y Hch 26, 10-16. Las tres perícopas conservan una estructura común: 
un episodio en el camino y la conclusión en la ciudad. Se trata de la repetición de una 
misma tradición con mínimas divergencias.  
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 Hch 9, 1-20 Hch 26, 10-16 Hch 22, 5-18 

Primera 
Parte 

Lugar y 
Circunstancia 

De camino a Damasco, persiguiendo a los cristianos 

Características de 
la Experiencia 

Luz cegadora 
Pregunta: ¿Por qué me persigues? 

Jesús revela su identidad 
Instrucción: “levántate y entra a la ciudad 

 
Mandato 

misionero a los 
Gentiles 

Respuesta de 
Pablo 

Cayó en tierra 
Pregunta: ¿Quién eres, Señor? 

Obedece y va a la ciudad 
 

Segunda 
Parte 

Lugar y 
Circunstancia 

 3 días después, en Damasco, con 
Ananías 

 
Características de 

la Experiencia 

Ananías ora por él 
Pablo recobra la vista 

Recibe el Espíritu y es bautizado 

 
Estos textos contienen detalles que no son mencionados por Pablo en Ga 1, 13-17, 
pero tienen también algunos datos comunes: Damasco como lugar de lo acontecido; 
su condición de perseguidor; la revelación de Jesús, el Hijo de Dios, y el envío 
misionero a los gentiles. Para Lucas, este encuentro fue distinto al que tuvieron María 
Magdalena y los otros discípulos: él escucha, pero no ve al crucificado; ve una luz que 
lo deja ciego.  A su vez, comparten elementos: el encuentro comienza con una 
pregunta, como en Lc 24, 17 y Jn 21, 5; Pablo no reconoce quién le habla; su reacción, 
como la de todos les demás testigos, implica reverencia o adoración, y hay 
instrucciones claras, ir a Damasco y la misión a los gentiles. Con todo y lo anterior, el 
elemento común más relevante es el cambio existencial que le produjo lo vivido.  
 
Pablo experimentó un viraje total de su ser. Incluso, el suyo fue más radical que el de 
los otros discípulos, porque Los Once y las mujeres habían sido discípulos, mientras 
que él pasó de perseguidor a perseguido por Cristo. Este es el contexto por el cual 
Ananías se muestra reticente a la petición que le hace Jesús en una visión (Hc 9, 13s), 
y en el que se producen los sus discursos en Hch 22, 5-18; 26, 10-16; pues había sido 
arrestado e interrogado a causa de su condición de cristiano. Recordemos que así lo 
afirma también en la Primera Carta a los Corintios: “Indigno de ese nombre, por haber 
perseguido a la iglesia de Dios” (1Co 15, 9).  
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2.3.2. Tipología de la Experiencia Pascual 

 
La historicidad de los sucesos de la Pascua ha sido ampliamente discutida. A grandes 
rasgos, podemos distinguir dos corrientes principales sobre cómo vieron los discípulos 
a Jesús. La hipótesis de la visión objetiva, es decir, que los testigos se encontraron 
físicamente con él y su cuerpo transformado; y de la visión subjetiva, dentro de las 
cuales caben también las categorías: intersubjetiva, alucinación, estado alterno de 
conciencia, entre otros.384 Recientemente, el acercamiento interdisciplinar a los textos 
del Nuevo Testamento ha permitido comparar estas vivencias transculturalmente, 
desde miradas tan diversas como la psicología, las neurociencias, la arqueología o la 
antropología. Desde allí, se han clasificado en tipologías que estas disciplinas han 
dado a fenómenos comparables.  
 
Por ejemplo, John Hick afirma que se trata de un tipo de alucinación, cercano al que 
se ha estudiado en personas que tuvieron un contacto cercano con su propia muerte.385 
John Pilch aporta una perspectiva antropológica, crítica hacia la epistemología 
positivista de la ilustración, y las define como fruto de un estado alterno de conciencia 
en el que se encontraban los que vieron a Jesús.386 Desde esta perspectiva, las compara 
con expresiones en la que se ve al hombre santo después de muerto, presentes en otras 
culturas mediterráneas. De su parte, para Esther Miquel pueden ser descritas como 
‘experiencias extraordinarias’, conforme han sido estudiadas empíricamente por la 
neurología, la psicología y la antropología. Estas se caracterizan porque: “El sujeto de 
la misma, percibe en ella elementos o aspectos que contradicen su experiencia 
ordinaria”.387 
 
Cada disciplina ofrece una tipología particular, fruto de confrontar los datos de las 
fuentes, con las características de los fenómenos observados. El ángulo de cada uno 
de estos acercamientos está en el objeto formal del saber al que pertenece: la 
psicología, la psique; la antropología, el comportamiento, lenguaje y cultura; la 
sociología, la sociedad, sus relaciones e instituciones. Por ejemplo, las alucinaciones 

                                            
384	Ver	Béjar,	¿Cómo	hablar	hoy	de	la	resurrección?,	77;	Davis,	‘Seeing’	the	risen	Jesus,	en	Kendall	y	O’Collins	
(eds.),	The	Resurrection,	 126-129;	 Lüdemann,	The	 resurrection	of	 Jesus,	 54-59;	 Kessler,	 La	 resurrección	de	
Jesús,	130-193.		
385	Hick,	The	metaphor	of	God	incarnate,	posición	364	(Kindle).		
386	Pilch,	Flights	of	the	soul,	posición	1737	(Kindle).		
387	Miquel,	Experiencias	religiosas	extraordinarias	en	los	orígenes	del	cristianismo,	en	Aguirre	(ed.),	Así	vivían	
los	primeros	cristianos,	19-64.			
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por la pérdida de un ser amado, desde el paradigma de la psicología, comparten la 
capacidad de ver e interactuar con la persona fallecida, y el componente traumático 
o postraumático en el que se encuentran los sujetos. También, este modo de proceder 
sirve el propósito de reivindicar la historicidad de los hechos, frente a la postura 
escéptica de la modernidad.388  
 
No obstante, tiene sus propias limitaciones. Alucinar, por continuar con el ejemplo, 
no siempre significa una transformación definitiva del sujeto, como tampoco la actitud 
de reverencia divina que tienen todos los que se encuentran con el Resucitado. En 
cambio, las apariciones tienen todos los elementos comunes de la experiencia mística; 
fenómeno que se ha observado en casi todas las formas de vida trascendente, no solo 
las cristianas.389  
 
Desde esta perspectiva, lo que ocurre es un encuentro próximo y unitivo que el sujeto 
tiene con Dios, que reorienta su comprensión de la historia y el papel que debe jugar 
en ella. Queda totalmente transformado en Su divinidad, es decir, en el Amor. Esto no 
significa equiparar los encuentros de la primera Pascua con todas las demás vivencias 
místicas, dentro y fuera del cristianismo; cada una tiene su propia identidad y esta, en 
particular, es paradigmática en la espiritualidad cristiana. Las fuentes son consecuentes 
con este tipo de sucesos, y estos encuentros modelaron las definiciones de la fe 
primitiva. Presentan las siguientes características: 1. El lenguaje místico de la Biblia, 2. 
Oscuridad y veracidad de lo acontecido, 3. Impacto existencial en los protagonistas, 
4. Presencia del Absoluto, 5. Transitoriedad y Gozo. 
 

v El lenguaje de la mística  

 
Tenemos dos indicios importantes: el primero, viene de 1Co 15, 3-8 y el uso del 
término opthé para describir lo acontecido a los testigos: Jesús se apareció o ‘se dejó 
ver’. En la traducción griega de los LXX: “Un término bíblico para designar las teofanías 
de Dios en el Antiguo Testamento”;390 por ejemplo, las teofanías de Abraham, Isaac y 

                                            
388	“La	primera	razón	por	la	que	es	legítimo	considerar	que	las	experiencias	extraordinarias	testimoniadas	en	
los	 escritos	 neotestamentarios	 pudieron	 tener	 en	 núcleo	 histórico	 es	 que	 ese	 tipo	 de	 experiencias	 son	
posibles”.	Ibid.,	24.		
389	Para	Harvey	Egan	es	un	error	equiparar	estas	otras	vivencias	con	el	misticismo:	“One	school	of	thought	
falsely	equates	mysticism	with	repressed	eroticism,	madness,	or	a	variety	of	‘altered	states	of	consciousness’,	
usually	engendered	by	sensory	deprivation.”	Egan,	An	anthology	of	Christian	mysticism,	xxiv.		
390	Béjar,	¿Cómo	hablar	hoy	de	la	Resurrección?,	79.	Ver	Müller,	El	origen	de	la	fe	en	la	resurrección	de	Jesús,	
24-26.		
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Jacob.391 En estos textos, la experiencia no depende del sujeto, sino de Dios, quien 
toma la iniciativa y otorga una revelación o promesa particular. ‘Dejarse ver’ no 
significa que YHWH sea un objeto de la vista, puesto que a Él no se le puede ver (Ex 
33, 20). Por el contrario, es una experiencia intensa de su presencia, que graba en el 
alma del sujeto la certeza en la veracidad de lo revelado. Tanto Pablo como los autores 
del Nuevo Testamento: “apuntan unánimemente a la intervención libre y gratuita de 
un Resucitado que toma la iniciativa”.392 
 
El uso de este verbo es limitado, no se emplea para otro tipo de visiones393. Los escritos 
veterotestamentarios señalan, de muchas otras maneras, las experiencias religiosas de 
quienes forjaron la historia de Israel. Es en el ámbito místico donde acontecen las 
vocaciones de líderes, reyes y profetas. Al describirlas, el Primer Testamento suele 
combinar los verbos ver y escuchar: “Se afirma con frecuencia que en la tradición 
hebrea el oír tiene prioridad sobre el ver…En la mística, sin embargo, la visión parece 
superar el lenguaje”.394 Este componente también está presente en los relatos de 
apariciones. Estos son los verbos que mejor describen lo ocurrido: vieron a Jesús y lo 
escucharon. En el caso particular de la vocación de Pablo, el componente visual es la 
luz cegadora, pero tiene más fuerza lo que escucha, la pregunta que lo interpela.  
 
Distintos grupos de testigos, de pronto en momentos diferentes, captaron y 
verbalizaron de forma variadas estas revelaciones, y esta pluralidad puede ser 
explicada por la naturaleza inenarrable de los eventos:  
 

Aunque la interpretación según la cual Jesús ha sido resucitado por Dios es la más aceptada, 
conviven, a veces en un mismo escrito, otras formas de entender o narrar el destino del 
crucificado. Entre ellas destacaría la idea de exaltación a la derecha de Dios, la de glorificación, 
la narración de su traslación a los cielos o aquella que habla de la vuelta del Espírito Divino 
que le poseía al Padre.395 

 

                                            
391	Gn	17,	1;	12,	7;	18,	1;	26,	2.24.		
392	Béjar,	¿Cómo	hablar	hoy	de	la	Resurrección?,	77.	
393	“En	los	LXX	la	fórmula	de	las	apariciones	de	Dios	no	designa	visiones	proféticas	o	apocalípticas	(visiones	y	
revelaciones),	sino	la	manifestación	de	la	presencia	salvífica	de	Dios	Kessler,	La	resurrección	de	Jesús,	121.	
394	Trebolle,	La	mística	en	los	textos	veterotestamentarios,	en	Martín	(ed.),	La	experiencia	mística,	105.	
395	Miquel,	Experiencias	religiosas	extraordinarias	en	los	orígenes	del	cristianismo,	en	Aguirre	(ed.),	Así	vivían	
los	primeros	cristianos,	44.	
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La experiencia del Misterio no puede ser captada por las palabras, y por eso se hacen 
necesarias las metáforas, los símbolos y los relatos.396 Este puede ser el motivo por el 
cual encontramos, en los testimonios pascuales de los evangelios, una inusitada 
variedad redaccional. Los autores se toman una serie de libertades para expresar el 
contexto, la aparición, las reacciones de los discípulos y las acciones del Resucitado. 
Esta tensión entre experiencia y lenguaje, lleva al sujeto a expresarse usando los tipos 
y motivos culturales disponibles, aunque también es cierto que estos se quedan cortos 
no pocas veces. Por esto, vemos que en la estructura narrativa de los textos 
encontramos continuidad y ruptura lingüística.397  
 
En el judaísmo del segundo templo, las visiones definieron un lugar común para 
describir estas experiencias, principalmente siguiendo a Ez 1-3. Esta fue “la gramática 
cultural que les brindó los motivos y formas para configurar sus propias visiones”.398 
Guijarro ha señalado, en este mismo artículo, que la estructura de estas visiones se 
corresponde con la transfiguración, y que esta, a su vez, fue una forma de oración en 
la que Jesús inició a algunos de sus más cercanos seguidores. Sin embargo, los 
encuentros de Pascua tienen su propio conjunto de elementos novedosos y disruptivos. 
Interactuar con alguien que ha resucitado, o que ha sido exaltado a la derecha de Dios, 
no tienen precedentes en la literatura veterotestamentaria.  
 

v Oscuridad y veracidad 

 
Este tipo de vivencias del Misterio se caracterizan por ser “sumamente ciertas e 
insuperablemente oscuras”.399 Esta oscuridad surge del abismo entre la pequeñez de 
la persona y el inconmensurable Absoluto.  

 
Pero precisamente porque la luz presente en esa experiencia excede con mucho la capacidad 
de la propia razón, de ahí que la ciegue en alguna medida, que sea oscura en la misma medida 
en que es cierta, y que, siendo cierta para el sujeto, este no sepa dar razón de una seguridad 
que procede de más allá de sí mismo.400  

 

                                            
396	Ver	Millán,	Experiencia	mística	y	 lenguajes	religiosos	“alternativos”,	en	Sancho	(dir.),	La	 identidad	de	 la	
mística…,	28-31.		
397	Ver	Mancho,	El	léxico	de	los	místicos,	en	Martín	(ed.),	La	experiencia	mística,	219-246.	
398	Guijarro,	The	transfiguration	of	Jesus	and	the	Easter	visions,	96.	
399	Martín,	 Proyecto	 de	 fenomenología	 de	 la	 experiencia	 de	 Dios,	 en	 en	 Sancho	 (dir.),	 La	 identidad	 de	 la	
mística…,	78.		
400	Martín,	El	fenómeno	místico,	353.		
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Como hemos visto, la mística de Getsemaní y de la cruz fueron profundamente 
oscuras; y, por mencionar algunos, Gregorio de Nisa, Fray Juan Tauler y Teresa de 
Calcuta: refieren constantemente esta dimensión.401 Nicolás de Cusa se refiere a Dios 
como “aquel que habita solo habita la luz inaccesible”; y afirma: “Dios que es 
máximamente luz, es mínimamente luz”.402 San Juan de la Cruz dirá: “Aquella eterna 
fuente está escondida, que bien se yo donde tiene su manida, aunque es de noche”.403 
Santo Tomás también refiere esta realidad, por la que dejó inacabada la Suma 
Teológica:  

 
El 6 de diciembre de 1273 experimentó una especia de iluminación durante la misa y a partir 
de entonces no volvió a escribir nada. Tenemos constancia de la explicación que él dio de su 
silencio: «En comparación con lo que ahora me ha sido revelado, todo lo que he escrito me 
parece paja». Murió cuatro meses después de esta revelación.404  

 
Aun así, hay certeza absoluta en la veracidad de lo revelado. Consideramos que este 
rasgo explica, de una parte, la “dialéctica del reconocer y no reconocer”405 así como 
los testimonios de la visión de Pablo. La ausencia es presencia; y la luz, tiniebla. De 
otra, explica la convicción que expresaban los que ‘habían visto’ al Señor en su 
mensaje original. Tanto en la tradición judeocristiana, como en todas las religiones 
históricas: las certezas de la fe han surgido en este ámbito. En la tradición bíblica, esto 
significa que el pueblo ha ‘conocido’ a Dios, en tanto que Él se ha dejado ‘conocer’.  
 
El encuentro está marcado por lo misterioso, incompresible, pero reconocible como 
cierto. La presencia del Resucitado, se percibe como ausencia de Jesús: está con ellos, 
pero ellos anhelan su compañía. Los caminantes de Emaús se mantienen en la 
ignorancia mientras Jesús está presente, pero al momento de partir, lo reconocen por 
el efecto que tuvo en su interior, y en su encuentro con Los Once resaltan la veracidad 
de lo vivido: “¡Es verdad! ¡El Señor ha resucitado!” (Lc 24, 34). Por su parte, los 
discípulos no comprenden lo que están viendo, creen que es un muerto, un espíritu; 
pero él es tan cierto que su cuerpo se puede tocar. Después, se nos dice que: “les abrió 
su inteligencia para que comprendieran las escrituras” (Lc 24, 45); lo que puede ser 
interpretado como una relectura de la historia, y un acceso la ‘verdad’ salvífica de la 
misma. Una historia que conocen, pero no han comprendido. 

                                            
401	Martín,	El	fenómeno	místico	en	la	historia…,	en	Martín	(ed.),	La	experiencia	mística,	28-30.		
402	Nicolás	de	Cusa,	La	Docta	Ignorancia,	Libro	I	n.	IV.		
403	San	Juan	de	la	Cruz,	Que	bien	se	yo	la	fonte	que	mane	y	corre.		
404	Broadie,	Tomás	de	Aquino,	Santo,	en	Honderich,	Enciclopedia	Oxford	de	Filosofía,	999.	
405	Ratzinger,	Jesús	de	Nazaret	II,	309.	
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María Magdalena, la doncella del Cantar de los Cantares y Juan de la Cruz expresan 
un sentimiento similar cuando dicen:  
 

María Magdalena Cantar de los Cantares Juan de la Cruz 

“Señor, si tú lo has llevado, 
dime dónde lo has puesto, y yo 

me lo llevaré” (Jn 20, 15) 

“Los centinelas me 
encontraron, los que hacen la 

ronda en la ciudad: «¿Han 
visto al amor de mi alma?»” (Ct 

3, 3) 

“¿A dónde te escondiste 
amado, y me dejaste con 

gemido?”406 

 
Anhelan la presencia del amado; antes de encontrarlo, es necesario perderlo. Este 
rasgo lo expresa el maestro Eckhart cuando habla de la pobreza que conduce a la 
unión con el Creador: “Debe estar de tal manera despojado de todo saber que no sepa, 
ni reconozca, ni sienta que Dios vive en él”.407 
 
Pablo describe lo sucedido como: “sublime conocimiento de Cristo” (Flp 3, 8); un 
conocimiento que se afirma como cierto y verdadero: “¿Acaso no he visto a Jesús 
nuestro Señor?” (1Co 9, 1). De otra parte, camino de Damasco Lucas describe esta 
visión como una luz venida del cielo, tan brillante que, aunque tuviera los ojos 
abiertos, no podía ver (Hch 9, 3-18). La luz que le revela la verdad, lo enceguece. 
Atraviesa por una noche que duró tres días, hasta que, compartiendo la oración con 
Ananías, caen de sus ojos ‘unas como escamas’. Esto concuerda con el lenguaje que 
han usado los místicos, dentro y fuera del cristianismo: “En todos los relatos de 
experiencias místicas, desde el primer momento en el que al sujeto «se le han abierto 
los ojos», se subraya la conciencia de haber, por fin, comenzado a ver”.408 
 
San Ignacio de Loyola lo describe en su autobiografía cuando relata lo ocurrido a 
orillas del río Cardoner:  
 

Y estando allí sentado se le empezaron abrir los ojos del entendimiento; y no que viese alguna 
visión, sino entendiendo y conociendo muchas cosas, tanto de cosas espirituales, como de 
cosas de la fe y de letras; y esto con una ilustración tan grande, que le parecían todas las cosas 
nuevas. Y no se puede declarar los particulares que entendió entonces, aunque fueron muchos, 
sino que recibió una grande claridad en el entendimiento; de manera que en todo el discurso 
de su vida, hasta pasados sesenta y dos años, coligiendo todas cuantas ayudas haya tenido de 

                                            
406	San	Juan	de	la	Cruz,	Cántico	Espiritual.	
407	Maestro	Eckhart,	Sermón	LII,	en	Idem,	Tratados	y	sermones,	688.	
408	Martín,	El	fenómeno	místico,	351.		
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Dios, y todas cuantas cosas ha sabido, aunque las ayunte todas en uno, no le parece haber 
alcanzado tanto, como de aquella vez sola.409 

 
v Impacto existencial de lo vivido  

 
“La transformación mutua en el amor se efectúa inmediatamente en el místico. Para 
ello, no tiene que hacer o desear nada, sino que simplemente necesita rendirse”.410 
Quien se encuentra con Dios de esta manera no vuelve a ser el mismo, hay un cambio 
que involucra todo su ser, y que lo lleva a que su voluntad sea una con la voluntad 
divina. La vida misma, en todas sus dimensiones, se convierte en praxis orientada a 
Dios, es decir, se hace amor. Mística, santidad y profecía: están inseparablemente 
unidas. “El místico muestra la autenticidad de su experiencia en su capacidad para 
entrar en el juego de la intersubjetividad, experimentando su vocación con Dios como 
indisociablemente unida al compromiso con la comunidad humana en la que se 
inserta.”411 
 
Sobre la transformación que aconteció en Los Once, tenemos algunas referencias en 
los evangelios, aunque el libro de los Hechos es el que elabora con mayor extensión 
este tema. La transición más evidente se da en el paso del fracaso de su discipulado 
en la cruz a la fecundidad de su actividad apostólica pospascual. El epílogo de Marcos 
y el evangelio de Lucas concluyen con una referencia de este cambio: 
 

Mc 16, 20 Lc 24, 53 
Ellos salieron a predicar por todas partes, 

colaborando el Señor con ellos y confirmando 
la Palabra con las señales que la acompañaban. 

Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron 
a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en 

el Templo bendiciendo a Dios. 

 
De una manera más sutil, el epílogo del evangelio de Juan permite el ver la dinámica 
existencial de Pedro:  
 

“«Cuando eras joven, tú mismo te ceñías, e ibas adonde querías; pero cuando llegues a viejo, 
extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará adonde tú no quieras». Con esto indicaba la 
muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: «sígueme»”  
Jn 21, 18s 

                                            
409	San	Ignacio	de	Loyola,	Autobiografía,	n.	30.		
410	Waaijman,	Espiritualidad,	722.		
411	Domínguez,	La	experiencia	mística:	una	mirada	desde	el	psicoanálisis,	en	Rodríguez	(dir.),	La	experiencia	
mística,	185.	
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Pedro experimenta una segunda vocación. Después de haberlo negado tres veces la 
madrugada del domingo, el Señor nuevamente le pide que lo siga. Este seguimiento 
significó, un poco más de 30 años después, entregar su vida en el martirio.412 El coraje 
misionero de los apóstoles es retratado también en Hechos: sus discursos públicos en 
el corazón de Jerusalén evidencian que no tienen miedo al predicar en una ciudad 
dominada los romanos, quienes habían mandado ejecutar a Jesús, y las autoridades 
religiosas que habían conspirado en su contra.  
 
En cuanto a Pablo, el efecto más evidente fue el cambio de fariseo celoso a apóstol de 
los gentiles. Dejó atrás un conjunto de prácticas que definían, en esa época, la 
espiritualidad del Pueblo de Dios. Esta transformación interior la expresó como la 
muerte a la Ley (Ga 2, 19). Es decir, la superación y negación del elemento central de 
la ascesis farisaica, de la cual él era un digno representante. El proceso interior 
recuerda al descubrimiento del tesoro escondido, por el que vale la pena venderlo 
todo: “Juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, 
mi Señor, por quien perdí todas las cosas, y las tengo por basura para ganar a Cristo” 
(Flp 3, 8). Así mismo, resuena la idea de encontrar la vida al perderla (Cfr. Q 9, 24): 
“Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí” (Ga 2, 20).  Su ministerio le significó 
tribulación y, en última instancia, el martirio, igual que a Pedro.   
 
Este es el giro radical que le explica Jesús a Nicodemo en el evangelio de Juan: “El que 
no nazca de lo alto no puede ver el Reino de Dios” (Jn 3, 3). San Ignacio, después de 
la eximia ilustración del Cardoner dirá: “Y esto fue en tanta manera de quedar con el 
entendimiento ilustrado, que le parecía como si fuese otro hombre y tuviese otro 
intelecto, que tenía antes”.413 
 

v La presencia de Dios 

 
Una de las diferencias entre una alucinación y una visión mística es la proximidad del 
Absoluto. La persona experimenta que entra en contacto con la realidad última, divina 
y eterna, lo que la lleva a una forma elevada de adoración, contemplación o 
reverencia. Este conocimiento unitivo de Dios se da en una ‘inmediatez mediada’ en 

                                            
412	 “Pedro	 fue	 ejecutado	 en	 Roma,	 probablemente	 durante	 la	 persecución	 neroniana,	 en	 64d.	 C.”	 Dunn,	
Comenzando	desde	Jerusalén	II,	1226.		
413	San	Ignacio	de	Loyola,	Autobiografía,	n.	30.		



	 110	

la que no “termina de romperse la tela de ese dulce encuentro, la tela de la vida 
corporal”414. 
 
Los textos narran que estar frente al Resucitado se experimentó como una presencia 
de la Divinidad: “al verle, le adoraron” (Mt 28, 17); “después de postrarse ante él” (Lc 
24 52); “Ella se postra y le dice: «Rabbuní»” (Jn 20, 16); “Tomás le contestó: Señor mío 
y Dios mío” (Jn 20, 28). También en esta dirección, el uso de la expresión Kyrios –el 
Señor– para referirse a Jesús, previamente reservada a YHWH. Pablo se postra y 
delante de la luz y pregunta: “«¿Quién eres Señor?» Y él: «Yo soy Jesús a quien tu 
persigues»” (Hc 9, 5). Este uso es frecuente en sus cartas: “por su resurrección de entre 
los muertos, Jesucristo Señor nuestro” (Rm 1, 4); “Aquel que resucitó de entre los 
muertos a Jesús Señor nuestro” (Rm 4, 24); “Cristo Jesús, mi Señor” (Flp 3, 8).  
 
Teresa de Jesús describe cómo en la visión de Cristo glorificado se revela su condición 
divina: 

 
Porque si es imagen, es imagen vida; no hombre muerto, sino Cristo vivo; y da a entender que 
es hombre y Dios, no como estaba en el sepulcro, sino como salió de él después de resucitado. 
Y viene a veces con tan grande majestad, que no hay quien pueda dudar, sino que es el mismo 
Señor, (…) que ya sabemos que está allí, que nos lo dice la fe: represéntase tan Señor de aquella 
posada, que parece toda deshecha el alma se ve consumir en Cristo.  
(…) Y veo que queréis dar a entender a el alma cuán grande es y el poder que tiene esta 
sacratísima Humanidad junto con la Divinidad. Aquí se representa bien qué será el día del 
juicio ver esta majestad de este Rey.415 

 
v Fenómeno transitorio y fruitivo.  

 
Este tipo de estados tienen un carácter transitorio: están acotados en el tiempo y el 
espacio. Hay un claro final, después del cual se retorna, transformado, al plano de la 
experiencia ordinaria. En estas vivencias emergen sentimientos profundos e intensos 
de “alegría gozo y paz”416. Teresa de Jesús lo describe de esta manera: “Acá no hay 
sentir, sino gozar sin entender lo que se goza. Entiéndese que se goza un bien adonde 
juntos se encierran todos los bienes, más no se comprende este bien. Ocúpanse todos 

                                            
414	Martin,	El	fenómeno	místico,	331.		
415	Santa	Teresa	de	Jesús,	El	libro	de	la	vida,	XXVIII	n.	8-9.	
416	Ibid.	332.		



	 111	

los sentidos en este gozo, de manera que no queda ninguno desocupado para poder 
en otra cosa interior ni exterior”.417 
 
En palabras de Ernesto Cardenal: 
 

Y sentí que entraba dentro de mi alma como un vientecillo, algo sutil de lo que yo había 
probado antes un poquito: la paz de San Ignacio. La que empezaba a sentir cuando me 
acercaba a la entrega; pero ahora se venía haciendo grande; y yo ya sabía de dónde procedía 
eso que me estaba entrando…Y aunque lo rechazaba, aquello crecía más. Y esto pasó de ser 
una paz muy sabrosa a ser un deleite muy grande, un placer inmenso, que se iba haciendo 
cada vez más inmenso hasta ser intolerable… Mientras cada vez me apretaba más, era 
abrazado más y más fuerte por el placer sin límite. Y entonces le dije que no me diera más 
placer porque me iba a morir. Ya me dolía mucho. Si me hacía gozar más me mataba.418 

 
Las visiones del Resucitado pueden ser calificadas como transitorias y puntuales. 
Desaparece, aunque su presencia continúe con ellos: Juan incluso precisa: “Esta fue 
ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos” (Jn 21, 14), y la ascensión a 
la derecha del Padre puede ser interpretada como el fin de estos encuentros. En cuanto 
al rasgo fruitivo, el gozo caracteriza la reacción de los testigos en Lucas. Los 
caminantes de Emaús lo describen así: “ardía el corazón dentro de nosotros cuando 
nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras” (Lc 24, 32); Los Once: “no 
acababan de creerlo a causa de la alegría” (Lc 24, 41). También Juan, al hablar de 
María Magdalena, da entender que la que anuncia a los apóstoles la Buena Noticia, 
no se encuentra sumida en las lágrimas, dolor y desconsuelo con las que llega al 
sepulcro (Jn 20, 11-18). El estado emocional se eleva, de la turbación, tristeza y 
derrota, al gozo verdadero.   
 
Ratzinger, desde la Cristología, se opone a la tesis sobre la naturaleza mística de los 
testimonios:  
 

Los encuentros con el Resucitado son diferentes de los acontecimientos interiores o 
experiencias místicas: son encuentros reales con el Viviente que, en un modo nuevo, posee un 
cuerpo y permanece corpóreo. Lucas lo subraya con mucho énfasis: Jesús no es, como temieron 
en un primer momento los discípulos, un «fantasma», un «espíritu», sino que tiene «carne y 
huesos».419 

 

                                            
417	San	Teresa	de	Jesús,	El	libro	de	la	vida,	XVIII	n.	1.	6ttggt6gg6y6h	
418	Cardenal,	Vida	perdida,	75.	
419	Ratzinger,	Jesús	de	Nazaret	II,	312.	
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Así como: 
 

Los encuentros con el Resucitado son también algo muy diferente de las experiencias místicas, 
en las que el espíritu humano viene por un momento elevado por encima de sí mismo y percibe 
el mundo de lo divino y lo eterno, para volver después al horizonte normal de su existencia. La 
experiencia mística es una superación momentánea del ámbito del alma y de sus facultades 
perceptivas. Pero no es un encuentro con una persona que se acerca a mí desde afuera. Pablo 
ha distinguido muy claramente sus experiencias místicas –como, por ejemplo, su elevación 
hasta el tercer cielo, descrita en 2 Co 12, 1-4, del encuentro con el Resucitado en el camino de 
Damasco, que fue un acontecimiento en la historia, un encuentro con una persona viva.420 

 
Lo primero que debemos precisar es que el interés disciplinar del autor es distinto al 
nuestro. La pregunta es por Cristo, su identidad y su destino, por lo que hace insistencia 
en su naturaleza viviente; la nuestra, por el proceso de transformación divino-humano 
al interior de una forma espiritual. Lo segundo, el primer argumento tiene que ver con 
la insistencia en la corporeidad del Resucitado, que tanto Lucas como Juan, señalan 
como un rasgo distintivo de la experiencia. No obstante, en estas vivencias pueden 
estar involucradas percepciones que se describen mediante los sentidos: visiones, 
audiciones, mensajes, tacto y dolor. En todos los casos, la persona está convencida 
que ‘ha visto’, ‘ha escuchado’, ‘ha sentido’.   
  
Lo tercero, afirma que el “encuentro con una persona que se acerca a mí desde fuera” 
no pertenece a al ámbito de la mística. Nosotros consideramos que este es, justamente, 
una de las características constitutivas de esta tradición espiritual, que se han 
mantenido viva a lo largo de su historia. El encuentro con Jesús vivo, que busca a la 
persona, y llama a su puerta. Es su iniciativa. Por último, argumenta que Pablo hace 
distinciones de sus experiencias. Afirmar que el encuentro camino de Damasco sea 
una vivencia mística no implica que todas las demás fueran equivalentes para él. A 
propósito de la vivencia paulina, comenta Evelyn Underhill: 

 
En la mayoría de los casos, la aparición de esta nueva conciencia le parece al yo tan súbita, tan 
claramente impuesta desde fuera, más que desarrollada desde dentro, como para tener un 
carácter sobrenatural. El caso típico es, desde luego, el de San Pablo: la súbita luz, la voz, el 
éxtasis, la total alteración de la vida.421 

 

                                            
420	Ibid.,	317.		
421	Underhill,	La	mística,	206.		
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Tomemos, por ejemplo, las descripciones hechas por Hildegarda de Bingen e Ignacio 
de Loyola de su vivencia trascendente. La primera afirma en su texto Scivias: 
 

Las visiones que he visto no han sido durante el sueño o mientras dormía ni en éxtasis tampoco 
por mis ojos corporales o mis oídos humanos exteriores, yo no las he percibido en lugares 
escondidos, cuando estoy despierta, las veo con mis ojos y las escucho con mis oídos 
interiormente, sencillamente en espíritu y yo las he recibido en lugares descubiertos según la 
voluntad de Dios.422 

 
Santa Hildegarda distingue la teofanía recibida en estas ‘visiones’ de las experiencias 
de éxtasis, lo que no significa que no pertenezcan también al ámbito de su experiencia 
espiritual.  
 
El segundo, Ignacio de Loyola, en su autobiografía: 
 

Muchas veces y por mucho tiempo, estando en oración, veía con los ojos interiores la 
humanidad de Cristo, y la figura, que le parecía era como un cuerpo blanco, no muy grande ni 
muy pequeño, mas no veía ninguna distinción de miembros. Esto vio en Manresa muchas 
veces: si dijese veinte o cuarenta, no se atrevería a juzgar que era mentira. Otra vez lo ha visto 
estando en Jerusalén, y otra vez caminando junto a Padua. A nuestra Señora también ha visto 
en símil forma, sin distinguir las partes. Estas cosas que ha visto le confirmaron entonces, y le 
dieron tanta confirmación siempre de la fe, que muchas veces ha pensado consigo: si no 
huviese Escriptura que nos enseñase estas cosas de la fe, él se determinaría a morir por ellas, 
solamente por lo que ha visto.423  

 
San Ignacio describe una experiencia veraz pero misteriosa: “él se determinaría a morir 
por ellas, solamente por lo que ha visto”. Es Cristo, real y humano, pero a la vez 
transformado: “parecía era como un cuerpo blanco”; “no veía ninguna distinción de 
medios”; “sin distinguir las partes”.  
 
  

                                            
422	Hildegarda	de	Bingen,	Scivias,	citado	por	Helios,	Vigencia	de	Hildegarda	de	Bingen…,	78.	
423	San	Ignacio	de	Loyola,	Autobiografía,	n	29.		
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2.3.3. Características de la Mística Pascual 

 
La Pascua es el paradigma de la mística cristiana. Es decir, la muerte de Jesús y sus 
apariciones resucitado configuraron el camino para acceder a Dios en esta tradición 
espiritual. Son la materialización del Reino de Dios, el horizonte último y definitivo 
del proceso relacional divino-humano. Quienes participaron de este fenómeno 
comunicaron aquellas revelaciones, predicaron el Evangelio, construyeron 
comunidades y delinearon para siempre las creencias de la Fe. Esta mística es, ante 
todo, cristocéntrica y pneumatológica. Se caracteriza por: el papel mistagógico de la 
cruz, su fecundidad, su dimensión comunitaria y la presencia cotidiana de Dios. 
 

v Una mística cristológica y pneumatológica 

 
Los testimonios sobre las apariciones presentan una novedad radical frente a cualquier 
otro conocimiento de Dios en las escrituras. Fueron encuentros con el Absoluto en 
una persona viva. La Biblia usa muchas veces la figura de los ángeles para representar 
momentos significativos de contacto con lo Divino, pero es claro que los ángeles no 
eran YHWH. Cuando Moisés y Elías se encontraron con Él, lo representa con una zarza 
que arde, o una brisa suave, una presencia silenciosa. Incluso, hay un diálogo con un 
hombre muerto que regresa del Hades, pero este, aunque indicaba la presencia de 
YHWH en la historia, no era Él. Cuando las mujeres y los discípulos se encontraron 
con el Resucitado, estaban delante de Dios, accedieron a Él, por la mediación de la 
persona, real, histórica, crucificada y viva, de Jesús, el Cristo. El Sumo sacerdote que 
ha entrado al cielo, y lo ha abierto a todos los que creen en Él.  
 
Miremos cómo se plasmó esto en los textos en dos momentos diferentes: el himno de 
Filipenses y el evangelio de Juan. El primero, es mencionado por Pablo, aunque su 
origen es anterior424:  
 
  

                                            
424	Ver	Rodríguez,	El	himno	cristológico	de	Flp	2,	6-11,	250.		
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El cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios.  
Sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo,  
haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre;  
y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz.  
Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el Nombre, que está sobre todo nombre.  
Para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos,  
y toda lengua confiese que Cristo Jesús es SENOR para gloria de Dios Padre. 
Flp 2, 6-11. 

 
Comienza afirmando la condición divina de Cristo, de la cual se despoja para aceptar 
la humanidad, humillándose, asumiendo el carácter de siervo y obedeciendo hasta la 
muerte en cruz. Este movimiento descendente termina revertido, el humillado es 
exaltado por Dios: se le ha otorgado el Nombre que está sobre todo nombre, delante 
del cual toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor.  
 
El evangelio de Juan refleja las elaboraciones que sobre esta forma de mística hicieron 
algunas de las comunidades en los años posteriores. En la oración sacerdotal, última 
oración antes de la Pascua (Jn 17), Jesús pide ser glorificado por el Padre. Esta 
glorificación significa dar la vida eterna a todos los que él le ha confiado, a su vez, la 
vida eterna es el conocimiento de Dios, el Reino de los Cielos. En este evangelio, la 
hora de la gloria es la cruz425, por ella los discípulos pueden acceder al misterio 
inaccesible de Dios, conocerlo, verlo. La unión mística se da en el Verbo, que se ha 
hecho carne, herida, crucificada, débil y frágil (Jn 1, 14); en hacerse uno con el Hijo, 
de la misma manera que Él es uno con el Padre (Jn 17, 22s).  
 
Por tanto en este mismo evangelio, Jesús expresa su identidad usando el motivo de la 
revelación a Moisés: “Yo soy”, y se presenta a sí mismo como: el Pan de Vida (Jn 6, 
35), el alimento que sacia el hambre; la Luz del mundo (Jn 8, 12), aquello que revela 
el color, la esencia, lo verdadero; la Puerta, que conduce al Cielo (Jn 10, 9); el Buen 
Pastor, quien da su vida por las ovejas (Jn 10, 11); la Resurrección y la Vida, Aquel 
que trae al presente del hombre su destino escatológico (Jn 11, 25-26); El Camino, la 
Verdad y la Vida, un recorrido verdadero que conduce a la Eternidad; la Vid, mediante 
la cual estamos unidos, como sarmientos, a Dios. Por último, en la cruz, “Yo soy el 
que estás buscando” (Cfr. Jn 18, 4-5), el que sacia todas las búsquedas y las 

                                            
425	“Y	como	Moisés	levantó	la	serpiente	en	el	desierto,	así	tiene	que	ser	levantado	el	Hijo	del	hombre,	para	
que	todo	el	que	crea	tenga	por	él	vida	eterna”	(Jn	3,	14).	
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necesidades humanas. Concluyendo, Jesucristo es el Hijo de Dios. A Dios nadie lo ha 
visto jamás, pero quien ha visto a Jesús lo ha visto a Él.426 
 
Al mismo tiempo, la Pascua fue el inicio del tiempo del Espíritu, de una nueva era 
escatológica para la humanidad: la presencia cierta y definitiva del Señor en medio de 
su pueblo, en el centro de la persona y la comunidad. El Espíritu de YHWH, que es el 
Espíritu del Hijo de Dios, resucita al hombre y la mujer desde su interior. El crucificado, 
que es el mismo Resucitado, entrega a la humanidad la Gracia que germina el Reino, 
su presencia virtuosa que mueve al corazón a la donación absoluta. Esta presencia se 
manifiesta como la capacidad para obrar los signos y señales de misericordia como lo 
hacía el Maestro; es decir, se hace heredero de Su Ministerio. Ante todo, pasar por 
Pentecostés significa: “recibir un Espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: 
Abbá, Padre” (Rm 8, 15).   
 

v Una mística con la cruz en el centro 

 
Los testimonios neotestamentarios ponen de manifiesto el valor mistagógico de la 
pasión de Cristo. La primera indicación la encontramos en la presencia de las mujeres 
en el calvario. Ellas fueron testigos de primera mano de la barbarie, la tortura, la 
humillación y la soledad de Jesús; de su sangre, de sus gritos, del dolor y la desolación. 
Por la naturaleza traumática de los sucesos, los repasaron una y otra vez. Durante el 
crepúsculo del viernes, al cerrar sus ojos para dormir, en las interminables noches, en 
los sueños –¿o pesadillas?–, en el lento sábado de descanso, en la madrugada del 
domingo de camino al sepulcro: volvían a ver las imágenes de su Maestro amado 
camino del Gólgota y colgado en el madero.427 
 
Ellas son las primeras contemplativas de la cruz, una práctica ininterrumpida en la 
historia de la espiritualidad cristiana. Nos podríamos permitir este anacronismo: se 
encontraron con el Resucitado después de hacer un, fortuito pero intenso, retiro 
espiritual; ‘gustando y sintiendo’, por usar términos de San Ignacio, la sangre 
derramada del Cordero, el vaciamiento total del Maestro, la gloria de Dios: “Cuando 

                                            
426	“A	Dios	nadie	lo	ha	visto	jamás;	Dios	Unigénito,	que	está	en	el	seno	del	Padre,	él	mismo	es	quien	lo	ha	dado	
a	conocer”	(Jn	1,	18);	También:	“«Si	me	conocen	a	mí,	conoceréis	también	a	mí	Padre;	desde	ahora	lo	conocen	
y	lo	han	visto.»	Le	dice	Felipe:	«Señor,	muéstranos	al	Padre	y	nos	basta.»	Le	dice	Jesús:	«¿Tanto	tiempo	hace	
que	estoy	con	ustedes	y	todavía	no	me	conoces	Felipe?	El	que	me	ha	visto	a	mí,	ha	visto	al	Padre.»”	(Jn	14,	7-
9).	
427	El	impacto	del	estrés	postraumático	hace	al	sujeto	recordar	los	acontecimientos	
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hayan levantado al Hijo del Hombre entonces sabrán que Yo Soy”. Su anuncio a los 
Once, además de la noticia de que ha resucitado, es el primer relato de la pasión, la 
primera formulación del kerigma. Contar, no solo que lo vieron morir, sino cómo lo 
vieron morir. 
 
La segunda evidencia está en la corporalidad de las apariciones en Lucas y Juan. El 
Viviente tiene cuerpo, no es un espíritu, es sarx –carne–  herida por amor. “Miren mis 
manos y mis pies, soy yo mismo. Pálpenme y vean que un espíritu no tiene carne y 
huesos como ven que yo tengo”, dice en Lucas; “Acerca aquí tu dedo, y mira mis 
manos; trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente”, en 
Juan. Esta es una instrucción dirigida a quien se encuentra en la mitad del trayecto 
espiritual, el que todavía no ha visto al Señor y está teniendo dificultades para creer. 
Es una invitación a caminar como las mujeres el viacrucis, ver-tocar su cuerpo herido. 
Esto solo es posible, recorriendo con él la senda hasta el calvario.  
 
En última instancia, la cruz se presenta al creyente como camino; lo debe transitar: 
renunciar a todo, caminar junto a él, hacerse pequeño, amar, perdonar, pedir el Reino, 
servir y, finalmente, tomar la cruz y seguirle hasta la propia muerte. Si lo primero fue 
dejarlo todo, ahora se debe dar un paso más, desaparecer. En palabras de Eckhart, esto 
es poseer la más pura y auténtica pobreza: no le basta hacerse pequeñito como el ojo 
de una aguja, para llegar a Dios, hay que morir.428 El Reino se encuentra en el vértice 
de la Nada, que es Todo. Quien llega al Gólgota, resucita también. Pablo describe este 
proceso: “con Cristo estoy crucificado, y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en 
mí”. Atravesar por la extinción de sí mismo es la llave de la puerta que conduce a la 
Vida; la inhabitación de la Divinidad es la plena identificación con el Hijo, es decir, 
hacerse hijo de Dios. 
 
Este proceso, aunque doloroso, dirige al discípulo a la reconciliación. Este es uno de 
los rasgos distintivos de las interpretaciones que se hicieron de la cruz: “Cristo murió 
por nuestros pecados” (1Co 15, 3). Jn 21 lo expresa a través de la figura de Pedro, a 
quien Jesús tres veces le pregunta si lo ama, recordando su triple negación. Pedro 
reconoce que no podrá alcanzar el amor que Jesús tiene por él, esto es, su condición 
finita, mortal, conmensurable; pero atraviesa por un proceso de redención, el Viviente 
acaba con todo lo que no le permitía entregarse, con su condición pecadora, y lo 
convierte en piedra para la Iglesia, pastor de Su rebaño.  

                                            
428	Ver	Maestro	Eckhart,	Sermón	LII,	en	Idem,	Tratados	y	sermones,	683-693.		
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El testigo de la Pascua lo es porque la ha vivido, y esto le permite apropiarse de la 
redención de la cruz. Pablo hace mucha insistencia en esta realidad, en Rm 6, 4-11 la 
llama: “la vida nueva” a la que se accede por la resurrección del Señor, que deja atrás 
“el hombre viejo, que fue crucificado con él”, y los exhorta a considerarse: “muertos 
al pecado y vivos para Dios”. El discípulo constata que es una experiencia de amor 
personal, por eso quien lo ha vivido puede afirmar como Pablo en Ga 2, 20: “me amó 
y se entregó a sí mismo por mí”. Es un amor que colma el alma hasta rebosarla, y, por 
saturación del mismo, no deja espacio al pecado.  
 
Así nació la contemplación del Cordero de Dios, una práctica que, como dijimos, ha 
permanecido en la tradición mística cristiana desde ese momento hasta hoy. Por eso 
fue tan importante para esta generación, judeocristiana y palestina, la composición del 
relato pre evangélico de la pasión, el cuál le dio forma a los dos rituales principales. 
El bautismo y la eucaristía: “Fuimos sepultados con él por el bautismo en la muerte” 
(1Rm 6, 4); “La noche en que iba a ser entregado tomó pan…” (1Co 11, 23). Un tiempo 
más adelante, inspiró casi toda la iconografía, con la cruz como señal de identidad en 
el mundo.  
 
Son incontables los ejemplos en la mística cristiana. Por poner algunos: San Francisco 
de Asís, identificado con las heridas hasta en su cuerpo; San Ignacio, que en la tercera 
semana de los Ejercicios Espirituales pide al ejercitante caminar con Jesús el itinerario 
de Betania hasta Getsemaní: ver, oír, oler, gustar y tocar.429 También San Juan de la 
Cruz: “Y a cabo de un gran rato se ha encumbrado, / sobre un árbol, do abrió sus 
brazos bellos, / y muerto se ha quedado asido dellos, / el pecho de amor muy 
lastimado”430; o Teresa de Calcuta que entendió su vocación como el llamado a calmar 
la sed del Señor en el madero.  
 
Es por todo lo anterior que para el misticismo cristiano el sufrimiento, aunque no es 
un fin en sí mismo, custodia una dimensión misteriosa, ‘oscura pero cierta’, de la que 
Dios se ha valido desde siempre para mostrar su rostro a la humanidad. La cruz revela 
a plenitud. Aunque hay antecedentes, en el siervo sufriente de Isaías o en Job, que 
afirma: “Yo te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos” (Jb 42, 5); la 
imagen del Hijo de Dios, desnudo y ejecutado como un maldito, un criminal, quedó 

                                            
429	San	Ignacio	de	Loyola,	Ejercicios	Espirituales,	n.	121-125.		
430	San	Juan	de	la	Cruz,	Otras	canciones	a	lo	divino	de	Cristo	y	el	alma.		
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grabada en el corazón de esta tradición espiritual. Él es el justo que ha sufrido por 
todos. Es por esto que, la mística cristiana conduce de manera unívoca a aliviar el 
sufrimiento humano, y resignificar el sufrimiento propio.  
 
En el discurso del juicio escatológico se afirma con claridad que, el Resucitado habita 
la necesidad humana (Mt 25, 31-46): en los que tienen hambre y sed, en los forasteros, 
en los desnudos, en los enfermos y en los presos. Continuando con el ejemplo de 
Teresa de Calcuta, Las Misioneras de la Caridad tienen por objetivo servir a Cristo entre 
los más pobres de los pobres; esto las ha llevado a encontrarse a personas en las más 
míseras condiciones, y reconocer en ellas la presencia de Jesús doliente y sediento. O 
San Pedro Claver, esclavo de los negros, retratado por su rector en los barcos que 
llegaban a Cartagena: “Soportando la hediondez de sus cuerpos putrefactos y de las 
negrísimas heces”.431 Pero también, un sin número de comunidades y congregaciones 
religiosas dedicadas al servicio de los enfermos, los migrantes, los habitantes de la 
calle, los ancianos abandonados, los huérfanos y las víctimas de la violencia y la 
guerra.  
 
También, el sujeto está llamado a descubrir su propia angustia: ¿por qué están 
turbados? (Lc 24, 38), y recorrerla contemplativamente como camino que lleva al 
Reino. Frente a su propia tribulación, reconoce que hay algo misterioso en su dolor, 
en su impotencia, en la injusticia, en la pobreza, que lo conduce a Dios: el Padre que 
tiene misericordia y revela su rostro a los pequeños. Esto también es tomar ‘su propia 
cruz’, el recorrido interior del viacrucis. Agradecer su dolor, no por el dolor en sí, sino 
por aquello de lo que se puede desprender o percatar. 
 

v Una mística fecunda 

 
El encuentro con el Viviente es fértil, ‘verlo’ es un llamado vocacional. El testigo se 
descubre transformado y redimido en el amor que lo invade y lo colma, el Espíritu; 
por esta Gracia, participa en el dinamismo divino, que es entrega y donación. Cae la 
máscara del pecado que lleva consigo y se revela lo Divino que hay en él, la Vida 
Eterna que posee, el Espíritu del que es templo. El Verbo, Jesucristo. El que les dijo: el 
Reinado, es fecundo como la tierra, es como una semilla pequeñita que cuando crece 
da mucho fruto, y sus ramas sirven a las otras criaturas. El Viviente es el Reino. El 

                                            
431	 Caballero,	 Historia	 de	 Colombia	 y	 sus	 oligarquías	 (digital),	 http://bibliotecanacional.gov.co/es-
co/proyectos-digitales/historia-de-colombia/libro/capitulo3.html.		
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corazón del creyente no puede sino compartir con otros ese camino que conduce a 
Dios, el Evangelio.  
 
Esta fecundidad la expresan, al unísono, las fuentes en el mandato misionero. El 
llamado en cada evangelio es la síntesis que los evangelistas hacen de la actividad 
apostólica, por lo tanto, describe el quehacer central de la primera generación. 
Aunque los autores no dan muchos detalles sobre el papel de este grupo en la etapa 
posterior, la existencia de las comunidades y la conservación de los testimonios son 
una prueba de la fecundidad de su ministerio. Es más: “El impulso de la primera 
evangelización se halla en la misión que llevaron a cabo los discípulos de Jesús 
después de su resurrección”.432 La Pascua fue el detonante de esta tarea. 
 
La primera característica de esta instrucción: ‘ir’, ponerse en marcha, tomar la 
iniciativa. Los discípulos se habían quedado quietos, petrificados, o habían regresado 
a sus antiguas ocupaciones y casas en Galilea; como si el recorrido hubiese acabado 
con Jesús en Jerusalén, hasta que se encontraron con el Resucitado. Él les recuerda 
que su naturaleza como discípulos es caminar, estar en movimiento, ser conducidos, 
dejarse llevar. Verlo es un llamado vocacional, no uno nuevo, sino una invitación a 
continuar.  Es por esto que, en el evangelio de Juan, la vocación de Pedro ocurre en el 
lago, cuando le dice: “Sígueme” (Jn 21, 22); como si solo ahí hubiese sido lo 
verdaderamente libre para poder seguirlo hasta el final. Fue la renuncia definitiva, no 
ya a las barcas, sino a sí mismo.  
 
Este movimiento va en dirección al mundo, no fuera de él. Esta connotación universal 
es, por tanto, escatológica, pues era el cumplimiento del tiempo definitivo y el 
momento del anuncio en toda la tierra. Aunque en el libro de los Hechos no tengamos 
muchas referencias sobre el anuncio de los apóstoles a los gentiles, la primera 
expansión del cristianismo por el mundo romano, dentro y fuera de los ámbitos judíos, 
ocurrió durante este período. Hubo una importante oposición en los sectores más 
conservadores de Jerusalén, pero, al final, la apertura de las comunidades a los 
paganos conversos, sin necesidad de la circuncisión, acabó imponiéndose. En el relato 
vocacional de Pablo en Hch 22, 5-18 hay una indicación explícita del llamado a 
predicar a los gentiles, lo que determinó su participación en la vida de la ciudad del 
mundo romano, con el anuncio del kerigma.  
 

                                            
432	Guijarro,	La	primera	evangelización,	72.	
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La segunda, la tarea en sí, ser mistagogos del Reino. Deben acompañar y conducir a 
otros en su camino a Dios, en la persona de Jesucristo: proclamar el Evangelio y hacer 
discípulos. Es decir, anunciar que esta reconciliación es una Gracia que está 
disponible para todo el que quiera, para todo el que tome su cruz y siga al Señor. La 
comunicación del Evangelio es un destino inevitable, pues la persona está gobernada 
por Dios, que es amor y el amor es comunicación. Así lo expresa Ignacio de Loyola: 
“El amor consiste en comunicación de las dos partes, es a saber, en dar y comunicar 
el amante al amado lo que tiene, o de lo que tiene o puede, y así, por el contrario, el 
amado al amante”. 433 Por esto experimentaron un deseo irrefrenable de compartir a 
otros esta Buena Noticia; Pablo exclama: “¡Ay de mí si no predicara el evangelio!” (1 
Co, 9, 16).  
 
La fuerza del mensaje está en el testimonio. Este no es solo una historia por ser contada, 
lo más importante es ser el reflejo del Verbo en el mundo. Esta inhabitación del Espíritu 
enciende a la persona desde adentro, y por eso se convierte en luz para los demás:  
 

Ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en lo alto de un monte, 
ni se enciende una luz para ponerla debajo de un celemín, sino sobre un candelero a fin de 
que alumbre a todos los de la casa. Alumbre así su luz ante los hombres, para que vean sus 
buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los Cielos.  
Mt 5, 16-16.  

 
‘Las buenas obras’ son el verdadero testimonio, la luz no se desprende de lo que digan, 
sino de cómo actúen. Pablo es humilde cuando afirma: “Sean imitadores míos, como 
yo lo soy de Cristo” (1Co 11, 1); él no es el dueño del valor de sus actos, todo el mérito 
es del Señor que lo rescató. Esto se identificó también con las acciones signo de la 
misericordia de Dios con los más pequeños, acciones que como las de Jesús, hacen 
visible Su presencia concreta en la vida de los que sufren. Esta coherencia radical entre 
mensaje y mensajero es fuente de fertilidad en la primera evangelización, y de la 
credibilidad que tuvieron estas personas en su actuar.  
 

v Mística comunitaria 

 
La vivencia de la Pascua es personal y comunitaria. Aunque el individuo está llamado 
a morir y extinguirse, pasar por este proceso lo resucita y le permite entender su 
particular lugar en el mundo, en otras palabras, es el descubrimiento de su 
                                            
433	San	Ignacio	de	Loyola,	Ejercicios	Espirituales,	n.	231.	
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autenticidad. Lleva en su alma el Reino, y el rostro del Hijo grabada en ella, Su Espíritu 
mora en él, y lo conduce al Padre que lo ama. Por lo tanto, es su participación en la 
dinámica comunitaria del Dios uno y trino. Encuentra que existe a través de Otro que 
lo habita, o como diría Cardenal: “Esta dualidad es el secreto del hombre: hay algo 
dentro de nosotros que es el Todo, y al mismo tiempo no somos nada. Somos una nada 
donde se proyecta el Todo”.434 Es paradójico, además, que esta ‘nada’ no pierde nunca 
su identidad.435 
 
El sujeto deja de tener su centro en sí mismo, y se vuelca hacia los otros, con quienes 
comparte y vive el fuego del amor, que se acrecienta solo cuando hay proximidad. 
Cada vez que está con alguien, puede discernir la presencia de Jesucristo en medio 
suyo (Mt 18, 20); pero si no está en la comunidad, no logra ver y tocar al Señor, como 
pasó a Tomás, que no estaba con sus hermanos cuando vino el Señor. Todo 
discipulado ha sido en comunidad, caminando y siguiendo juntos al Maestro, y esta 
parte no podría ser diferente. Tomás debe regresar para que, en su compañía, pueda 
ser encontrado por Quien lo busca. Esta historia denota la doble dimensionalidad: 
personal y comunitaria. No basta lo escuchado por otros para vivir la Pascua, cada 
quien debe recorrer su propio camino. La comunidad cumple un papel central en el 
proceso mistagógico.  
 
En el relato de Hch 9, 1-20, aunque Pablo es el destinatario de la experiencia, se le 
pide ir a buscar a Ananías, por cuya oración recobra la vista y se completa el proceso. 
Esta evolución lleva al apóstol a incorporarse a la vida comunitaria de Damasco, 
representada por él. De acuerdo a la versión de Lucas, es allí donde recibe el Espíritu 
Santo, es bautizado y comienza el ejercicio de su ministerio. Es comunitaria porque 
hay al menos dos. Este número aparece como una constante, los misioneros deben ir 
al menos en parejas.  
 
Pentecostés tiene también este componente, la condición inicial es estar “todos 
reunidos en un mismo lugar” (Hch 2, 1); de ahí que, la primera acción al volver los 
‘hermanos’ a Jerusalén, sea asegurarse de que el grupo vuelva a estar completo, y 
eligen a Matatías para llenar el espacio dejado por Judas (Hch 1, 15-16). Este grupo, 
de los ‘ciento veinte’, con la efusión del Espíritu, comienza a hablar las lenguas de los 

                                            
434	Cardenal,	Vida	en	el	Amor,	121.	
435	“El	pecado	nos	hace	a	todos	iguales,	como	presos	con	un	mismo	uniforme.	En	cambio,	todos	los	santos	son	
distintos,	porque	la	santidad	es	la	realización	plena	de	la	personalidad,	el	reencuentro	de	esa	identidad	que	
tienen	todos	los	seres	y	ha	sido	perdida	por	el	pecado”.	Ibid.,	43.	
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otros asistentes, que habían venido de regiones diversas, los cuales quedan 
“estupefactos y admirados” (Hch 2, 7-12). En este sentido, la comunidad cristiana no 
es un grupo exclusivista, sino que el Espíritu la conduce a encontrar caminos de unidad 
con quienes no participan de ella. 
 
La unión mística conduce al discípulo a la unión fraterna: hacerse uno con sus 
hermanos. En la oración sacerdotal (Jn 17), Jesús pide al Padre por esto: “Que sean 
uno como nosotros” (v11); el modelo de relación es la Paterno-Filial, la de Jesús y su 
Padre; “Qué sean uno en nosotros” (v21), la vida en el Espíritu para participar de la 
relacionalidad divina; “Que sean perfectamente uno”, solo posible en la perfección de 
la caridad; “Para que el mundo crea”, propósito y horizonte, los otros podrán creer en 
aquello que se proclama mediante el testimonio de las relaciones entre los hermanos. 
Esta va a ser la señal de identidad de los cristianos: “En esto conocerán todos que son 
mis discípulos: que se amen los unos a los otros” (Jn 13, 35).  
 
Pablo también insiste mucho en este aspecto. Cristo no está dividido (1Co 1, 13), como 
tampoco el Espíritu, aunque entrega diversos carismas, es uno solo (1 Co 12, 11), ni el 
Cuerpo, que es la Iglesia (1 Co 12, 12). Por esto, le pide a los Corintios tener “un mismo 
hablar y que no haya divisiones” (1 Co 1, 10). En la Carta a los Efesios436, se deja claro 
que la vocación es comunitaria y tiende a la unidad: 
 

Los exhorto, pues, yo, preso por el Señor, a que vivan de una manera digna de la vocación con 
que han sido llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a 
otros por amor, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. 
Un solo Cuerpo y un solo Espíritu, como una es la esperanza a que han sido llamados. Un solo 
Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por 
todos y en todos.  
Ef 4, 1-6.  

 
v Mística cotidiana 

 
Los relatos de resurrección a los discípulos ponen de manifiesto el descubrimiento de 
la presencia de Dios en lo cotidiano. Dicho de otra manera, el Reino llega en cualquier 
momento y transforma todos los momentos en manifestación viva de Su presencia. En 
los textos sinópticos, Jesús hace hincapié en la realidad escatológica, en el 
cumplimiento del tiempo que demanda atención y vigilia. Como las diez vírgenes 

                                            
436	Escrito	deuteropaulino.		
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preparadas para la llegada del novio (Mt 25, 1-13), el portero que vela y espera el 
regreso del Señor (Mc 13, 33-37; Lc 12, 35-38), o el dueño de la casa que no sabe 
cuándo vendrá el ladrón (Lc 12, 39-40). El discípulo debe tener su atención puesta en 
el presente. En cualquier actividad, por más insignificante que parezca, puede llegar 
por sorpresa el Novio a tomar a su amada.  
 
Es una mística que descubre la presencia velada y oculta, pero verdadera y redentora, 
del Hijo de Dios en la historia. Ya sea en medio del dolor por la muerte del Maestro, 
caminando mientras se huye, reunidos a la mesa, en el monte, en el lago pescando, o 
camino de Damasco para perseguir y amonestar. La diversidad de escenarios muestra 
que es, en el día a día, donde el Resucitado revela su caminar: está en el trabajo, 
acompaña al doliente, camina con el que escapa, y confronta al que persigue. Se sienta 
a la mesa, bendice y comparte el pan. Nada más cotidiano que el trabajo y el alimento. 
El que ‘comienza a ver’ descubre la otra dimensión, misteriosa y cierta, de la realidad. 
Estas son las escamas que caen de los ojos de Pablo, o la certeza en el corazón de los 
discípulos de Emaús: percibir y contemplar que Jesucristo está presente.  
 

2.4. ¿Una nueva forma espiritual? Continuidad y Discontinuidad 
 
Por todo lo anterior, surge la siguiente pregunta: ¿fue la espiritualidad de las primeras 
iglesias diferente a la de Jesús y sus primeros discípulos, o, por el contrario, se trata de 
la misma mística del Reino? Consideramos que es un mismo camino, que sólo puede 
ser comprendido en su totalidad desde la vivencia de la Pascua. Esto supuso cambios 
en el lenguaje y adaptaciones en la praxis, las cuáles examinaremos a continuación.  
 

2.4.1. Metas e ideales 

 
De acuerdo al método que venimos siguiendo, las metas e ideales están presentes en 
la vocación de origen de la comunidad y definen las actividades de sus miembros. En 
la primera etapa –Jesús y los Doce–, fue claro que sus tareas estuvieron encaminadas 
a comunicar el Reinado de Dios (Basileia tou theou) y su proximidad: anunciarlo y 
hacerlo visible mediante acciones signo de la misericordia del Padre. Sin embargo, 
esta expresión –Reino de Dios– tuvo menor relevancia en la actividad de las 
comunidades pospascuales, como lo indica su poca presencia fuera de los sinópticos. 
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En el corpus paulino se menciona solo siete veces437, seis en los escritos 
deuteropaulinos438, y cuatro en el resto de epístolas.439  
 
Basileia tou theou denota el horizonte místico del camino espiritual del Hijo del 
Hombre. El efecto o la instancia de ser gobernado por el Padre. Los acontecimientos 
de la Pascua consumaron, plenificaron y revelaron este horizonte a los discípulos, por 
lo que el lenguaje de las primeras iglesias dio prelación a las categorías con las que se 
tradujo esta experiencia: conocer a Jesucristo, hijo de Dios, crucificado y resucitado. 
Para el grupo apostólico, anunciar a Cristo era anunciar el Reino. Por esto, la actividad 
de los primeros cristianos fue dar testimonio, obras y palabras, de la Buena Nueva, el 
kerigma; una predicación que era testimonio, por lo tanto, praxis de misericordia y 
amor fraterno. Dicho de otra manera, el papel de estos misioneros era conducir a otros 
por el camino del Evangelio, que es el discipulado.  
 
Donde parece haber cierta discontinuidad es en los destinatarios del mensaje. Aunque 
hay muchas tradiciones sobre Jesús interactuando con personas de origen no judío, la 
actividad misionera prepascual que encomienda a sus discípulos estuvo circunscrita 
al pueblo de Israel; por otra parte, la evangelización tuvo una importante connotación 
de apertura a otros pueblos.  
En Mateo, en el primer envío, les dice: “No tomen camino de gentiles ni entren en 
ciudad de samaritanos, diríjanse más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel” 
(Mt 10, 5s); mientras que en el segundo les pide: “Vayan y hagan discípulos a todas 
las gentes” (Mt 28, 19). Sobre esta relación, afirma Guijarro: 
 

El análisis de los textos que se refieren a la primera misión cristiana muestra que no existió tal 
continuidad lineal, sino una recuperación creativa de la misión prepascual por el nuevo 
horizonte abierto por el envío postpascual. Esta conclusión sugiere, en primer lugar, que el 
verdadero origen de la misión evangelizadora de la Iglesia se halla en la experiencia de 
encuentro con el Resucitado. Pero también enseña que el ministerio de Jesús, modelo de toda 
evangelización, debe ser recuperado con una actitud creativa.440 

 
Participaron de esta tarea grupos muy diversos que podríamos catalogar en dos: los 
itinerantes y los sedentarios. Los primeros no tenían residencia fija, se movían de una 
ciudad a otra, expandiendo el mensaje. Los segundos, apoyaban la labor de dichos 

                                            
437	Rm	14,	17;	1	Co	4,	20;	6,	9s;	15,	24.50;	Ga	5,	21;	1Ts	2,	12.			
438	Ef	5,	5;	Col	1,	13;	4,	11;	2Ts	1,	5;	2Tm	4,	1.18.	
439	Hb	1,	8;	18,	28;	St	2,	5;	2P	1,	11.	
440	Guijarro,	La	primera	evangelización,	85.		
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itinerantes, por ejemplo, brindándoles acogida y hospitalidad, o también apoyo a los 
presos. Más aún, eran quienes ejercían los principales servicios de la Iglesia en su 
cotidianidad.  
 

2.4.2. Las prácticas 

 
En la sección 1.2.3. identificamos cuatro prácticas espirituales: el desierto, la oración 
en privado, las comidas y la renuncia al lugar, nos proponemos ahora revisar cómo 
fue la evolución de estas en las iglesias primigenias. 
 

v El desierto 

 
Primero, del ejercicio de retirarse al desierto solo hay un testimonio, de Pablo, sobre 
lo que hizo después de tener su experiencia en el camino de Damasco. Esto no es 
mencionado por Lucas: “Sin subir a Jerusalén donde los apóstoles anteriores a mí, me 
fui a Arabia, de donde nuevamente volví a Damasco. Luego, de allí a tres años, subí a 
Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí quince días en su compañía.” (Ga 1, 17s). 
Lo anterior ofrece un marco temporal ambiguo, pues los tres años no necesariamente 
los pasó retirado, tampoco se aclara el propósito de su estancia ni cómo fue su tiempo 
allí.  
 
Incluso, algunos han considerado que se trató de su primera actividad misionera, pero 
lo más probable es que fuese un retirarse para profundizar la transformación que 
estaba acaeciendo en su interior.441 Hay dos coincidencias con la práctica de Jesús al 
inicio de su ministerio. La primera, es que están antecedidas por una vivencia mística: 
la presencia del Espíritu en forma de paloma y la voz del cielo que dice: “Tú eres mi 
hijo amado, en ti me complazco” (Mc 1,11), de una parte; el encuentro de Saulo con 
el Señor camino de Damasco, y su bautismo y efusión del Espíritu con Ananías, de 
otra. La segunda, el inicio de su tarea: Jesús y el anuncio del Reino, Pablo y el 
comienzo de su actividad apostólica. 
 

                                            
441	“Los	intérpretes	no	están	de	acuerdo	sobre	por	qué	Pablo	se	presentó	en	Arabia;	los	antiguos,	seguidos	
aún	por	Lagrange,	Cambier	y	algún	otro,	suponen	que	Pablo	comenzó	su	apostolado	entre	las	poblaciones	de	
aquellas	regiones;	mientras	que	a	los	modernos	en	su	mayoría	les	parece	que	Pablo	buscó	allí	el	recogimiento	
de	la	contemplación	en	la	soledad	del	desierto.”	De	Genaro	y	Salzer,	San	Pablo	místico,	170.		
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Podemos afirmar que la vocación de Pablo inició con la revelación de Jesús, y se 
decantó en la soledad contemplativa. Desde la perspectiva de la tradición 
judeocristiana sobre este tipo de soledad, Salzer afirma: 
 

La caridad de Cristo mismo, comunicándose a Pablo, le hace arder de un celo apostólico 
consumante, y este celo exige un período de absoluta soledad, para coordinar las intuiciones 
sobrenaturales, traducirlas en conceptos y pensamientos distintos o en imágenes y símbolos, 
que consientan expresarlo en un lenguaje humano. Absorbiendo y profundizando en el desierto 
su experiencia interior, elabora su Evangelio, el mensaje destinado a comunicar al mundo 
entero las riquezas espirituales que se le han concedido.442  

 
Las fuentes no nos permiten vislumbrar con claridad los detalles de esta estancia, pero 
existe un muy extenso acervo sobre el aislamiento y la soledad, en la tradición 
cristiana.443 Aunque no tengamos noticias en el N.T., no es improbable que hubiese, 
desde esa época, otros que también buscaron el retiro y la soledad, y que se 
reincorporaron a la vida en los campos pueblos y ciudades, o que permanecieron así 
hasta su muerte o martirio. Con Pablo corroboramos que el cristianismo naciente es 
heredero de esta práctica, que compartieron al menos Juan el Bautista y Jesús de 
Nazaret, pero que es un elemento constitutivo en la experiencia del pueblo de la 
Biblia. Son herederas de esta praxis todas las comunidades de vida consagrada, pues 
sus fundadores fueron labrados en formas distintas de desierto.  
 
Podemos identificar dos grandes trayectorias de esta práctica. La primera, las formas 
de vida religiosa que han tenido una identificación directa con este lugar espiritual, al 
punto que se ha convertido en el centro de su vocación, ya sea de corte individual 
como los eremitas, o comunitario como monasterios, conventos de clausura, 
comunidades contemplativas de laicos o comunidades ecuménicas. En la tradición 
monástica, por ejemplo, San Benito valora el silencio como la forma de presencia del 
desierto en el claustro: “Guarden un silencio lleno de gravedad”, “Reinará allí un 
silencio absoluto”, “En todo tiempo han de cultivar los monjes el silencio”, “Si alguien 
es sorprendido quebrantando esta regla del silencio, será sometido a severo castigo”, 
“descansarán en sus lechos con un silencio absoluto”, “Saldrán todos (del oratorio) 
con gran silencio”.444 
 

                                            
442	Ibid.	172.		
443	 Además	 de	 la	 reiterativa	 presencia	 de	 esta	 dimensión	 en	 las	 tradiciones	 religiosas	 orientales	 y	
nativoamericanas.		
444	San	Benito,	La	Regla	de	San	Benito,	VI	n.	4;	XXXVIII	n.	5;	XLII	n.	1.9.;	XLVIII;	LII	n.	2.		
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La segunda, la búsqueda del desierto por un tiempo definido, lo que suele 
denominarse: retiro espiritual. La persona, bajo la guía de un director o maestro, se 
aparta del ritmo de la cotidianidad, para encontrar intimidad con Dios. En esta línea 
ha tenido una importancia singular San Ignacio de Loyola y los Ejercicios Espirituales, 
los que define como: “todo modo de preparar y disponer el ánima para quitar de sí 
todas las afecciones desordenadas y, después de quitadas, para buscar y hallar la 
voluntad divina en la disposición de su vida para la salud del ánima”.445  
 
El ejercitante debe buscar distancia de su contexto: “Tanto más se aprovechará, cuanto 
más se apartare de todos amigos y conocidos y de toda solicitud terrena”. San Ignacio 
señala tres beneficios que encontrará por esta acción: la consideración que “merece 
delante de su divina majestad” por esta renuncia para “servir y alabar a Dios nuestro 
Señor”, poder tener toda su atención en “buscar con diligencia lo que tanto desea”, y 
“cuanto más nuestra ánima se haya sola y apartada, se hace más apta para para acercar 
y llegar a su Criador y Señor”.446 En este tiempo, propone un recorrido contemplativo 
por los misterios de la vida de Jesucristo, en los que el Ejercitante camina la senda del 
discipulado en un marco temporal de un mes.447 
 

v La oración 

 
La siguiente práctica, la oración, es uno de los principales puntos de continuidad entre 
antes y después de la Pascua. Las fuentes nos muestran que los discípulos de la 
generación apostólica continuaron relacionándose con Dios como lo hacía Jesús. 
Llamándolo: Abbá. Para este grupo no fue un mero giro lingüístico, sino la expresión 
de un vínculo sagrado de cercanía y misericordia, tal como lo había enseñado el 
Maestro. En las cartas, Pablo saluda siempre a sus destinatarios afirmando esta 
relación: “A vosotros gracia y paz, de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor 
Jesucristo” (Rm 1, 7). Esta misma fórmula, con ligeras variaciones está presente en 
todos sus otros escritos, incluso también en los textos deuteropaulinos, por lo que 
debemos deducir que la paternidad de Dios está en el centro de la espiritualidad 
cristiana.448 
 

                                            
445	San	Ignacio	de	Loyola,	Ejercicios	Espirituales,	n.	1.		
446	Ibid.,	n20.		
447	Aunque	el	tiempo	no	se	corresponde	necesariamente	a	30	días	calendario.		
448	1Co	1,	3;	2Co	1,	2;	Ga	1,	3;	Ef	1,	2;	Flp	1,	2;	Col	1,	2;	1Ts	1,	1;	2Ts	1,	2;	1Tm	1,	2;	Tt	1,	4;	Flm	1,	3.	
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Los creyentes comparten su condición de hijos como fruto de la presencia del Espíritu: 
“Han recibido un Espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: ¡Abbá, 
Padre!” (Rm 8, 15). La filiación es una gracia recibida, la experiencia de un regalo de 
amor que los acoge y les permite compartir con Cristo la condición de herederos del 
Reinado. Recordemos a Jesús cuando escucha al Padre que le revela: “Tú eres mi Hijo 
amado”, cuando es ungido por el Espíritu en el Jordán (Mc 1, 9-11). Así también el 
discípulo que, al recibir la gracia de Pentecostés, escucha en su interior la Voz que lo 
adopta, que lo hace Su hijo. Orar edifica en ellos la receptividad a lo gratuito.  
 
Incluso, se puede llegar a prescindir de las palabras, pues es la Gracia misma, el Amor 
divino, el que obra en ellos: “Porque no sabemos orar como deberíamos, pero el 
Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles” (Rm 8, 26). Así las 
cosas, la práctica de la oración en el cristianismo tiene este sello neumatológico, 
porque es el Espíritu quien posibilita la comunión con el Misterio. Su presencia hace 
que los ruegos no tengan una orientación externa, sino que el corazón humano es el 
lugar de culto, el santuario, el tabernáculo: “¿No saben que son templos de Dios y que 
el Espíritu de Dios habita en ustedes?” (1Co 3, 16).449  
 
Este es un importante punto de contraste con el ritualismo del segundo Templo y con 
los sacrificios, banquetes y bacanales del mundo del imperio; pues, en este contexto 
mediterráneo pre industrial, la experiencia religiosa tenía una marcada orientación 
exterior. La oración cristiana, por el contrario, es una peregrinación hacia el interior, 
hacia el núcleo mismo de la existencia, hacia el Ser en nosotros por quien somos. Así 
como también, un caminar hacia el misterio del otro. El encuentro y acogida del 
hermano es el culto religioso. 
 
El libro de los Hechos, en sus dos primeros capítulos, hace una caracterización de la 
comunidad inicial de Jerusalén, la que deberá servir como modelo para todas las 
iglesias; esta se debe entender como una reconstrucción que, aunque idealizada, tiene 
en su raíz la memoria de los elementos constitutivos de la identidad de la 
espiritualidad. La oración aparece como una actividad central allí. “Todos ellos 
perseveraban en la oración, con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, 
de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos” (Hch 1, 14); también: “Acudían 

                                            
449	“¿O	no	saben	que	su	cuerpo	es	templo	del	Espíritu	Santo,	que	está	en	ustedes	y	han	recibido	de	Dios,	y	que	
no	se	pertenecen?	¡Han	sido	comprados!	Glorifiquen,	por	tanto,	a	Dios	en	su	cuerpo.”	(1Co	6,	19).	
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asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a 
las oraciones” (Hch 2, 42). 
 
Pablo insiste continuamente en la importancia de su práctica, la cual debe ser 
constante. Así lo pide a los tesalonicenses: “Oren sin cesar” (1 Ts 5, 17); a los filipenses: 
“En toda ocasión presenten a Dios sus peticiones, mediante la oración y la súplica” 
(Flp 4, 6); a las parejas en Corinto: “No se nieguen el uno al otro sino de mutuo 
acuerdo, para darse a la oración” (1Co 7, 5); a los romanos, como fruto del ejercicio 
de la caridad: “perseverantes en la oración” (Rm 12, 12).450 La dimensión incesante de 
la oración es un llamado a no abandonar la práctica; así como también, la actitud de 
dirigir sin descanso la mirada al Padre, de manera que cada acto, por simple que sea, 
se convierta en una forma de alabanza por el amor. 
 
La oración también debe ejercitarse pidiendo a Dios por los hermanos. Pablo intercede 
por ellos; las comunidades, unas por otras: “Y lo que pido en oración es que amor siga 
creciendo cada vez más en conocimiento perfecto y en todo discernimiento” (Flp 1, 
9); “Y con la oración por ustedes, ellos manifiestan el gran afecto que les tienen, a 
causa de la gracia sobreabundante que en ustedes ha derramado Dios” (2 Co 9, 14)451. 
Les pide unirse a esta intercesión: “Hermanos, oren por nosotros” (1Ts 5, 25); 
“Colaboren también ustedes con la oración a favor nuestro, para que la gracia obtenida 
por la intervención de muchos sea agradecida por muchos en nuestro nombre” (2 Co 
1, 11).  
 
Así como en el ‘Padre nuestro’, aquello por lo que se suplica a Dios, con la seguridad 
que será concedido, es Su Presencia, Su actuar definitivo, hacerse Rey y Señor del 
corazón humano: “Venga a nosotros tu Reinar” (Q 11, 2). No se debe malgastar la 
oración suplicando por cosas superfluas, sino aspirar y anhelar lo único que vale la 
pena alcanzar o recibir, tanto para mí, como para los demás.  En el lenguaje paulino, 
esto se denomina “conocimiento perfecto y discernimiento” (Flp 1, 9), “gracia 
sobreabundante que ha sido derramada” (2 Co 9, 14) o “pleno conocimiento de su 
voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual” (Col 1, 9).  

                                            
450	 También	 en	 los	 textos	 deuteropaulinos:	 “Siempre	 en	 oración	 y	 súplica,	 orando	 en	 toda	 ocasión	 en	 el	
Espíritu,	 velando	 juntos	 con	 perseverancia	 e	 intercediendo	 por	 todos	 los	 santos”	 (Ef	 6,	 18);	 “Sean	
perseverantes	en	la	oración,	velando	en	ella	con	acción	de	gracias”	(Col	4,	3).		
451	 También:	 “No	 ceso	 de	 dar	 gracias	 por	 ustedes,	 recordándolos	 en	mis	 oraciones”	 (Ef	 1,	 16);	 “Por	 eso,	
tampoco	nosotros	dejamos	de	rogar	por	ustedes	desde	el	día	que	lo	oímos,	y	de	pedir	que	lleguen	al	pleno	
conocimiento	de	su	voluntad	con	toda	sabiduría	e	inteligencia	espiritual”	(Col	1,	9).		
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En la tradición de los monjes anacoretas, San Juan Clímaco ofrece una profunda y 
completa apreciación sobre la oración y su trascendencia en la espiritualidad cristiana: 
 

La oración es, en cuanto a su naturaleza, la conversación y la unión del hombre con Dios y, 
en cuanto a su eficacia, la madre y también la hija de las lágrimas, la propiciación para los 
pecados, un puente elevado por encima de las tentaciones, una muralla contra las 
tribulaciones, la extinción de las guerras, la obra de los ángeles, el alimento de todos los seres 
incorpóreos, la alegría futura, la actividad que no cesa jamás, la fuente de las gracias, el 
proveedor de los carismas, el progreso invisible, el alimento del alma, la iluminación del 
espíritu, el hada que cercena la desesperación, el destierro de la tristeza, la riqueza de los 
monjes, el tesoro de los hesicastas, la reducción de la cólera, el espejo del progreso, la 
manifestación de nuestra medida, la prueba del estado de nuestra alma, la revelación de las 
cosas futuras, el anuncio seguro de la gloria. Para el que reza verdaderamente, la oración es la 
corte de la justicia, la sala del juicio y el tribunal del Señor antes del juicio futuro.452  

 
v Los bienes 

 
En el primer capítulo, limitamos nuestra pesquisa al grupo de discípulos itinerantes 
que compartieron con Jesús la práctica espiritual de la renuncia al lugar, es decir, 
abandonar su residencia (al menos temporalmente) y oficio para seguirlo y estar con 
él todo el tiempo. Sin embargo, en las narraciones evangélicas aparecen otras 
personas, que no recibieron este llamado; aquellos que los acogían en sus casas y 
compartían su mesa, los enfermos y marginados a quienes curó, sus amigos que 
visitaba o las mujeres que lo servían en Galilea. A ellos estaba dirigido su ministerio. 
Muchos escucharon el kerigma y fueron el fermento de la naciente Iglesia. Esta 
caracterización parte solo de la diferencia en las prácticas espirituales, pero no 
significa que su sedentarismo los excluyera de un llamado particular a la labor 
evangelizadora. 
 
Llamaremos al grupo conformado por quienes no renunciaron al lugar: los 
sedentarios.453 Siguiendo la enseñanza del Maestro (Mc 3, 33-35) ellos imprimieron la 

                                            
452	San	Juan	Clímaco,	La	Santa	Escala,	XXVII	n.	1.		
453	 Theissen	 los	 llama	 “carismáticos	 terciarios”.	 Ver	 Theissen,	 El	 movimiento	 de	 Jesús,	 81-100.	 Desde	 la	
perspectiva	de	este	autor,	 se	distinguen	por	un	“ethos	escalonado”,	de	 los	 itinerantes;	este	segundo,	más	
radical.	En	nuestra	opción	metodológica,	lo	que	los	hace	diferentes	es	su	espiritualidad,	en	el	campo	particular	
de	las	prácticas.		
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identidad doméstica a la Iglesia naciente.454 Las prácticas de los dos grupos, itinerantes 
y sedentarios, ejercitan la filiación, y lo hacen de forma complementaria. Los primeros, 
en ver y gustar la providencia del Padre que los cuidaba, así como también al entrar 
en el hogar de quienes los recibían y comían con ellos. Los segundos en la hospitalidad 
y la comunión de bienes. Los que llegaban a las iglesias recibían una nueva vida 
familiar, un grupo de personas que les ofrecían lazos de intimidad y solidaridad. Eran 
‘hermanos’.  
 
Esta relacionalidad se expandió muchas veces a todo el grupo de un determinado 
paterfamilias, el NT también nos habla de la conversión de casas completas.455 En Hch 
10 se nos cuenta de Cornelio, que hace llamar a Pedro a su vivienda; para escucharlo, 
reúne a “sus parientes y amigos íntimos” (v 24). El relato concluye con la efusión del 
espíritu santo sobre todos los que estaban allí (v 44). Otro ejemplo es el grupo de 
misioneros que viajan acompañados de sus cónyuges: “¿No tenemos derecho a llevar 
con nosotros una mujer cristiana, como los demás apóstoles y los hermanos del Señor 
y Cefas?” (1 Co 9, 5). 
 
El número de sedentarios creció aceleradamente durante la primera generación, pues 
además de quienes habían conocido de alguna forma u otra a Jesús, entraron a formar 
parte de él los nuevos conversos; ninguno otro movimiento espiritual en la historia ha 
tenido una expansión tan rápida. Ellos desempeñaron un papel crucial en la 
generación apostólica, pues eran quienes conformaban las comunidades, en ocasiones 
las dirigían (cada vez más) y ofrecían el sustento a la actividad de los itinerantes. Las 
fuentes son más abundantes, puesto que a ellos está dirigido el epistolario paulino. 
 
Jesús fue el maestro en el camino de la hospitalidad y la propiedad compartida, cuando 
los visitaba como huésped o invitado a la mesa. Quien lo recibía a él y sus discípulos 
practicaba la misericordia con quienes eran frágiles y desposeídos, que no tenían 
donde comer o donde dormir. También dejaban de lado los esquemas de honor y 
vergüenza, porque de ese grupo participaban personas de reputación cuestionable. En 
este gesto de solidaridad, se descubrían ellos mismos bendecidos por la presencia del 
Señor, eran instruidos y sanados por él y compartían la mesa. Esta es la otra cara de la 
práctica comensal, la perspectiva del anfitrión.  

                                            
454	“Los	grupos	cristianos	se	organizaron	según	el	modelo	que	 les	ofrecía	esta	casa-familia”.	Rivas,	La	vida	
cotidiana	de	los	primeros	cristianos,	26.		
455	Hubo	también	algunos	conversos	que	tuvieron	conflictos	con	sus	parientes	de	sangre	a	causa	del	Evangelio.		
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Nótese como, en Lc 14, 1-24, Jesús es invitado a la mesa por uno de los principales 
fariseos de la ciudad, y utiliza la ocasión para usar la metáfora del banquete desde tres 
perspectivas: los invitados que asisten, los que se excusan y el anfitrión. A estos últimos 
les dice: 
 

Cuando des una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus 
parientes, ni a tus vecinos ricos; no sea que ellos te inviten a su vez, y tengas ya tu recompensa. 
Cuando des un banquete, llama a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos; y serás 
dichoso, porque no te pueden corresponder, pues se te recompensará en la resurrección de los 
justos. 
Lc 14, 12-14 

 
La invitación es a que el espacio doméstico se despoje de la reciprocidad, para entrar 
en el movimiento de la donación. La casa debe volverse lugar de acogida, en el que 
se comparte cuanto hay con otros, en especial, los más frágiles y vulnerables. En esta 
dirección la invitación a recibir a los niños: “El que acoge a un pequeño como este en 
mi nombre, a mí me recibe” (Mc 9, 37).  Esto es, a la larga, una doble implicación: 
“Quien me recibe a mí, recibe también a los pequeños”.456 Esta práctica plantea un 
desafío al sistema de valores, pues actuar como les propone Jesús implica una 
amenaza al honor de la familia, al abrir las puertas de la casa a personas con inferior 
reputación. Esta praxis labra en la persona la humildad mediante el despojo público 
de los valores del mundo y el estatus. 
 
En la generación apostólica, la identidad del grupo se vio modelada por la praxis 
espiritual de la hospitalidad. En primer lugar, algunas familias ofrecían sus casas como 
lugar de reunión y celebración de la comunidad.457 Áquila y Prisca son un caso 
particular: “Les envían muchos saludos Áquila y Prisca en el Señor, junto con la iglesia 
que se reúne en su casa” (1Co 16, 19); también Gayo, hospedador de Pablo y de la 
iglesia (Rm 16, 23), o Febe la diaconisa de Cencreas (Rm 16, 1). Estas personas 
cumplían, además, un importante servicio mistagógico: “Es un proceso natural que 
quien albergaba a la iglesia en su casa se constituye en su líder”.458 Pablo los define 

                                            
456	 Los	 niños	 en	 el	 mundo	 greco-romano	 eran	 los	 más	 frágiles,	 en	 especial,	 aquellos	 que	 habían	 sido	
abandonados	y	rechazados	por	sus	padres,	que	no	eran	pocos.	Este	mandato	de	acogida	de	los	infantes	tuvo	
una	resonancia	muy	particular	en	este	mundo.	Ver	Bernabé,	El	cristianismo	como	estilo	de	vida,	en	Aguirre	
(ed.),	Así	vivían	los	primeros	cristianos.		
457	Ver	Meeks,	Los	primeros	cristianos	urbanos,	132-136.	
458	Aguirre,	Del	movimiento	de	Jesús	a	la	iglesia	cristiana,	107.		
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como: “los que trabajan entre ustedes, los presiden y los amonestan” (1Ts 5, 13), y 
pide a la comunidad tenerlos en la más alta estima.  
 
Segundo, la acogida a los itinerantes le dio una plataforma a la rápida expansión de la 
Buena Nueva.459 En las instrucciones de la misión prepascual, Jesús ya había hecho 
hincapié en la importancia de “entrar a una casa” y permanecer en ella en caso de ser 
acogido460; en la misión pospascual Pablo hace muchas referencias al servicio 
particular que le han prestado a él en muchas ocasiones. Hablando de Febe, pide a 
los hermanos: “Recíbanla en el Señor de una manera digna de los santos, y asístanla 
en cualquier cosa que necesite de ustedes, pues ella ha sido protectora de muchos, 
incluso de mí mismo” (Rm 16, 2). Para Theissen, el ministerio de los carismáticos 
itinerantes fue solo posible gracias al apoyo que recibían de las comunidades 
sedentarias.461 
 
La apertura del espacio doméstico es una forma de renuncia. En las estructuras del 
patronazgo, los actos de solidaridad y hospitalidad están mediados por un interés 
personal: ya sea la protección de la familia/parentela o bien ganancia o afirmación de 
honor. En cambio, para las primitivas comunidades la casa no se entiendió como una 
posesión al servicio del egocentrismo, la posición social o la dominación; por el 
contrario, compartirla fue asumir los compromisos y la solidaridad propia de la vida 
familiar con otros con quienes el vínculo es la filiación divina. En este sentido podemos 
afirmar que, aunque no hay un abandono del lugar, lo hay de la posesión; es una 
forma diferente de asumir la dejación de los bienes que pide el camino del Evangelio, 
y de descubrirse hijo de Dios y hermano del prójimo.  
 
Observemos dos recorridos de esta práctica en estadios posteriores: la Didajé y la 
Regla de San Benito, de importancia esencial, pues en ella está inspirada gran parte de 
la tradición monacal occidental, y en particular, lo relacionado con la hospitalidad.462 
La primera, pone de manifiesto la importancia de la acogida a quien viene a enseñar 
la sana doctrina: “Todo apóstol que llegue a vosotros ha de ser recibido como el 

                                            
459	 “Para	 los	 cristianos	 de	 la	 primera	 generación,	 la	 casa	 continuó	 siendo	 la	 principal	 plataforma	 de	
evangelización”.	Guijarro,	La	primera	evangelización,	83.		
460	Mt	10,	12-14;	Lc	10,	5-7.		
461	Ver	Theissen,	El	movimiento	de	Jesús,	92.		
462	Algunos	otros	ejemplos	de	 la	práctica	en	 las	generaciones	 inmediatamente	posteriores	en	Hamman,	La	
vida	cotidiana	de	los	primeros	cristianos,	38-41.		
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Señor”463; así como advierte sobre los peligros de los falsos maestros.464 San Benito, 
por su parte, lo expresa de la siguiente manera: 
 

A todos los huéspedes que se presenten en el monasterio ha de acogérseles como a Cristo, 
porque él lo dirá un día: «Era peregrino, y me hospedasteis». A todos se les tributará el mismo 
honor, «sobre todo a los hermanos en la fe» y a los extranjeros. Una vez que ha sido anunciada 
la llegada de un huésped, irán a su encuentro el superior y los hermanos con todas las 
delicadezas de la caridad. Lo primero que harán es orar juntos, y así darse mutuamente el 
abrazo de la paz. Este ósculo de paz no debe darse sino después de haber orado, para evitar 
los engaños diabólicos.  
 
Hasta en la manera de saludarles deben mostrar la mayor humildad a los huéspedes que acogen 
y a los que despidan; con la cabeza inclinada, postrado el cuerpo en tierra, adorarán en ellos 
a Cristo, a quien reciben. Una vez acogidos los huéspedes, se les llevará a orar, y después el 
superior o aquel a quien mandare se sentará con ellos. Para su edificación leerán ante el 
huésped la ley divina, y luego se le obsequiará con todos los signos de la más humana 
hospitalidad. El superior romperá el ayuno para agasajar al huésped, a no ser que coincida con 
un día de ayuno mayor que no puede violarse; pero los hermanos proseguirán guardando los 
ayunos de costumbre. El abad dará aguamanos a los huéspedes, y tanto él como la comunidad 
entera lavarán los pies a todos los huéspedes. Al terminar de lavárselos, dirán este verso: 
«Hemos recibido, ¡oh Dios!, tu misericordia en medio de tu templo».  
 
Pero, sobre todo, se les dará una acogida especial a los pobres y extranjeros, colmándoles de 
atenciones, porque en ellos se recibe a Cristo de una manera particular; pues el respeto que 
imponen los ricos, ya de suyo obliga a honrarles.465 

 
La otra práctica que surgió como transformación de la renuncia al lugar fue la 
comunión de bienes. Es sabido que Jesús y los Doce tenían una bolsa común para la 
subsistencia del grupo (Jn 12, 6; 13, 29), la cual, según el evangelio de Juan, manejaba 
Judas. Es verosímil que, en la naciente comunidad jerosolimitana, los Once hubiesen 
conservado este ejercicio en sus estadios iniciales; fruto de las vivencias de 
Pentecostés, la incorporación de nuevos miembros la extendió a otros.466  
 
 El libro de Hechos lo describe en dos ocasiones:  

 
Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común; vendían sus posesiones y sus bienes 
y repartían el precio entre todos, según la necesidad de cada uno. Hch 2, 44s. 

                                            
463	Did	XI,	3.		
464	Los	tiempos	de	referencia	son	para	efectuar	el	discernimiento	entre	los	verdaderos	y	los	falsos	apóstoles.	
465	San	Benito,	La	Regla	de	San	Benito,	LIII	1-15.	
466	Ver	Vidal,	El	judeo-cristianismo	palestino	en	el	siglo	I,	237-242.	
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La multitud de creyentes no tenía sino un solo corazón una sola alma. Nadie llamaba suyos a 
sus bienes, sino que todo lo tenían en común. No había entre ellos ningún necesitado, porque 
todos lo que poseían campos o casas los vendían, traían el importe de la venta, y lo ponían a 
los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según sus necesidades.  
Hch 4, 32. 33-34. 

 
La descripción lucana no tiene la pretensión de ser históricamente exacta y precisa, 
antes bien, ilustra la dirección que tomaron los primeros testigos de la Pascua y sus 
opciones fundamentales; expresa el ideal comunitario de la pobreza: la comunión. En 
esa época existieron otras formas de compartir los bienes, en algunos grupos esenios 
descritos por Filón o en la comunidad de Qumrán, las personas vendían todo cuanto 
tenían y participaban de una propiedad común.467 Sin embargo, todo parece indicar 
que ni para este grupo de Jerusalén ni para otros en el mundo grecorromano fue una 
práctica obligatoria de iniciación; como tampoco hubo enajenación de bienes, 
muchos conservaron sus viviendas como María la madre de Juan Marcos (Hch 12, 12).  
 
Antes bien, estaba caracterizada por dos criterios. En primer lugar, la comunión de los 
hermanos (koinonía). Recordemos que, en el mundo grecorromano, la propiedad de 
los bienes no era individual sino grupal, aunque su administración recaía en el 
paterfamilias. Bajo este modelo, lo que se afecta es el vínculo relacional entre los 
discípulos; los que antes eran (des)conocidos se convierten en hermanos: “(fue) una 
expresión de afecto mutuo entre sus miembros, engendrado por su experiencia 
compartida, y como una señal de que su horizonte futuro está muy limitado”.468 La 
praxis fortalece y expresa en el plano material la unión espiritual que es el ideal: “Un 
solo corazón y una sola alma” (Hch 4, 32). Se renuncia a la posesión más que al bien 
en sí mismo; la persona pone todo lo que tiene al servicio de los demás, dándole 
primacía a la solidaridad, y relativizando la propiedad. Comparte lo que tiene y no 
atesora los objetos.  
 
Esta actitud es lo que en los Ejercicios de San Ignacio se conocerá como indiferencia:  
 

                                            
467	Esto	constituye	un	argumento	a	favor	de	la	historicidad	de	la	práctica	en	la	comunidad	jerosolimitana.	Ver	
Dunn,	Comenzando	desde	 Jerusalén	 I,	 225-226.	Crossan	precisa	que:	 “El	 comunalismo	esenio	 iba	desde	 la	
donación	de	todos	los	bienes	en	Qumrán	a	la	donación	de	un	mínimo	del	salario	de	dos	días	por	mes	en	las	
otras	comunidades”.	Crossan,	El	nacimiento	del	cristianismo,	472.		
468	Dunn,	Comenzando	desde	Jerusalén	I,	229.		
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Por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas, en todo lo que es 
concedido a la libertad de nuestro libre albedrío y no le está prohibido; en tal manera, que no 
queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que 
deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente en todo lo demás; solamente deseando y 
eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos criados.469 

 
Segundo, era una expresión de solidaridad dirigida a que no hubiese “ningún 
necesitado”, una movilización concreta que brindara una asistencia efectiva a quienes 
estaban en los márgenes de la supervivencia, como las viudas de Hch 6. Este valor fue 
decisivo en otras formas que adquirió la práctica en el mundo helenista, en particular 
la limosna. La actitud ante los bienes debía responder al ejercicio de la virtud de la 
caridad con quienes se encontraban en una situación de vulnerabilidad social.  
 
Un caso ejemplar de esto fue la colecta de la que participó Pablo a favor de la 
comunidad de Jerusalén, que estaba pasando un momento socioeconómicamente muy 
complejo. En los capítulos 8 y 9 de la Segunda Carta a los Corintios, encontramos una 
exhortación y catequesis sobre este ejercicio. Pablo los invita participar 
proactivamente de esta iniciativa (2Co 8, 7-8.10-11; 9, 1-5), que tiene, como principio 
básico, la generosidad, a ejemplo de Jesús: “Conocen bien la generosidad de nuestro 
Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, por ustedes se hizo pobre a fin de que se 
enriquecieran con su pobreza” (2Co 8, 9). 
 
En este ejercicio cada uno debe dar según sus posibilidades, pero con las manos llenas 
y con alegría; no se trata de una flagelación que ponga en riesgo la vida de la 
comunidad, sino la acción desinteresada por compartir con los hermanos en un ideal 
de igualdad (2 Co 8, 1-6.11-15; 9, 6-9). Además, esta solidaridad trasciende del plano 
filantrópico al espiritual. Estas obras son una expresión de la relación con Dios, la 
concreción de la vida de oración; por esto él las llama: acción de gracias, alabanza e 
intercesión (2Co 9, 10-14). En última instancia, son el don que viene de Dios y retorna 
a Él (2 Co 9, 15). El movimiento dinámico de la receptividad y la entrega. 
 
Hubo una pluralidad de formas en que las comunidades incorporaron esta praxis. 
Berger señala al menos cinco caminos: comunión total, “todos los miembros habían 
dejado de lado todo tipo de propiedad”470; “se mantenía la propiedad privada pero 

                                            
469	San	Ignacio	de	Loyola,	Ejercicios	Espirituales,	n.	23.		
470	Berger,	Los	primeros	cristianos,	287.		
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eran comunes los medios de producción”471; el dinero era común pero había 
propiedades personales; una caja común para algunos propósitos o ministerios, y “solo  
en casos de necesidad estaban los individuos voluntariamente dispuestos a vender 
algo, por ejemplo una finca, para impedir que determinadas personas pasaran a la 
situación de indigentes”.472  
 

v Las comidas 

 
Concluimos esta sección con la comensalía. En la etapa anterior, si bien hubo 
ceremonias religiosas (judías), la mayoría de las comidas fueron de carácter cotidiano, 
eran las que Jesús y sus discípulos compartían en el camino, muchas de ellas en las 
casas de las personas que los invitaban a compartir la mesa. En la generación 
apostólica, adquirió una dimensión de rito de identidad.473 La praxis se vio 
transformada por el peso que tuvo el recuerdo de la última cena: “la noche en que iba 
a ser entregado…” (1Co 11, 23).  
 
Las palabras de Jesús fueron recordadas como la interpretación que hizo él de su 
propia muerte, por tanto, la fracción del pan quedó inseparablemente unida a la 
celebración de la Pascua cristiana, centro de la vida ritual de las primeras iglesias. La 
perspectiva religiosa se aproxima a la celebración de la cena del Señor desde la 
semiótica del lenguaje ritual, a su vez, la espiritual (como disciplina) tiene por objeto 
la dinámica relacional y transformadora de la praxis.474 En lenguaje cristiano esto es, 
cómo afectan las comidas la disponibilidad del sujeto a la recepción de la gracia.  
 

                                            
471	Ibid.	288.		
472	Ibid.		
473	Rafael	Aguirre	señala:	“Diferentes	grupos	sociales	del	tiempo	(familias,	asociaciones,	cultos)	tenían	en	la	
comida	 comunitaria	o	banquete	 su	 rito	de	pertenencia,	 entendiendo	por	 tal	 una	 celebración	 regular,	 que	
respondía	 a	 unos	 cánones	 más	 o	 menos	 formalizados,	 en	 la	 que	 se	 cultivaba	 la	 adhesión	 al	 grupo,	 se	
rememoraran	los	mitos	fundacionales	y	se	expresaban	los	valores	fundamentales	que	lo	caracterizaban.”	De	
lo	que	se	sigue:	“Es	perfectamente	comprensible	que	las	comidas	en	común	fuesen	el	centro	de	la	vida	de	las	
comunidades	cristianas	en	sus	orígenes,	el	‘rito	de	pertenencia’,	porque	en	ellas	se	ponía	de	manifiesto	y	se	
cultivaba	su	identidad	específica.	Bien	entendido	que	hablamos	de	un	momento	en	que	las	comunidades	son	
distintas,	las	comidas	guardan	diferencias	y	la	identidad	está	en	un	proceso	de	transición	o	liminalidad	por	
usar	una	terminología	ritual.”	Aguirre,	Rito	de	pertenencia:	las	comidas	eucarísticas,	en	Aguirre	(ed.),	Así	vivían	
los	primeros	cristianos,	158.173.	
474	Esta	es	 la	aproximación	de	Aguirre	y	Theissen	en	diálogo	con	el	mundo	mediterráneo.	Cfr.	Theissen,	La	
religión	de	los	primeros	cristianos,	151-194.	También	Meeks,	Los	primeros	cristianos	urbanos,	257-263.	
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Aunque las fuentes son reducidas, tenemos referencia sobre la mesa en dos 
dimensiones: ritual y cotidiana. Entre ellas hay una relación directa, pues la 
celebración comunitaria dominical, más estructurada, define un ideal que la persona 
debe llevar al ámbito de su rutina alimenticia. Los textos más relevantes surgieron a 
partir de los conflictos que entre los hermanos. En el plano ritual, la exhortación que 
Pablo hace a los Corintios en relación al correcto orden de las asambleas, las cuales 
“les hacen más mal que bien” (1Co 11, 17). En el plano cotidiano, la catequesis, en la 
misma carta, sobre los alimentos cotidianos y la idolatría (1Co 8-10), y los conflictos 
entre algunos judeocristianos y la mesa compartida con paganos (Ga 2, 11-14; Hch 
11.15).  
 
La comensalía ceremonial tiene por horizonte la comunión con el Hijo de Dios: “El 
cáliz de bendición que bendecimos ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y 
el pan que partimos ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo?”. La persona que 
participa de la celebración tiene por horizonte a compartir la vida con Jesucristo, ser 
habitado por Él; lo que el evangelio de Juan expresa con la metáfora del sarmiento 
unido a la vid: “Yo soy la vid; vosotros, los sarmientos. El que permanece en mí como 
yo en él, ese da mucho fruto” (Jn 15, 5). La práctica enfrenta al sujeto a la tensión 
escatológica de la Pascua: “Pues cada vez que comen de este pan y beben de este 
cáliz, anuncian la muerte del Señor, hasta que venga” (1 Co 11, 26). 
 
Esta comunión vence la fuerza del mal, y por eso conlleva una responsabilidad ética: 
“Quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del Cuerpo y de 
la Sangre del Señor.” (1Co 11, 27). La división es el signo contrario a la presencia de 
la Gracia: “No alabo sus asambleas, que les hacen más mal que bien. Pues, ante todo, 
oigo que, al reunirse en la asamblea, hay entre ustedes divisiones.” (1Co 11, 17s). En 
su diversidad, la comunidad está llamada a participar de la unidad, hacerse uno con 
el hermano y así hacerse uno con Él: “Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es 
el mismo; diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo; diversidad de 
operaciones, pero es el mismo el Dios que obra todo en todos.” (1 Co 12, 4). 
 
Esta unidad lleva a que el discípulo perciba al hermano como parte de su propio ser, 
experimente que su vida le pertenece, pues están todos unidos en la comunión del 
cuerpo místico de Cristo; cada uno, en su individualidad, participa de un todo mayor. 
Este ideal busca desarrollar la capacidad de sentir el sufrimiento ajeno como propio: 
“Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él, si un miembro es honrado, todos 
los demás toman parte en su gozo”.  El hambre es la contradicción más grande, una 
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coherencia inaceptable, un desprecio de la Iglesia. “Porque cada uno se adelanta a 
comer su propia cena, y mientras uno pasa hambre, otro se embriaga”. ¿No tienen 
casas para comer y beber? ¿O es que desprecian a la Iglesia de Dios y avergüenzan a 
los que no tienen? ¿Qué voy a decirles? ¿Alabarlos? En eso no los alabo.” (1Co 11, 21). 
 
En el ámbito de la mesa cotidiana, el criterio principal sigue siendo el vínculo con el 
prójimo. Hch 10 narra una vivencia mística de Pedro, esta se da en una circunstancia 
puntual y concreta: “Sintió hambre y quiso comer” (v10). El Señor lo invita a sacrificar 
y cenar, pero él se niega para no ingerir nada “profano e impuro” (v14). Ante esto 
escucha el siguiente reclamo: “Lo que Dios ha purificado, no lo llames impuro”; esto 
ocurre en la antesala de su encuentro con Cornelio, centurión romano. Luego, cuando 
se presenta en su casa dice: “Ustedes saben que no está permitido a un judío juntarse 
con un extranjero no entrar en su casa; pero a mí me ha mostrado Dios que no hay 
que llamar profano o impuro a ningún hombre” (v28).  
 
Es sugerente la conclusión que saca Cefas de su experiencia: el valor de las personas 
no está dado por su régimen dietético; este cambio de perspectiva le permite entrar en 
comunión doméstica con quien tiene opciones diferentes. El criterio de discernimiento 
de la práctica es el bienestar del hermano; unirme a él. Este es el centro del conflicto 
con los miembros más observantes de la Ley. Lucas y Pablo dan versiones de los 
hechos con ligeras diferencias. El primero, narra los reproches a Pedro posterior al 
encuentro con Cornelio: “Has entrado en casa de circuncisos y has comido con ellos” 
(Hch 11, 3). El conflicto entre Antioquía y Jerusalén es presentado como una cuestión 
sobre la circuncisión, aunque la imposición de la Ley debe entenderse también en 
relación a las prescripciones alimenticias. Así lo confirma la respuesta de Santiago: 
“escribirles que se abstengan de lo que ha sido contaminado por los ídolos” (Hch 15, 
20).  
 
En la exposición que hace Pablo de estos hechos a los Gálatas su confrontación es 
inicialmente con Pedro, a causa de la división que ha introducido en la comunidad:  
 

Pues antes que llegaran algunos del grupo de Santiago, comía en compañía de gentiles; pero 
una vez que aquellos llegaron, se le vio retractarse y separarse por temor a los circuncisos. Y 
los demás judíos le imitaron en su simulación, hasta el punto de que el mismo Bernabé se vio 
arrastrado por la simulación de ellos. Pero en cuanto vi que no procedían con rectitud, según 
la verdad del Evangelio, dije a Cefas en presencia de todos: «Si tú, siendo judío, vives como 
gentil y no como judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a judaizar?»   
Ga 2, 11-14. 
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Este mismo criterio guiará las indicaciones sobre lo inmolado a ídolos. No hay en sí 
mismo un problema en comer lo sacrificado a los ídolos, pero debe evitarse si no 
edifica al prójimo. La práctica se subordina a la caridad: “Si un alimento causa 
escándalo a mi hermano, nunca comeré carne para no dar escándalo a mi hermano” 
(1Co 8, 13). Por eso les instruye: “si un fiel los invita y ustedes aceptan, coman todo 
lo que se presente, sin plantearse cuestiones de conciencia” (1 Co 10, 28). Para el 
apóstol, el verdadero riesgo está, no en lo que se come, sino en la comunión que se 
establece a través de la praxis. No importa el alimento en sí, sino que la comida no 
podía convertirse en participación “con la mesa de los demonios” (1Co10, 14), pues 
la comunión con Cristo trascendía la celebración de la mesa del Señor, y muchas veces 
estos banquetes paganos eran una exaltación del ego y del placer.475  
 

2.4.3. Las virtudes 

 
Al ser las virtudes ejes centrales de la forma, estas no atravesaron ninguna 
transformación en la siguiente generación. Esto se hace evidente en la literatura 
epistolar neotestamentaria, donde hay distintos ángulos sobre el amor como núcleo 
del camino ascético. Lo observamos de forma muy clara tanto en Pablo como en la 
primera carta de Juan. Veámoslo en 1Co13: 
 

I 
Núcleo 

Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo 
caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tuviera 
el don de profecía, y conociera todos los misterios y toda la ciencia; aunque 
tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, 
nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes, y entregara mi cuerpo a las 
llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. 

II 
Plenitud de la 

virtuosidad 

La caridad es paciente, es servicial; la caridad no es envidiosa, no es 
jactanciosa, no se engríe; es decorosa; no busca su interés; no se irrita; no 
toma en cuenta el mal; no se alegra de la injusticia; se alegra con la verdad. 
Todo lo excusa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta.  

                                            
475	 Ver	 Aguirre,	 Rito	 de	 pertenencia:	 las	 comidas	 eucarísticas,	 en	 Aguirre	 (ed.),	 Así	 vivían	 los	 primeros	
cristianos,	160-162.	
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III 
Horizonte 

Escatológico 

La caridad no acaba nunca. Desaparecerán las profecías. Cesarán las 
lenguas. Desaparecerá la ciencia. Porque parcial es nuestra ciencia y 
parcial nuestra profecía. Cuando vendrá lo perfecto, desaparecerá lo 
parcial. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, 
razonaba como niño. Al hacerme hombre, dejé todas las cosas de niño. 
Ahora vemos en un espejo, en enigma. Entonces veremos cara a cara. 
Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré como soy 
conocido.  

IV 
Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres. Pero la mayor de 
todas ellas es la caridad. 

 
Este capítulo está en el centro de la catequesis sobre las asambleas y la comunidad. 
Después de expresar la diversidad, fruto del Espíritu, el apóstol les advierte: “¡Aspiren 
a los carismas superiores! Y aun les voy a mostrar un camino más excelente.” (1Co 12, 
31). Expresa, en la primera parte (vv 1-3), que el amor es la riqueza principal, lo que 
da sentido a todas las demás gracias (carismas) e, incluso, a los ejercicios exteriores 
(repartir los bienes y el martirio). Es el centro y sustento del camino cristiano. En la 
segunda (vv 4-7), el número siete indica que es la plenitud: siete veces afirma “la 
caridad es”; siete veces, “no es”. De la caridad brotan las otras virtudes: paciencia, 
servicio, prudencia, humildad, decoro, alegría, misericordia, fe, esperanza y 
tenacidad.  
 
En la tercera (vv 8-12), expone su naturaleza invariable en relación al horizonte último, 
todo lo demás desaparecerá con la historia, todo lo demás será prescindible, mientras 
que, el amor permanecerá hasta el final. Al confrontarse con el futuro, el apóstol pone 
de relieve nuestra distancia absoluta frente Dios, la imperfección siempre perfectible 
de la virtud en nosotros hasta que llegue el momento final, en el que por fin “veremos 
cara a cara” y “conoceremos como somos conocidos”. La última (v 13), a manera de 
conclusión, la expone en su relación con las otras virtudes teologales, la fe y la 
esperanza, y afirma categóricamente que la caridad es “la mayor de todas”, el cenit.  
 
Por otro lado, en la Carta a los Romanos encontramos una exhortación importante: 
 

Su caridad sea sin fingimiento; detestando el mal, adhiriéndose al bien; amándose cordialmente 
los unos a los otros; estimando en más cada uno a los otros; con un celo sin negligencia; con 
espíritu fervoroso; sirviendo al Señor; con la alegría de la esperanza; constantes en la 
tribulación; perseverantes en la oración; compartiendo las necesidades de los santos; 
practicando la hospitalidad.  
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Bendigan a los que los persiguen, no maldigan. Alégrense con los que se alegran; lloren con 
los que lloran. Tengan un mismo sentir los unos para con los otros; sin complacerse en la 
altivez; atraídos más bien por lo humilde; no se complazcan en su propia sabiduría. Sin 
devolver a nadie mal por mal; procurando el bien ante todos los hombres: en lo posible, y en 
cuanto de ustedes dependa, en paz con todos los hombres; no tomando la justicia por su 
cuenta, queridos míos, dejen lugar a la cólera, pues dice la Escritura: «Mía es la venganza: yo 
daré el pago merecido, dice el Señor.» Antes al contrario: si tu enemigo tiene hambre, dale de 
comer; y si tiene sed, dale de beber; haciéndolo así, amontonarás ascuas sobre su cabeza. No 
te dejes vencer por el mal; antes bien, vence al mal con el bien. 
Rm 12, 9-21. 

 
En primer lugar, el apóstol describe 12 escalones de asenso –virtudes y prácticas– que 
se recorren en el camino espiritual; no son pasos linealmente progresivos, sino una 
trayectoria en espiral mediante la cual la persona empieza a asimilar la divinidad en 
un proceso de interioridad, a vivir el amor auténtico. En segundo lugar, resuena el 
mensaje del sermón del monte: la praxis incesante de la caridad incondicional. El 
ejercicio amar que no queda supeditado a las limitaciones o el pecado de los otros, 
por esto no entra en la dinámica del mérito o la retribución. Por el contrario, la 
economía del amor es gratuidad, y por esto mismo, es luz que vence la oscuridad: 
“vence el mal con el bien”. 
 
Por último, veamos cómo en 1Jn 4, 7-21, un texto más tardío, la teología joánica 
continúa con la elaboración de este tema: 
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A1 

Queridos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha 
nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es 
Amor. 

B1 

En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene; en que Dios envió al mundo a su Hijo 
único para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor: no en que nosotros 
hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación 
por nuestros pecados.  

A2 

Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a 
otros. A Dios nadie le ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en 
nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. En esto conocemos que 
permanecemos en él y él en nosotros: en que nos ha dado de su Espíritu.  

B2 

Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo, como 
Salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él 
y él en Dios. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene, y hemos creído en 
él. Dios es Amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. 

C 

En esto ha llegado el amor a su plenitud con nosotros: en que tengamos confianza en el 
día del Juicio, pues como él es, así somos nosotros en este mundo. No hay temor en el 
amor; sino que el amor perfecto expulsa el temor, porque el temor mira el castigo; quien 
teme no ha llegado a la plenitud en el amor.  

A3 

Nosotros amemos, porque él nos amó primero. Si alguno dice: «Amo a Dios», y aborrece 
a su hermano, es un mentiroso; pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede 
amar a Dios a quien no ve. Y hemos recibido de él este mandamiento: quien ama a Dios, 
ame también a su hermano. 

 
Podemos identificar tres líneas en el texto, las cuales hemos designado A, B y C. Las 
partes A, son exhortativas, llaman a vivir la caridad en las relaciones entre hermanos; 
en las secciones B, se expone el fundamento de dicho amor; la parte C, subraya el 
horizonte escatológico, la plenitud de la transformación divino-humana. Primero, la 
caridad es la expresión del conocimiento de Dios (A1), el cual tiene su raíz en la 
iniciativa de entrega del Padre en su Hijo (B1), en el amor que Él tiene por nosotros. A 
partir de esta experiencia, el creyente participa del movimiento del amor por medio 
del don del Espíritu (A2), y logra “permanecer” en Dios, que en el lenguaje joánico es 
el fin último de la relación entre el discípulo y el maestro (Cfr. Jn 17).  
 
Esta experiencia es posible para aquellos que se han hecho discípulos (B2), los que han 
visto y dan testimonio, los que han conocido el amor que Él nos tiene. Este 
conocimiento da vida a la fe, que es capaz de vencer al mundo (1Jn 5, 4). Frente al 
horizonte escatológico (el juicio), la persona adquiere la confianza; la transformación 
alcanza su plenitud cuando ha desaparecido el temor (C). La conclusión (A3) pone de 
manifiesto, como ya lo habíamos expresado en la sección 1.2.4, que el amor a Dios y 



	 145	

el amor al prójimo es el mismo y único amor, por eso el que aborrece a su hermano 
no logra entrar en comunión con Dios, y vive una espiritualidad mentirosa.  
 
Además del amor, la fe y la esperanza ocupan un lugar prominente en el epistolario 
paulino como virtudes que están vinculadas entre sí. La fe adquiere una dimensión 
cristocéntrica, es la fe en Jesucristo: su vida, muerte y resurrección. Para la persona, 
este creer implica la experiencia soteriológica, no es solo reconocer unos 
acontecimientos objetivos (kerigma), sino la experiencia de reconocerse salvado de 
los efectos mortales del pecado, participar él mismo en el misterio de la Pascua.476 Es 
una respuesta voluntaria y amorosa a la que lo invita la iniciativa de Dios. De otra 
parte, la esperanza está en relación con el telos, la participación definitiva de la 
resurrección de Cristo como horizonte de la plenitud en el camino a Dios. Se vive en 
la tensión de un presente que todavía no está completo, pero se confía en el rumbo 
mismo que la historia tiene de regreso a su creador. Este camino tiene, además, una 
dimensión cósmica: 

 
Porque estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que 
se ha de manifestar en nosotros. Pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la 
revelación de los hijos de Dios. La creación, en efecto, fue sometida a la vanidad, no 
espontáneamente, sino por aquel que la sometió, en la esperanza de ser liberada de la 
servidumbre de la corrupción para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues 
sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella; 
también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos en 
nuestro interior anhelando el rescate de nuestro cuerpo. Porque nuestra salvación es objeto de 
esperanza; y una esperanza que se ve, no es esperanza, pues ¿cómo es posible esperar una 
cosa que se ve? Pero esperar lo que no vemos, es esperar con paciencia.  
Rm 8, 18-25.  

 
Hay muchas otras virtudes en los escritos neotestamentarios. En Rm 12, 9-13 ya 
veíamos la mención de algunas como: la humildad, el celo, el fervor, el servicio, la 
alegría, la esperanza y la constancia en la tribulación. En la Carta a los Gálatas, 
después de nombrar las obras de la carne, Pablo hace una lista de los frutos de virtudes 
en las que pone de manifiesto la dimensión pneumatológica de la virtuosidad cristiana: 
“En cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, 
fidelidad, mansedumbre, dominio de sí; contra tales cosas no hay ley” (Ga 5, 22-23). 
El Espíritu es pues quien transforma el corazón del discípulo para que germinen en él 
los atributos divinos.    

                                            
476	Ver	Harrington	y	Keenan,	Paul	and	virtue	ethics,	78-81.		
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2.4.4. Formas de reflexión 

 
Los momentos de reflexión y diálogo –colaciones espirituales–, fueron uno de los 
elementos más trastocados con la Pascua. El proceso de formación de los discípulos 
se dio en el seguimiento del Maestro; en la acción de dejarse instruir por lo que hacía, 
por los encuentros que propiciaba, por la acción de su ministerio y por la fuerza de su 
predicación. En la siguiente generación, el proceso de discipulado tuvo formas muy 
diversas, siendo el contexto cultural el principal factor determinante. Nos detendremos 
en los dos elementos más significativos: la palabra y la comunidad. Estos están 
articulados por la experiencia del Espíritu como maestro interior que guía y orienta, 
tanto al individuo como a las iglesias. 
 
La espiritualidad cristiana fue heredera de la tradición de la Palabra proveniente del 
judaísmo. Esto es evidente en la forma como los autores del N.T. se relacionan con la 
literatura veterotestamentaria, identificando a Cristo con el cumplimiento de las 
promesas de YHWH en la historia salvífica de Israel. Un ejemplo de esto es la 
interpretación de Jesús como el siervo sufriente de Is 52, 13-53, 12. Sin embargo, el 
lugar preeminente lo ocupó la enseñanza del Maestro, recogida en sus dichos, 
actuaciones y Pascua.477 Esta circuló inicialmente en forma de tradición oral, luego se 
agruparon colecciones de dichos y de acciones de misericordia que fueron puestos 
por escrito, y posteriormente agrupados en narraciones completas por los autores 
evangélicos.478  
 
De otra parte, la situación de las iglesias a quienes escribe Pablo supone un contexto 
diferente:   
 

“Para las comunidades de la diáspora, que tuvieron que definir su identidad en el mundo del 
Imperio, era decisivo resaltar los aspectos que mostraban la condición divina de Jesús, porque 

                                            
477	Este	proceso	fue	más	relevante	en	el	cristianismo	siriopalestino,	pues	al	ser	una	secta	dentro	del	judaísmo,	
“era	esencial	el	recuerdo	de	las	enseñanzas	y	de	la	actuación	del	Jesús	terreno,	porque	esta	forma	de	memoria	
les	permitía	subrayar	sus	deferencias	con	respecto	a	esos	otros	grupos”.	Guijarro,	Los	cuatro	evangelios,	132.	
478	Aunque	estas	tres	etapas	son	generalmente	aceptadas,	se	discute	la	fidelidad	a	la	enseñanza	del	Maestro,	
el	control	que	se	ejerció	sobre	estas	tradiciones	y	el	papel	de	los	testigos	oculares	de	los	hechos.	Cfr	Ibid.,	130-
160;	 Salas,	 Las	 «formas»	 anteriores	 a	 los	 evangelios,	 en	 Piñero	 (ed.),	 Fuentes	 del	 cristianismo,	 17-44;	
Bauckham,	Jesus	and	the	eyewitnesses,	240-289.	
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esto les permitía legitimarse entre los sistemas religiosos del nuevo entorno. Esta distinción 
explica por qué las cartas de Pablo contienen tan pocos recuerdos sobre el Jesús terreno”.479 

 
El epistolario paulino está dirigido a comunidades específicas y sus retos particulares. 
Son textos de tipo catequético, en los que el apóstol expone implicaciones prácticas 
para la vida de las comunidades, su organización y celebración. Para los corintios, 
Pablo no se ve a sí mismo sólo como un maestro sino como un padre espiritual, que 
los guía y los corrige con su amor:  
 

No les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino más bien para amonestarlos como a hijos 
míos queridos. Pues aunque hayan tenido diez mil pedagogos en Cristo, no han tenido muchos 
padres. He sido yo quien, por el Evangelio, los engendré en Cristo Jesús. 
1Co 4, 14-17. 

 
Estos escritos, junto con las cartas pastorales y católicas, tuvieron un papel decisivo en 
la reflexión que los nuevos creyentes vivían en sus asambleas, donde eran leídas, 
compartidas y discutidas. Esta forma de colación espiritual tiene su base en la 
autoridad de los autores y su ministerio, como lo afirma muchas veces Pablo al 
expresar su condición de apóstol de Cristo.  
 
Junto con la Palabra, la otra instancia de la reflexión fue la comunidad. El libro de los 
Hechos identifica tres actividades en la que se compartía en ellas las enseñanzas de 
Jesús: la predicación del kerigma, “la enseñanza de los apóstoles y la fracción del pan” 
(Hch 2, 42). Esta última se daba en las asambleas dominicales: “Reuniones 
comunitarias en las que se recordaban las palabras del Señor, las rememoraban y 
partían el pan”.480 Tanto las fórmulas de tipo ritual, como 1Co 11, 23-27, como las 
catequesis y la predicación ofrecían la oportunidad para que los nuevos creyentes 
fueran afianzando su proceso de conversión.  
 
En este sentido, el conjunto de los hermanos que formaba el cuerpo místico de Cristo, 
la Iglesia en un sentido amplio, ofrecía el criterio definitivo, tanto de la validez de las 
tradiciones, como del comportamiento correcto para alcanzar el Reinado.481 Lo vemos, 

                                            
479	Guijarro,	Los	cuatro	evangelios,	132.	
480	Aguirre	y	Rodríguez,	Los	evangelios	sinópticos	y	los	Hechos	de	los	Apóstoles,	55.		
481	Guijarro	considera	que:	“La	tradición	comunitaria	fue,	con	mucha	probabilidad,	una	tradición	formalmente	
controlada,	 pues	 la	 estructura	 social	 sobre	 la	 que	 se	 asentaba	 facilitaba	 la	 existencia	 de	 instancias	
específicamente	orientadas	a	controlar	su	fiabilidad”.	481	Guijarro,	Los	cuatro	evangelios,	135.	
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de una parte, en la corrección de los hermanos como se indica en Mt 18, 15-17.482 
Tomamos la versión de Mateo sobre la de Lucas, porque existe cierto consenso acerca 
del influjo de la primera y segunda generación sobre él; aunque tienen su fuente en 
Q, se considera de una tradición premateana la que está presente en estos versículos.483  

 
Si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele, a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado 
a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo uno o dos, para que todo asunto quede 
zanjado por la palabra de dos o tres testigos. Si no les hace caso a ellos, díselo a la comunidad. 
Y si ni a la comunidad hace caso, considéralo ya como al gentil y al publicano. 
Mt 18, 15-17. 

 
También, en el papel que ejercían los líderes de las comunidades. Pablo, por ejemplo, 
les dice a los tesalonicenses: “Les pedimos, hermanos, que tengan en consideración a 
los que trabajan entre ustedes, los presiden en el Señor y los amonestan. Ténganles en 
la mayor estima con amor por su labor” (1Ts 5, 12s). A los Gálatas: “Que el discípulo 
participe en toda suerte de bienes al que le instruye en la Palabra” (Ga 6, 6). También 
jugaban un papel importante los itinerantes que visitaban las comunidades y 
compartían la enseñanza, como los que se mencionan en 1Co 9, 5: “los demás 
apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas”; o en 1Co 3, 5: “¡Servidores por medio de 
los cuáles habéis creído!”.  
 
En las epístolas pastorales, textos deuteropaulinos, se hace evidente un mayor grado 
de institucionalización de los servicios eclesiales. Encontramos tres palabras 
diferentes: el epíscopo, vigilante (1Tm 3, 1-7); los diáconos, servidores (1Tm 3, 8-13), 
y los presbíteros, ancianos (1Tm 5, 17, 24; Tt 1, 5-9). De acuerdo a los traductores de 
la Biblia de Jerusalén: “Los espíscopos aparecen relacionados con los diáconos, en 
algunos textos parecen prácticamente idénticos a los presbíteros. Con todo, su título 
más bien designa una función, un oficio, mientras que el de presbítero connota un 
estado, una dignidad”.484 En todo caso, hay un hilo común, la exigencia de una vida 
intachable de probada virtud. Solo quien ha recorrido el camino espiritual puede guiar 
a otros.  
 
Ahora bien, el maestro que sustenta, tanto la experiencia de la Palabra, como la vida 
comunitaria es el Espíritu. Él es el verdadero guía que conduce al creyente pospascual, 

                                            
482	También	en	Ga	6,	1.	
483	Ver	Luz,	El	evangelio	según	San	Mateo	III,	64-66.		
484	Biblia	de	Jerusalén,	Tito,	nota	Tt	1,	5b.	
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y lo hace desde el interior, pues la persona es santuario vivo de su amor: “¿No saben 
que son santuarios de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes?” (1Co 3, 16). 
Él revela la sabiduría misteriosa y escondida, desconocida para el mundo, pero que 
proviene de lo “íntimo de Dios” (1Co 2). Sobre su papel de evangelizador y formador, 
Pablo afirma: “Mi palabra y mi predicación no tuvieron nada de los persuasivos 
discursos de la sabiduría, sino que fueron una demostración del Espíritu y el poder.” 
(v 4).  
 
Los evangelios refieren este papel mistagógico del Espíritu. “Y cuando los lleven para 
entregarlos, no se preocupen de qué van a hablar; sino hablen lo que se les comunique 
en aquel momento. Porque no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu Santo.” 
(Mc 13, 11). Responde al contexto de la persecución de la primera y segunda 
generación; esta gracia es la fuente de inspiración de la Palabra, que guía y orienta a 
la comunidad en su fragilidad y debilidad. El otro testimonio es el desarrollo más 
amplio que hace el evangelio de Juan. Los discípulos no pueden comprender la 
totalidad del mensaje, sino hasta que el Hijo sea glorificado (Jn 12, 16), entonces, el 
Paráclito vendrá “y los guiará hasta la verdad completa” (Jn 16, 13); Él dará testimonio 
(Jn 15, 26), y comunicará a los discípulos lo que reciba de Jesús (Jn 16, 15). 
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Balance y Conclusiones de la Primera Parte 
 

i. Continuidad y Discontinuidad 
 
Hay un cambio de lenguaje que atestigua una metamorfosis entre la espiritualidad 
antes y después de la Pascua: el giro del horizonte místico. El Reino de Dios es el 
centro del primer camino, es el punto focal de todo cuanto se hace y se vive. San 
Francisco se refiere a él en categorías de la unión mística. Oraba: “VENGA TU REINO: 
(…) donde está la visión manifiesta de ti, el amor perfecto a ti, la unión bienaventurada 
contigo, la fruición de ti por siempre”. Es, de una parte, la plenitud a la que aspira el 
creyente y, de otra, el punto focal de la historia, el cumplimiento del eschaton, el fin 
último de los seres humanos y de la creación. La mística pascual transformó esta 
categoría. Después de los encuentros con Jesús resucitado, el Hijo de Dios, el nombre 
de Jesucristo tomó este lugar. Como lo dirá el evangelio de Juan, reflejando la 
elaboración teológica de las generaciones posteriores: el Logos que estaba desde el 
Principio, por quien todo fue hecho y con quien todo fue hecho; la luz verdadera que 
ilumina el mundo y que viene a él (cfr. Jn 1, 2-3.9). 
 
Así pues, al igual que Jesús reinterpretó su propia tradición –el judaísmo–, el 
cristianismo de la primera generación lo hizo con la espiritualidad del Reino de Dios; 
la memoria de lo vivido a la luz de su consumación en la Pascua. Este proceso se da 
también en un nivel personal. La relectura de la propia biografía, que es un 
movimiento básico de la conversión; la memoria que es iluminada con la verdad e 
identifica los acontecimientos de la vida como historia amorosa de revelación. En un 
segundo momento, el discípulo es invitado a dar otro paso más, el desprendimiento 
de su propia vida: negarse a sí mismo a ejemplo del Maestro que, en la cruz, nos ha 
mostrado el camino, se ha revelado como el camino: volver a nacer, en libertad para 
amar. 
 
La transformación de la memoria es un tema que está presente de forma muy clara en 
Ignacio de Loyola, en la contemplación para alcanzar el amor: “Tomad, Señor y 
recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi 
haber y mi poseer vos me lo disteis a vos Señor lo torno. Todo es vuestro disponed a 
toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia que ésta me basta”.485 También 

                                            
485	Ignacio	de	Loyola,	Ejercicios	Espirituales,	n.	234.		
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Juan de la Cruz, en la Subida al Monte Carmelo, dice: "Sacándola [a la memoria] de 
sus límites y quicios naturales y subiéndola sobre sí, esto es, sobre toda noticia distinta 
y posesión aprehensible, en suma esperanza de Dios incomprensible".486 La memoria 
se trasmuta místicamente en una de las virtudes teologales, la Esperanza. 
 
El punto de continuidad es la misma particularidad de la forma: Jesucristo, “el mismo 
ayer, hoy y siempre” (Hb 13, 5). Antes y después de la Pascua el camino espiritual es 
el discipulado: conocer a la persona de Jesús, creer en lo que dice, hacer lo que 
manda, vivir como pide y, finalmente, hacerse uno con Él. Todos los otros elementos 
que definen la morfología del Evangelio encuentran en la Pascua su culmen y 
verdadero significado, no hay una discontinuidad sino una plenificación. Aun con la 
monumental diversidad que hay en las espiritualidades cristianas, estos núcleos 
configuran una identidad común, que se interpreta desde distintos ángulos, matices, 
vocaciones y lenguajes rituales, plasmados en los textos constitutivos –el N.T.– y 
presente en los grandes místicos cristianos.   
 

ii. Elementos transversales 
 

El método planteado por Waaijman nos ha permitido estudiar la estructura de un 
camino espiritual en un análisis sucesivo, que parte de la descripción de sus elementos 
estructurales, después, lo perfila frente a su horizonte externo –mundo e historia–, y 
concluye con la interpretación de su estructura interior –la transformación del sujeto 
en Dios–. Queremos, por esto, concluir esta sección a partir de la revisión o 
explicitación de algunos ejes que son transversales, los cuales describen la 
especificidad del camino místico cristiano, y la relación interna de sus elementos. Estos 
son: 

 
El Amor: El proceso relacional divino-humano se vive como un diálogo, cuya primera 
palabra viene dada por Dios; la comunicación gratuita de su amor que se revela; el 
Amor que fue primero y que se hizo carne en Jesús de Nazaret. El primer llamado del 
discípulo es acercarse a la fuente de la que brota el amor: descubrirse amado, sentirse 
amado, escucharse amado, saberse amado; descubrir que Dios ha tomado la iniciativa 
y ha salido a su encuentro. No es su voluntad que se despliega en el afán de Infinito, 
es el Infinito que ha venido a buscarlo.  

 

                                            
486	Juan	de	la	Cruz,	Subida	al	monte	Carmelo,	L3,	C2-3.	
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Todos los ejercicios buscan que la persona entre en el ritmo vital de esta relación: 
inhalar, exhalar; diástole, sístole; receptividad y apertura, entrega y donación. Es el 
centro de la virtuosidad que es sentido germen de todas las virtudes. En ella, hay un 
movimiento en tensión: el Amor que ya es en mí, y el Amor que estoy todavía por ser; 
la virtud dada, la virtuosidad a la que se está llamado. Amar es un fin en sí mismo, a 
la vez que es la fuente de la que brotan todas las demás virtudes, y moviliza a la 
persona desde el centro de su interioridad en dirección al mundo, nunca de espaldas 
a él.  
 
Oración: Como práctica, tiene un lugar insustituible. Se vive como una ruptura de las 
actividades y del espacio. El discípulo busca la intimidad que encuentra en el desierto: 
silencio y soledad. La creación se experimenta como lugar de encuentro interior con 
Dios: vive en el cielo, viste a las flores en los campos, alimenta las aves del cielo, 
enseña en la aridez y belleza del desierto. Además de la naturaleza, las tradiciones de 
la Palabra escrita han sido otro espacio privilegiado de apertura a la Alteridad, 
principalmente porque el caminante puede confrontar su vivencia a la luz del 
Evangelio y así conocer y amar a su Maestro. Se anhela la contemplación, vivir en un 
estado de comunión ininterrumpida, de oración incesante. Es también una actividad 
comunitaria, se ora en primera persona del plural y se practica con otros –dos o más–
. 
 
El Mundo y el anuncio: El testimonio es la vocación de este camino espiritual, su 
propósito no está definido en torno a sí mismo, sino como un acto al mundo. El 
anuncio no se entiende como la predicación de unos contenidos o el relato de una 
historia, sino como testimonio pleno de la vida que se ha transformado y redefinido a 
sí misma (metanoia), que acoge la virtuosidad del amor encarnado, que se entrega en 
el movimiento del Espíritu a los demás. Estar en el mundo se convierte en sacramento: 
un signo profético y escatológico del Reino, de la presencia de lo divino en la historia. 
La meta del discípulo es la imitación del Padre: amar en el mundo –comunicación y 
donación487–, ser familia suya en él (cfr. Jn 3, 16).  
 
Discipulado y temporalidad: Estas dos dimensiones están intrínsecamente 
relacionadas. El caminar detrás del Maestro y la polaridad del kairós: el presente y el 
por-venir. Por un lado, la relación se expresa con un verbo en movimiento, caminar; 

                                            
487	Estas	son	las	dos	categorías	que	definen	el	amor,	según	lo	entiende	San	Ignacio.	Ver	Ignacio	de	Loyola,	
Ejercicios	Espirituales,	n.	231.		
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la escuela, por tanto, es la cotidianidad, iluminada por la presencia amorosa del 
Espíritu desde el interior del discípulo. A la vez, la tensión escatológica lo mantiene 
en un estado de permanente alerta. Tanto su finitud como el fin último están presentes 
en todo momento: la muerte como hermana-maestra, la Plenitud como horizonte.488 
Esta esperanza es mucho más que optimismo, es confianza plena fruto de experimentar 
su propia pequeñez y la grandeza de quien lo sostiene. Esta vivencia del amor ha 
dejado sin espacio al miedo, vive sin preocupaciones; por esto mismo, es libre para 
entregarse con devoción al presente, su vida se convierte en contemplación. 
 
Discernimiento: El discípulo debe discernir las experiencias y las motivaciones que 
guían su vida. Sus decisiones, su interioridad, sus deseos y su praxis pueden ser objetos 
de las trampas del egoísmo, que actúa como una fuerza contraria a la Gracia. El 
discernimiento es una ardua tarea del camino interior. A ejemplo de Jesús en el 
desierto, es necesario identificar la tentación del pecado: servirse a sí mismo –buscar 
ante todo el propio beneficio–, el espectáculo –la vanagloria–, y el poder –la soberbia–
. Hay un elemento presente en toda la tradición, lo que Ignacio llama ‘tentación bajo 
especie de bien’: el pecado que se disfraza de beatitud; la soberbia, de humildad; el 
egoísmo, de amor.  
 
La comunidad: El discipulado es un camino que se realiza en comunión con otros, 
asumir la filiación divina es adentrarse en el misterio de la fraternidad humana. Hay 
una relación dialógica trinitaria entre la persona, el otro y el Otro. La hospitalidad, la 
mesa y compartir los bienes: son ejercicios que trabajan la apertura de la conciencia, 
de la humanidad como familia y del mundo como casa. En ellos, se comparte con el 
prójimo la esfera doméstica y se orienta la relación a un modelo de fraternidad 
solidaria; esto, a su vez, revela la vivencia de la paternidad divina.  
 
Kénosis: La Pascua revela la plenitud del camino: Jesucristo, el Hijo de Dios. El 
discípulo es invitado a seguirle en un proceso gradual de abajamiento, disminución, 
desprendimiento y donación, hasta el punto que toda su vida sea un acto de amor de 
Dios para el mundo. En palabras paulinas, haber sido transformado en Cristo. En 
                                            
488	La	muerte	tiene	un	lugar	prominente	en	la	historia	y	las	formas	de	discipulado	cristiano,	de	maneras	tan	
diversas	como	el	martirio	y	 los	osarios	abiertos	del	Monte	Athos,	que	están	ahí	para	recordar	al	monje	el	
destino	compartido.	San	Francisco	dirá:	“Loado	seas	mi	Señor,	por	nuestra	hermana,	la	muerte	corporal”.	San	
Ignacio	de	Loyola	expresa	el	servicio	que	presta	al	discernimiento	del	ejercitante	que	se	dispone	a	hacer	‘sana	
y	buena	elección’,	en	San	Ignacio	de	Loyola,	Ejercicios	Espirituales,	n.	186-187;	San	Francisco	de	Asís,	Cántico	
de	las	criaturas.	Ver	Flp	1,	21-23;	San	Juan	Clímaco,	La	Santa	Escala,	VI;	Rahner,	Curso	fundamental	de	la	fe,	
63.		
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primer lugar, encaminar la voluntad para renunciar al mal. Después, renunciar al 
mundo para poder seguirle; no a vivir en él, sino a sus lógicas y sus valores: las 
posesiones, el honor y el poder. Finalmente, la vivencia de la propia pascua para llegar 
a la contemplación, santidad o perfección –en palabras de la Santa Escala: “Perfecta 
perfección de los perfectos que siempre se perfecciona”489–. Seguir al Maestro hasta el 
Gólgota, morir y resucitar con Cristo; perder la vida, para encontrarla en Él. En este 
movimiento esencial, el corazón se pone del lado de los más pequeños, frágiles, 
vulnerables y pobres, en ellos encuentra y ama a Dios. 
  

                                            
489	San	Juan	Clímaco,	La	Santa	Escala,	XXIX	n.	4.		
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La corriente universal del devenir,  
que es la evolución, es un proceso progresivo de espiritualización.  
El mundo se nos descubre ahora como emergiendo de lo múltiple, 

 hacia una creciente unificación.  
 

Ernesto Cardenal  
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3. La dimensión espiritual de las organizaciones - DEO 
 

3.1. Introducción 
 
La espiritualidad ha emergido como lugar de investigación en el ámbito de los 
negocios, las empresas y las organizaciones. Se considera, en general, que su inclusión 
puede aportar y favorecer aspectos centrales en el mundo corporativo contemporáneo: 
cultura, liderazgo, ética, sostenibilidad y perdurabilidad; y así, estas pesquisas han 
tenido una importante preocupación por medir, tanto sus efectos, como su presencia 
en una institución.490 Nosotros proponemos una mirada inversa: la disciplina de la 
espiritualidad que se acerca a este ámbito para indagar por la relación divino-humana 
que allí acontece. Dicho de otra forma, por la vivencia trascendental que comparten 
personas que se relacionan entre sí a partir de la actividad de una entidad.  
 
Primero, discutiremos algunas cuestiones fundamentales sobre nuestro objeto 
material: la elección de la categoría ‘dimensión espiritual de las organizaciones’ 
(DEO), la problemática relación entre espiritualidad y religión, y, por último, lo que 
significa hablar de una vivencia fiducial en el ámbito de las empresas. Segundo, 
describiremos como la DEO puede surgir como fuerza de resistencia o de sinergia 
entre los diferentes actores de interés o stakeholders, y la forma como cada uno de 
ellos aporta articuladamente a esta. Por último, realizaremos una descripción 
morfológica a partir de la estructura metodológica que hemos seguido en la primera 
parte.  
 
  

                                            
490	 Ver	 Van	 de	 Walt,	 Workplace	 Spirituality	 and	 Job	 Satisfaction,	 379-389;	 Karakas,	 Spirituality	 and	
performance	 in	 organizations,	 89-106;	 Krishmakumar,	The	 “what”,	 “why”	 and	 “how”	 of	 spirituality	 in	 the	
workplace,	159;	Kolodinsky,	Workplace	values	and	outcomes,	475;	Badrinarayanan,	Workplace	spirituality	and	
the	selling	organizations,	421-434;	Taghizadeh,	Quantitative	assessment	of	spiritual	capital,	469-485;	Stupar	
y	 Šahić,	 Application	 of	 expert	 system	 in	 assessing	 the	 level	 of	 “spirituality”	 of	 an	 organization,	 789-805;	
Krahnke,	Giacalone,	 y	 Jurkiewicz,	Point-counterpoint:	measuring	workplace	 spirituality,	 396-405;	 Liu,	 Alex.	
Measuring	Spiritual	Capital	as	a	latent	variable.	
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3.2. El objeto material 
 

3.2.1. DEO - Definición 

 
Este capítulo indaga por la dimensión espiritual de las organizaciones: DEO. La 
definimos como: la manifestación de la vivencia fiducial, compartida 
comunitariamente, que emerge con diferentes configuraciones en el ámbito de las 
empresas, privadas y públicas, e instituciones sin ánimo de lucro. Exponemos a 
continuación las razones por las que optamos por esta expresión y no por otra de las 
empleadas de forma recurrente, como lo son: ‘espiritualidad en el lugar de trabajo’ 
(workplace spirituality –WPS–), ‘espiritualidad de los negocios’ (business spirituality) 
o ‘capital espiritual’.491   
 
Primero, elegimos hablar de ‘la dimensión espiritual’ en oposición a ‘la espiritualidad 
de...’. Por lo general, en las empresas y otras entidades no se desarrolla un sistema que 
defina un itinerario místico completo, una episteme mistagógica articulada como, por 
ejemplo, en el taoísmo, el budismo, el yoga o el cristianismo. Tampoco es una escuela 
interna dentro de una tradición, como lo son la cábala (judaísmo), el sufismo (islam) o 
el monacato, que está presente en más de una religión. En este sentido, consideramos 
que algunos nominalismos contemporáneos, entre esos WPS o business spirituality, 
son ambiguos y podrían equiparar expresiones contemporáneas de vida trascendente 
con las escuelas o formas de mística.492  
 
Segundo, el sujeto: la organización. Aunque no existe una definición unificada, la 
‘espiritualidad en el lugar del trabajo’ ha sido conceptualizada desde tres niveles 
distintos: desde una mirada individual, esto es, la vida trascendente que cada persona 
aporta al trabajo; organizacional, la naturaleza espiritual de la institución reflejada en 
su cultura, o interactiva, que refleja la relación entre “los valores espirituales 

                                            
491	Ver	Nandram	y	Borden,	Spirituality	and	business,	 17-32;	 Fourie,	Spirituality	 in	 the	workplace;	Mitroff	 y	
Denton,	A	Study	of	Spirituality	in	the	Workplace,	83-92;	Mohamed,	Wisnieski,	Askar	y	Syed,	Towards	a	theory	
of	spirituality	in	the	workplace,	102-106;	Bosch,	Capital	espiritual:	novedad	y	tradición,	37-52;	Lips-Wiersma	y	
Mills,	Understanding	the	basic	assumptions	about	human	nature	in	workplace	spirituality,	148-161;	Ratnakar	
y	Nair,	A	Review	of	Scientific	Research	on	Spirituality,	1-12.	
492	Aunque	no	es	 el	 único	 caso,	 no	ha	 sido	poco	el	 abuso	de	 los	 términos	 espiritual	 o	 espiritualidad	para	
designar	prácticamente	 cualquier	 cosa.	 La	ambigüedad	conceptual	en	el	 estudio	de	 la	espiritualidad	en	el	
mundo	de	los	negocios	es	generalizada:	“We	do	not	believe	that	spirituality	can	be	captured	in	one	standard	
definition”.	Bouckaert	y	Zsolnai,	Spirituality	and	business:	an	interdisciplinary	overview,	489–514.	
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personales de los individuos y los valores espirituales de la organización”.493 Sin 
embargo, el locus está limitado a un particular subgrupo de actores494, aquellos que 
trabajan allí, pero no se tiene en cuenta el aporte o el efecto de otros importantes, 
como los clientes, usuarios, accionistas o la misma sociedad civil. La DEO, por su 
parte, pone de relieve el carácter orgánico de los stakeholders.  
 
A su vez, constatamos que hay entidades que ejercen un importante papel en la 
sociedad actual y que no son propiamente empresas o negocios, por lo que la categoría 
business spirituality resulta demasiado restrictiva. La DEO incluye estas 
manifestaciones. En el sentido literal de la ley, que no siempre se corresponde con la 
praxis institucional colombiana, la educación y la salud, por ejemplo, no pueden ser 
considerados empresas o negocios, pero las dos tienen una importante connotación 
de trascendencia en todas las culturas. Así también, algunas fundaciones, asociaciones 
y ONGs, cuya actividad no está mediada por la búsqueda de utilidades para los 
accionistas o propietarios, pueden desarrollar una vivencia espiritual en torno a su 
labor.  
 
El papa Benedicto XVI ya resaltaba lo problemática que era la tipología basada en el 
lucro: 

 
Respecto al tema de la relación entre empresa y ética, así como de la evolución que está 
teniendo el sistema productivo, parece que la distinción hasta ahora más difundida entre 
empresas destinadas al beneficio (profit) y organizaciones sin ánimo de lucro (non profit) ya no 
refleja plenamente la realidad, ni es capaz de orientar eficazmente el futuro. En estos últimos 
decenios, ha ido surgiendo una amplia zona intermedia entre los dos tipos de empresas. Esa 
zona intermedia está compuesta por empresas tradicionales que, sin embargo, suscriben pactos 
de ayuda a países atrasados; por fundaciones promovidas por empresas concretas; por grupos 
de empresas que tienen objetivos de utilidad social; por el amplio mundo de agentes de la 
llamada economía civil y de comunión.  
 
No se trata sólo de un «tercer sector», sino de una nueva y amplia realidad compuesta, que 
implica al sector privado y público y que no excluye el beneficio, pero lo considera instrumento 

                                            
493	Kolodinsky,	Giacalone	y	Jurkiewicz,	Workplace	values	and	outcomes,	465-467.	Ashmos	y	Duchon	definen	
el	concepto	como:	“El	reconocimiento	que	los	empleados	tienen	una	vida	interior	que	se	nutre	y	es	nutrida	
por	 el	 trabajo	 significativo	 y	 la	 comunidad”	 (traducción	propia).	Ashmos	 y	Duchon,	Spirituality	 at	work:	A	
conceptualization	and	measure,	 137.	 En	Hayden	y	Barbuto,	Expanding	a	 Framework	 for	a	Non-Ideological	
Conceptualization	of	Spirituality	in	the	Workplace,	se	retoma	la	conceptualización	de	Ashmos	y	Duchon	de	los	
tres	niveles:	la	espiritualidad	de	la	organización,	de	la	unidad	de	trabajo	y	del	individuo,	que	se	encuentran	en	
el	ámbito	del	trabajo	y,	por	lo	tanto,	en	el	subgrupo	de	los	empleados.	 
494	Por	ejemplo,	ver	Pawar,	Workplace	Spirituality	Facilitation:	A	Comprehensive	Model,	375-386.	
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para objetivos humanos y sociales. Que estas empresas distribuyan más o menos los beneficios, 
o que adopten una u otra configuración jurídica prevista por la ley, es secundario respecto a su 
disponibilidad para concebir la ganancia como un instrumento para alcanzar objetivos de 
humanización del mercado y de la sociedad.  
 
Es de desear que estas nuevas formas de empresa encuentren en todos los países también un 
marco jurídico y fiscal adecuado. Así, sin restar importancia y utilidad económica y social a las 
formas tradicionales de empresa, hacen evolucionar el sistema hacia una asunción más clara y 
plena de los deberes por parte de los agentes económicos. Y no sólo esto. La misma pluralidad 
de las formas institucionales de empresa es lo que promueve un mercado más cívico y al mismo 
tiempo más competitivo.495 

 
En este sentido, las palabras organización, empresa, entidad o institución las usaremos 
como sinónimos que hacen referencia a esta pluralidad de formas institucionales a las 
que hace referencia el Santo Padre.  
 
Ashforth y Pratt afirman categóricamente que la vivencia espiritual es incompatible 
con la realidad de una organización: “Because the locus (individual) and focus 
(intangibles, process) of spirituality, work organizations are not readily compatible with 
spiritual strivings”.496 También: “Organizations are collectives that require their 
members to mesh to some degree, to share a common culture and perspective: 
Unbridled individuality in the form of idiosyncratic spiritual journeys is thus a potential 
threat to the coherence of the organization”.497 Aunque coincidimos con los autores 
en el hecho que la espiritualidad no puede venir forzada como una imposición 
normativa, consideramos que en ellos subyace una concepción de organización en la 
que los líderes y/o propietarios de la organización ejercen una fuerza asimétrica hacia 
los otros stakeholders.  
 
Si bien muchas instituciones funcionan de esta manera, el paradigma actual entiende 
y valora la relacionalidad orgánica de todos los actores; como argumentaremos 
adelante, cada uno tiene una particular manera de participar del entramado de 
interioridad compartida. Por otra parte, en su argumentación se contraponen la 
dimensión individual –espiritual– con la comunitaria –organización–; se olvida el 
hecho que las empresas son también comunidades humanas, de individuos que 
pueden llegar a consensos en la búsqueda conjunta del Bien, y no un ente 

                                            
495	S.S.	Benedicto	XVI,	Caritas	in	veritate,	46.		
496	Ashford	y	Pratt,	Institutionalized	Spirituality:	An	Oxymoron?,	en	Giacalone	y	Jurkiewic	(eds.),	Handbook	of	
workplace	spirituality	and	organizational	performance,	95.	
497	Ibid.	
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suprapersonal con voluntad ajena a la de sus miembros. Además, su visión restringe 
el locus de la actividad organizacional a la producción; sin embargo, “la empresa no 
es solo una unidad productiva, sino también un lugar de despliegue y desarrollo de la 
creatividad y la acción humana”.498 
 
Tercero, para algunos, el concepto “capital espiritual”499 viene construido bajo la 
premisa que la experiencia trascendente constituye una fuente de riqueza500, y está 
construido desde un lente disciplinar que se pregunta por cómo aporta este tipo de 
capital al crecimiento de la compañía. O’Sullivan por su parte, desde una perspectiva 
social no restringida a las empresas y los negocios, lo define de forma más sugerente: 
“society’s capacity for authentic social change deriving from its spiritual and religious 
resources”501. Nosotros estamos interesados en profundizar cómo una organización 
puede construir una búsqueda compartida por la trascendencia, es decir el proceso 
relacional que las personas pueden tener con la Divinidad en la comunidad de actores 
de interés, dónde acontece y cómo participan los distintos grupos de él.  
 

3.2.2. Espiritualidad y religión en el contexto empresarial 

 
Las organizaciones, cada vez más diversas y con relaciones más globales entre sus 
actores, deben enfrentar los retos propios de un contexto nutrido por la pluralidad 
cultural, sexual y religiosa. Este no es un asunto menor, pues hay estudios que afirman 
que la forma como aborden estos retos (diversidad e inclusión) puede determinar 
aspectos sustanciales como el desempeño o el crecimiento del negocio.502 El campo 
de la vivencia trascendente se ve definido por la heterogeneidad de experiencias y 
tradiciones de las personas, algunas de las cuales tienen una filiación propiamente 

                                            
498	Camacho	y	Fernández,	Ética	y	responsabilidad	empresarial,	109.		
499	Ver	Zohar	y	Marshal,	Spiritual	Capital,	21-34.	Los	autores	definen	así	capital	espiritual:	“The	amount	of	
spiritual	 knowledge	 or	 expertise	 available	 to	 an	 individual	 or	 a	 culture,	 where	 spiritual	 is	 taken	 to	mean	
‘meaning,	values	and	fundamental	purposes”.	p	27.	Un	recorrido	sobre	las	diferentes	definiciones	que	estas	
han	 tenido	 en	 Bosch,	 Capital	 espiritual:	 novedad	 y	 tradición,	 37-52.	 Esta	 investigadora	 encuentra	
acertadamente	antecedentes	a	este	concepto	la	la	ética	aristotélica	de	las	virtudes	Montemaggi,	Francesca,	
The	Enchanting	Dream	of	"Spiritual	Capital",	67-86.	
500	“Yet	despite	the	difficulties	that	such	an	intangible	concept	presents	for	future	scientific	studies,	we	can	
conclude	 that	 as	 a	 form	 of	 intelligence	 and	 as	 a	 part	 of	 the	 company	 through	 its	 employees,	 spirituality	
represents	 a	 form	of	 capital	 for	 the	 company,	which	 can	 benefit	 from	 the	wealth,	 power	 and	 strength	 it	
brings.”	Gràcia,	Spiritual	capital:	the	new	border	to	cross,	125.		
501	 O’Sullivan,	 Spiritual	 Capital	 and	 the	 Turn	 to	 Spirituality,	 en	 O'Sullivan	 y	 Flanagan,	 Spiritual	 Capital:	
spirituality	in	practice	in	Christian	perspective.	
502	Ver	Hunt,	Prince,	Dixon-Fyle	y	Yee,	Delivering	trough	Diversity.		
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religiosa y otras de carácter más secular. La relación entre espiritualidad y religión está 
en medio de un debate académico vigente.503 
 
Antes de entrar en la materia, demos una mirada a la situación religiosa de Colombia. 
Un estudio cuantitativo constata un proceso de pluralización en el cual, si bien el 
catolicismo sigue manteniéndose como la confesión mayoritaria, el cristianismo 
protestante ha crecido significativamente; por su parte, el ateísmo y el agnosticismo 
son minoritarios, con mayor presencia en los estratos más altos. El autor de dicho 
estudio concluye: “La secularización de la sociedad colombiana es un proceso 
paradójico. En lugar de debilitar la religión y reemplazarla con la racionalización y 
cientifización, ha promovido la revitalización de las fuerzas religiosas”.504 A 
continuación, presentamos una tabla con la síntesis de las principales cifras.505 
 

¿De qué religión se considera? Porcentaje 

Católico 70.9 
Diversidad Protestante 16.7 
Ateos y Agnósticos 4.7 
Creo en Dios, pero no en la religión. 3.5 
Testigos de Jehová y adventistas 1.8 
Otros 0.2 

 
Para ganar cierta perspectiva sobre este asunto, conviene tomar distancia del contexto 
organizacional y problematizar la relación entre estos dos fenómenos: religión y 
espiritualidad. Al final, el papel de ambos en la cultura es un debate muy propio de la 
posmodernidad y la globalización.506 Es importante señalar que esta relación no ha 
sido unívoca sino pluriforme: pueden existir el uno sin el otro, pueden coexistir 
concéntricamente, pueden estar en tensión interna o puede también la mística 
aparecer como una ruptura con el sistema ritual hegemónico. Conviene precisar que 
para esta discusión consideramos lo espiritual como el proceso relacional divino-

                                            
503	“It	is,	like	many	of	our	cultural	problems	such	as	inclusivity,	addictions,	and	family	breakdown,	ironically	a	
product,	 to	 a	 large	 extent,	 of	 our	 unprecedented	 abundance,	 leisure,	 and	 freedom.	 The	 problem	 is	 the	
relationship	between	religion	and	spirituality.”.	Schneiders,	Religion	vs.	Spirituality,	163	
504	Beltrán,	Descripción	cuantitativa	de	la	pluralización	religiosa	en	Colombia,	235.	
505	Ibid.	210.		
506	Ver	Schneiders,	Religion	vs.	Spirituality,	161-163;	Una	postura	alternativa	en	Blot,	Religion	and	Spirituality,	
en	Bouckaert	y	Zsolnai,	The	Palgrave	Handbook	of	Spirituality	and	Business,	11-17.		
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humano507; lo religioso, como una expresión de la cultura o subcultura con una 
función de sentido, dotada de estructuras rituales, doctrinales, éticas y comunitarias.508 
 
Ruptura: La vivencia mística de un subgrupo puede plantearse como oposición o 
resistencia a la cultura/religión preponderante y desencadenar un cisma. Es el caso de 
Moisés y sus seguidores, la mística del líder se entiende como una vocación para la 
liberación del pueblo oprimido y esclavizado: “Desde la perspectiva egipcia, es un 
movimiento de resistencia laico que es irreligioso o incluso antirreligioso”.509 De la 
misma manera, la experiencia pascual, para las autoridades judías, inicia un 
movimiento hereje que abandona el lenguaje ritual del segundo templo; dentro del 
sistema religioso romano, se convierte en un sistema cultual que desafía el señorío 
universal del César.  
 
Coexistencia concéntrica: Lo religioso surge como la construcción de un lenguaje 
interpretativo de la espiritualidad de una figura o un colectivo, por lo que esta se 
convierte en el centro de una determinada religión. En palabras de Melloni:  
 

Partiremos de la comprensión de las religiones como un gran círculo, un inmenso mandala, 
cuya pulsación contiene un doble movimiento: del centro a la periferia y de la periferia al 
centro. Cada revelación-religión es un surco cognitivo por el que avanzar, un radio que es 
recorrido simultáneamente en esas dos direcciones, a través de las cuales el centro se comunica 
con cada punto de la circunferencia y cada punto de la circunferencia establece comunicación 
con el centro. La imagen del círculo aparece en las diversas tradiciones (Dionisio el Aeropagita, 
Máximo el confesor, Ibn ‘Arabi, los Upanishads y el Tao Te King).510 

 
En este sentido, los planteamientos doctrinales, normas éticas, lenguaje ritual e 
instituciones se constituyen en un cauce cultural por el que fluye la episteme 
mistagógica. De ahí que, en todas las religiones históricas han germinado grandes 
místicos que renuevan o vivifican el encuentro y el lenguaje para otros, tanto interna 
como externamente a dicho sistema.  
 

                                            
507	Ver	marco	teórico.	
508	Sobre	el	sentido	como	función	de	la	religión,	ver	Luhmann,	La	religión	de	la	sociedad,	101-127;	Sobre	las	
dimensiones	 de	 la	 religión	 ver	Otón,	El	 reencantamiento	 espiritual	 posmoderno,	31-35;	Melloni,	Hacia	 un	
tiempo	de	síntesis,	25-25;	Theissen,	La	religión	de	los	primeros	cristianos.	
509	Waaijman,	Espiritualidad,	455.		
510	Melloni,	Perspectivas	del	Absoluto,	22.		
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Tensión: La espiritualidad ejerce una fuerza de contrapeso interno a la religión cuando 
esta pierde su centro, lo que genera tensiones entre los actores institucionales o rituales 
y los místicos. El profetismo veterotestamentario surge como resistencia. Denuncia un 
lenguaje ritual desprovisto de su dimensión ética esencial (el templo, en el Reino de 
Judá) o a las instituciones que fomentan la injusticia al rendir culto a los ídolos (la 
monarquía, en el Reino del Norte). En la tradición católica han sido también frecuentes 
los conflictos entre las autoridades eclesiásticas y los místicos: Evagrio Póntico, el 
maestro Eckhart o Ernesto Cardenal, por mencionar algunos. Los movimientos de 
renovación evidencian estas tensiones cuando la religiosidad se opone a la vivencia 
fundante, como Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz y el Carmelo Descalzo.  
 
Una tensión, propia de nuestra época, se da como reacción al fundamentalismo o 
radicalismo, que se atrinchera en sus “fundamentos doctrinales supuestamente 
inamovibles”.511 Con una interpretación literal, estos grupos dan preponderancia a la 
doctrina y la moral sobre el proceso de vida interior. La espiritualidad es vista con 
desconfianza, porque se interpreta como una amenaza a la ortodoxia. Los místicos, 
independiente de su tradición, tienen una indudable apertura a la comunión, mientras 
que los grupos radicales se cierran en su identidad y buscan imponerla a otros, ya sea 
mediante la injerencia en la ley y la política, o bien mediante la fuerza y el terrorismo. 
En Colombia como en otras partes del mundo, estos grupos buscan el retorno a los 
valores tradicionales de la familia, el fortalecimiento de la seguridad y el orden, y 
militan contra el aborto, los derechos de los homosexuales y las perspectivas de 
género. 
 
Espiritualidad secular: Existen formas espirituales que se expresan al margen de los 
colectivos religiosos o la religión institucional, en las que se manifiesta una búsqueda 
de trascendencia, ya sea teísta o no teísta. Hay muchos testimonios de vivencias 
místicas que se dan por fuera de las religiones y que configuran sistemas que no se 
articulan a partir de los elementos propios de alguna tradición. Uno de ellos, el que 
relata el filósofo ateo André Comte-Sponville:  

 
“Y no había palabras, ni carencia ni espera: puro presente de la presencia. Ya no había ego, ni 
separación ni representación: únicamente la presentación silenciosa de todo. Ya no había 
juicios de valor: tan solo lo real. Ya no había tiempo: tan solo el presente.”512 

 

                                            
511	Otón,	El	reencantamiento	espiritual	posmoderno,	66.	
512	Comte-Sponville,	El	alma	del	ateísmo,	164-165.		
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En estas formas espirituales, la búsqueda de plenitud se plantea por fuera del marco 
tradicional y como oposición a las desviaciones propias de la religión institucional. 
No por eso, están libres de riesgo. La comunidad de Rajneeshpuram conformada por 
discípulos de Osho (Bhagwan Shree Rajneesh), en Oregón, Estados Unidos, retratada 
en el documental Wild Wild Country, ejemplifica esta realidad.513 De procedencia 
india, este maestro planteó el camino espiritual en abierta ruptura a la tradición 
hinduista y, en general, como confrontación con las religiones históricas.  
 
En particular, es llamativa su enseñanza en asuntos tan valorados en las escuelas 
históricas: los placeres, el deseo, el dinero y el poder. Llegó a poseer la escandalosa 
cantidad de 93 automóviles Rolls’ Royce. A pesar de que su legado constituye un 
imperio económico y editorial, así como miles de seguidores en todo el mundo, su 
doctrina contradice a la de los grandes místicos en varios puntos; es conocida la 
animadversión que profesó contra Mahatma Gandhi. 
 
Si bien muchas de estas experiencias son legítimas vivencias de encuentro y 
trascendencia con el Absoluto, también es cierto que otras tantas han conducido a 
caminos destructivos. Este punto es ilustrado con gran claridad por Sandra Schneiders: 

 
Although institutions are notoriously prone to corruption, non-institutionalized spiritualities, 
especially those unrelated to any religious tradition, are prone to extremism and instability on 
the one hand and to ghettoizing on the other. When people abandon the religious institution, 
even (or perhaps especially) if they manage to find a small group of like-minded companions 
in exile, they are left without the corrective criticism of an historically tested community and 
the public scrutiny that any society focuses on recognized groups within it. And they also lose 
the leverage which would enable them to influence systemically either church or society. Such 
unaffiliated individuals or groups have no access to the sustaining shared practice of a tradition 
that has stood the test of time. They no longer enjoy the social encouragement, the plausibility 
structures of a shared sociology of belief, the clarity of a coherent theology, the formative 
mediation of a canonical sacred literature, the tested tradition of moral ideals and restraints, the 
wisdom of the great figures in the tradition.514 

 
Dicho lo anterior, surge la pregunta: ¿qué alternativas tiene la organización para 
relacionarse con las distintas creencias de sus stakeholders? 
 

                                            
513	Dirigido	por	los	hermanos	Chapman	y	Mclain	Way,	disponible	en	Netflix.	Son	muchos	los	ejemplos	de	sectas	
con	efectos	deleznables,	como	el	suicidio	colectivo	de	más	de	900	personas	seguidoras	de	Jim	Jones.	Ver	BBC,	
Jonestown:	¿cómo	ocurrió	el	mayor	suicidio	colectivo	de	la	historia?	
514	Schneiders,	Religion	vs.	Spirituality,	172.	
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En un lado del espectro están aquellos que, como Mitroff, creen que la espiritualidad 
en el lugar de trabajo debe ser secular; por lo que la religión no tendría cabida en las 
empresas.515 En relación a las entrevistas realizadas a líderes y directivos corporativos 
norteamericanos, este autor afirma: 
 

Another important outcome was that a significant majority of those with whom I spoke 
differentiated strongly and sharply between religion and spirituality. Religion is seen as dividing 
people through dogma and its emphasis on formal structure. It is viewed as intolerant, closed- 
minded, and excluding all those who do not believe in a particular point of view. Spirituality, 
on the other hand, is viewed as both personal and universal. It is perceived as tolerant, open-
minded, and potentially including everyone…  
 
I still believe that formal, organized religion has very little, if any, role to play in the workplace. 
This is not because I am hostile towards religion, although I must admit that I have been for 
many years, and certainly many of my interviewees were. Instead, my opposition to religion in 
the workplace has more to do with the fact that particular religions serve to divide people from 
one another. 516 

 
Encontramos algunos problemas en su argumentación. Por lo expuesto anteriormente, 
juzgar los dos fenómenos, espiritualidad y religión, como diferentes y contrapuestos 
es una lectura simplista que deja en evidencia los prejuicios de los directivos 
entrevistados y del autor. Como consecuencia, se subestima el núcleo místico de las 
grandes tradiciones y el aporte que pueden hacer al fortalecimiento de la DEO. Más 
aún, esta mirada es una forma secular de dogmatismo hegemónico. Se absolutiza una 
expresión particular y minoritaria que busca imponerse desde su posición dominante, 
en la cual la persona religiosa termina escindida en una secularidad forzada y 
excluyente.517 Aquí es válida la observación de Juan Antonio Estrada:  

 
Crece el número de los que ‘pasan’ de religión porque no ven qué puede ofrecer al progreso, 
incluso la ven como un obstáculo para una sociedad emancipada. No es solo el 
anticlericalismo del pasado ante una iglesia aliada con los grupos dominantes, sino de 
ciudadanos que no ven qué pueden aportar las religiones. Hay un trasfondo de ateísmo práctico 
y desinteresado por lo religioso.518  

                                            
515	 Consideramos	 importante	 discutir	 las	 posturas	 de	 este	 autor	 dada	 su	 influencia	 en	 la	 investigación	
contemporánea.		
516	Mitroff,	Do	Not	Promote	Religion	under	the	Guise	of	Spirituality,	377.		
517	Ante	esto	señala	Waaijman:	“Las	expresiones	laicales	de	espiritualidad	se	encuentran	fundamentalmente	
en	la	cultura	occidental,	y	dentro	de	esa	cultura,	especialmente	en	ambientes	urbanos	e	industrializados.	Esta	
área	 temporal	 y	 especialmente	 limitada	 no	 debe	 confundirse	 con	 una	 apertura	 que	 lo	 engloba	 todo”.	
Waaijman,	Espiritualidad,	459.		
518	Estrada,	Las	muertes	de	Dios:	ateísmo	y	espiritualidad,	169.	
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También, juzgamos que la valoración que hace Mitroff de la religión como generadora 
de división es, a lo sumo, solo parcialmente verdadera.519 Aunque hay una larga 
historia de conflictos bélicos a causa de los credos, no se puede negar el aporte 
interreligioso en el contexto más amplio de los diálogos interculturales de la sociedad 
cosmopolita, así como el desarrollo que este ha tenido en las más altas esferas de las 
religiones institucionales. La amplitud sobre la cosmovisión particular que demanda 
el encuentro con la alteridad surge del corazón mismo de la religión: “Cuanto más 
profunda es la experiencia religiosa, más posibilita el trascendimiento de la propia 
identidad, tanto personal como colectiva. Aquí es donde requerimos el horizonte de 
la mística.”.520  
 
Miller y Ewest construyen un marco más amplio desde el cual entender la disposición 
organizacional hacia la espiritualidad y la religión.521 En primer lugar, se reconoce la 
separable pero interrelacionada naturaleza de ambos conceptos y optan por 
articularlos desde la categoría fe (faith). En este sentido, identifican cuatro posibles 
disposiciones empresariales: 
 

• Evasivas de la fe (faith-avoiding), se considera perjudicial involucrar la fe y las 
creencias religiosas en el funcionamiento o el trabajo, llevando a las personas 
creyentes a “un dualismo fatal”. 

• Tolerantes con la fe (faith-safe): Si bien son tolerantes con que los trabajadores 
involucren su vivencia fiducial en el trabajo, se limitan a las condiciones 
mínimas o aquellas que exija la ley. Corren el riesgo de no despertar todo el 
potencial que hay con esta vivencia y quedarse en las esferas más superficiales. 

• Basadas en la fe (faith-based), son aquellas que tienen una orientación desde 
alguna tradición. En el caso colombiano, son relevantes las instituciones de 
salud, educación y fundaciones que tienen una identidad confesional. Se 
enfrentan al reto de lograr que no se sientan excluidos aquellos que no 
comparten el mismo conjunto de creencias.522  

                                            
519	“La	ambigüedad	de	la	fe	corresponde	a	la	de	la	religión,	porque	esta	promueve	lo	mejor	y	lo	peor	del	ser	
humano,	genera	santos	y	fanáticos,	héroes	y	terroristas.”	Estrada,	¿Qué	decimos	cuando	hablamos	de	Dios?,	
21.		
520	Melloni,	Hacia	un	tiempo	de	síntesis,	32.	
521	Miller	y	Ewest,	A	new	framework	for	analyzing	organizational	workplace	religion	and	spirituality,	305-328.		
522	Una	conceptualización	alternativa	de	este	 tipo	de	organizaciones	en	Hinings	y	Raynard,	Organizational	
form,	structure,	and	religious	organizations,	en	Tracey,	Phillips	y	Lounsbury,	Religion	and	Organization	Theory,	
159	–	186.	



	 168	

• Amigables con la fe (faith-friendly): se trasciende de la tolerancia pasiva a una 
actitud proactiva con la dimensión espiritual. Así la define el autor:  
  
(The) company is proactive and assertive in welcoming expressions of difference and considers 
the interplay of agentic and structural concerns, and welcomes all forms of religious diversity. 
The faith-friendly company’s motivations include but go beyond legal compliance because it 
believes that positive employee and business benefits can flow from embracing and welcoming 
religious diversity and inclusion.523 

 
Tesis:  Las condiciones más apropiadas para el fortalecimiento de la experiencia 

trascendente se dan en la adopción de un paradigma pluralista.524 Las empresas 
y entidades que quieren hacer una apuesta seria por el desarrollo de la DEO 
deben construir una cultura incluyente, que comprende el valor trascendente 
de la diferencia y sostiene diálogos fructíferos en sus relaciones orgánicas. 

 
Aun cuándo hay una distinción entre las organizaciones pertenecientes a las dos 
últimas categorías, aquellas de origen confesional están llamadas también a entrar en 
diálogo con la pluralidad religiosa, y enriquecerse a partir de la diversidad de sus 
miembros. No se trata de diluir su identidad, sino de asumirla a partir de una vivencia 
fecunda de la alteridad.  
 

3.2.3. La palabra Dios en el ámbito organizacional 

 
La adopción de un paradigma pluralista supone preguntarse por cómo entender o 
plantear el proceso relacional divino-humano desde un lenguaje que sea incluyente. 
Puntualmente, si es apropiado el uso de la palabra ‘Dios’ en este contexto. Como 
vimos, la investigación sobre la espiritualidad en las organizaciones no ha alcanzado 
un consenso al respecto, y es posible que ese consenso no se dé. Hay posiciones 
diversas como la de Schwartz, que argumenta que Dios puede entenderse incluso 
como un stakeholder en aquellas instituciones que aceptan su existencia525, u otras, 
como la de aquellos que plantean el fenómeno espiritual desde un lenguaje secular o 
                                            
523	Ibid.		
524	 Melloni	 identifica	 tres	 etapas	 en	 el	 proceso	 de	 confrontación	 con	 la	 alteridad:	 la	 tribal	 aislacionista,	
caracterizada	por	la	negación	de	los	otros;	la	imperialista	–expansionista,	por	la	imposición	y	violencia	contra	
lo	diferente,	y	la	pluralista,	donde	hay	una	transición	hacia	un	nuevo	paradigma	de	reciprocidad.	Ver	Melloni,	
Hacia	un	tiempo	de	síntesis,	26-36.		
525	Schwartz,	God	as	a	Managerial	Stakeholder?,	291-396.	Es	justo	notar	también:	Miller,	God	at	Work;	aunque	
este	último	aborda	la	temática	con	un	ángulo	particular,	la	integración	de	fe	y	trabajo	desde	una	perspectiva	
cristiana	en	Estados	Unidos.		
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ateo. “La paradoja es que los ateos son estadísticamente minoritarios en la sociedad y, 
sin embargo, se impone el silencio sobre Dios”.526 
 
Desde la disciplina de la espiritualidad, algunos definen la vida trascendente 
prescindiendo de la referencia explícita a la realidad divina. Sandra Schneiders la 
define así: “La experiencia de participación consciente en el proyecto de integración 
de la vida a través de la autotrascendencia hacia el valor último que cada uno 
percibe”.527 Pese a que es claro que en las personas religiosas este valor último es 
invocado con la palabra ‘Dios’, da la impresión que la autora considera que la noción 
‘valor último’ es una categoría más abierta o plural. Así también, otros argumentan 
que el uso de la palabra ‘Dios’ excluye toda forma de vida trascendente no teísta, no 
judeo-cristiana o no religiosa. 

 
De acuerdo con diversos autores, al incluir el término «Dios» en la definición de espiritualidad, 
esta queda encerrada en la esfera de lo religioso. (…) Además, el uso de la palabra «Dios» 
concedería una gran ventaja a las visiones personales de Dios, mientras que en realidad mucha 
gente tiene mayor simpatía por los aspectos impersonales de la realidad divina. Asimismo, el 
término «Dios» supondría una reducción metodológica a la perspectiva de la teología.528  

 
Esta prevención se debe, al menos en parte, a que la palabra ‘Dios’ en la cultura 
occidental estuvo, durante muchos siglos, asociada a la tradición judeocristiana, algo 
que ha cambiado drásticamente, como bien apunta Juan Antonio Estrada: 
 

Hasta el siglo pasado, esa palabra tenía un contenido específico, la concepción bíblica, en la 
que convergían las religiones occidentales. (…) Hoy se difumina el término; el contenido 
semántico de la palabra está indeterminado; y carecen de significado claro las representaciones 
sobre él. El imaginario religioso se encuentra en crisis y las figuras tradicionales han perdido 
significado. El problema ya no es creer o no, sino clarificar qué queremos decir cuando 
hablamos de Dios.529 

 
Por otro lado, los innegables abusos a los que ha sido sometida esta palabra, llevan a 
algunos a sugerir un ascetismo en su uso, como relata Martín Buber sobre su encuentro 
con Paul Natorp y los argumentos que este le presentó: 

 

                                            
526	Estrada,	Las	muertes	de	Dios:	ateísmo	y	espiritualidad,	169.	
527	Schneiders,	Religion	vs.	Spirituality,	166.		
528	Waaijman,	Espiritualidad,	455.		
529	Estrada,	¿Qué	decimos	cuando	hablamos	de	Dios?,	13.	
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¿Cómo se atreve usted a decir ‘Dios’ una y otra vez? (…) Lo que quiere decir con ella se eleva 
por encima de toda comprensión y captación humanas; lo que usted quiere expresar justamente 
es esa sobreelevación; pero cuando pronuncia dicha palabra, la pone de golpe en manos del 
hombre. ¿Hay acaso alguna palabra humana tan mal utilizada, manchada y profanada como 
esta? Toda la sangre inocente que se ha derramado por ella le ha hurtado su esplendor. Toda 
la injusticia que se ha cubierto con ella, ha borrado su perfil. Cuando oigo llamar ‘Dios’ al 
Altísimo, a veces me parece como si se blasfemara.530  

 
En todas las formas de espiritualidad existe un equivalente homeomórfico al concepto 
de Dios, independiente de la lengua u el nombre que se le quiera dar: Alá, Yahvé, 
Altísimo, Brahman, el Bien531, Él, Misterio, horizonte definitivo, realidad última, el 
Infinito, el Absoluto, la Fuente, etc.; incluso también en aquellas tradiciones que no se 
plantean a sí mismas como teístas.532 El problema no está en determinar o no su 
existencia, empresa absurda por definición; ni en la aceptación de los rasgos 
particulares que cada tradición resalta o señala. Se trata, más bien, del reconocimiento 
de la Presencia trascendente a la que conducen los cauces místicos, más allá de si se 
expresa como Él o como Eso (personal o impersonal), con un nombre propio o de 
forma apofática. Al fin y al cabo, esto es lo que expresa la palabra, Dios: 

 
Una palabra que, con formas tan variadas como las lenguas y las culturas de la humanidad, la 
han acompañado a lo largo de toda su historia con una presencia extraordinariamente 
significativa. Porque con ella se han referido los humanos a lo mejor, lo más hermoso, lo más 
valioso para sus vidas. Todavía utilizamos ‘divino’ como sinónimo de sublime.533 

 
Por lo anterior, consideramos que la discusión sobre la DEO se ve enriquecida cuando 
se reconoce este dinamismo, lo que no supone una negación de determinadas 
creencias o sistemas, o la restricción a una comprensión particular del Misterio. En 
este sentido, es pertinente el uso de la palabra Dios para expresar esta realidad, dado 
que, desde una perspectiva meramente lingüística, es la más incluyente y completa. 

 
En primer lugar, en las alternativas no teístas falta la deseada apertura. En la noción de ‘realidad 
definitiva’ queda confusa la cuestión del origen. En la noción de ‘absoluto’, la cercanía de este 
queda en el trasfondo. La inmanencia se pierde de vista al hablar de ‘autotrascendencia’. Los 

                                            
530	Buber,	Eclipse	de	Dios,	41-42.	
531	Sobre	este	concepto	en	Platón,	Giovanni	Reale	afirma:	“El	Bien	es	el	Uno,	y	el	Uno	es	la	medida	absoluta	
de	todas	las	cosas”.	Ver	Reale,	Por	una	nueva	interpretación	de	Platón,	336-361.		
532	 “Hay	 religiones	 sin	Dios,	 como	el	 budismo,	 aunque	 siempre	haya	 alguna	 referencia	 a	 lo	 absoluto,	 a	 lo	
sagrado,	a	lo	último.”	Estrada,	¿Qué	decimos	cuando	hablamos	de	Dios?,	14.	
533	Martín,	 Proyecto	 de	 fenomenología	 de	 la	 experiencia	 de	 Dios,	 en	 en	 Sancho	 (dir.),	 La	 identidad	 de	 la	
mística…,	69.	
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atributos ‘infinito’ e ‘incondicional’ subrayan los aspectos apofáticos a expensas de los 
afirmativos. El término ‘secreto’ oscurece lo obvio y lo público. De momento, todos los 
términos que pretenden sustituir a ‘Dios’ solo marcan un aspecto, siendo, por consiguiente, 
exclusivos. Lo mismo se puede decir de enunciados como el Uno, el Todo, el Bien, el Supremo, 
la Causa primera, etc. Sean cuales sean los términos que forjemos, la perspectiva de aquel que 
los forja será predominante. La noción de ‘Dios’, por otro lado, ha atravesado tantas y tan 
variadas experiencias que ha adquirido la necesaria inclusividad.534 

 

Karl Rahner plantea el riesgo que prescindir de este concepto trae a la humanidad: 
perder la humanidad misma, algo que las organizaciones pueden padecer. Esto lo 
podemos constatar en cientos de casos en los que la actividad de la empresa se 
construye a expensas de la negación de todo principio de Bien supremo o Fin último: 
la explotación de menores, nuevas formas de esclavitud, deterioro del medio 
ambiente, desfalcos y tantos otros crímenes. 

 
El hombre habría olvidado el todo y su fundamento, y habría olvidado a la vez –si es que así 
puede decirse– que él ha olvidado. ¿Qué sería entonces? Solo podemos decir: dejaría de ser un 
hombre. Habría realizado una evolución regresiva para volver a ser un animal hábil. Hoy no 
podemos decir con tanta facilidad que existe el hombre allí donde un ser vivo de esta tierra 
camina en posición erecta, hace fuego y trabaja la piedra para sacar de ella un pico. Podemos 
decir solamente que existe un hombre cuando este ser vivo sitúa ante sí y reduce a pregunta –
pensando, con palabras y con libertad– el todo del mundo y de la existencia, aunque 
enmudezca desconcertado ante esta pregunta una y total. Y así también sería pensable –¡quién 
pudiere saberlo exactamente!– que la humanidad muera en una muerte colectiva, en medio de 
una sobrevivencia biológica y técnico-racional, y se transforme de nuevo en una colonia de 
termitas, de animales inauditamente hábiles.535 

 

Por último, concluimos este apartado apropiándonos de la respuesta que Martín Buber 
dio a su ya mencionado amigo: 

 
¿Dónde podría encontrar yo una palabra mejor para describir lo más alto? Aunque tomara el 
concepto más puro y resplandeciente de la cámara más recóndita, en la que los filósofos 
guardan su tesoro más preciado, lo único que en él podría hallar es una imagen intelectual que 
no nos vincula, mas no la presencia de Aquel en el que pienso, de Aquel a quien el linaje 
humano ha venerado y envilecido con su monstruoso vivir y morir. (…) No podemos limpiar 
la palabra ‘Dios’, no es posible lograrlo del todo; pero levantarla del suelo, tan profanada y rota 
como está, y entronizarla después de una hora de gran aflicción, eso sí podemos hacerlo.536  

 

                                            
534	Waaijman,	Espiritualidad,	458.		
535	Rahner,	Curso	fundamental	sobre	la	fe,	70.		
536	Buber,	Eclipse	de	Dios,	42-43.	
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3.3. Los Stakeholders y la DEO 
 
Estamos en una era globalizada y digital, por lo que la disponibilidad y agilidad de la 
información ha equilibrado las fuerzas de los distintos actores de las instituciones. 
Miremos algunos ejemplos: una empresa puede calcular con cierta exactitud el 
impacto financiero de un cliente insatisfecho mediante al análisis de big data537; un 
colectivo puede generar alertas a los consumidores sobre el trabajo de menores en la 
planta de una famosa marca de ropa y convocarlos a un boicot, o un viajero 
insatisfecho puede mediante su contenido en redes sociales poner en jaque a una 
aerolínea multinacional.538  
 
En el modelo de los stakeholders, se entiende la organización “como un conjunto de 
relaciones generadoras de valor entre grupos que tienen un interés en las actividades 
que esta desarrolla”539; se administra, no solo para generar utilidades financieras para 
los accionistas, sino que se busca una relación benéfica que genere riqueza para 
todos.540 Por consiguiente, en los objetivos de la administración se integran también la 
perdurabilidad, sostenibilidad, engagement de los empleados o lealtad de los 
consumidores. Este movimiento lo constataba Benedicto XVI en su encíclica ‘Caritas 
in veritate’: 

 
Se va difundiendo cada vez más la convicción según la cual la gestión de la empresa no puede 
tener en cuenta únicamente el interés de sus propietarios, sino también el de todos los otros 
sujetos que contribuyen a la vida de la empresa: trabajadores, clientes, proveedores de los 
diversos elementos de producción, la comunidad de referencia. En los últimos años se ha 
notado el crecimiento de una clase cosmopolita de manager, que a menudo responde sólo a 
las pretensiones de los nuevos accionistas de referencia compuestos generalmente por fondos 
anónimos que establecen su retribución. Pero también hay muchos managers hoy que, con un 

                                            
537	Javetski	(ed.),	Customer	experience,	19-20.		
538	Como	Dave	Carroll,	cuya	canción	“United	breaks	guitars”	no	solo	tuvo	más	de	10	millones	de	visitas,	sino	
que	 fue	 entrevistado	 en	 distintos	 medios	 de	 comunicación,	 generando	 una	 crisis	 de	 reputación	 para	 la	
aerolínea.	Ver	Olinic	y	Toia,	Managing	Crises	in	the	online	environment,	68-71.		
539	Miles,	Stakeholder	Theory,	13.	La	traducción	del	inglés	es	mía,	aunque	es	preciso	señalar	que	la	autora	no	
se	refiere	a	las	organizaciones,	en	el	sentido	que	nosotros	las	entendemos,	sino	a	los	negocios	(business).	Sin	
embargo,	la	definición	se	adapta	a	las	otras	instituciones	y	entidades	sobre	las	cuales	estamos	definiendo	la	
DEO.			
540	Este	paradigma	del	management	se	opone	a	la	visión	más	liberal	de	Milton	Friedman,	Nobel	de	economía	
en	 1976,	 quien	 afirma	 que	 la	 única	 responsabilidad	 de	 la	 empresa	 es	 el	 aumento	 de	 las	 utilidades.	 Cfr.	
Friedman,	Capitalism	and	freedom,	119-136.	Ver.	Camacho	y	Fernández,	Ética	y	Responsabilidad	Empresarial,	
29-35.	
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análisis más previsor, se percatan cada vez más de los profundos lazos de su empresa con el 
territorio o territorios en que desarrolla su actividad.541 

 
Ilustremos esto con la multinacional Royal DSM, que se dedica a la nutrición, la salud 
y la vida sostenible. Su modelo de creación de valor está construido sobre tres pilares: 
la gente, el planeta y la utilidad. La presentación de su gestión e indicadores de su 
estrategia están construidos a partir de metas en cada uno de ellos.542 
 
Las empresas, ONGs y entidades públicas tienen stakeholders diferentes, aunque es 
posible encontrar una estructura similar. Comparten casi todos los grupos, con 
particularidades frente a la propiedad y al público objetivo. A continuación, 
presentamos una tabla con un modelo simplificado, no exhaustivo, para cada clase de 
institución. 
 

Empresa Privada Entidad Pública Sin ánimo de lucro 

Fundador(es) 

Accionistas Estado 
Asamblea de 
fundadores 

Directivos 
Líderes / Management 

Empleados 
Proveedores y Aliados 
Entidades Financieras  

Clientes Clientes / Usuarios Usuarios 

N/A 
Beneficiarios / 
Benefactores  

El Mundo: Sociedad Civil / Comunidades / Medioambiente 

 
 
Tesis: La dimensión espiritual de cada organización está marcada por el papel que 

juegan y la fuerza que ejercen en ella cada uno de estos grupos/personas. Por 
un lado, esta puede surgir como fuerza de resistencia ante los abusos de algún 
grupo dominante, cuando sus intereses se imponen asimétricamente a los de 
otros. Por otro, aparece como impulso de cohesión y sinergia cuando los 
stakeholders están alineados en sus intereses, valores y creencias. Cuando esto 

                                            
541	S.S.	Benedicto	XVI,	Caritas	in	veritate,	n.	40.		
542	DSM,	Strategy	2018,	en	https://annualreport.dsm.com/ar2017/en_US/report.html.		
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ocurre, encuentran núcleos comunes, creencias compartidas e, incluso, una 
identificación vocacional. 

 
Por ejemplo, aparece como resistencia los colectivos de la sociedad civil que sostienen 
una confrontación con diferentes empresas o instituciones en temas como la igualdad 
de género, el medioambiente, o el derecho a la vida. También, en el caso de la 
espiritualidad sindical obrera o de liberación; se reconoce una tensión entre trabajo y 
capital, y los empleados luchan por su dignidad en sus condiciones laborales, la 
remuneración y la estabilidad. Así lo afirmaba S.S. León XIII en la encíclica Rerum 
Novarum:  

 
Son dignos de encomio, ciertamente, muchos de los nuestros que, examinando 
concienzudamente lo que piden los tiempos, experimentan y ensayan los medios de mejorar a 
los obreros con oficios honestos. Tomado a pechos el patrocinio de los mismos, se afanan en 
aumentar su prosperidad tanto familiar como individual; de moderar igualmente, con la justicia, 
las relaciones entre obreros y patronos; de formar y robustecer en unos y otros la conciencia 
del deber y la observancia de los preceptos evangélicos, que, apartando al hombre de todo 
exceso, impiden que se rompan los límites de la moderación y defienden la armonía entre 
personas y cosas de tan distinta condición. Vemos por esta razón que con frecuencia se 
congregan en un mismo lugar hombres egregios para comunicarse sus inquietudes, para 
coadunar sus fuerzas y para llevar a la realidad lo que se estime más conveniente. Otros se 
dedican a encuadrar en eficaces organizaciones a los obreros, ayudándolos de palabra y de 
hecho y procurando que no les falte un trabajo honesto y productivo. Suman su entusiasmo y 
prodigan su protección los obispos, y, bajo su autoridad y dependencia, otros muchos de ambos 
cleros cuidan celosamente del cultivo del espíritu en los asociados. Finalmente, no faltan 
católicos de copiosas fortunas que, uniéndose voluntariamente a los asalariados, se esfuerzan 
en fundar y propagar estas asociaciones con su generosa aportación económica, y con ayuda 
de las cuales pueden los obreros fácilmente procurarse no sólo los bienes presentes, sino 
también asegurarse con su trabajo un honesto descanso futuro. Cuánto haya contribuido tan 
múltiple y entusiasta diligencia al bien común, es demasiado conocido para que sea necesario 
repetirlo.543  

 

                                            
543	 S.S.	 León	 XIII,	 Rerum	 Novarum,	 n.	 38.	 En	 este	 sentido,	 Gaudium	 et	 Spes	 señala	 la	 importancia	 de	 la	
participación	activa	de	 los	empleados	en	 las	decisiones	de	 la	 compañía:	 “Por	ello,	 teniendo	en	 cuenta	 las	
funciones	de	cada	uno,	propietarios,	administradores,	técnicos,	trabajadores,	y	quedando	a	salvo	la	unidad	
necesaria	en	 la	dirección,	se	ha	de	promover	 la	activa	participación	de	todos	en	 la	gestión	de	 la	empresa,	
según	 formas	 que	 habrá	 que	 determinar	 con	 acierto.	 Con	 todo,	 como	 en	muchos	 casos	 no	 es	 a	 nivel	 de	
empresa,	sino	en	niveles	institucionales	superiores,	donde	se	toman	las	decisiones	económicas	y	sociales	de	
las	que	depende	el	porvenir	de	los	trabajadores	y	de	sus	hijos,	deben	los	trabajadores	participar	también	en	
semejantes	decisiones	por	sí	mismos	o	por	medio	de	representantes	libremente	elegidos”	Gaudium	et	Spes,	
C3	n.	68.	
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En contraposición, brota como atracción y unidad en las empresas donde los 
empleados, además de estar satisfechos, se identifican trascendentalmente con el 
propósito de la organización; la DEO emerge en la motivación intrínseca de los líderes 
y trabajadores. A continuación, presentamos el impacto que pueden tener los 
principales actores en la configuración de la dimensión espiritual.  
 

3.3.1. Fundador 

 
Son muchas las organizaciones cuya dimensión espiritual lleva impresa la huella de 
su fundador. Es el caso cuando él o ella tienen una vivencia interior significativa que 
se irradia en el trabajo y queda plasmada en la misión institucional. En este tipo de 
entidades, los valores están anclados en su relato biográfico y en la comprensión que 
tuvieron de la meta última o el propósito de la fundación. Encontramos dos grupos 
significativos: las compañías en las que el fundador o su familia se encuentran 
activamente involucrados, ya sea desde la dirección o la propiedad, y las personas 
jurídicas sin ánimo de lucro de carácter confesional, en su mayoría manejadas por 
comunidades religiosas.  
 
Más del setenta por ciento de las empresas grandes en América Latina hacen parte del 
primer grupo.544 Cuando el fundador está involucrado su protagonismo es directo; es 
el líder natural y su espiritualidad se irradia por contacto y proximidad. Esta da forma 
a aspectos centrales de la cultura, así como a las relaciones con los empleados y 
proveedores, que en ocasiones tienen una historia de muchos años. Se genera con 
ellos un sentido de lealtad y admiración que los hace sentirse, de alguna manera, parte 
de la familia.545 Este tipo de empresas se enfrenta al reto de los cambios generacionales 
o transiciones de liderazgo. “La habilidad para capturar los valores esenciales del 
fundador a la vez que se transforma el modus operandi de la compañía: es la columna 
vertebral de cualquier transición generacional”.546 
 

                                            
544	Entre	el	setenta	y	el	ochenta	por	ciento	de	las	empresas	con	ingresos	anuales	superiores	a	un	billón	de	
dólares.	Björnberg	y	Elstrodt,	The	family-business	factor	in	emerging	markets.	
545	“Owners	of	family	businesses	often	have	long	time	horizons	and	a	sense	of	mission that	can	suffuse	and	
uplift	 the	 whole	 organization.	 Family	 ownership	 can	 confer	 a	 strong	 competitive	 advantage	 through	 the	
creation	of	value-driven	organizational	cultures	that	inspire	identity,	trust,	and	a	sense	of	belonging	among	
employees”.	Javetski,	Murphy,	y	Staples	(eds.),	Perspectives	on	Founder-	and	Family-	Owned	Businesses,	6.		
546	Ibid.	12.		
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Apple y Medtronic son dos grandes multinacionales cuya DEO ha sido esculpida por 
su fundador: 
 

At Apple, founder Steve Jobs — who was a regular meditator — used mindfulness to calm his 
negative energies, to focus on creating unique products, and to challenge his teams to achieve 
excellence.(…) Thanks to the vision of founder Earl Bakken, Medtronic has a meditation room 
that dates back to 1974 which became a symbol of the company’s commitment to creativity.547 

 
Por otro lado, en las organizaciones del segundo grupo, el papel del fundador está 
mediado por la comunidad religiosa que la administra, la cual suele reservar para sí el 
control de los órganos directivos, aunque participen de estos personas o actores 
independientes. Si bien el camino místico recorrido por el padre/madre de la obra está 
en el centro de la identidad, no siempre da forma a la DEO. El desafío está en que, en 
la complejidad de la actividad de la entidad, los marcos regulatorios y la diversidad 
existente entre sus stakeholders, sus valores permeen la cultura, y que su vocación 
sirva de brújula u horizonte para las decisiones estratégicas y de funcionamiento.  
 
En este segundo grupo encontramos las instituciones de salud manejadas por la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios. Los valores centrales de hospitalidad y servicio están 
inspirados en su fundador:  

 
Por ello, el modelo asistencial de San Juan de Dios, considera un “elemento esencial en la 
asistencia la dimensión espiritual y religiosa como oferta de curación y salvación, respetando 
otros credos y planteamientos de vida” (Cf. EE.GG. 50). San Juan de Dios mostró una especial 
sensibilidad por la atención espiritual de las personas que acogía en su hospital y sus seguidores 
han continuado en esta misma trayectoria. La Pastoral de la Salud y Social en la Orden 
Hospitalaria sigue un modelo, y está orientada a la atención integral de la persona porque desea 
anunciar con su servicio la esperanza del Evangelio.548 
 

 
3.3.2. Líder / Líderes (Management) 

 
Los equipos de management son uno de los actores que más interés ha desarrollado 
en los últimos años por la espiritualidad en el lugar de trabajo, y es, sin duda, uno de 
los stakeholders con mayor capacidad de influencia en la vida cotidiana de la 
organización. En parte, porque ante las presiones por los resultados y el rendimiento, 

                                            
547	George,	Developing	Mindful	Leaders	for	the	C-Suite.	
548	Revista	San	Juan	de	Dios,	Acompañar	en	la	espiritualidad	(editorial),	4.	



	 177	

la sobrecarga de trabajo y el estrés, muchos directivos se ven interpelados hacia una 
búsqueda de trascendencia. Gozan de reconocimiento y prosperidad económica, pero 
se perciben insatisfechos. Si bien son un grupo demográfico con una alta incidencia 
de tratamientos médicos para la ansiedad y/o el sueño, son también el más propenso 
a practicar distintas formas de meditación y yoga.549   
 
Cada vez más se discute el impacto positivo que puede tener la espiritualidad en el 
desempeño de los líderes y sus equipos.550 El descentramiento, propio de la vivencia 
trascendente, los hace más humildes, atentos y compasivos con los grupos a su cargo; 
no solo ganan su confianza, sino que entienden su papel desde el servicio, el desarrollo 
de talento humano y su aporte de valor para la misión de la organización. Existe, no 
obstante, el riesgo de querer instrumentalizar el desarrollo de la DEO para beneficio 
de la productividad.  
 
En este sentido, el ejecutivo puede quedarse en el umbral del Misterio, sin llegar a 
cruzarlo del todo; busca la quietud y el recogimiento que encuentra en el silencio, 
pero solo por lo que esto proporciona para su propio beneficio: tranquilidad, claridad, 
atención, etc. Corre el riesgo de no avanzar en el proceso transformador del encuentro 
con el Absoluto, y ser engañado por su ego, al que solo le interesa la 
autocomplacencia. Esta vivencia resulta similar a la relación que Thomas Merton 
describe entre los artistas y su proceso creativo: 

 
Completamente incapaz de perderse en Dios, condenado, por el desasosiego del genio, a 
buscarse a sí mismo en el más alto don natural que Dios le ha concedido, el artista desciende 
de la contemplación y se vuelve hacia sí mismo como artista. En vez de pasar a través del 
santuario de su alma al abismo de la actualidad infinita del mismo Dios, permaneceré allí un 
momento, para emerger de nuevo al mundo exterior de la multiplicidad de las cosas creadas, 
cuya variedad disipará una vez más sus energías, hasta que se pierdan en la confusión e 
insatisfacción.551 

 

                                            
549	“Leaders	of	high-intensity,	high-performing	organizations	are	beginning	to	recognize	the	important	effects	
of	mindfulness,	exercise,	and	sleep	on	the	body—and	the	brain.”	Chopra,	van	der	Helm,	Webb	y	Rahilly,	The	
art	and	science	of	well-being	at	work.	Sobre	las	prácticas	de	Yoga	y	Meditación	en	segmentos	demográficos	
colombianos,	ver	Beltrán,	Descripción	cuantitativa	de	la	pluralización	religiosa	en	Colombia,	235.	
550	Ver	Cortis,	Should	there	be	a	place	for	spirituality	in	business?	Reflections	on	spirituality	of	a	business	leader;	
Pawar,	 Leadership	 spiritual	 behaviors	 toward	 subordinates,	 439–452;	 Badrinarayanan,	 Madhavaram	 y	
Sreedhar,	Worplace	spirituality	and	the	selling	organization,	421-434;	Dent,	Higgins	y	Wharff,	Spirituality	and	
leadership,	 625-653;	 Afsar,	 Badiry	 y	 Kiani,	 Linking	 spiritual	 leadership	 and	 employee	 pro-environmental	
behavior,	79-88;	Cullen,	Nursing	management,	religion	and	spirituality,	291–299.	
551	Merton,	La	senda	de	la	contemplación,	157-158.		
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Los managers son el objetivo de una industria en crecimiento dedicada a facilitar o 
entrenar prácticas afines al mindfulness552, la meditación, coaching espiritual y el 
Yoga.553 Aunque en muchos casos hay detrás personas con trayectorias profundas en 
su vivencia mística, también es importante reconocer que hay un elevado riesgo de 
trivializar las tradiciones espirituales y sus prácticas, en una versión ligera (light), que 
puede terminar por generar efectos adversos.554 La advertencia de Melloni sobre el 
yoga puede extenderse a otras prácticas: “Hay que evitar que Occidente empobrezca 
el legado de Oriente reduciendo el yoga a una pacífica gimnasia” 555; o la meditación, 
a una simple relajación.  
 
En determinadas empresas es el CEO directamente quien marca la pauta para 
incorporar prácticas de naturaleza espiritual. Algunos se convierten en casos 
paradigmáticos como Ken Powell, CEO de General Mills quien ha liderado la 
incorporación de la meditación como práctica regular en la empresa; Marc Bertolini, 
de Aetna, que ha impulsado la investigación rigurosa sobre los beneficios del yoga y 
la meditación, o Max DePree, de Herman Miller Furniture, cuyo estilo de liderazgo, 
marcado por su propia vivencia interior, se ha demostrado que tuvo un impacto muy 
positivo en varios aspectos del desempeño del negocio y la satisfacción laboral.556 En 
Colombia, el presidente de Alpina describe el servicio como la virtud responsable de 
su motivación: “Lo mejor es poder ayudar a las personas a hacer algo que ni siquiera 
ellos se imaginan que pueden hacer. Eso es lo que más me inspira a venir a trabajar 
todos los días a una empresa como esta”.557  
 
También, hay algunas organizaciones que desarrollan su propio estilo de liderazgo a 
partir de virtudes y hábitos que fortalecen la DEO. No se quedan en el papel, sino que 
hay un compromiso desde el más alto nivel directivo en modelar, mediante el ejemplo, 
esos comportamientos; se potencia el efecto cascada afectando a todos sus equipos 
con un mensaje simple y unísono.  Verbigracia, Belcorp, que en sus principios de 

                                            
552	El	término	Mindfulness	aparece	por	primera	vez	en	el	inglés	por	T.W.	Rhys	Davis	en	1981,	aunque	el	auge	
actual	 tiene	 sus	 raíces	 en	 las	 aplicaciones	médicas	de	 técnicas	de	meditación	de	 conciencia	plena	para	 la	
reducción	del	estrés.	Hoy	se	impone	como	una	práctica	arreligiosa	(¿aespiritual?)	que	es	aceptada	en	muchas	
esferas:	educación,	salud,	administración,	deporte,	arte,	etc.	Ver	Gethin,	On	some	definitions	of	mindfulness,	
263-279;	Bishop,	Mindfulness:	A	Proposed	Operational	Definition,	230-241.	
553	Ver	Revista	Dinero,	El	redondo	negocio	del	Yoga.		
554	Ver	López,	Las	sombras	del	‘mindfulness’.		
555	Melloni,	Hacia	un	tiempo	de	síntesis,	109.		
556	George,	Developing	Mindful	Leaders	for	the	C-Suite;	Marques,	Dhiman	y	King,	Spirituality	in	the	Workplace,	
85.		
557	Revista	Dinero,	El	talento	es	el	que	hace	que	las	cosas	ocurran:	presidente	de	Alpina.	
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liderazgo aparecen formulaciones como: imaginar lo extraordinario, liberar el 
potencial, enfocar la energía y honrar los compromisos.558 Estas definiciones tienen 
detrás una lista de comportamientos concretos, los cuales se entrenan y evalúan por 
parte de la vicepresidencia de recursos humanos.  
 
Por último, el reto más importante que enfrenta este grupo de stakeholders es la 
disparidad existente entre hombres y mujeres. La dimensión económica de este 
problema es mayúscula: se estima que la paridad podría traer un crecimiento 
económico global equivalente al tamaño combinado de las economías de China y 
Estados Unidos.559 Esta ha sido una esfera corporativa que, hasta hace no muchos años, 
era casi exclusivamente masculina. Todavía hoy las mujeres son una minoría. De las 
500 empresas del listado de Fortune, sólo 25 tienen una mujer CEO. Es decir, la 
proporción es: una mujer por cada 20 hombres.560  
 
Los prejuicios y los sesgos son la causa de esta inequidad. Aunque algunas hipótesis 
apuntaban a diferencias de comportamiento de los sexos en el lugar de trabajo, 
estudios cuantitativos han demostrado que no hay tales (interacciones, contactos, 
tiempos de trabajo); tampoco en el tiempo que pasan con altos directivos ni en el 
desempeño.561 Por su parte las instituciones en donde las mujeres ejercen posiciones 
en los niveles de dirección tienen un mejor desempeño que aquellas donde se impone 
la homogeneidad masculina.562 Los estilos de liderazgo de los hombres y las mujeres 
son complementarios y nutren distintos aspectos de la salud de la organización.563 
 
El reporte “Women in the workplace 2018”, elaborado por McKinsey y Lean In, revela 
otros matices de esta problemática, en la que no se han hecho avances significativos 

                                            
558	Belcorp,	Nuestros	principios	de	liderazgo,	en	https://www.belcorp.biz/conocenos/.	
559	McKinsey	Global	Institute,	The	power	of	parity.	
560	Listado	de	Fortune	500,	en	http://fortune.com/fortune500/list/filtered?ceowoman=true&sortBy=ranking.	
561	Stephen,	Freeman	y	Waber,	A	study	used	sensors	to	show	that	men	and	women	are	treated	differently	at	
work.	
562	“Companies	in	the	top-quartile	for	gender	diversity	on	their	executive	teams	were	21%	more	likely	to	have	
above-average	profitability	than	companies	in	the	fourth	quartile.”	Hunt,	Prince,	Dixon-Fyle	y	Yee,	Delivering	
trough	Diversity.	
563	“Women	tend	to	encourage	a	more	participatory	decision-making	process,	such	as	improving	the	‘working	
environment’	 component	 of	 organizational	 health.	Men,	meanwhile,	 tend	 to	 take	 corrective	 action	more	
frequently	 when	 objectives	 are	 not	 achieved	 to	 bolster	 the	 ‘coordination	 and	 control’	 component	 of	
organizational	health.”	Devillard,	Hunt	y	Yee,	Still	looking	for	room	at	the	top:	Ten	years	of	research	on	women	
in	the	workplace.	
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en los últimos 5 años.564 En primer lugar, en todos los niveles de la jerarquía 
institucional hay desigualdad, pero en los cargos directivos la desproporción es mayor, 
siendo las mujeres de raza negra el grupo más discriminado (Gráfico 4.1). Segundo, 
las empresas son un campo de juego en el que las mujeres están en desventaja: reciben 
menos apoyo de los líderes, tienen menos acceso a los cargos gerenciales, enfrentan 
formas cotidianas de discriminación, prevalece el acoso sexual, y los sistemas de 
selección y promoción son injustos.   
 

 
Gráfico	1565	

 
Cuál ha sido el impacto que esto tiene para la DEO es un tema poco explorado.566 Se 
conoce como espiritualidad feminista aquella vivencia trascendente que surge desde 
la marginalidad de la mujer en un mundo estructuralmente androcéntrico, que 
visibiliza la desigualdad entre los sexos, y busca eliminar las dicotomías: cuerpo, 
espíritu; inmanencia, trascendencia; racional, intuitivo, e inteligencia, emoción.567 
Demos una mirada a sus características principales para discutir el aporte que ésta 
puede tener.  
 

                                            
564	Este	es	el	estudio	más	complete	sobre	diversidad	de	género	en	el	mundo	corporativo	norteamericano,	en	
el	que	participaron	279	compañías	que	emplean	a	más	de	13	millones	de	personas.	Ver	McKinsey&Company	
y	Lean	In;	Women	in	the	workplace.		
565	Ibid.		
566	 Algunas	 excepciones:	 Nasurdin,	 Nejati,	 y	 Mei,	 Workplace	 spirituality	 and	 organizational	 citizenship	
behaviour:	Exploring	gender	as	a	moderator,	61-74;	Indartono	y	Wulandari,	Moderation	effect	of	gender	on	
workplace	spirituality	and	commitment	relationship:	case	of	Indonesian	ethics,	65-81;	Draulans,	Gender	and	
spirituality,	 en	 Bouckaert	 y	 Zsolnai,	 The	 Palgrave	 Handbook	 of	 Spirituality	 and	 Business,	 49-57.	 Desde	 la	
perspectiva	de	un	contexto	más	amplio	ver	Novoa,	Una	espiritualidad	en	perspectiva	de	género,	en	Navarro	
(dir.),	Espiritualidad	para	caminantes,	145-161.	
567	Waaijman,	Espiritualidad,	241.		
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(Según Sandra Schneiders) La espiritualidad feminista se caracteriza por los siguientes rasgos. 
En primer lugar, se enraíza en la experiencia de la mujer, sobre todo su experiencia de estar 
desposeída de todo poder y de recuperarlo. En este caso es importante compartir esa 
experiencia como técnica de concienciación y fuente de apoyo mutuo. En segundo lugar, se 
preocupa por dar voz y celebrar la corporalidad, especialmente las experiencias asociadas con 
la reproducción y la maternidad, las cuales frecuentemente son vistas como algo inferior. En 
tercer lugar, destaca la conexión intrínseca entre la posesión de la mujer por parte del hombre 
y la violencia ejercida sobre el medio ambiente. En cuarto lugar, enfatiza aquellos rituales que 
favorecen la participación, son circulares, apelan al sentido estético y afirman el valor de la 
vida, frente a una práctica litúrgica que es verbal y jerárquica. Finalmente, la espiritualidad 
feminista está comprometida con una visión según la cual existe una relación íntima entre el 
crecimiento espiritual personal y la búsqueda de la justicia social.568  

 
De acuerdo a esta mirada, la DEO puede movilizar a la organización hacia el 
reconocimiento del sexismo subyacente en su estructura y funcionamiento. En el tema 
de la corporalidad, a movilizar recursos para suplir espacios y tiempos para la 
lactancia materna, no solo como cumplimiento de la normativa laboral; también, a 
trascender las imposiciones en materia de uniformes, o de la explotación comercial de 
la sensualidad femenina. De otra parte, tanto el componente ecofeminista como la 
relación con la justicia social implican un proceso de descentramiento esencial para 
la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible. Por último, el fortalecimiento de 
prácticas participativas, donde lo corporal y lo estético ocupa un lugar prominente.  
 

3.3.3. Empleados 

 
Al ser el trabajo una actividad fundamental y cotidiana, ocupa en todas las escuelas 
místicas un lugar importante. Tiene un vínculo intrínseco con los seres humanos, como 
lo afirmó S.S. Juan Pablo II: “El trabajo lleva en sí un signo particular del hombre y de 
la humanidad, el signo de la persona activa en medio de una comunidad de personas; 
este signo determina su característica interior y constituye en cierto sentido su misma 
naturaleza”.569 El sujeto encuentra en él una forma de sustento que le permite satisfacer 
las necesidades básicas cotidianas –alimento, vivienda, educación, comunicaciones– 
y, cuando los ingresos superan los niveles mínimos de subsistencia, proveen los 
medios para el ahorro, la lúdica y el ocio. 
 

                                            
568	Ibid.		
569	S.S.	Juan	Pablo	II,	Laborem	exercens,	n.	1.	
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Más allá de la remuneración económica, en el empleo está en juego la capacidad para 
realizarse plenamente. Esta dimensión es señalada por Vaticano II: “Los trabajadores 
y los agricultores no sólo quieren ganarse lo necesario para la vida, sino que quieren 
también desarrollar por medio del trabajo sus dotes personales y participar 
activamente en la ordenación de la vida económica, social, política y cultural.”570 Esta 
realización personal está determinada por distintos factores. En el plano vocacional, 
la persona puede entender el trabajo como su aporte en la construcción del bien 
común, se identifica con el propósito de la entidad, tiene autonomía para tomar las 
decisiones que su cargo/función requiere, y puede crecer, si lo desea, en el plan de 
carrera.571  En el plano organizacional, su vocación se ve nutrida por la cultura y clima 
laboral. En un ambiente positivo, desarrolla relaciones significativas y fecundas: recibe 
reconocimiento, retroalimentación, guía572, amistad y solidaridad.   
 
Algunas empresas han comprendido el bienestar de los trabajadores como una ventaja 
competitiva para su negocio y han dado giros interesantes en materia de 
compensación, flexibilidad de horarios, bienestar, personalización del lugar de 
trabajo, oficina en casa, entrenamiento, y otros tantos beneficios no solo relacionados 
con el salario. Pese a lo anterior, una parte importante de las empresas colombianas 
se encuentran rezagadas en la adopción de estos paradigmas, como lo demuestra la 
baja satisfacción laboral de los asalariados del sector privado sobre el público.573 
 
La DEO se enriquece cuando este grupo particular es respaldado por los líderes en 
iniciativas de responsabilidad social empresarial o de gestión de la sostenibilidad, en 
un modelo de innovación ascendente (bottom-up).  Encontramos dos ejemplos de esto 
en Shell y Google. El primero, la iniciativa AWARE, que empezó con unos pocos 
empleados y ahora tiene impacto global:  
 

                                            
570	Gaudium	et	Spes,	n.	9.	
571	“The	underlying	issue,	of	course,	rests	on	the	development	of	self-knowledge.	People	bring	their	whole	
selves	to	the	workplace	and	seel	to	integrate	work	into	their	lives.	This	is	more	readily	accomplished	if	their	
personal	values	are	consistent	with	the	organization’s	values”.	Dehler	y	Welsh,	The	experience	of	work,	en	
Giacalone	y	Jurkiewic	(eds.),	Handbook	of	workplace	spirituality	and	organizational	performance,	115.	
572	 En	 el	 sentido	 de	 la	mentoría	 y	 el	 coaching,	 anglicismos	 cuyo	 uso	 se	 ha	 vuelto	 cotidiano	 en	 el	mundo	
corporativo.	 Una	 aproximación	 a	 una	 mentoría	 de	 tipo	 espiritual	 en	 Weinberg	 y	 Locander,	 Advancing	
workplace	spiritual	development:	A	dyadic	mentoring	approach,	391-408.	
573	Solo	el	63%	de	los	empleados	privados	se	encuentran	satisfechos	con	su	trabajo	mientras	que	esta	cifra	
llega	 al	 90.5%	 en	 las	 instituciones	 públicas,	 en	 las	 que	 hay	 “mayor	 regulación	 y	 estabilidad	 laboral”,	 y	
“trascendencia	social	de	la	labor	que	desarrollan”.	Farné,	Calidad	del	empleo,	16.	
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AWARE (At Work As Responsible Employees) is a global initiative of Shell employees. Its 
objective is to reduce stress and to increase self-awareness and interpersonal effectiveness. 
AWARE is a bottom-up, ‘staff-helping-staff’ initiative that organizes learning workshops and 
sessions based on yoga, meditation, and profound breathing techniques.574  

 
En el caso de Google, Chade-Meng Tan le dio forma al programa “Search Inside 
Yourself”575, un entrenamiento ya hace parte de los sellos de esta multinacional. En sus 
propias palabras: 
 

I led the creation of a Google training program called ”Search Inside Yourself,” which was 
designed to help people put down that mental baggage and approach each new situation with 
a present, focused mind. It quickly became the most highly rated course in all of Google, with 
huge waiting lists. Search Inside Yourself works in three steps. It begins with attention training 
to create a quality of mind that is calm and clear. We then focus on developing a depth of self-
knowledge that leads to self-mastery, because when you can clearly and objectively see when 
and how you are triggered, you can begin to effectively deploy mental and emotional strategies 
to skillfully navigate those situations. Finally, we cultivate mental skills such as empathy and 
compassion, which are conducive to better social skills.576 

 
Este grupo, de los empleados, aporta también en un nivel menos estructurado. Es 
habitual encontrar en grandes poblaciones personas con una sensibilidad espiritual 
especial; han recorrido su propio camino de transformación y, por eso, irradian el 
entorno con su presencia. Son tesoros vivos de la organización y no pocos sienten un 
fuerte vínculo afectivo hacia ellos. Son polos de convergencia de la compasión, la 
humildad y el servicio. Muchas veces, estos místicos anónimos marcan momentos 
decisivos de la historia, por usar el lenguaje del papa Francisco.577 
 
Pese a lo anterior, los empleados viven algunas circunstancias que pueden mermar el 
desarrollo de la DEO. La presión por los resultados, el ritmo frenético, la inundación 
de estímulos y comunicaciones, la competitividad, los incentivos económicos: pueden 
desdibujar el sentido de la actividad laboral. Anselm Grün apunta que el trabajo puede 
convertirse en un continuo padecimiento de la presión, los miedos, las 
preocupaciones, la frustración, la falta de tiempo, las difíciles relaciones con los demás 
y la pérdida de sí mismos; con el riesgo de terminar en un dualismo entre vida y 

                                            
574	de	Wit,	van	Straten	y	Apte,	Case	Study:	AWARE	at	Shell,	en	Nandram	y	Borden,	Spirituality	and	business,	
109-116.		
575	Tan,	Search	Inside	Yourself.		
576	Tan,	Just	6	Seconds	of	Mindfulness	Can	Make	You	More	Effective.		
577	S.S.	Francisco,	Gaudete	et	Exsultate,	n.	8.		



	 184	

trabajo.578 Cuando la mayor motivación es la remuneración económica se pierde de 
vista el dinamismo esencial, como lo señala Merton: 

 
Nuestro tiempo, nuestra habilidad, nuestra energía no son simplemente utilidades que ponemos 
a la venta. Si así lo creemos, entonces inevitablemente nos concentraremos más en vender 
nuestros talentos que en usar de ellos de forma fructífera y satisfactoria. Nuestras capacidades 
y dotes serán subservientes a nuestro propósito principal: «ganar dinero». Pero esta es una 
perversión del orden natural, en el cual el empleo productivo de los talentos humanos en 
buenas y fructíferas obras debiera ser normalmente una actividad profundamente humana y 
satisfactoria en sí, no solo dando lugar a un salario justo y contribuyendo al mantenimiento de 
una familia, sino también llenando ciertas necesidades fundamentales, espirituales y 
psicológicas de la persona humana. En un contexto social desordenado, desquiciado, el trabajo 
pierde este carácter básicamente sano y se hace descorazonador o irracional. Cuando el trabajo 
es labor irracional, esclavitud a una máquina o a cualquier otra de las incontables rutinas 
mecánicas de la vida moderna, emprendida solo por deseo de un salario, entonces, 
naturalmente, la mente y la estructura del trabajador reaccionan contra esta irracionalidad y 
desorden.579 

 
3.3.4. Usuarios y Clientes  

 
Cada vez son más las organizaciones que tienen a los usuarios o clientes en el centro 
de su plataforma estratégica, pues son, al final, las necesidades de este grupo las que 
le dan sentido a su labor. Para ellos no es solo importante el producto o servicio que 
recibe, el qué, sino también la forma, el cómo; de ahí que, instituciones de distintos 
sectores incluyan el servicio como su principal o uno de sus principales valores 
culturales. Son una fuerza externa que moviliza las actividades y actitudes de otros 
stakeholders hacia el descentramiento y la alteridad. Son además centrales en los 
procesos de gestión de la sostenibilidad.580 También, pueden ser aliados de otras 
iniciativas no estrictamente relacionadas con la actividad central, lo que fomenta en 
ellos un vínculo que trasciende la relación: cliente/usuario-proveedor.  
 
Las empresas privadas se ven compelidas por las fuerzas del mercado a brindar una 
experiencia que sobrepase las expectativas de sus clientes, que son cada vez mayores: 
“customers expect the levels of satisfaction they receive from leaders such as Amazon, 
Apple, and Google—and they expect this from even the sleepiest corners of markets 

                                            
578	Grün,	Vida	y	trabajo,	11-62.		
579	Merton,	Vida	y	santidad,	137-138.	
580	Ver	Mindful	consumption:	a	customer-centric	approach	to	sustainability	
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across all industries.”581 Este stakeholder ejerce una fuerza en dirección de mejores 
estándares operacionales, innovación, calidad y consistencia; pero también a que, en 
los diferentes puntos de interacción, los empleados asuman un genuino espíritu de 
servicio y calidez. Este es un reto muy marcado en el contexto colombiano, donde la 
satisfacción de los consumidores no llega, en promedio, a los 60 puntos sobre 100.582  
 
Por esta razón, según se va adaptando su respuesta a los cambios, las empresas viven 
en constante transformación. En estos ciclos estratégicos, que suelen durar entre dos y 
cinco años, se debe actuar en varios niveles: ejecución, operación y cultura. La 
primera tiene que ver con el desempeño y amabilidad de los empleados en el primer 
frente (frontline): puntos de venta, actividades de soporte y servicio, logística y 
producción. Para lograr tener un impacto significativo, los directivos deben pensar 
primero en el bienestar de los trabajadores583, pero también en su entrenamiento, 
desarrollo y fortalecimiento de la autonomía. 
 
La segunda, interpele a los líderes para escuchar, tanto cuantitativa como 
cualitativamente, a los clientes y encontrar soluciones estructurales que afecten los 
puntos donde hay mayor valor percibido: estructura, estrategia y procedimientos 
apuntando en la misma dirección.584 Por último, en el nivel más profundo está el 
elemento cultural. Para esto se necesita un compromiso transversal, el ejercicio 
constante de la virtud en las relaciones al interior y al exterior de la organización.  
 
Las entidades públicas de Colombia no se han caracterizado por la calidad de servicio 
que prestan, como lo ratifica la pobre valoración que hacen sus usuarios (51 puntos 
sobre 100); aunque este es un problema global.585 Su naturaleza burocrática dificulta 
la innovación, la eficiencia y la amabilidad en la atención, además de los lascivos y 
perversos efectos de la corrupción en casi todas las empresas manejadas por el 
estado.586 En la mayoría de los casos, sus clientes y usuarios están en tensión y en 
rechazo. Su capacidad para enfocarse al cliente es una prioridad nacional por su 

                                            
581	Javetski	(ed.),	Customer	experience,	3.		
582	Cifras	y	Conceptos,	Estudio	de	Satisfacción	del	cliente	en	Colombia.	
583	El	exministro	e	investigador	de	servicio	al	cliente,	Gabriel	Vallejo,	habla	de:	“Poner	en	el	centro	del	universo	
al	empleado	y	luego	al	cliente”.	Revista	Semana,	Entrevista	a	Gabriel	Vallejo.		
584Ver	McKinsey&Company,	The	CEO	guide	to	customer	experience.		
585	Sobre	el	caso	colombiano,	ver	Cifras	y	Conceptos,	Estudio	de	Satisfacción	del	cliente	en	Colombia.	También	
en	 una	 perspectiva	 internacional,	 Cfr.	 D'Emidio	 y	 Malfara,	 Build	 a	 case,	 build	 a	 following:	 Laying	 the	
groundwork	to	transform	customer	experience	in	government.		
586	Ver	Bason,	Leading	Public	Sector	Innovation,	6-18.		
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significativo costo social y económico. En el sector público, este stakeholder ejerce 
muy poca influencia, por lo que es necesario crear mecanismos que la fortalezcan.  
 
La DEO puede movilizar a estas instituciones a centrarse en el valor social de los 
servicios prestados, a consolidar una identidad marcada por su propósito de servicio 
público, y a renovar sus procesos, productos y servicios. Ilustremos esto con Empresas 
Públicas de Medellín, cuarta empresa más grande del país587, con un Ebitda588 de 2,3 
billones de pesos.589 La DEO tiene elementos en: su relato biográfico, la historia que 
cuenta de sí misma, tanto al interior como al exterior; la sostenibilidad como principio 
rector, y un programa sólido de responsabilidad social y empresarial. Tiene la mayor 
valoración de los clientes en el sector de los servicios públicos590 y es la quinta empresa 
con mejor reputación en el país.591  
 
El sector de la salud es uno de los más críticos en la economía colombiana. Tiene la 
más baja valoración de los ciudadanos, solo por encima del transporte público (47 
puntos)592; algo inaudito si consideramos la larga ventaja que le llevan industrias que 
ofrecen servicios menos esenciales. Es una paradoja que un pasajero de un Uber o un 
comensal de Crepes & Waffles se sientan mejor atendidos que un paciente en un 
hospital. Esto tiene un alto impacto tanto financiero para las IPS como social para los 
usuarios: infecciones intrahospitalarias, trato deshumanizado, falta de acceso a 
medicamentos y servicios, entre otros.593 La tendencia mundial de este sector gira sobre 
la humanización en el servicio, la calidad en la prestación y la seguridad del 
paciente.594 
 
La enfermedad y la muerte son circunstancias que se ven interpeladas por la 
trascendencia. Por esto mismo, una DEO robusta permite que, de una parte, los 

                                            
587	Revista	Dinero,	Ranking	de	las	500	empresas	más	grandes	de	Colombia.	
588	De	sus	iniciales	en	inglés:	Earnings	before	interest,	taxes,	depreciation	and	amortization.	
589	Empresas	Públicas	de	Medellín,	Informe	de	gestión	2017.	Nótese	que	la	cifra	billón	en	español	difiere	de	su	
significado	en	inglés,	lo	que	en	ocasiones	genera	errores	y	ambigüedades.	En	español	un	billón	es	1x1012;	en	
inglés,	1x109.		
590	EPM	Sala	de	Prensa,	https://www.epm.com.co/site/home/sala-de-prensa/noticias-y-novedades/epm-es-
la-empresa-de-mejor-reputacion-en-el-sector.	
591	Revista	Dinero,	Las	empresas	colombianas	con	mejor	reputación	corporativa	en	2017.	
592	Cifras	y	Conceptos,	Estudio	de	Satisfacción	del	cliente	en	Colombia.	
593	El	sobrecosto	que	producen	las	glosas,	rubros	de	las	facturas	que	no	son	asumidos	por	las	EPS	por	tratarse	
de	responsabilidad	del	prestador	del	servicio.		
594	 Ver,	 por	 ejemplo,	 los	 estándares	 y	 tópicos	 centrales	 de	 la	 Joint	 Comission,	 el	 órgano	 de	 acreditación	
internacional	de	mayor	prestigio	en	este	sector,	en	https://www.jointcommission.org/topics/.	



	 187	

empleados se reencuentren con la vocación que los llevó a este camino profesional, y 
en ella con la compasión por el que sufre; de otra, a que los directivos del sistema 
vuelquen los esfuerzos de sus entidades hacia mayor consistencia en la ejecución y en 
la calidez. A su vez, hay un gran campo de oportunidades para entrar en diálogo con 
la espiritualidad de los pacientes y sus familiares en el encuentro que se tiene con ellos 
a partir de los procesos de: dolor, aceptación, recuperación, rehabilitación, duelo, 
fragilidad y esperanza.  
 
Tienen un reto particular aquellas entidades cuyo fundador interpela su carisma. Si 
bien es cierto que el papel de los capellanes o los equipos de pastoral pueden 
alimentar las apetencias espirituales de los usuarios595, también es importante que todo 
el personal de atención y administración realicen su tarea desde los principios 
constitutivos de la espiritualidad del fundador. Retomemos el ejemplo de la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios, organización que emplea a más 45.000 
colaboradores profesionales alrededor del mundo. En Bogotá, hacen parte de su red 
de atención Méderi y la Clínica Nuestra Señora de la Paz: uno de los hospitales más 
grandes del país y uno de los más importantes centros de salud mental, 
respectivamente. Fieles al carisma del santo granadino, el primero de sus principios lo 
formulan en torno a este stakeholder: “El centro de interés de cuantos vivimos y 
trabajamos en el hospital o en otra obra asistencial, es la persona asistida.”.596 
 
Otro caso digno de mención, son las instituciones del sector educativo, bien sean 
escolares o de educación superior. En este caso, el grupo de interés está conformado 
por los estudiantes y, de forma más directa en los colegios, sus familias. La DEO se 
puede manifestar en la oferta de espacios para compartir o formar la vivencia 
trascendente: convivencias, retiros, ejercicios, celebraciones religiosas, 
acompañamiento espiritual, por mencionar algunos. También, en la plataforma 
estratégica que define la misión y los rasgos característicos de su estilo educativo.  
 
En el “Encuentro Mundial de Universidades Encomendadas a la Compañía de Jesús” 
celebrado en Deusto en Julio de 2018, Arturo Sosa S.J., padre general, expresaba cómo 
la espiritualidad debe ser el centro de la identidad de sus instituciones: 

 
Con la tradición nos une la identidad de lo que hemos llamado el humanismo característico de 
la educación ofrecida por la Compañía de Jesús. Educación humanista porque acompaña el 

                                            
595	Portales,	El	poder	de	las	palabras	de	los	capellanes,	212–222.	
596	www.ordenhospitalaria.com.co	
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proceso de cada persona cuidando su particularidad al mismo tiempo que la ayuda a salir de 
sí misma para hacerse cargo de la humanidad y abrirse a la trascendencia.  
 
Desde nuestra identidad buscamos vincular la vida de las personas con la contribución a la 
construcción de un mundo más humano a través de la lucha por la justicia y la reconciliación 
entre las personas, los pueblos y el medio ambiente. Para ello se necesita la profundidad 
espiritual e intelectual capaz de mirar las personas en su espacio concreto, al mismo tiempo 
que se alegra de formar parte de la diversidad cultural del mundo y poder entablar con ella un 
diálogo enriquecedor.597  
  

Nótese cómo, la vivencia fiducial de los estudiantes (descentramiento y apertura al 
Misterio) se expresa desde el horizonte del bien común: justicia, reconciliación y 
sostenibilidad; es decir, los valores del Reino de Dios. A la vez que expresa cuál es el 
stakeholder central, el que da forma a todas las acciones formativas que realiza la 
universidad: la humanidad y el planeta. A diferencia de las llamadas “empresas 
centradas en el cliente” (customer-centric), este grupo de universidades definen su 
DEO a partir de la trascendencia de su propia comunidad al mundo.  
 

3.3.5. Beneficiarios y Benefactores 

 
Merecen una mirada particular las organizaciones filantrópicas: fundaciones, 
asociaciones y diferentes organismos sin ánimo de lucro que trabajan desarrollando 
proyectos de impacto social o ecológico. Estos dos grupos de interés, beneficiarios y 
benefactores, tienen una influencia directa en la DEO.  
 

v Beneficiarios 

 
Sus necesidades son la causa o razón de su existencia. De manera que, todo cuanto 
hacen está guiado por esta relación, poder servir a quienes están en alguna condición 
de vulnerabilidad: los pobres, los niños, las mujeres, los migrantes, los animales, los 
ecosistemas, etc. La DEO crea sinergias entre los diferentes stakeholders en dirección 
de la solidaridad. Potencia el talento de líderes y empleados, porque la motivación 
intrínseca de su trabajo está hondamente arraigada en sus convicciones y virtudes: 
servicio, generosidad, entrega, compromiso y creatividad. Asimismo, moviliza los 
recursos de los benefactores, que entregan su tiempo, dinero, liderazgo o voluntariado, 
siendo actores sustanciales de la estrategia. Por último, los beneficiarios ven 

                                            
597	Sosa,	La	universidad	fuente	de	vida	reconciliada,	8.	
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interpelada su propia vivencia trascendental por las acciones que con ellos realiza la 
entidad.  
 
El papa Francisco, a directivos y empleados la fundación “Drying Little Tears”, les 
apuntaba en esta dirección: 

 
De esta manera tenéis la oportunidad de seguir en vuestro trabajo profesional una noble 
vocación, dejándoos interrogar por un significado más amplio de la vida, es decir, no 
deteniéndoos en el éxito personal y el beneficio, sino buscando continuamente servir 
verdaderamente al bien común con el esfuerzo de multiplicar y hacer más accesible para todos 
los bienes de este mundo. Os habéis reunido aquí en Roma para encontraros con el Sucesor de 
Pedro en cuyo corazón están especialmente los más pequeños y los más débiles, como lo son 
los niños. Enjugar sus lágrimas a través de proyectos concretos para ayudarles, significa 
contrastar la cultura del descarte y contribuir a edificar una sociedad más humana. Os animo 
a proseguir esta actividad vuestra con la convicción de que la ternura de Dios se refleja de 
forma particular en los niños inocentes, necesitados de atenciones y de apoyo.598 

 
Otro caso que lo ilustra, tomado del contexto colombiano, es la Organización Minuto 
de Dios (OMD). Su fundador, el Siervo de Dios Rafael García Herreros, fue un hombre 
de gran profundidad espiritual599: “un místico con los pies de barro”.600 Cuenta que, 
paseando por la ciudad, se encontró con un hombre que vivía en una casa muy 
precaria: él le ofreció su ayuda para pintarla; luego, para construirla. El propietario de 
los terrenos le pidió no continuar porque de lo contrario “no podría sacar a esa gente”; 
ocho días después, recibió la donación de un lote en el que se construyó el barrio 
Minuto de Dios.  
 
En su camino, utilizó los medios de comunicación para invitar a otros a convertirse en 
benefactores a través de espacios como el banquete del millón; en el que a su vez se 
unen figuras representativas de la sociedad como: el primer mandatario, empresarios, 
celebridades de la cultura pop, entre otros. Las personas que conformaron el barrio 
desarrollaron un fuerte sentido de identidad, y surgió un significativo número de 
grupos de oración y comunidades de vida con el sello de la espiritualidad carismática 

                                            
598	S.S.	Francisco,	Discurso	a	los	directivos	y	empleados	de	la	empresa	Sixt.	
599	Narrando	una	vivencia	que	podríamos	circunscribir	al	éxtasis	o	rapto,	dice:	“…allí	tuve	un	momento…,	¿de	
qué?,	uno	de	esos	momentos	en	que	uno	sale	de	sí	mismo,	se	ahonda,	pierde	el	sentido,	se	sublima…	Son	
momentos	muy	bellos	para	un	hombre”.	Entrevista	del	Padre	Diego	Jaramillo	al	Padre	Rafael	García	Herreros,	
en	https://www.youtube.com/watch?v=XxElSPfh3lw.	Tomaremos	de	esta	fuente	 la	narración	de	 la	historia	
del	barrio	Minuto	de	Dios.		
600	 Organización	Minuto	 de	 Dios,	 Causa	 de	 beatificación	 y	 canonización	 del	 Siervo	 de	 Dios	 Rafael	 García	
Herreros,	en	http://padrerafaelgarciaherreros.com/su-historia/biografia.	



	 190	

y proexistencial de su fundador. La OMD emplea hoy en día miles de personas a través 
de sus distintos frentes de acción (colegios, universidad, corporación de vivienda, 
librerías, museo, microcrédito, etc.), los cuales aportan el talento y dirigen sus 
esfuerzos a los distintos tipos de usuario/beneficiario que atiende.  
 
El Padre García Herreros más tarde escribiría “Advocación al Hombre”, un canto a su 
devoción y un manifiesto de su herencia a dicha organización, que explicita el lugar 
central que, para la DEO del Minuto de Dios, ocupa la persona servida. Aquí algunos 
fragmentos: 
 

Yo quiero decirte, hombre, que he descubierto que el secreto para ser feliz es amarte. Y quisiera 
contarlo a todos. Y quisiera consagrar mi vida a tu servicio. (…) 
Cuando estoy junto a ti, sé que estoy cerca de Dios. Todo cuanto hago por ti, hombre, lo hago 
por el eterno, por el infinito que es Dios. Cuando te amo, estoy auténticamente amando a Dios. 
Porque la expresión más auténtica de nuestro amor a Dios es nuestro amor al hombre. (…) 
Trabajaré con delirio. No descansaré, hasta verte como lo mereces; hasta cambiar la estructura 
de la ciudad en favor tuyo, hasta hacer la ciudad humana.  
Sé que es necesario abrirte, anchas, las puertas del mundo. Que todo te pertenece. Que no 
deben estar cerrados para ti los portones del progreso y del bienestar. 
¡Oh hombre! ¡Oh campesino! ¡Oh trabajador! ¡Oh técnico! ¡Oh artista! ¡Oh caminante! ¡Oh 
luchador! Yo sé que hay que hacer una revolución en favor tuyo, pero sin derramar una gota 
de sangre; una revolución con ciencia, con energía, con amor.601 

 
v Benefactores 

 
La mística de la donación define la relevancia que tiene para la DEO este grupo. En 
algunos casos, son para las instituciones aliados esenciales para el desarrollo de la 
misión, y por esto apelan a diferentes instancias de la sociedad: personas, empresas, 
gobierno u organismos de cooperación. De una parte, buscan resonancia con sus 
convicciones y la problemática en la que trabajan para llevarlos a participar y a 
movilizar sus recursos, ya sean dinero, tiempo, trabajo o relaciones públicas. Aquellos 
que se involucran pueden vivir su participación como parte integral de su propia 
vivencia trascendente.  
 
Una fundación de estas características es Techo, cuyo modelo de trabajo consiste en: 
“Generar un vínculo entre el voluntariado y la comunidad de un asentamiento, 
quienes trabajan en conjunto para generar soluciones concretas que permitan mejorar 

                                            
601	García	Herreros,	Advocación	al	hombre.	
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las condiciones de vida de esta comunidad”.602 Invitan a jóvenes a involucrarse con 
las poblaciones en asentamientos informales, y este encuentro comunitario junto con 
la acción de aportar su tiempo y esfuerzo tienen un impacto transformador y bilateral.  
 
En otros casos, no son muchos benefactores sino un grupo reducido de ellos, incluso 
una persona o una familia, que destina un porcentaje de sus recursos económicos en 
favor de alguna causa que los haya interpelado vocacionalmente. La mayoría de las 
veces permanecen vinculados a la entidad desde el liderazgo y gobierno. Es el caso 
de la fundación Bill & Melinda Gates, cuyos fundadores aportaron sus riquezas para 
aliarse en proyectos que busquen reducir la desigualdad y enfrentar problemas críticos 
del desarrollo global. Sus líneas de trabajo son: salud y educación para jóvenes y niños; 
empoderamiento económico de los pobres, especialmente de mujeres y niñas; lucha 
contra enfermedades infecciosas que afectan especialmente a las poblaciones más 
vulnerables, y transformación de políticas públicas y marcos financieros.603  
 
A este esfuerzo se unió el multibillonario Warren Buffet, que en el 2006 anunció la 
donación del 85% de su fortuna, la mayor parte de ésta canalizada a través de la 
fundación de los Gates.604 Juntos crearon en 2010 la plataforma The Giving Pledge, 
“una invitación abierta para billonarios, o aquellos que lo serían de no ser por sus 
donaciones, a destinar públicamente la mayor parte de su riqueza a la filantropía”.605 
La DEO se presenta como un ejercicio de renuncia pública, de manera que otros 
puedan sumarse a este movimiento y crezca la filantropía en el mundo. Arrancó con 
40 fortunas en Estados Unidos y ya se han sumado 186 en 22 países.  
 

3.3.6. Actores Financieros 

 
Los actores financieros determinan muchos aspectos de la vida de la gestión de la 
organización: tesorería, inversión, financiamiento, riesgo y capital. En muchas, la 
propiedad está mediada por una entidad financiera: comisionista de bolsa, fondo de 
inversión o de pensiones: los principales tenedores de los títulos de las empresas de la 
bolsa de valores de Nueva York lo son. Hay que advertir que el sistema financiero no 
siempre participa de la vida de la organización como un stakeholder, pues muchas 

                                            
602	Techo,	Modelo	de	Trabajo,	en	https://www.techo.org/colombia/techo/.		
603	Bill	&	Melinda	Gates	Foundation,	Misiones	para	alcanzar	nuestra	visión,	en:		
https://www.gatesfoundation.org/es/.			
604	The	New	York	Times	(O’Brien	y	Saul),	Buffett	to	Give	Bulk	of	His	Fortune	to	Gates	Charity.	
605	The	Giving	Pledge,	History	of	the	Pledge,	en	https://givingpledge.org/About.aspx.		



	 192	

veces la actividad de las instituciones y los mercados no está al servicio de la economía 
productiva, sino de la especulación. La crisis financiera mundial del 2007 o el 
escándalo de Interbolsa en Colombia606 evidencian que este es un stakeholder con 
muchas problemáticas y retos para el surgimiento de la DEO; además, que las 
consecuencias de la correcta o incorrecta administración tiene un impacto transversal 
en la economía.607  
 
Retratos que de este mundo se han hecho en el cine, como ‘Wall Street’608 o ‘El Lobo 
de Wall Street’609, parecen ser más cercanos a la realidad que a la ficción.610 El 
principal problema radica en que el dinero termina por volverse un fin en sí mismo, y 
esto es reforzado estructuralmente por los antivalores de muchos miembros del sector. 
El stakeholder termina desdibujando su papel y sirviendo solo sus intereses, motivados 
exclusivamente por la ambición: dinero y poder. El testimonio de Jorge Arabia 
Watemberg, vicepresidente financiero de Interbolsa, ilustra los rasgos de una parte 
significativa del sector bursátil y empresarial colombiano, en una visceral y honesta 
carta en la que pide perdón al país: 
 

Y acá entra Interbolsa que fomentaba mucho más la vida superficial y banal que ya tenía. Esta 
era la firma de bolsa más grande del país. El sitio donde todo el mundo quería estar. Un sitio 
donde el fin justificaba los medios y el fin era el lucro y la riqueza de pocos a costa de muchos. 
Ganaba muy bien y era una de las personas más importantes de la firma. (…) A medida que la 
firma crecía, también crecía mi arrogancia y mi ambición. Ahora sí cada vez más mis 
prioridades eran más riqueza y más poder. Mi familia y mi esposa cada vez estaban más lejos. 
Me pasaba el tiempo con personas que también estaban enceguecidas por la plata y el poder. 
Solo sentía felicidad cuando los resultados de la compañía eran buenos y me ganaba un 
aumento de sueldo o una bonificación y cuando sabía que tenía acceso a cualquier persona 
que manejara el poder en Colombia. (…) Cuando yo pensaba que era una persona llena de 
virtudes y pocas falencias, era en realidad una persona llena de falencias con muy pocas 
virtudes. 
 

                                            
606	Firma	comisionista	de	bolsa	más	grande	de	Colombia	 (manejaba	casi	un	 tercio	del	mercado	accionario	
nacional),	que	fue	intervenida	el	gobierno	nacional	por	falta	de	liquidez	y	turbios	manejos	del	capital	de	miles	
de	inversionistas.	Ver	Revista	Dinero,	Interbolsa:	cinco	años	después.			
607	Ver	Santoro	y	Strauss,	Wall	Street	Values:	Business	Ethics	and	the	Global	Financial	Crisis.	
608	Wall	Street	(1987),	dirigida	por	Oliver	Stone	y	protagonizada	por	Michael	Douglas.		
609	El	Lobo	de	Wall	Street	(2013),	dirigida	por	Martin	Scorsese	y	protagonizada	por	Leonardo	DiCaprio.		
610	El	propio	Michael	Douglas	ha	revelado	en	varias	entrevistas	cómo	se	ha	visto	sorprendido	por	la	cantidad	
de	fanáticos	que	 idolatran	el	personaje	de	Gordon	Gekko:	“I	was	the	bad	guy,	 I	was	the	villain.	 It’s	always	
shocked	me	how	many	people	on	Wall	Street	have	said	to	me:	‘You’re	the	reason	I	became	a	stock	broker.”.	
Michael	Douglas	entrevistado	en	Dan	Patrick	Show,	https://www.youtube.com/watch?v=I8ruk8wjhuQ.			
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Qué poca persona era yo en realidad cuando pensaba que por el contrario era la mejor versión 
mía. Un ser despreciable. Impulsado por la arrogancia y la soberbia. Rodeado de personas 
cuyos valores también se regían por estos principios. (…) 
 
Otro de los rasgos infames que tenía era lo de no mostrar debilidades. La gente me tenía que 
ver como un ser superior, que no se equivocaba, que todo lo tenía controlado y que fácilmente 
controlaba los problemas y las dificultades. Mi prioridad era yo y nadie más. Yo era 
inexpugnable.611 

 
En el mercado financiero global, están tomando relevancia las instituciones que 
ofrecen productos bajo la categoría: ‘inversión socialmente responsable’ (ISR). Estos 
canalizan el ahorro y las inversiones a empresas rentables, pero que tengan un impacto 
social y medioambiental positivo; a su vez, lo niegan a las que evalúan que sus 
actividades no están alineadas en estos idearios.612 “Las finanzas éticas nacen a 
impulso de una demanda que procede principalmente de los ahorradores: ahorradores 
activos que desean ver orientado su dinero hacia actividades económicas que sean de 
su agrado”.613 
 
Hay entidades de la banca tradicional que incluyen en sus portafolios productos de 
estas características, como UBS, BBVA o Banco Santander; pero hay también otras que 
entienden orgánicamente su función como servicio exclusivo a este propósito, como 
Fiare Banca Ética, Triodos Bank o Social Impact Capital.614 Los principales productos 
en este sector son: fondos éticos, fondos solidarios615, fondos confesionales616 y 
microcréditos.  

                                            
611	Arabia,	Le	pido	perdón	al	país.		
612	Ver	Abad	y	Martínez,	Análisis	estratégico	de	la	banca	ética	en	España	a	través	de	Triodos	Bank,	87-120.	
613	Biggeri,	El	valor	del	dinero:	Banca,	finanzas	y	ética	más	allá	del	mito	del	crecimiento,	97.		
614	 Sobre	este	movimiento	en	el	 campo	de	 las	 firmas	de	 capital	de	 riesgo	 (venture	 capital),	 ver:	Azevedo,	
Growth	With	An	Impact:	The	rise	of	VCs	looking	to	fund	a	(profitable)	cause,	en		
https://news.crunchbase.com/news/growth-impact-rise-vcs-looking-fund-profitable-cause/	
615	La	diferencia	entre	los	fondos	éticos	y	los	solidarios	es:	“Los	fondos	de	inversión	o	fondos	de	pensiones	
éticos	invierten	en	empresas	que	cumplen	con	los	criterios	positivos	y/o	excluyentes	reflejados	en	el	ideario	
del	 fondo	para,	de	esa	manera,	 contribuir	a	mejorar	 las	condiciones	de	vida	de	 la	 sociedad	y	 favorecer	el	
desarrollo	sostenible.	En	cambio,	los	fondos	de	inversión	solidarios	se	limitan	a	ceder	parte	de	la	rentabilidad	
generada	 por	 sus	 inversiones	 (normalmente,	 un	 porcentaje	 de	 la	 comisión	 de	 gestión)	 a	 favor	 de	
organizaciones	 benéficas,	 así	 como	 a	 proyectos	 sociales	 o	 de	 desarrollo.”	 Ver	 Dopacio,	 Valor	 y	 García	
Villalobos,	Los	productos	 socialmente	 responsables	y	 su	actividad	comercializadora	por	 los	proveedores	de	
servicios	financieros	de	la	economía	social,	176.		
616	Algunas	instituciones	manejan	productos	orientados	directamente	por	una	fe	particular,	como	el	caso	de	
Praxis	 mutual	 funds,	 que	 define	 sus	 valores	 a	 partir	 de	 Mc	 12,	 30-31.	 Ver	
https://www.praxismutualfunds.com/about-us.	 También,	 ver	 Reddy,	 Mirza	 Naqvi	 y	 Fu,	 Comparative	 risk	
adjusted	performance	of	Islamic,	socially	responsible	and	conventional	funds,	233-243.		
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S.S. Benedicto XVI apuntaba a este fenómeno y a cierto abuso del término ‘ético’: 

 
Los bancos proponen cuentas y fondos de inversión llamados «éticos». Se desarrolla una 
«finanza ética», sobre todo mediante el microcrédito y, más en general, la microfinanciación. 
Dichos procesos son apreciados y merecen un amplio apoyo. Sus efectos positivos llegan 
incluso a las áreas menos desarrolladas de la tierra. Conviene, sin embargo, elaborar un criterio 
de discernimiento válido, pues se nota un cierto abuso del adjetivo «ético» que, usado de 
manera genérica, puede abarcar también contenidos completamente distintos, hasta el punto 
de hacer pasar por éticas decisiones y opciones contrarias a la justicia y al verdadero bien del 
hombre.617 

 
En este tipo de iniciativas, la entidad financiera otorga un papel central al Mundo como 
stakeholder. Su DEO está marcada por la convergencia de una diversidad muy grande 
y cada vez más compleja de actores de interés, y su responsabilidad frente al 
desarrollo, al ahorro y a la sostenibilidad. Su praxis está volcada a prestar un servicio 
social, que es legítimo y necesario, con unos valores que se plasman en todos los 
niveles de la estrategia y la operación. Aunque sus relaciones externas tienen en cuenta 
la perspectiva económica, también se construye comunión con los actores a partir de 
un núcleo compartido de creencias y principios. 
 
Debemos señalar, además, que identificamos una tendencia en grandes instituciones 
de los mercados financieros, esta es, asumir de manera pública un compromiso 
holístico y responsable con su labor. Queremos ilustrar esto a partir del gigante 
BlackRock; según el medio de noticias Bloomberg, se estima que para el año 2026 
manejará, junto con Vanguard, activos equivalentes al PIB de Estados Unidos.618 En la 
carta que envió este año Larry Fink, Presidente de BlackRock, a los CEOs de las 
empresas en las que invierten los recursos de sus clientes, encontramos tres grandes 
ideas.619 La primera, que las compañías sirvan un propósito que contribuya al mundo: 

 
Indeed, the public expectations of your company have never been greater. Society is demanding 
that companies, both public and private, serve a social purpose. To prosper over time, every 
company must not only deliver financial performance, but also show how it makes a positive 
contribution to society. Companies must benefit all of their stakeholders, including 

                                            
617	S.S.	Benedicto	XVI,	Caritas	in	veritate,	n.45.		
618	Ver	Evans,	Willmer,	Baker	y	Kochkodin	(Bloomberg);	BlackRock	and	Vanguard	Are	Less	Than	a	Decade	Away	
From	 Managing	 $20	 Trillion,	 en	 https://www.bloomberg.com/news/features/2017-12-04/blackrock-and-
vanguard-s-20-trillion-future-is-closer-than-you-think.		
619	 Fink,	 A	 sense	 of	 purpose,	 en	 https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-fink-ceo-
letter.		
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shareholders, employees, customers, and the communities in which they operate. Without a 
sense of purpose, no company, either public or private, can achieve its full potential.620 	

 
Segundo, la responsabilidad de los gestores financieros para generar sinergias entre la 
compañía y sus dueños, asumiendo el papel de la administración de la propiedad 
mediante una participación y diálogo activos: 

 
The time has come for a new model of shareholder engagement – one that strengthens and 
deepens communication between shareholders and the companies that they own. If 
engagement is to be meaningful and productive – if we collectively are going to focus on 
benefitting shareholders instead of wasting time and money in proxy fights – then engagement 
needs to be a year-round conversation about improving long-term value. BlackRock recognizes 
and embraces our responsibility to help drive this change.621  

 
Tercero, la importancia de un gobierno corporativo diverso, involucrado en la 
estrategia, y al servicio del propósito de la empresa: 

 
The board’s engagement in developing your long-term strategy is essential because an engaged 
board and a long-term approach are valuable indicators of a company’s ability to create long-
term value for shareholders. (…) We also will continue to emphasize the importance of a diverse 
board. Boards with a diverse mix of genders, ethnicities, career experiences, and ways of 
thinking have, as a result, a more diverse and aware mindset. (…) Furthermore, the board is 
essential to helping a company articulate and pursue its purpose, as well as respond to the 
questions that are increasingly important to its investors, its consumers, and the communities in 
which it operates.622  

 
Por último, señala la relación entre los principales actores (clientes y empresas) y el mundo: 

 
Today, our clients – who are your company’s owners – are asking you to demonstrate the 
leadership and clarity that will drive not only their own investment returns, but also the 
prosperity and security of their fellow citizens.623 

 
Observamos en esta misiva las líneas sobre las cuáles este grupo de inversión desea 
ejercer influencia en un enorme grupo de compañías: el aporte claro a la sociedad y/o 
el medioambiente, la participación responsable como stakeholder en la 
administración de la propiedad y la diversidad e inclusión en los más altos niveles de 

                                            
620	Ibid.	
621	Ibid.	
622	Ibid.	
623	Ibid.		
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dirección. Todos estos énfasis, según lo que hemos descrito hasta el momento, van en 
dirección del fortalecimiento de la DEO.  
 
Constatamos que, así como los diferentes actores ejercen una influencia decisiva en 
aspectos del funcionamiento y desempeño de la organización, tiene también, cada 
uno, un impacto dinámico, interno/externo, sobre la configuración de la vivencia 
trascendente. Por lo que comprobamos que, si bien la espiritualidad en el lugar de 
trabajo (workplace spirituality) tiene un papel decisivo en la DEO, esta no se agota 
ahí. Más aun, cualquier entidad que quiera trabajar sobre esta dimensión verá 
enriquecidas sus iniciativas al ampliar el espectro por fuera de las barreras laborales. 
Cuando el núcleo común de los distintos stakeholders está orientado hacia la 
trascendencia, la DEO emerge y se fortalece en la pluralidad. También, en sentido 
inverso, la vivencia espiritual fortalece este núcleo compartido en un proceso de 
descentramiento y alteridad que potencia la praxis de la institución.  
 

3.4. Características Morfológicas 
 
Tesis:  Existe un equivalente homeomórfico entre la configuración estructural de la 

DEO y de las formas espirituales. Es decir, pese a que la DEO no es en sí misma 
una forma espiritual completa, es posible encontrar una relación de analogía 
funcional entre los elementos constitutivos de ambas.  

 
Encontramos las siguientes correspondencias: 
 

Formas Místicas Estructura Organizacional 
Metas e ideales Propósito / Misión 

Virtudes Valores 

Prácticas Espirituales 
Ceremonias, Celebraciones, Ritos, 

Prácticas, Códigos de ética y conducta 

Formas de Reflexión 
Reuniones y Prácticas de liderazgo: 

Mentoría, coaching, retroalimentación y 
reconocimiento 
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3.4.1. Metas e ideales 

 
En un camino de vida trascendente, las metas e ideales tienen dos niveles. En el 
primero, delimitan el horizonte vocacional; determinan aspectos claves como la tarea 
que se ha propuesto, la finalidad con la que comenzó, las actividades que realiza y las 
necesidades que cubre.624 En el segundo, estas características se ven articuladas por 
los ideales o motivos que orientan este camino particular. En la DEO, estos elementos 
tienen una correspondencia con la misión y el propósito, respectivamente.  
 
La misión suele ser una definición sucinta que expresa y comunica a todos los grupos 
de interés la razón de ser de la organización: a qué se dedica, quiénes son sus 
clientes/usuarios, cómo les aporta valor y cuáles sus principios fundamentales.625 Es el 
eje de otras definiciones, como lo son: la visión, la estrategia y los valores. Su uso se 
ha extendido en todo tipo de instituciones, públicas, privadas o sin ánimo de lucro, y 
la investigación reciente ha mostrado los potenciales beneficios que trae el tener este 
tipo de claridad compartida: motivación de los empleados, alineación estratégica, 
desempeño financiero y ética y responsabilidad social.626 No pocas veces, sin 
embargo, la afirmación misional no termina por trascender más allá de los textos 
oficiales y se convierte, por tanto, en letra muerta de los documentos oficiales.  
 
De otra parte, algunas organizaciones han formulado un principio subyacente a la 
misión al que se le conoce como el propósito; este debe expresar el sentido último, el 
ideal supremo, la aspiración a contribuir a la sociedad y al mundo de forma concreta. 
Por esto, cuando está bien definido, tiene la cualidad de permanecer vigente durante 
décadas, a diferencia de otros componentes de la gestión estratégica que deben 
adaptarse al contexto del mercado.627 En otras palabras: “A higher purpose is not about 
economic exchanges. It reflects something more aspirational. It explains how the 
people involved with an organization are making a difference, gives them a sense of 
meaning, and draws their support.”628  
 

                                            
624	Ver	Sección	1.2.2.;	Waaijman,	Espiritualidad,	681.		
625	Ver	David,	David	y	David,	Mission	statement	theory	and	practice,	98-100.		
626	Ver	Alegre,	Berbegal-Mirabent,	Guerrero	y	Mas-Machuca,	The	real	mission	of	the	mission	statement,	463-
467.		
627	White,	Yakis-Douglas,	Helanummi-Cole	y	Ventresca,	Purpose-led	organization,	102-104.		
628	Quinn	y	Thakor,	Creating	a	purpose	driven	organization,	79.		
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Aunque los conceptos misión y propósito están relacionados, no son iguales; los dos 
interactúan con la interioridad de las personas, pero lo hacen de manera diferente. El 
primero define la praxis: qué, cómo y para quién; el segundo, el sentido: por qué o 
para qué.629 La misión desarrolla una relación que es tanto afectiva como racional, es 
decir, de la psyché; o lo que en la antropología tripartita de los padres de la Iglesia 
llamaríamos alma: el entendimiento, la memoria y el afecto. Las actividades de líderes 
y empleados quedan enmarcadas en una dirección concreta, sus tareas contribuyen al 
desarrollo de esta vocación común, a la vez que sirve como criterio de discernimiento 
frente a las distintas opciones sobre los servicios, productos, inversiones y estructura 
interna. La misión delimita la identidad funcional y mantiene el foco. 
 
Por su parte, el propósito entabla una relación con el núcleo trascendente de los seres 
humanos, el cual ha sido definido de muchas maneras a lo largo de la historia; lo que 
Frankl entiende como la perenne búsqueda de sentido y la relación de esta con el 
sentido último.630 Lo podemos identificar con lo que en la antropología de Pablo se 
conoce como el espíritu, la esfera interior de la persona más allá de su psyché. 631 San 
Agustín lo llama el corazón: “Una fuerza en acción, pero aquí subrayando por una 
parte la orientación del anhelo que busca, y por otra la interioridad espiritual de donde 
brota.”632 También así en Gaudium et Spes es el lugar donde las personas captan la 
dimensión más profunda de la realidad.633 En palabras de Evelyn Underhill:  

 
Con la palabra corazón no designamos aquí meramente, desde luego, ‘el asiento de los afectos’, 
‘el órgano de la tierna emotividad’, y cosas por el estilo. Sino, antes bien, el más íntimo 
santuario del ser personal, la profunda raíz de su amor y su voluntad, la fuente misma de su 
energía y de su vida.634  

 
Es por esto que el propósito tiene un efecto profundo en la consolidación de la DEO, 
pues, independiente de cómo defina cada persona su horizonte último o valor 
supremo, apela a esta relación con el Misterio. Así, permite a líderes y empleados 
vislumbrar el fundamento colectivo de su trabajo, o mejor, cuál es el significado 
existencial que ocupa este en el sentido último de su vida. Cuando el propósito logra 

                                            
629	 Ver	 Kenny,	Your	 company’s	 purpose	 is	 not	 its	 vision,	mission,	 or	 values,	 https://hbr.org/2014/09/your-
companys-purpose-is-not-its-vision-mission-or-values	(consultado	el	1	de	febrero	de	2019).		
630	Sellés,	La	apertura	humana	a	la	trascendencia	divina	en	la	antropología	de	V.	E.	Frankl,	59-77.	
631	Ver	Fabris,	Corpo,	anima	e	spirito	nella	Biblia,	16-21.354;	Ponce,	El	misterio	del	hombre,	144-147.	
632	De	la	Peza,	El	significado	de	‘cor’	en	San	Agustín,	360.		
633	Gaudium	et	Spes,	n.	14.	Ver	Restrepo,	La	antropología	en	la	Gaudium	et	Spes,	279-290.		
634	Underhill,	La	mística,	88.	
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asimilarse en todas las actividades, decisiones y relaciones (colegas, los líderes y sus 
equipos, clientes, proveedores y aliados), el corazón se reorienta y supera la simple 
motivación económica, el afán de reconocimiento o la tentación de poder. En estos 
casos la DEO y la espiritualidad individual se nutren y fecundan mutuamente. 
 
Ilustraremos esto a partir de la multinacional Royal DSM. Comencemos con la 
definición que la compañía da de sí misma (misión): 

 
Royal DSM is a purpose-led global science-based company in Nutrition, Health and Sustainable 
Living. DSM is driving economic prosperity, environmental progress and social advances to 
create sustainable value for all stakeholders. DSM delivers innovative business solutions for 
human nutrition, animal nutrition, personal care and aroma, medical devices, green products 
and applications, and new mobility and connectivity.635  

 
Aunque no se titula de forma explícita como la misión, encontramos los mismos 
elementos: qué hacen, cómo lo hacen, cuál es su sello y en qué áreas trabajan. La 
importancia que tiene ser una compañía ‘liderada por su propósito’ es capital; en el 
documento: “Purpose led, Performance driven: What it means – An in depth look”, 
encontramos su desarrollo y articulación.636 El sentido último ha sido planteado de la 
siguiente manera: Crear vidas mejores para todos (Creating brighter lives for all).637  En 
primer lugar, se aclara que rentabilidad y ‘hacer el bien’ no son dos cuestiones 
incompatibles, por el contrario, que en el largo plazo irán indefectiblemente unidas.638 
Luego, se trata el ‘por qué’ (why), arraigado en la convicción de que la empresa 
privada tiene un compromiso con una sociedad sana y funcional para todos, en el 
presente y en el futuro.639  
 
DSM define este compromiso a partir de tres situaciones críticas en el futuro de la 
humanidad: hambre y obesidad, el impacto de las catástrofes climáticas y el aumento 

                                            
635	DSM,	About,	en	https://www.dsm.com/corporate/about.html.		
636	“This	booklet	provides	an	overview	of	Royal	DSM’s	next	step	in	our	journey	as	a	purpose-led,	performance-
driven	company.	For	more	than	a	decade,	we	have	distinguished	ourselves	by	embracing	sustainability	and	
providing	value	for	all	stakeholders	simultaneously	across	the	three	dimensions	of	people,	planet	and	profit.	
Now	we	make	a	decisive	next	step	as	a	purpose-led	company,	contributing	to	a	brighter	world	for	all	with	our	
science-based	solutions.”	DSM,	Purpose	led,	Performance	driven:	What	it	means	-	An	indepth	look,	4.	
637	Ibid.	4.		
638	 “Doing	well	 financially	 can	go	 together	with	doing	well	 for	 the	world.	And	 this	will	 only	become	more	
important.	Within	 the	 next	 ten	 years,	 good	 financial	 results	 will	 have	 to	 go	 hand	 in	 hand	 with	 purpose,	
otherwise	companies	will	lose	their	license	to	operate.”	Ibid.	7.	
639	““As	a	business,	we	have	to	stand	up	and	be	counted	–	not	just	for	our	own	future,	but	for	the	one	we	can	
help	build	for	generations	ahead”.	Ibid.	8.	
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en la demanda de recursos naturales. Después, el documento aborda el ‘qué’ (what), 
es decir, su estrategia y cómo ha sido articulada a partir del propósito y el campo de 
acción. Cómo (how) se alcanza el propósito y la estrategia se da a partir de tres 
principios de trabajo: la innovación como fruto de la pasión por los clientes, la 
apropiación de la responsabilidad (accountability) y agilidad propician el éxito, y la 
diversidad de personas y perspectivas iluminan el futuro. Todo esto está enmarcado 
en un lema que sigue sus iniciales: “Hacer algo significativo, todos los días” (Do 
something meaningful, every day).640 
 

3.4.2. Prácticas / Ejercicios 

 
Comencemos recordando: “Las prácticas espirituales son procesos psicosomáticos de 
asimilación en vistas a desarrollar la conciencia y propiciar un cambio de actitud. Por 
medio de estos ejercicios se transmiten las pautas y los seres humanos interactúan 
mutuamente”.641 Trabajan reconduciendo la voluntad para trascender el impulso 
egocéntrico, disponen para la receptividad, dirigen la atención hacia la dimensión 
última de realidad y visibilizan la virtud en el trato con los demás. En la DEO tienen 
equivalentes en dos planos: el personal y el organizacional.  
 
Aunque las instituciones no ejercen control sobre estos, los ejercicios que hacen parte 
de las opciones personales de sus miembros tienen un efecto importantísimo para la 
DEO. Después de todo, quien camina genuinamente en dirección del/lo Absoluto, 
poco a poco va configurando en todos los aspectos de su vida una transformación 
palpable, se libera de la tiranía de sus emociones y caprichos, se moviliza con 
compasión hacia otros, entrega a su propósito existencial lo mejor de sí, sus talentos y 
creatividad, y sus acciones transforman su entorno en dirección al Bien.  
 
Desde un paradigma plural, algunas entidades han avanzado más allá del simple 
respeto o coexistencia pacífica, abriendo espacios de integración de estos ejercicios 
dentro de su dinámica, de forma que resulten fructíferos para todos. Las disposiciones 
más comunes son: tiempo y espacios para el silencio (oración, meditación, yoga); 
oferta de cursos, seminarios, retiros y celebraciones religiosas, y reconocimiento e 
inclusión de la diversidad de alimentación, vestido y festividades. En el paradigma 

                                            
640	Ibid.	26-27.		
641	Waaijman,	Espiritualidad,	697.		
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secular este tipo de acciones pierde cabida.642 En él, muchas personas con búsquedas 
espirituales muy profundas se ven forzadas a marginar de su trabajo una parte muy 
significativa de lo que son.643  
 
En primer lugar, debemos hablar de la oración o meditación, la cual gana relevancia 
en las organizaciones actuales. De una parte, en las que tienen una orientación 
confesional, es habitual encontrar espacios o tiempo disponible para esta práctica; por 
ejemplo, capillas y oratorios en las manejadas por comunidades religiosas católicas, o 
la práctica del salat, en las musulmanas.644  
 
De otra parte, observamos que también en las ‘no-confesionales’ hay una creciente 
apertura en este sentido. Dos factores han contribuido: la investigación y el interés del 
management sobre los beneficios que aportan los espacios de silencio645, así como 
también las vivencias de líderes y/o empleados que desean incorporarlos a la esfera 
del trabajo.646 Algunas proponen ejercicios tomados de tradiciones orientales, 
dándoles un giro arreligioso, como se ve reflejado en la penetración del mindfulness y 
el yoga corporativo. Otras privilegian espacios plurales, como la importante capilla 
Rockefeller en la Universidad de Chicago647, o el oratorio interreligioso de la Empresa 
Nacional de Petróleos de Chile (ENAP).648  
 

                                            
642	Como	en	la	visión	de	Zohar,	que	también	desvincula	lo	espiritual	de	lo	religioso:	“When	I	speak	of	‘spiritual	
capital’,	or	later	of	the	‘spiritual	intelligence’	needed	to	build	such	capital,	I	do	not	mean	anything	to	do	with	
religion	or	with	theological	belief	systems.	I	am	not	suggesting	that	companies	become	more	spiritual	in	the	
sense	of	building	shrines	in	the	reception	foyer	or	calling	their	employees	to	prayer.”	Zohar	y	Marshal,	Spiritual	
Capital,	28.	
643	 En	 la	 secular	 Europa	 contemporánea,	 la	 oración	 está	 generalmente	 considerada	 como	 una	 actividad	
privada.	Ver	Fadil,	Performing	the	salat	[Islamic	prayers]	at	work:	Secular	and	pious	Muslims	negotiating	the	
contours	of	the	public	in	Belgium,	729-750.	
644	Al-salat	es	la	práctica	de	la	oración	en	el	islam.	Según	lo	prescribe	el	Profeta,	debe	realizarse	5	veces	al	día.	
Ver	Nasr	(ed.),	Islamic	Spirituality,	111-145.	
645	Ver	Cheng,	What	Does	Meditation	Contribute	to	Workplace?,	18-34;	Lauricella,	The	Ancient-Turned-New	
Concept	of	'Spiritual	Hygiene',	1748-1762.		
646	Como	lo	ilustramos	en	las	secciones	3.3.1	y	3.3.3.	
647	La	Rockefeller	Memorial	Chapel	es	un	lugar	de	encuentro	espiritual	ubicado	en	el	corazón	de	la	Universidad	
de	 Chicago,	 donde	 se	 celebran	 ceremonias	 y	 liturgias	 de	 distintas	 tradiciones,	 así	 como	 presentaciones	
artísticas	y	momentos	comunitarios	de	oración	y	meditación.	Ver	University	of	Chicago,	Rockefeller	Memorial	
Chapel	(About),	https://rockefeller.uchicago.edu/about	(consultado	el	10	de	enero	de	2019).	
648	 Inaugurado	en	el	marco	de	 la	certificación	RDE	(respeto	a	 la	diversidad	espiritual)	promovida	por	ADIR	
Chile.	Ver	ADIR,	 Inauguración	oratorio	ENAP,	https://www.adir.cl/2018/07/02/inauguracion-oratorio-enap/	
(consultado	el	10	de	enero	de	2019).	
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Otras compañías han dado un paso más al permitir que grupos significativos de 
personas dentro de una misma tradición religiosa puedan reunirse para celebrar o 
acceder a talleres, retiros y otras actividades, sin que sean programas institucionales 
de los que deban participar todos de forma obligatoria. Verbigracia: en contextos con 
una población mayoritariamente musulmana, las prácticas del islam ocupan un lugar 
central en la configuración de la DEO649; y, en el contexto colombiano, la celebración 
de la eucaristía, la novena de aguinaldos o las prescripciones dietéticas de la cuaresma 
son frecuentes, aunque muchas veces con el riesgo de trivializarlos en actos 
meramente rutinarios y sociales.  
 
Por último, debemos mencionar los retos que surgen de la multiculturalidad propia de 
la globalización, que se manifiesta con especial fuerza en sociedades cosmopolitas y 
en organizaciones multinacionales y transnacionales. La diferencia actúa como 
posibilidad de que el otro, aunque sea parte de una minoría, se sienta reconocido en 
la particularidad de sus convicciones. El primer desafío proviene de las prácticas 
relacionadas con la ropa, pues el vestido puede confrontar a la comunidad con los 
prejuicios existentes, como los hábitos de las religiosas o los distintos velos de las 
mujeres musulmanas.650 El segundo, de las festividades propias de cada religión, que 
pueden implicar tomar días libres. La flexibilización de los horarios, el trabajo en casa 
(home office) y algunos beneficios extralegales pueden facilitar que los trabajadores 
que lo deseen puedan acomodarlos.   
 
El tercer desafío está relacionado con la alimentación. Todas las tradiciones históricas 
dan un papel importante a las prácticas dietéticas, usualmente en forma de selección 
de algunos alimentos y tiempos de ayuno o abstinencia; en las espiritualidades 
seculares también existen opciones de este tipo.651 Las empresas se ven compelidas a 
considerar estas situaciones para generar inclusión en los momentos en que se 
comparte la mesa. De esta manera, aquellos que tienen alguna dieta diferente pueden 
participar y reconocerse miembros respetados y acogidos. Aún más complejo puede 
ser el caso de los ayunos, en particular cuando se valora que pueden incidir en el 
desempeño de la persona para realizar su trabajo: atletas de alto rendimiento, 

                                            
649	Ver	Kamil,	Al-Kahtani	y	Sulaiman,	The	components	of	spirituality	in	the	business	organizational	context:	the	
case	of	Malaysia,	166-180.		
650	Ver	Berger,	Essers	y	Himi,	Muslim	employees	within	‘white’	organizations,	1119-1139.		
651	El	crecimiento	del	vegetarianismo	y	veganismo	son	un	ejemplo	de	este	movimiento.	Aunque	en	muchos	
casos	están	solo	motivados	por	razones	de	salud,	en	otros	responden	a	la	configuración	del	sujeto	frente	a	las	
otras	especies,	la	conservación	del	medioambiente,	o	los	mecanismos	de	producción	y	sustento.		
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profesionales de la salud, pilotos, etc.652 Esta es todavía una cuestión abierta en el 
campo del pluralismo religioso corporativo.    
 
Por lo que se refiere a la dimensión organizacional, es importante precisar que no 
todas las acciones pueden considerarse semejantes homeomórficos a las prácticas 
espirituales. Algunas tienen un carácter funcionalista que busca obtener resultados 
cuantificables en el corto plazo, como lo son: concursos, incentivos y bonificaciones. 
En ellos, se aplica una recompensa como estímulo externo para afectar la voluntad y 
elevar los resultados. Si bien para algunas tareas cumplen su objetivo, también pueden 
socavar la motivación intrínseca, debilitar la cultura y desdibujar el propósito 
institucional. De otra parte, tampoco lo son las acciones que tienen un carácter 
efímero, responden a contextos puntuales, y sirven como campañas de comunicación 
interna o externa. 
 
Las prácticas espirituales son equivalentes a los ejercicios y rituales que hacen parte 
estable de la cultura, y que dirigen la atención de forma conjunta hacia el Bien. Estas 
pueden ser agrupadas en cuatro planos: laboral, comunitario, individual y social.  
 
En el laboral encontramos aquellas acciones, simbólicas o pragmáticas, que interpelan 
de forma directa el sentido del trabajo. Por su carácter formal, cotidiano y comunitario, 
las reuniones son un lugar privilegiado; en ellas hay interacciones de los líderes con 
sus equipos y entre compañeros, ya sea de la misma área o en grupos 
interdisciplinares, lo que permite que los rituales que acontecen en ellas tengan un 
impacto que se replica de forma orgánica. Un ejemplo típico es la silla vacía que hay 
en cada reunión en Amazon, implantada por su fundador Jeff Bezos. Tiene por objetivo 
dirigir la atención al cliente como la persona más importante en el lugar y así 
considerarlo siempre en todas las decisiones y discusiones.653 
 

                                            
652	Ver	Ovayolu,	Ovayolu,	y	Tasan,	Does	Ramadan	Fasting	Affect	Fatigue	 in	Nurses?,	222-226;	Havenetidis,	
Exercise	performance	and	recovery	of	muslim	endurance	athletes	during	ramadan	fasting,	51-68;	Melik,	How	
does	Ramadan	affect	business?,	https://www.bbc.com/news/business-19281749	(consultado	el	10	de	enero	
de	2019).	Un	caso	muy	sonado	en	2018	fue	el	del	futbolista	del	Liverpool,	el	egipcio	Mohamed	Salah,	quien	
tuvo	que	jugar	la	final	de	la	Champions	League	en	pleno	Ramadán.	Ver	Austin,	Liverpool’s	Mohamed	Salah	to	
break	Ramadan	fast	for	Champions	League	final,	https://www.independent.co.uk/sport/football/european	
/champions-league-final-real-madrid-vs-liverpool-mohamed-salah-ramadan-break-fast-muslim-ucl-epl-
a8368881.html	(consultado	el	10	de	enero	de	2019).	
653	Ver	Anders,	Jeff	Bezos's	top	10	leadership	lessons,	https://www.forbes.com/sites/georgeanders/2012/	
04/04/bezos-tips/#2b969e1e2fce	(consultado	el	14	de	enero	de	2019).		
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Otros ejercicios están dirigidos a generar un contacto directo entre los trabajadores y 
los clientes o usuarios, que les permita captar la realidad personal de su labor, lo que 
ha demostrado tener un impacto crucial, tanto en el desempeño como en la 
motivación.654 Esto puede ocurrir ya sea mediante interacciones personales periódicas, 
lecturas ceremoniales de testimonios de clientes, videos o visitas a locaciones de 
trabajo. Como una variante de estas prácticas están las visitas de los líderes sénior a la 
primera línea, para interactuar, no sólo con clientes, sino también con los 
empleados.655 Este tipo de ejercicios tienen un doble efecto, de una parte, la vivencia 
del contacto interpersonal dota de una perspectiva que trasciende las ideas; de otra, 
tienen un impacto sobre los empleados que se sienten reconocidos de forma directa 
por su líder que se involucra en la batalla cotidiana.656 
 
En el plano comunitario agrupamos las prácticas que tienen por objetivo fortalecer las 
relaciones interpersonales y la identidad del grupo. En esta categoría podemos situar 
las convenciones y reuniones periódicas, las cuales suelen incluir espacios de 
reconocimientos, dinámicas grupales para el fortalecimiento del equipo (team 
building) y una alineación compartida del propósito y los valores. También, las 
celebraciones657: de cumpleaños, conmemorativas del tiempo de un empleado en la 
institución, logros individuales o grupales, entre otros motivos. El riesgo de estos 
espacios es que fácilmente pueden trivializarse y perder de vista su dimensión más 
profunda; como, por ejemplo, el hedonismo nocivo de ciertas fiestas empresariales de 
fin de año.  
 

                                            
654	Ver	Grant,	Campbell,	Chen,	Cottone,	Lapedis	y	Lee,	Impact	and	the	art	of	motivation	maintenance,	53-67.	
655	 “At	 one	 European	 telecommunications	 company,	 the	 CEO	 regularly	 listens	 to	 customer	 calls,	 goes	 on	
customer	visits	with	 technicians,	and	 tries	out	both	old	and	new	product	and	service	 solutions	 to	 live	 the	
customer	experience.	The	CEO	of	one	retailer	regularly	works	the	cash	register	to	interact	with	customers	face	
to	 face.”	Bhattacharjee,	Hartvig	 y	Roggenhofer,	Leading	and	governing	 the	 customer-centric	 organization,	
https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/leading-and-governing-the-
customer-centric-organization	(consultado	el	14	de	enero	de	2019).	
656	Una	de	las	acciones	simbólicas	más	importantes	de	Zinedine	Zidane	cuando	asumió	la	dirección	técnica	del	
Real	Madrid	fue	ponerse	al	frente	del	grupo	de	jugadores	en	el	entrenamiento	físico:	“No	es	una	estampa	
habitual	ver	a	los	técnicos	sudar	con	sus	jugadores	en	un	trabajo	en	el	que	además	no	está	el	balón	de	por	
medio.	En	Valdebebas,	directamente,	no	se	recuerda.	Pero	Zidane	quiere	predicar	con	el	ejemplo.	Como	si	les	
dijera	a	sus	jugadores:	'Seguidme'.”	Cerezo,	Jugamos	juntos,	sufrimos	juntos,	https://www.marca.com/	
futbol/real-madrid/2016/01/20/569f7082ca4741745b8b4617.html	(consultado	el	14	de	enero	de	2019).		
657	“Almost	anything	that	brings	people	into	contact	in	a	pleasant	and	meaningful	context—from	holidays	to	
community	service	to	events	that	celebrate	employee	tenure	or	shared	successes	such	as	product	launches—
helps	build	a	sense	of	common	identity	and	strengthens	social	bonds.”	Pfeffer,	The	overlooked	essentials	of	
employee	well-being,	89.		
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Asimismo, fortalecen el sentido comunitario algunas prácticas asociadas al lenguaje, 
como la superación de la distancia que generan los títulos, algo que ha cambiado de 
forma sustancial en el panorama organizacional colombiano, que había estado 
siempre tan marcado por las diferencias de estatus en el uso de expresiones como: 
don, doña o doctor. Como lo afirma Pfeffer: “Language in the workplace that 
emphasizes divisions between leadership and employees can further alienate people 
and erode any sense of shared community or identity.”658 Por último, cabe mencionar 
las propuestas de socialización informal que pueden ocurrir dentro o fuera de la 
jornada laboral. En ellas se propone tomar distancia de cierta rigidez propia del lugar 
de trabajo para darle cabida a un encuentro desprevenido, espontáneo y ameno.659 
 
En el plano individual tenemos una serie de propuestas que la entidad hace a sus 
miembros para entrar en contacto con su corporalidad, sus emociones, sus 
convicciones y su centro trascendente. No se presentan como una imposición 
semejante a un protocolo o un procedimiento que debe cumplirse. Son 
recomendaciones que germinan en la voluntad personal y en el ejemplo del 
comportamiento social. Estas actividades suelen hacer parte de los programas dirigidos 
por los departamentos de recursos humanos y pueden incluir formas diversas como: 
momentos y pautas de silencio/reflexión al comenzar o finalizar la jornada; programas 
para incentivar hábitos saludables de alimentación, sueño y deporte660; ejercicios de 
exploración y manejo de las emociones661; espacios de encuentro de familias, y 
muchos otros.  
 
En otros casos, la organización tiene en el núcleo de su identidad una tradición 
particular o un conjunto de prácticas constitutivas. Cuando es así, es frecuente que 
brinde a sus miembros la posibilidad de participar libremente y profundizar en la 

                                            
658	Ibid.	88.		
659	Verbigracia	los	llamados	after	office	de	empresas	como	Despegar.com,	en	la	que	la	compañía	invita	a	sus	
empleados	 a	 una	 comida	 o	 una	 copa	 un	 día	 al	 mes.	 Ver	 Scheiner,	 Del	 trabajo	 al	 after	 office,	
https://www.lanacion.com.ar/2075826-del-trabajo-al-after-office-los-eventos-sociales-ganan-lugar-en-la-
agenda-ejecutiva	(consultado	el	14	de	enero	de	2019).		
660	Sobre	las	acciones	de	las	empresas	dirigidas	a	mejorar	el	sueño	de	sus	empleados,	ver	Van	Dam	y	Van	der	
Helm,	The	organizational	 cost	of	 insufficient	 sleep,	97-105.	Hay	 también	una	 industria	en	crecimiento	que	
presta	 servicios	 de	 fortalecimiento	 de	 hábitos	 saludables,	 ver	 Welltok,	 Employer	 Solutions,	
https://www.welltok.com/total-solution-for-employers/	(consultado	el	16	de	enero	de	2019).		
661	“Before	leaving	work	each	day,	employees	at	Ubiquity	Retirement	+	Savings	press	a	button	in	the	lobby.	
They’re	not	punching	out—not	in	the	traditional	sense,	anyway.	They’re	actually	registering	their	emotions.	
They	have	ve	buttons	to	choose	from:	a	smiley	face	if	they	felt	happy	at	work	that	day,	a	frowny	face	if	they	
felt	sad,	and	so	on.”	Barsade	y	O’Neill,	Manage	your	emotional	culture,	58.		
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espiritualidad fundante, mediante la destinación de unos recursos específicos 
(económicos y de tiempo). La Pontificia Universidad Javeriana ofrece tandas de 
ejercicios espirituales ignacianos para la comunidad educativa. Para facilitar la 
participación, estas actividades se programan teniendo en cuenta los calendarios 
académicos; además, estudiantes, profesores, empleados y familiares tienen derecho 
a un descuento significativo en el valor de la inscripción.662  
 
En el plano social, las empresas y los gobiernos empiezan a alinear sus esfuerzos en 
torno al consenso global recogido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
las Naciones Unidas, un lenguaje común que plantea 17 campos de acción en el que 
todos los actores sociales están llamados a contribuir. Tanto la empresa privada, el 
sector público y las organizaciones no gubernamentales tienen una función crucial.663 
En este sentido, identificamos dos tipos de prácticas con una dimensión trascendente: 
internas y externas. Las primeras están dirigidas a que la institución misma tenga en su 
funcionamiento un impacto positivo sobre la sociedad y el medio ambiente. El uso 
eficiente y responsable de los recursos, el reciclaje, el ahorro de energía, la reducción 
de desperdicios y basuras: son las más recurrentes.   
 
Los ejercicios externos son aquellos en los que la organización moviliza sus recursos 
en función del “interés general”664, particularmente cuando sus empleados se implican 
de forma personal en ellos. A estos, según la naturaleza de la institución dentro de la 
cual se realizan, se denominan en Colombia: voluntariado corporativo, voluntariado 
estatal o voluntariado universitario.665 Hay una creciente disposición a acoger este tipo 
de iniciativas, pues, en este contexto, la investigación académica ha corroborado su 
huella positiva en el clima laboral, el desarrollo de habilidades críticas para el 
liderazgo y la identificación con el propósito.666 Otro tipo de práctica social son las 

                                            
662	 Ver	 Pontificia	 Universidad	 Javeriana,	 Ejercicios	 espirituales,	 https://www.javeriana.edu.co/medio-
universitario/ejercicios-espirituales1	(consultado	el	10	de	enero	de	2019).		
663	La	ONU	describe	13	grupos	de	staleholders	de	la	agenda	de	2030:	La	industria	y	los	negocios,	los	niños	y	la	
juventud,	 los	 agricultores,	 las	 comunidades	 indígenas,	 las	 autoridades	 locales,	 las	 organizaciones	 no	
gubernamentales,	 la	 comunidad	 científica	 y	 tecnológica,	 las	mujeres,	 los	 trabajadores	 y	 los	 sindicatos,	 las	
personas	en	situación	de	discapacidad,	los	voluntarios,	los	adultos	mayores	y,	por	último,	la	educación	y	la	
academia.	Ver	ONU,	Stakeholders,	https://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups/about	 (consultado	
el	15	de	enero	de	2019).		
664	Esta	es	la	expresión	que	se	utiliza	en	el	marco	legal	que	rige	las	actividades	de	voluntariado	en	Colombia.	
Ver	República	de	Colombia,	Ley	720	de	2001	(modificada	por	el	proyecto	de	ley	03	de	2014),	Art.	3.		
665	Ibid.		
666	Saz,	Zardoya	y	Cosenza,	Voluntariado	corporativo	colaboración	empresa	y	tercer	sector.	Una	aproximación	
internacional,	5-6;	Deloitte,	2017	Deloitte	Volunteerism	Survey,	https://www2.deloitte.com/us/en/pages/	
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colectas o donaciones: las personas comparten algunos recursos económicos o una 
porción de su salario hacia proyectos que ejecuta o financia la entidad.667 
 
Este tipo de prácticas, que trabajan sobre la compasión y el servicio, ejercen una 
importante fuerza de descentramiento en la persona que considera solo la óptica de 
su estrecha y privilegiada condición. Como ya dan cuenta todas las tradiciones 
religiosas, cuando los seres humanos tenemos encuentros profundos con nuestros 
semejantes, los reconocemos y servimos con cariño –en otras palabras, la vivencia de 
la alteridad–, o bien cuando nos aproximamos a la belleza trascendente de la 
naturaleza, entramos en comunión con el Horizonte Último de la vida. Se genera un 
dinamismo recíproco.668 El ejercicio solidario con las personas y con el planeta 
fortalece la relación con el Absoluto, de la misma manera como los ejercicios 
compasivos ensanchan nuestra conciencia social, planetaria y divina. En términos de 
Panikkar, desarrollan ‘la intuición cosmoteándrica’, la percepción de la triple 
dimensión de lo real.669  
 

3.4.3. Virtudes 

 
En las formas espirituales, el ejercicio de las virtudes se caracteriza por su carácter 
incondicional, ellas “contienen el bien por esencia”670 y su telos es que la persona 
“haga de Dios su centro de actuación”.671 Su equivalente en la DEO está dado por los 
valores. Si el propósito ejerce como punto focal de la cultura, los valores vienen a ser 
los pilares que le dan forma. En palabras de Jeff Downs: “Core values are the guiding 
tenets of a company. They are timeless, enduring, and intrinsically valuable. Core 

                                            
about-deloitte/articles/citizenship-deloitte-volunteer-impact-research.html	 (consultado	 el	 14	 de	 enero	 de	
2019).		
667	En	ExxonMobil	el	21%	de	las	inversiones	totales	para	las	comunidades	(USD	43M	de	USD	204M)	vienen	de	
los	programas	de	donaciones	de	empleados	y	pensionados.	Ver	Exxon	Mobil	Corporation,	2017	Sustainability	
Report	Highlights,	25.		
668	En	el	budismo,	se	comprende	como	 la	relación	dinámica	que	existe	entre	karuna	 (compasión)	y	prajña	
(sabiduría):	“This	dynamic	union	between	karuna	and	prajña	flourishes	into	seeing	the	world	as	it	really	is	and	
acting	to	liberate	it	from	suffering	rooted	in	attachment	and	blindness.”	Radler,	And	So	the	Prajña	Eye	Sees	a	
Wide,	Impregnable	Country,	245.	
669	“El	principio	cosmoteándrico	podría	formularse	diciendo	que	lo	divino,	lo	humano	y	lo	terreno	–o	como	
quiera	 que	 prefiramos	 llamarlo–	 son	 las	 tres	 dimensiones	 irreductibles	 que	 constituyen	 lo	 real,	 es	 decir,	
cualquier	 realidad	en	 la	medida	que	es	 real”.	Panikkar,	La	 intuición	cosmoteándrica,	81.	“La	visión	mística	
incluye	 tanto	al	Otro	 (alter)	 como	a	mí	mismo,	 tanto	a	 la	humanidad	y	a	 la	Tierra	como	a	 lo	Divino.	Es	 la	
experiencia	cosmoteándrica”.	Idem,	De	la	mística,	187.		
670	Waaijman,	Espiritualidad,		683.	
671	Ibid.,	700.	
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values support the company's vision, shape the culture, and reflect the company's 
identity”.672 
 
La dimensión axiológica adquiere relevancia solo cuando logra permear todos los 
elementos de la dinámica organizacional. La estructura, el funcionamiento, los 
procedimientos, los incentivos, el comportamiento de los líderes: son factores que, 
cuando no están alineados en los mismos principios rectores, pueden desvirtuarlos.673 
Dichos principios tienen también una dimensión normativa, la cual se manifiesta en 
aspectos como los códigos de ética y de conducta, los procesos de selección, la 
evaluación y promoción del talento humano, y los protocolos de servicio, de atención 
y de seguridad.674 
 
Los principios no se convierten en una realidad en la cultura por estar formulados en 
las definiciones institucionales. Más aún, existen una serie de valores o contravalores 
asumidos y compartidos que no aparecen en ningún documento oficial. Surgen como 
hipótesis funcionales para resolver problemas en el día a día, pero adquieren un estatus 
de verdad compartida que se enraíza en la cultura; son difíciles de identificar porque 
el comportamiento social los valida una y otra vez.675 Esto puede dar cabida a una 
disonancia entre el ideal axiológico y la praxis organizacional; lo que puede tener 
nefastas consecuencias para el clima laboral, el desempeño, la gestión de la 
sostenibilidad y la longevidad del negocio.  
 
Una evidencia del poco significado que pueden llegar a tener estos marcos oficiales 
la encontramos en multinacionales como: Chiquita Brands, Dole, Drummond, 
Banacol, Prodeco y Urapalma. Estas compañías fueron condenadas por la justicia 
colombiana por su papel en el fortalecimiento de los grupos de paramilitares, 

                                            
672	Downs,	Building	culture	through	core	values,	495.		
673	“If	the	practices	and	processes	inside	a	company	don’t	drive	the	execution	of	values,	then	people	don’t	get	
it.	The	question	is,	do	you	create	a	culture	of	behavior	and	action	that	really	demonstrates	those	values	and	
a	reward	system	for	those	who	adhere	to	them?”.	Gerstner,	Lou	Gerstner	on	corporate	reinvention	and	values,	
123-129.		
674	 En	 el	 caso	 del	 sector	 de	 la	 salud,	 sus	 valores	 en	 torno	 al	 paciente	 seguro	 determinan	muchos	 de	 los	
protocolos	de	la	prestación	del	servicio	y	del	comportamiento	de	los	empleados	en	aspectos	tan	rutinarios	
como	 el	 lavado	 de	 manos.	 Las	 empresas	 del	 sector	 energético	 y	 de	 petróleos	 están	 llamadas	 a	 ser	
organizaciones	de	alta	confiabilidad,	y	por	esto	sus	protocolos	en	la	previsión	de	accidentes	son	un	aspecto	
importante	de	su	cultura.		
675	 Schein	 describe	 tres	 niveles	 de	 la	 cultura:	 los	 artefactos,	 los	 valores	 aprehendidos	 y	 los	 supuestos	
subyacentes.	Él	prefiere	hablas	de	los	supuestos,	assumptions,	en	lugar	de	valores.	Ver	Schein,	Organizational	
Culture	and	Leadership,	25-37.		
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responsables de algunos de los más crueles y macabros actos de violencia que 
recuerde nuestro país. En sus los valores y políticas de responsabilidad social aparecen 
con recurrencia términos como el compromiso social con las comunidades, respeto 
por las leyes y por el medio ambiente.676  
 
Se recomienda, como regla general, no definir un conjunto demasiado grande de 
valores porque pueden tornarse difusos. Estos se desglosan a su vez en 
comportamientos particulares, que responden de forma específica a la industria o 
sector al que pertenecen; con todo, en la práctica, no existe una diferencia sustancial 
entre las definiciones de una entidad a otra. En la mayoría de los casos están definidos 
en 4 planos: 1. El servicio: compromiso por atender de la mejor manera las 
necesidades a sus clientes o usuarios; 2. Calidad: la forma como se espera que los 
empleados asuman su profesionalismo; 3. Trabajo cooperativo: el sello que deben 
tener las relaciones internas para generar sinergias; 4. Ventaja comparativa: el rasgo 
particular que representa el ADN de la marca; 5. Marco ético: suele incluir su 
compromiso con la sociedad y el medio ambiente.  
 
A continuación, una tabla con los valores de algunas de las empresas más grandes del 
país. 
  

                                            
676	Bejarano,	Correa	y	Ospina,	Paramilitarismo,	Multinacionales	y	Modelo	Económico	en	Colombia,	28-29.			
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Organización Valores 

Grupo Éxito 
Servicio, Trabajo en equipo, Innovación, Simplicidad y Pasión por 
el resultado.677 

Ecopetrol Responsabilidad, Integridad y Respeto.678 

Terpel 
Integridad, Respeto y Confianza. 
Comportamientos: Orientación a resultados, actitud de servicio y 
disciplina estratégica.679 

Avianca 
Vivimos la seguridad, Servimos con pasión e integridad, Somos uno 
y disfrutamos lo que hacemos. Innovamos con impacto 
sostenible.680 

ISA Ética, Excelencia, Innovación y Responsabilidad Social.681 

Grupo Nutresa 

Autonomía con coherencia estratégica, Desarrollo de nuestra gente, 
Buen gobierno corporativo, Ética, Ciudadanía corporativa 
responsable, Participación y gestión colaborativa, Productividad y 
competitividad, Respeto, Innovación, Alimentos confiables y vida 
saludable.682 

Claro 
Honestidad, Desarrollo Humano, Respeto, Creatividad, Empresarial, 
Productividad, Optimismo y actitud positiva, Legalidad, Austeridad, 
Responsabilidad social y Sustentabilidad.683 

 
 
Los valores son el fruto de un consenso relativo e intersubjetivo. La virtud, por su parte, 
tiene una pretensión universal, aunque esté anclada en las preconcepciones y 
contextos culturales. Nadie discute hoy asuntos como la importancia que tiene un 
servicio de calidad y con calidez, ni que es mejor tener equipos tengan buenas 
relaciones, cooperen entre sí y valoren la diferencia. Es porque en el fondo, allí 
resuenan la bondad y belleza de la virtuosidad divina. Lo que la investigación 
contemporánea en el management presenta como descubrimientos revolucionarios, 

                                            
677	Grupo	Éxito,	Filosofía,	https://www.grupoexito.com.co/es/nosotros/filosofia	(consultado	el	18	de	enero	
de	2019).		
678	 Ecopetrol,	 Nuestros	 principios	 y	 valores,	 https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-
web/nuestra-empresa/quienes-somos/acerca-de-ecopetrol/nuestros-principios-y-valores	 (consultado	 el	 18	
de	enero	de	2019).		
679	Terpel,	Nuestra	misión,	https://www.terpel.com/en/Quienes-somos/Nuestro-proposito/	(consultado	el	18	
de	enero	de	2019).		
680	Avianca,	¿Quiénes	somos?,	https://www.avianca.com/uy/es/sobre-nosotros/quienes-somos/	(consultado	
el	18	de	enero	de	2019).		
681	ISA,	Valores	corporativos,	http://www.isa.co/es/nuestra-compania/Paginas/marco-de-actuacion/valores-
corporativos.aspx	(consultado	el	18	de	enero	de	2019).		
682	Grupo	Nutresa,	Marco	estratégico,	https://www.gruponutresa.com/inversionistas/perfil-de-la-compania-
/marco-estrategico/	(consultado	el	18	de	enero	de	2019).		
683	Claro,	Valores	y	Principios,	https://www.claro.com.ec/personas/institucional/quienes-somos/	(consultado	
el	18	de	enero	de	2019).		
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como los beneficios que trae en una comunidad que las personas sean generosas con 
los demás684 o que se practique la compasión685: hace parte del acervo espiritual de la 
humanidad desde hace milenios. En cuanto más profundo y directo sea el vínculo 
entre el valor y la virtud, mayor impacto tendrá sobre la DEO. 
 
En un primer momento, la persona experimenta resistencias en el proceso de 
asimilación de la virtud, fruto de la desviación y perfectibilidad de su conducta. 
Además, en el proceso organizacional, la vivencia de los valores le viene impuesta 
desde afuera, como un a priori que debe aceptar para participar de la dinámica que 
demanda su trabajo, con el riesgo especial de desarrollar una actitud cínica cuando el 
contexto es incoherente con los principios. Apropiarse de los valores le supone dar un 
paso que supera los linderos institucionales, pues compromete su centro trascendente 
que afecta todos los aspectos de la vida. De ahí que, no pocas veces, los procesos de 
transformación cultural fracasan cuando pretenden reducir la existencia y el cambio 
solo al ámbito laboral.  
 
En un segundo momento, el sujeto degusta el bien intrínseco de la virtud, supera las 
resistencias iniciales y las actitudes externas empiezan a ser asumidas interiormente. 
Esto pone a andar un círculo virtuoso, donde las conquistas personales empiezan a 
afectar lo colectivo, replicándose y propagándose a través de las redes relacionales 
internas. En este momento la DEO se enfrenta ante una nueva prueba. Como los 
valores suelen haber sido concebidos desde una perspectiva utilitaria, su ejercicio 
sigue quedando reservado al beneficio más inmediato. Sin embargo, las tradiciones 
espirituales enseñan que su práctica lleva al sujeto y a la comunidad a circunstancias 
donde debe o deben desprenderse de la expectativa de la retribución. Este paso, que 
podemos llamar fe, es sustancial para entrar en el dinamismo divino, y no lo 
encontramos tan desarrollado y presente en las organizaciones.  
 
  

                                            
684	Ver	Grant,	Givers	take	all,	52-65;	Idem,	In	the	Company	of	Givers	and	Takers,	90-97.		
685	En	el	2011,	Chad-Meng	Tan,	el	creador	del	programa	de	Google	‘Search	Inside	Yourself’,	fue	invitado	como	
expositor	en	un	evento	organizado	por	la	popular	plataforma	de	divulgación	de	ideas	TED.	Ver	Tan,	Everyday	
compassion	 at	 Google,	 https://www.ted.com/talks/chade_meng_tan_everyday_compassion_at_google	
(consultado	el	17	de	enero	de	2018).	
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3.4.4. Formas de Reflexión 

 
Dentro de la transformación divino-humana que acontece al interior de una escuela 
mística, los momentos para reflexionar y conversar cumplen un papel esencial. Siguen 
una estructura básica: 

 
Se hace referencia a asambleas en las que se explican y se examinan cuestiones espirituales 
desde diversos ángulos a fin de profundizar en el tema concreto. La sistemática de la 
conferencia espiritual se condensa verbalmente en la palabra latina collatio. Las dimensiones 
más importantes de una conferencia espiritual se ponen de manifiesto en este término: se 
reúnen personas para hablar entre sí; se proponen temas que conciernen al camino espiritual; 
se comparan las materias entre sí y se explican desde diversas perspectivas; y están en juego la 
intuición y discernimiento.686 

 
Por su parte, en las organizaciones, los miembros tienen conversaciones 
trascendentales, análogas a estas conferencias o colaciones, en distintos niveles. En 
primer lugar, las reuniones donde se toman las decisiones estratégicas, que están a 
cargo del equipo de liderazgo sénior. Sobre ellos recae un peso importante de la vida 
espiritual de la compañía, la sindéresis: velar por la congruencia con los elementos 
constitutivos de la DEO –propósito, prácticas y valores–, y discernir en qué invertir los 
recursos y hacia dónde dirigir el talento según se presenten los retos, tanto internos 
como externos. Hoy por hoy, la gestión de la estrategia se concibe más como una tarea 
continua, que unas jornadas puntuales celebradas una vez al año.687 Estas reuniones 
periódicas pueden extraviar su sentido si los ejecutivos caen en la tentación de tratar 
sólo los aspectos del día a día, perdiendo de vista el largo plazo.688 Riesgo al que se 
enfrentan también en los niveles tácticos: que en su agenda lo operativo prevalezca 
sobre lo cultural.  
 
Para enriquecer estos procesos, crece el uso de herramientas diseñadas para captar la 
perspectiva de los empleados. La más común es el uso de encuestas. Sin embargo, la 
mirada única que tienen de lo que acontece dentro de los muros, de los elementos no 
tan fácilmente cuantificables que definen la morfología cultural, no logra ser recogida 

                                            
686	Waaijman,	Espiritualidad,	826.		
687	 Smit,	 Treat	 strategy	 as	 a	 journey,	 not	 an	 annual	 management	 junket,	
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-strategy-
and-corporate-finance-blog/treat-strategy-as-a-journey-not-an-annual-management-junket	 (consultado	 el	
21	de	enero	de	2019).	
688	Ver	Nawaz,	Keeping	Your	Strategy	Meetings	Focused	on	the	Long	Term,	2-5.		
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en su totalidad por estos instrumentos. Esto lleva a muchas instituciones a desperdiciar 
miradas profundas y sabias, con el potencial de enriquecer la DEO, de las que no dan 
cuenta los procesos democráticos ni los instrumentos de medición. De ahí que sea 
prudente que todos los equipos dispongan de tiempos específicos para abordar la 
dimensión trascendente. Esto es, compartir el proceso que cada uno está viviendo, leer 
colectivamente la realidad y sus retos, y contribuir a mantener el foco en lo importante.  
 
En segundo lugar, están los procesos de mentoría o coaching, que muchas empresas 
desarrollan para generar puentes entre la experiencia de los líderes y el desarrollo del 
talento. Se pretende que estas conversaciones periódicas contribuyan, teniendo 
alguien experimentado como guía, a que la persona confronte su propio trasegar. Esta 
relación didáctica entre maestro y discípulo ha sido parte significativa de la mistagogía 
humana en todas las culturas, aunque con una diferencia importante, el maestro ha 
recorrido un camino en la virtud. La mayor enseñanza la constituye su propio ejemplo. 
Si bien hay directivos ejemplares, la historia de Colombia está llena de personas que 
han usado su influencia y poder con fines muy poco éticos; el hecho de ostentar una 
posición de autoridad laboral, no implica llevar una vida virtuosa.  
 
Por lo anterior, muchas veces no son los líderes, por el simple hecho del cargo que 
ostentan, las personas más idóneas para servir como maestros de espiritualidad. Existen 
otros espacios muy importantes para la DEO que llamaremos: las colaciones 
informales no estructuradas. Son aquellas conversaciones espontáneas, no mediadas 
por los cargos o las responsabilidades, en la que una persona acude a un compañero 
en busca de consejo y apoyo, fruto de la relación de confianza, así como de la 
admiración y el respeto por su sabiduría. Son personas que representan nódulos 
relacionales por la atracción que ejerce su bondad. Ellos son actores clave en los 
procesos de cambio, pues transforman de forma natural su trato con otros en ocasiones 
significativas para el crecimiento mutuo.  
 

3.5. Horizonte Externo 
 
En este apartado centraremos nuestra mirada en el contexto: cómo es y cómo dialoga 
la organización con él. El horizonte externo desempeña un papel importante al 
estudiar un camino espiritual, dado que, permite contrastarle en la relación que tiene 
con el mundo y con la historia: sus comprensiones sobre el pasado y el futuro. En la 
sección dedicada a los distintos grupos de stakeholders, no incluimos al mundo pese 
a que es un actor importante de toda institución; desde nuestra mirada disciplinar, 
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necesitaba su propio apartado. Así las cosas, nuestro propósito es describir: cómo es 
el mundo actual y cómo está configurado en la DEO; y el vínculo que tiene esta con 
la memoria y el horizonte de expectación. Por la pluriformidad del conjunto de 
espiritualidades (DEOs), ser exhaustivos en el cometido sobrepasa los límites del 
trabajo. Nos limitaremos a delinear los puntos neurálgicos que podrán ser retomados 
por futuras investigaciones.  
 

3.5.1. El Mundo de la DEO 

 
Realizaremos el proceso descriptivo desde los siguientes estratos de la realidad: la 
situación del planeta y las personas, los problemas propios del ámbito nacional 
colombiano, el sistema económico, la cultura de consumo y el entretenimiento, y las 
búsquedas espirituales de la actualidad.  
 
El planeta se encuentra atravesando un momento de crisis ambiental y social. El papa 
Francisco, en su carta encíclica Laudato Si’, pone de relieve la conexión existente entre 
estos dos problemas: “El ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos, 
y no podremos afrontar adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos 
atención a causas que tienen que ver con la degradación humana y social.”689 
Identifica algunos de los problemas más apremiantes en esta dirección: la 
contaminación, el cambio climático, el acceso al agua potable, la pérdida de la 
biodiversidad, el deterioro de la calidad de la vida humana y la degradación social, la 
inequidad planetaria, y la debilidad de las reacciones frente a estos retos. La situación 
permite intuir un límite cercano: 

 
Parecen advertirse síntomas de un punto de quiebre, a causa de la gran velocidad de los 
cambios y de la degradación, que se manifiestan tanto en catástrofes naturales regionales como 
en crisis sociales o incluso financieras, dado que los problemas del mundo no pueden 
analizarse ni explicarse de forma aislada. Hay regiones que ya están especialmente en riesgo 
y, más allá de cualquier predicción catastrófica, lo cierto es que el actual sistema mundial es 
insostenible desde diversos puntos de vista, porque hemos dejado de pensar en los fines de la 
acción humana.690 

 
El informe de Oxfam, presentado en el Foro Económico Mundial de Davos en enero 
de este año (2019), resalta el aumento de la desigualdad: “El año pasado, 26 personas 

                                            
689	S.S.	Francisco,	Laudato	Si’,	n.	48.		
690	Ibid.	n.	61.	
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poseían la misma riqueza que 3800 millones de personas, la mitad más pobre de la 
humanidad”691. Esta pequeñísima élite, de los billonarios, es cada vez más poderosa. 
Asimismo, la lucha contra la pobreza no consigue triunfos significativos. Miles de 
millones de personas siguen padeciendo su destructivo efecto: imposibilidad de 
acceso a servicios básicos, mayor vulnerabilidad ante el riesgo y la incertidumbre, 
mayor exposición a catástrofes ambientales, menor esperanza de vida, entre tantos 
más.692 
 
La desigualdad de la mujer en todas las dimensiones de la realidad es preocupante. El 
informe elaborado por ONU Mujeres desglosa algunos de los puntos más neurálgicos, 
mencionamos solo algunos: las mujeres realizan la mayor parte del trabajo no 
remunerado693; son víctimas usuales de la violencia doméstica, urbana y sexual694; 
tienen menos acceso a la posesión de tierra cultivable695; casi 200 millones han 
padecido la mutilación genital; están infrarrepresentadas en todas las esferas del poder 
económico, científico y político, en este último ostentan solo el 23.7% de los escaños 
parlamentarios; la proporción de niñas a niños en edad escolar que no aprenderán a 
leer es de 3 a 2.696 Pese a que en el último siglo se han hecho avances significativos, 
la marginalidad femenina es inexcusable. 
 
El contexto colombiano tiene sus particulares expresiones de estos problemas. 
Primero, la violencia. La transición hacia la finalización del conflicto armado, fruto de 
la firma de los acuerdos de paz con las Farc, ha traído una notable disminución en el 
número de muertos y heridos en la guerra. Lamentablemente, hay todavía problemas 
muy graves que afectan a muchos colombianos, especialmente a los más frágiles de la 
sociedad: los niños, las mujeres, los campesinos, los indígenas, los afrocolombianos y 
los pobres.  
 

                                            
691	Oxfam,	¿Bienestar	público	o	beneficio	privado?,	12.		
692	Ibid.		
693	“Si	una	única	empresa	se	encargase	de	realizar	todo	el	trabajo	de	cuidados	no	remunerado	que	llevan	a	
cabo	las	mujeres	de	todo	el	mundo,	su	facturación	anual	ascendería	a	10	billones	de	dólares,	43	veces	más	
que	Apple.”	Oxfam,	¿Bienestar	público	o	beneficio	privado?,	31.	
694	“1	in	5	women	and	girls	under	the	age	of	50	reported	experiencing	physical	and/or	sexual	violence	by	an	
intimate	 partner	 within	 a	 12-month	 period.”	 UN	 Women,	 Turning	 promises	 into	 action,	
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2018/sdg-
report-fact-sheet-global-en.pdf?la=en&vs=3554	(consultado	el	23	de	enero	de	2019).		
695	Solo	el	13%	de	los	dueños	de	tierra	para	la	agricultura	son	mujeres.	Ibid.		
696	“15	million	girls	of	primary-school	age	will	never	get	the	chance	to	learn	to	read	or	write	in	primary	school	
compared	to	10	million	boys.”	Ibid.		
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Las formas de violencia más acusantes son: el fracaso de las negociaciones con el ELN, 
y el recrudecimiento de las acciones bélicas de esta agrupación guerrillera y del estado 
en contra suya; el aumento de homicidios a líderes sociales, el fortalecimiento de las 
llamadas ‘bandas criminales’, y las formas de violencia urbana que aquejan a las 
ciudades principales. Todo esto, con el narcotráfico de combustible. Mientras los 
gobiernos poderosos del mundo insisten obtusamente en la fallida hipótesis de la 
prohibición de las drogas, el país sigue pagando el precio en forma de violencia, 
corrupción y subdesarrollo.697  
 
Segundo, los problemas sociales. Si bien las estadísticas muestran una tendencia 
decreciente en materia de pobreza, este problema sigue teniendo una dimensión 
considerable. Según el DANE (2017) el 26.9% de los colombianos se encuentran en 
situación de pobreza monetaria y el 7.4% en pobreza monetaria extrema. Existe una 
significativa diferencia entre las condiciones de los campesinos y los habitantes de las 
ciudades, la pobreza extrema rural es más del doble, 15,4% frente a 7.4%.698 El salario 
mínimo en Colombia es el más bajo de toda Suramérica, exceptuando Venezuela, y 
la desigualdad es la peor de toda América Latina, salvo Brasil.699 A esta última 
contribuye la distancia abismal que hay entre la educación escolar pública y la 
privada. A los niños pobres, que además tienen mayores riesgos psicosociales, se les 
niega el derecho a una educación de calidad.  
 
Los problemas del desplazamiento forzado siguen siendo una tarea pendiente. La 
implementación de la ley de restitución de tierras avanza a pasos muy lentos, sin 
contar con las ya mencionadas amenazas a la seguridad de los reclamantes, y la casi 
nula inversión social en las regiones donde el conflicto se ha padecido más 
intensamente. A esto debemos sumar la situación política de Venezuela, que ha 
generado una crisis migratoria sin antecedentes en el continente. Las Naciones Unidas 
estiman que el fenómeno crecerá aún más a lo largo de 2019 y que permanecerán en 

                                            
697	La	llamamos	fallida	hipótesis	en	un	sentido	epistemológico.	Una	élite	de	la	humanidad	consideró	que	la	
prohibición	 reduciría	 o	 erradicaría	 el	 consumo	 de	 sustancias	 alucinógenas.	 Un	 siglo	 después	 todos	 los	
indicadores	de	la	llamada	lucha	contras	las	drogas	han	fracasado	rotundamente;	lucha	que	sólo	ha	incubado	
el	poder	de	la	ilegalidad,	las	mafias	y	la	corrupción,	además	de	lanzar	en	una	espiral	degradante	y	marginal	al	
consumidor	problemático.		
698	DANE,	Pobreza	monetaria	y	multidimensional,	https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones	
_vida/pobreza/pres_pobreza_2017.pdf	(consultado	el	23	de	enero	de	2019).		
699	 Según	el	 coeficiente	de	Gini.	Ver	 Llorente,	6	gráficos	que	explican	el	nivel	de	 ingresos	en	 los	países	de	
América	Latina	y	cómo	se	comparan	con	el	resto	del	mundo,	https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-
latina-44802756	(consultado	el	23	de	enero	de	2019).		
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Colombia al menos la mitad de todos los refugiados.700 La sociedad percibe el dolor 
de los venezolanos de forma muy cercana. De ahí que, a muchos les resulte incómoda 
su presencia, mientras que otros se movilicen en acciones concretas de solidaridad y 
acogida.  
 
Tercero, en el plano ambiental la situación es muy poco prometedora. Como es común 
en el mundo contemporáneo, el uso de la tierra ha estado marcado por un enfoque 
utilitario y extractivista: “Lo que interesa es extraer todo lo posible de las cosas por la 
imposición de la mano humana, que tiende a ignorar u olvidar la realidad misma de 
lo que tiene delante”.701 Los recursos e infraestructura destinados por el estado para el 
control y protección de los ecosistemas son insignificantes, no han sido una prioridad 
para ningún gobierno reciente, y la presión de la ciudadanía es, a lo sumo, incipiente. 
Apenas algunas ONGs y activistas independientes intentan poner este debate en la 
escena nacional.  
 
El narcotráfico ha tenido una huella lamentable. Pues además de toda la violencia, el 
deterioro de los ecosistemas es crítico. Se calculan 180.000 hectáreas sembradas de 
coca, muchas de las cuales se encuentran en territorios de parques nacionales 
naturales. Los programas de sustitución han sido perversos, favorecen el monocultivo 
con especies que deterioran la fertilidad y el agua, como el caso de la palma 
africana.702 El uso del glifosato vuelve a estar en el centro del debate, a pesar de todos 
los estudios que muestran sus consecuencias negativas para la vida humana y la 
naturaleza.703 De otra parte, la minería ilegal ha crecido sin freno de la mano de las 
armas y del estado con sus cuestionables licencias mineras en áreas de mucha riqueza 
ambiental. 
 

                                            
700	Ver	UNHCR,	Regional	refugee	and	migrant	response	plan,	7-24.			
701	S.S.	Francisco,	Laudato	Si’,	n.	106.	
702	Ver	Universidad	Autónoma	de	Barcelona,	Las	plantaciones	de	palma	aceitera	provocan	la	infertilidad	de	
los	 suelos	 tropicales,	 https://www.uab.cat/web/sala-de-prensa/detalle-noticia/las-plantaciones-de-palma-
aceitera-provocan-la-infertilidad-de-los-suelos-tropicales-1345667994339.html?noticiaid=1345727879056	
(consultado	 el	 23	 de	 enero	 de	 2019);	 Bermúdez,	 Análisis	 de	 los	 impactos	 en	 los	 servicios	 ecosistémicos	
culturales	generados	por	la	expansión	del	cultivo	de	palma.	
703	Ver	Bermúdez,	Impacto	medioambiental	y	social	del	Glifosato	en	Colombia,	197-216;	Correa,	Esto	dicen	los	
12	 estudios	 sobre	 glifosato	 en	 Colombia,	 https://www.elespectador.com/noticias/salud/esto-dicen-los-12-
estudios-sobre-glifosato-en-colombia-articulo-809532	(consultado	el	23	de	enero	de	2019);	Revista	Semana,	
Corte	 Constitucional:	 ¿revivirá	 las	 aspersiones	 aéreas	 con	 glifosato?,	
https://www.semana.com/nacion/articulo/corte-volvera-a-evaluar-las-aspersiones-aereas-con-
glifosato/597785	(consultado	el	23	de	enero	de	2019).	
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Estos problemas nacionales están ligados a la dinámica global. El papa Francisco 
identifica tres causas comunes: 

• La explosión del desarrollo científico y tecnológico, embriagando a los seres 
humanos de un poder que amenaza con estar fuera de control, porque ha 
surgido en medio del nihilismo axiológico de nuestro tiempo.704  

• La globalización del paradigma tecnocrático, “homogéneo y 
unidimensional”705, que se convierte en un principio de escala planetaria que 
gobierna los estados, la economía y la cultura. Nos enfrentamos a “la tendencia, 
no siempre consciente, a constituir la metodología y los objetivos de la 
tecnociencia en un paradigma de comprensión que condiciona la vida de las 
personas y el funcionamiento de la sociedad.”706  

• La tercera, el antropocentrismo desviado, que “ha colocado la razón técnica 
sobre la realidad”.707 Una de sus consecuencias más nefastas es el relativismo 
práctico: “Cuando el ser humano se coloca a sí mismo en el centro, termina 
dando prioridad absoluta a sus conveniencias circunstanciales, y todo lo demás 
se vuelve relativo.”708 

 
Como estructura de fondo está el perverso sistema económico mundial. No es ético 
porque el bien común queda subordinado al consumo y la rentabilidad financiera. En 
palabras de Bauman: “Una economía del exceso y los desechos, el consumismo es 
también, y justamente por esa razón, una economía del engaño”.709 El sistema gira 
sobre el consumo de lo superfluo por parte del mundo desarrollado, que causa la 
desigualdad global entre naciones y el deterioro del medio ambiente. Así lo señala el 
Santo Padre: “Conocemos bien la imposibilidad de sostener el actual nivel de consumo 
de los países más desarrollados y de los sectores más ricos de las sociedades, donde 
el hábito de gastar y tirar alcanza niveles inauditos”.710 La cultura queda a merced de 
la transacción, condicionando las expectativas de los seres humanos: 

 

                                            
704	 “En	ese	 sentido,	está	desnudo	y	expuesto	 frente	a	 su	propio	poder,	que	 sigue	creciendo,	 sin	 tener	 los	
elementos	para	controlarlo.	Puede	disponer	de	mecanismos	superficiales,	pero	podemos	sostener	que	le	falta	
una	 ética	 sólida,	 una	 cultura	 y	 una	 espiritualidad	 que	 realmente	 lo	 limiten	 y	 lo	 contengan	 en	 una	 lúcida	
abnegación.”	S.S.	Francisco,	Laudato	Si’,	n.	27.	
705	Ibid.	n.	106.		
706	Ibid.	n.	107.	
707	Ibid.	n.	115.	
708	Ibid.	n.	122.		
709	Bauman,	Vida	de	consumo,		
710	S.S.	Francisco,	Laudato	Si’,	n.	27.	
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Partidaria de los productos listos para uso inmediato, las soluciones rápidas, la satisfacción 
instantánea, los resultados que no requieren esfuerzos prolongados, las recetas infalibles, los 
seguros contra todo riesgo y las garantías de devolución del dinero.711  

 
Pese a todo lo anterior, el desarrollo y el progreso humano también encuentran 
verdaderas oportunidades gracias a los avances de la ciencia y la tecnología que han 
sido puestos al servicio del desarrollo sostenible y de la reparación del daño causado 
al planeta. Un ejemplo han sido los avances en la reducción del agujero de la capa de 
ozono como resultado de la implementación de políticas basadas en la ciencia 
(science-based) para reducir gases nocivos para la atmósfera. También, la 
investigación para el aprovechamiento de energías renovables y desarrollo de 
tecnologías para su uso.  
 
Aunque ha sido llamada de muchas maneras, la forma más usual para describir la 
mentalidad contemporánea es posmodernidad. Bauman, por su parte habla del mundo 
líquido: “porque, como todos los líquidos, no se mantiene inmóvil ni conserva mucho 
tiempo su forma”712. Por su parte, Lipovetsky habla de ‘los tiempos hipermodernos’, 
herederos de una modernidad que lejos de ser superada se impone con mayor 
avidez.713 Es un momento de la historia caracterizado por el nihilismo como nueva 
dogmática social: no existe ni la verdad ni los valores absolutos, todo queda 
relativizado.714 El individuo actual se descubre sin el sustento y estabilidad que le 
otorgaban un marco axiológico claro y común, y lo reemplaza tomándose como 
centro o valor de referencia. “En la posmodernidad ya no es Prometeo el primer santo 
del calendario irreligioso, como pretendía Marx. Ni tampoco Dionisios, como 
pretendía Nietzsche. Es Narciso”.715 
 

                                            
711	Bauman,	Amor	líquido,	22.		
712	Bauman,	44	cartas	desde	el	mundo	líquido,	9.	
713	“El	Estado	retrocede,	la	religión	y	la	familia	se	privatizan,	la	sociedad	de	mercado	se	impone:	ya	solo	quedan	
en	la	palestra	el	culto	a	la	competencia	económica	y	democrática,	la	ambición	de	la	técnica,	los	derechos	de	
los	 individuos.	 Lo	que	hay	en	 circulación	es	una	 segunda	modernidad,	desreglamentada	y	globalizada,	 sin	
oposición,	totalmente	moderna,	que	se	basa	en	 lo	esencial	en	tres	componentes	axiomáticos	de	 la	misma	
modernidad:	el	mercado	la	eficacia	técnica	y	el	individuo”.	Lipovetsky,	Los	tiempos	hipermodernos,	56-57	
714	“Se	asume	conscientemente	por	parte	del	hombre	la	condición	de	absoluta	falta	de	valores	supremos	y	la	
paralela	intensificación	de	la	comunicación	en	la	que	los	límites	entre	realidad	y	apariencia	se	disuelven	en	el	
dominio	 de	 las	 imágenes,	 de	 los	 signos	 y	 de	 los	mensajes	 cuya	 intensificación	 produce	 la	 incapacidad	 de	
ofrecer	garantías	de	estabilidad	y	verdad.”	Arenas-Dolz,	Nihilismo	y	modernidad,	 en	De	 la	Higuera,	 Sáez	y	
Zúñiga,	Nihilismo	y	mundo	actual,	19.	
715	Sequeri,	Contra	los	ídolos	posmodernos,	72.		
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La irrupción de los dispositivos digitales y los usos que le da el ser humano han 
favorecido la edificación de una cultura del estímulo, la pantalla, la exterioridad y el 
ruido. Parafraseando a Pascal: gran parte de la desgracia del ser humano actual es no 
poder permanecer tranquilo en su cuarto una hora, sin conexión a internet o una 
pantalla donde jugar. La hiperconectividad contrasta con la soledad generalizada. 
Aunque se está más disponible para interactuar con otros, se lo está menos para 
relacionarse a fondo, para implicarse en un proceso que signifique incomodidad, 
atención y donación: la digitalización de las relaciones conlleva a una simulación de 
contacto que esconde puro narcisismo.716 Entre tanto, hemos perdido, como especie, 
el silencio, la interioridad y el aburrimiento. ¿Cuántos tesoros de nuestra historia han 
sido engendrados en el silencio? ¿Cuántos descubrimientos, ideas, decisiones, 
vocaciones? ¿Cuánta bondad? 
 
Subyace la idea que, para lidiar con la angustia existencial, basta estar entretenido.717 
En este estado de permanente necesidad de estímulos, no queda cabida para el 
dolor.718  Como nunca antes, la humanidad ha logrado burlar el sufrimiento mediante 
la anestesia; si no como fruto de la diversión y la insaciable búsqueda de experiencias 
intensas y placenteras, a través del uso frecuente de medicamentos para la ansiedad, 
la depresión y el sueño. Esta fobia al sufrimiento es una esquizofrenia social en la que 
el duelo, el conflicto y la aflicción no tienen cabida. El ritmo acelerado e 
hiperestimulado del mundo generan un estrés crónico, al que se le busca solución, 
como a tantas otras cosas, en un movimiento exterior: ingerir, comprar, tomar, poseer.  
 

                                            
716	“Al	huir	de	la	soledad,	se	pierde	la	oportunidad	de	disfrutar	del	aislamiento,	ese	sublime	estado	en	el	que	
es	posible	‘evocar	pensamientos’,	sopesar,	reflexionar,	crear	y,	en	definitiva,	atribuir	sentido	y	sustancia	a	la	
comunicación.	 Pero	 entonces,	 al	 no	 haber	 paladeado	 su	 sabor,	 uno	nunca	 sabrá	 lo	 que	 se	 ha	 perdido,	 la	
ocasión	que	ha	dejado	pasar.”.	Bauman,	44	cartas	desde	el	mundo	líquido,	17.		
717	La	forma	como	las	personas	usan	las	redes	sociales	arroja	dos	datos	relevantes:	las	razones	por	las	cuáles	
las	personas	usan	estos	servicios,	entre	las	cuales	ocupar	el	tiempo	libre	y	entretenerse,	con	las	publicaciones	
de	los	amigos	y	con	contenido	divertido,	ocupan	un	lugar	prominente,	de	otra	parte,	el	tiempo	invertido	en	
ellas	 es	 de	 2	 horas	 y	 22	 minutos	 al	 día	 en	 promedio.	 GlobalWebIndex,	 Social	 Flagship	 Report	 2018,	
https://www.globalwebindex.com/hubfs/Downloads/-Social-H2-2018-report.pdf	(consultado	el	24	de	enero	
de	2019).		
718	 “La	 sociedad	 actual,	 especialmente	 la	 sociedad	 del	 bienestar,	 proporciona	 suficientes	 distracciones,	
entretenimientos	y	anestesias	para	que	el	problema	del	sentido	último	de	la	vida	desaparezca	del	horizonte	
de	muchas	personas,	jóvenes	y	no	tan	jóvenes.	(…)	Esta	sociedad	pretende	convertir	casi	todo	en	un	juego:	el	
trabajo,	el	aprendizaje,	el	amor…	Lo	único	que	no	ha	podido	convertir	en	juego	es	el	sufrimiento;	por	eso	se	
esfuerza	con	todos	los	medios	para	anestesiarlo,	por	esconderlo,	por	hacerlo	desaparecer	de	nuestra	vista	y	
de	nuestra	piel.”	Martínez,	Creer	en	el	ser	humano,	128.		
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La omnipresencia de internet, que ha dado vida a esta digitalización de la cultura, 
genera una nueva escala de poderosos, para los cuáles la democracia no estaba 
preparada. Los minutos que las personas pasan navegando o, sencillamente, llevando 
consigo sus dispositivos se convierten en un campo fértil para sus causas. La 
información se consume en pocos caracteres, los juicios se emiten a partir de titulares. 
No importa la verdad, basta con que aparezca en las fuentes de información que se 
consumen. Es la era de la posverdad. Todos los datos que generamos –ubicación, 
relaciones, hora de dormir y despertar, páginas visitas, clicks– son insumos para que 
la inteligencia artificial elabore un perfil de qué consumimos y cómo lo consumimos.  
 
Este perfil a su vez está diseñado para activar nuestras respuestas más primarias. El 
mundo se polariza a un ritmo vertiginoso, volviéndose cada vez más propenso a los 
totalitarismos, nacionalismos y populismos. La información de usuarios de Facebook 
utilizada por Cambridge Analytica al servicio de Donald Trump y su campaña a la 
presidencia, como la del referendo del Brexit en el Reino Unido, deja ver la fragilidad 
del sistema democrático.719 Colombia ofrece un caso paradigmático de la posverdad 
en el siglo XXI. Para el plebiscito sobre los acuerdos de paz firmados entre el gobierno 
y las Farc, la campaña por el ‘No’ se centró en el engaño, la visceralidad de la 
indignación y la manipulación, según lo reconoció el propio gerente de dicha 
campaña, Juan Carlos Vélez. Recordemos además que ese complot fue orquestado 
con el patrocinio de grandes empresas y grupos económicos, como: Organización 
Ardila Lülle, Grupo Bolívar, Grupo Uribe, Codiscos, y Corbeta. A continuación, un 
fragmento de dicha entrevista: 

 
Descubrimos el poder viral de las redes sociales. Por ejemplo, en una visita a Apartadó, 
Antioquia, un concejal me pasó una imagen de Santos y ‘Timochenko’ con un mensaje de por 
qué se le iba a dar dinero a los guerrilleros si el país estaba en la olla. Yo la publiqué en mi 
Facebook y al sábado siguiente tenía 130.000 compartidos con un alcance de seis millones de 
personas. Hicimos una etapa inicial de reactivar toda la estructura del Centro Democrático en 
las regiones repartiendo volantes en las ciudades. Unos estrategas de Panamá y Brasil nos 
dijeron que la estrategia era dejar de explicar los acuerdos para centrar el mensaje en la 
indignación. En emisoras de estratos medios y altos nos basamos en la no impunidad, la 
elegibilidad y la reforma tributaria, mientras en las emisoras de estratos bajos nos enfocamos 
en subsidios. En cuanto al segmento en cada región utilizamos sus respectivos acentos. En la 
Costa individualizamos el mensaje de que nos íbamos a convertir en Venezuela. Y aquí el No 

                                            
719	Ver	The	Guardian,	Revealed:	50	million	Facebook	profiles	harvested	for	Cambridge	Analytica	in	major	data	
breach,	 https://www.theguardian.com/news/2018/mar/17/cambridge-analytica-facebook-influence-us-
election	(consultado	el	28	de	enero	de	2019).		
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ganó sin pagar un peso. En ocho municipios del Cauca pasamos propaganda por radio la noche 
del sábado centrada en víctimas. 720 
 

Las corporaciones tienen más conocimientos de las personas que el personaje de 
ficción, el gran hermano, en el sistema tirano descrito por Orwell en su obra: 1984. La 
evidencia muestra, además, que este poder no está acompañado de una reflexión 
sobre las implicaciones éticas, y que la cultura organizacional que han construido 
estas empresas las vuelve autoinmunes a percibir y reflexionar a fondo sobre estas. Su 
enfoque está diseñado para explotar los aspectos más vulnerables de la psicología 
humana para obtener clicks.721 El producto de las redes sociales son los propios 
usuarios, que cautivos de la nueva lógica social no pueden percibir y percatarse de las 
dinámicas subyacentes que lo conducen.  
 
No obstante, la interconectividad global posible gracias a estos desarrollos también ha 
permitido una explosión de oportunidades para la humanidad. En materia de 
educación, cada vez son más las personas que acceden a formación de primer nivel 
superando las barreras de las distancias y la economía. La información proveniente de 
los bancos de datos puede ser también utilizada para mejorar la prestación de los 
servicios públicos de primera necesidad. De otra parte, los individuos tienen mayor 
oportunidad de organizarse en colectivos asociados virtualmente para hacer frente a 
las arbitrariedades de los poderosos y los violentos. 
 
Por último, hacemos una mención a las búsquedas místicas contemporáneas. A pesar 
de los pronósticos de la ilustración europea secularizada, en el siglo XXI constamos la 
creciente relevancia de la espiritualidad y lo religioso en todos los ámbitos de la 
sociedad y la cultura.722 Lo que en un momento se rechazó, hoy quiere hacerse objeto 

                                            
720	 Vélez	 (entrevista),	 Estábamos	 buscando	 que	 la	 gente	 saliera	 a	 votar	 verraca,	
http://www.elcolombiano.com/colombia/acuerdos-de-gobierno-y-farc/entrevista-a-juan-carlos-velez-sobre-
la-estrategia-de-la-campana-del-no-en-el-plebiscito-CE5116400	(consultado	el	28	de	enero	de	2019).			
721	El	antiguo	mentor	Mark	Zuckerberg,	fundador	de	Facebook,	en	la	introducción	de	su	nuevo	libro	lo	expone	
de	esta	manera:	“I	will	explain	how	bad	actors	exploit	the	design	of	Facebook	and	other	platforms	that	deny	
responsibility	for	the	consequences	of	their	actions.	How	the	culture	of	these	companies	causes	employees	
to	be	indifferent	to	the	negative	side	effects	of	their	success.	(…)	Technology	platforms,	including	Facebook	
and	Google,	are	the	beneficiaries	of	trust	and	goodwill	accumulated	over	fifty	years	by	earlier	generations	of	
technology	companies.	They	have	taken	advantage	of	our	trust,	using	sophisticated	techniques	to	prey	on	the	
weakest	aspects	of	human	psychology,	to	gather	and	exploit	private	data,	and	to	craft	business	models	that	
do	not	protect	users	from	harm”.	McNamee,	Zucked:	Waking	up	to	the	Facebook	Catastrophe,	posición	89	
(Kindle).		
722	Como	explica	Otón:	“Durante	los	siglos	XIX	y	XX	muchos	indicios	auguraban	la	desaparición	de	lo	sagrado	
en	el	mundo	occidental.	El	proceso	secularizador	confirmaba	los	pronósticos	de	los	maestros	de	la	sospecha	
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de investigación por parte de las ciencias positivas, buscando un sustento sólido para 
demostrar que muchas de las prácticas y enseñanzas de los saberes religiosos aportan 
beneficios. Todo esto enmarcado en la aspiración que tienen las personas en la 
actualidad por llevar una vida que sea saludable, agradable y pacífica (lo que en inglés 
se llama: wellness). En este sentido, podemos hablar de una espiritualidad 
instrumental; el ayuno, la meditación y el yoga como simples herramientas al servicio 
del bienestar individual.723   
 
En estas búsquedas del mundo posmoderno han tomado fuerza dos polaridades. De 
una parte, surge el retorno a la tribu como una respuesta al sentimiento de pérdida de 
identidad y de amenaza por lo diferente. Ante el relativismo de los valores, algunos 
grupos cierran sus filas sobre las definiciones estáticas y dogmáticas, haciendo 
hincapié en una moral estricta que sopese la perdición en el rumbo del mundo. Por 
otro lado, lo que se ha llamado ‘religión a la carta’. Las personas no desean establecer 
vínculos con instituciones o comunidades que restrinjan el libre desarrollo de sus 
creencias, por lo que toman elementos de distintas tradiciones y los conjugan en una 
particular amalgama hecha a la medida de sus posibilidades, anhelos y preferencias. 
En muchos casos, esto conduce a una búsqueda autocomplaciente y superficial, pues 
se desecha todo lo que no concuerda con las definiciones a priori, en las que cada vez 
se cree más ciegamente.  
 

3.5.2. La DEO frente al mundo 

 
Cada espiritualidad tiene su manera de disponerse hacia el contexto. En la mayoría de 
instituciones, la DEO se encuadra dentro de la línea encarnación y trascendencia: “el 
mundo se presenta como un ámbito en el que la relación con Dios se realiza 

                                            
y	 la	espiritualidad	era	cada	vez	menos	significativa	para	 los	ciudadanos	de	un	mundo	moderno,	científico,	
racionalista	y	democrático.	La	religión	representaba	una	época	superada;	convenía	pues,	poner	punto	final	a	
la	irracionalidad,	a	las	estructuras	sociales	autoritarias	y	al	recelo	constante	ante	el	progreso.	No	obstante,	
desde	finales	del	siglo	XX,	el	panorama	religioso	ha	cambiado	sustancialmente.	La	religión	vuelve	a	hacerse	
visible	 en	 la	 vida	 de	 los	 colectivos,	 los	 individuos	 y	 la	 cultura.”	 Otón,	 El	 reencantamiento	 espiritual	
posmoderno,	35-36.	Ver	Mendoza-Álvarez,	El	Dios	escondido	de	la	posmodernidad.	
723	Es	llamativo	el	surgimiento	de	distintas	dietas	que	incorporan	el	ayuno,	teniendo	como	única	finalidad	la	
salud	y	el	bienestar.	Ver	Business	Insider	España,	Así	puede	el	ayuno	intermitente	mejorar	tu	salud	y	protegerte	
frente	 al	 envejecimiento,	 según	 un	 estudio,	 https://www.businessinsider.es/como-puede-ayuno-
intermitente-mejorar-tu-salud-general-360353	(consultado	el	4	de	febrero	de	2019);	Ives,	Can	the	science	of	
autophagy	boost	your	health?,	https://www.bbc.com/news/health-44005092	(consultado	el	4	de	febrero	de	
2019).		
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activamente”724, a la vez que asume una postura de ruptura hacia determinadas 
subculturas. La praxis de las organizaciones está volcada sobre su horizonte externo, 
dentro del cual operan: marcos legislativos y regulatorios, mercado, recursos naturales, 
las sociedades, las culturas y el planeta; aunque no se tienen por absolutos y sus lógicas 
pueden ser cuestionadas, repensadas y reinventadas.  
                              
Muchas empresas se relacionan exclusivamente con el conjunto de personas que son, 
y las que podrían llegar a ser, sus usuarios y/o clientes. Para ellas, el mundo es el 
mercado. Se tiene como axioma dinámico; un dogma en movimiento.725 Sus reglas, su 
cultura, sus valores son absolutos dentro de los cuáles se busca la supervivencia, el 
crecimiento y la utilidad: “Cualquier cosa que sea frágil, como el medio ambiente, 
queda indefensa ante los intereses del mercado divinizado, convertidos en regla 
absoluta”.726 Por esto, el consumo es el criterio que valida su existencia, aunque desde 
un punto de vista global, este no sea éticamente legítimo; como en aquellos casos que 
agudizan la miseria humana o que generan un franco y desproporcionado deterioro 
ambiental.727 La idea de que el fin –vender más, ganar más, crecer más– justifica los 
medios está detrás de innumerables casos de escándalos corporativos que tanto 
abundan en las noticias. Es la mentalidad: “negocios son negocios”; “así es el mundo, 
qué vamos a hacer”.  
 
Por el contrario, en las instituciones con una DEO sólida, aunque sus trabajadores 
entregan lo mejor para atender y servir a sus usuarios/clientes, también desarrollan una 
relación con un conjunto más amplio de personas. En el lenguaje empresarial 
colombiano, el término más recurrente es ‘comunidades’; pero, en los niveles de 
interconectividad e interdependencia que ha alcanzado la actividad humana, bien 
podríamos hablar de la humanidad misma. Como el mundo no es un absoluto, la DEO 
conduce a la entidad a subordinar la oferta y la demanda al bien mayor; así como a 
trabajar la perfectibilidad de su praxis: producción, contratación, mercadeo, recursos 
humanos, innovación y comercialización. La responsabilidad social empresarial deja 
de ser un departamento que ejecuta acciones benefactoras inconexas, para estar 
integrado en todos los procesos de la cadena de valor y de los recursos humanos.  

                                            
724	Waaijman,	Espiritualidad,	688.	
725	“El	fundamentalismo	económico	arremete	en	contra	del	sujeto	al	situar	el	mercado	en	el	lugar	de	Dios”.	
Hoyos,	Espiritualidad	Cristiana:	una	instancia	crítica	frente	al	modelo	económico	neoliberal,	139.	
726	S.S.	Francisco,	Envangelii	Gaudium,	n.	56.		
727	“Un	mundo	económicamente	globalizado	tiene	que	echar	cuentas	globalmente	sobre	quiénes	no	pueden	
consumir	ni	lo	básico	y	por	qué,	quiénes	consumen	compulsivamente	y	por	qué,	y	qué	relación	hay	entre	el	
no	consumo	de	unos	y	el	consumo	excesivo	de	otros.”	Cortina,	Por	una	ética	del	consumo,	14.		
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Este mismo movimiento de trascendencia se da en la relación con el planeta, hay una 
reorientación de la simple explotación hacia la contribución con la conservación y 
protección del medio ambiente. Uno de los ámbitos en los que más han trabajado las 
organizaciones pioneras ha sido rediseñar sus procesos productivos para reducir la 
huella ambiental. El aprovechamiento de material, el manejo de desechos y 
desperdicios, y el uso del agua y el consumo energético: han sido los puntos 
prioritarios. Se impone el lenguaje de la sostenibilidad, omnipresente en el discurso 
institucional, aunque muchas veces las acciones que se emprenden son superficiales, 
no obedecen a un verdadero compromiso estratégico, y están al servicio de la 
reputación empresarial.  

 
En este marco, el discurso del crecimiento sostenible suele convertirse en un recurso diversivo 
y exculpatorio que absorbe valores del discurso ecologista dentro de la lógica de las finanzas y 
de la tecnocracia, y la responsabilidad social y ambiental de las empresas suele reducirse a una 
serie de acciones de marketing e imagen.728 

 
3.5.3. La DEO y la memoria 

 
Las espiritualidades suelen tener un nexo con la tradición que se expresa como ruptura 
o continuidad. En las que se sitúan en la discontinuidad, “el pasado y el presente a 
menudo son representados como en un claroscuro: el presente es luz y el pasado, 
oscuridad”729; mientras que, cuando se entienden en continuación con la memoria, 
“releen la tradición en un sentido positivo”.730 También en la DEO encontramos estas 
dos maneras de comprender el lugar histórico, aunque lo más común en el cambiante 
panorama económico es un constante proceso de reinvención y reinterpretación. 
Como telón de fondo está un rasgo propio de la cultura líquida: lo tradicional tiene 
cada vez menos relevancia.731 Como todo cambia rápido, se vive en constante 
apetencia de novedad. 
 
Empresas familiares, entidades públicas de tradición en el país, aquellas manejadas 
por comunidades religiosas, y, en general, todas en las que el fundador tuvo un 

                                            
728	S.S.	Francisco,	Laudato	Si’,	n.	194.		
729	Waaijman,	Espiritualidad,	691.		
730	Ibid.		
731	“Las	tradiciones	han	perdido	peso.	No	es	que	hayan	desaparecido,	sino	que	han	dejado	de	ser	permanentes	
y	se	han	adaptado	constantemente,	hecho	que	las	ha	puesto	en	crisis,	ya	que	por	definición	lo	que	caracteriza	
a	una	tradición	es	su	permanencia	en	el	tiempo”.	Carrera,	La	revolución	de	cada	día,	14.		
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impacto significativo: son organizaciones en las que es frecuente encontrar un fuerte 
vínculo con la memoria. En algunas lo acompaña un lenguaje simbólico común. Si 
bien en las entidades públicas se da en menor medida, la característica común es que 
la comunidad, especialmente sus líderes, tienen claro los hitos de la historia y los ejes 
axiológicos. Son las vértebras inmutables de la praxis institucional, aquello que se ha 
mantenido en el tiempo como sello característico de su identidad. En las más longevas, 
son la causa de la perdurabilidad.732 La acción en el presente es la continuación de 
esa trayectoria, por lo que existe el compromiso de estar a la altura de la historia vivida 
y de mantenerse fiel a lo esencial.  
 
Por su parte, en los emprendimientos la innovación marca la interpretación de su 
historia personal como una disrupción: una nueva manera de hacer las cosas, una 
nueva solución. Por esto mismo, lo usual es que se definen en oposición a lo 
tradicional y tienen un alto grado de osadía para la innovación cultural. Es el caso de 
las empresas de tecnología, en las cuales sus oficinas, beneficios y cultura representa 
un salto cualitativo frente a lo que era el trabajo hace, apenas, una generación. Pixar 
y Google, por ejemplo, llevan en su historia la marca de haber cambiado el panorama 
de la industria por completo, por ello, su DEO experimenta un doble movimiento: 
ruptura con la historia previa y fuerte vínculo con la tradición inmediata. 
 
También, los momentos de crisis pueden generar un avivamiento espiritual en el que 
se encuentra la resiliencia para cambiar de dirección. En estos casos, el pasado es 
juzgado por los efectos que trajo para la entidad y para otros stakeholders, y se hace 
necesario que surja una nueva narrativa que permita sobreponerse a las dificultades; 
se toma distancia y se reinterpreta la praxis a partir de nuevas categorías. Un caso 
interesante de lo anterior fue la reestructuración de la entidad financiera Barclays, 
luego de la crisis financiera de 2008 y del escándalo por la manipulación de la tasa 
LIBOR.733 El proceso fue liderado desde la convicción de reencontrar el centro y 
reconducirla éticamente. Significó aprender de los errores del pasado y dejar atrás las 
viejas formas; asimismo, replantear el propósito, la misión y los valores. Según lo 
cuenta uno de sus protagonistas, Antony Jenkins734, antiguo CEO: 

                                            
732	Ian	Davis	identifica	el	foco	implacable	en	los	valores	como	una	de	las	principales	causas	de	la	longevidad	
organizacional.	Ver	Davis,	Reflections	on	corporate	longevity,	118-122.	
733	 Ver	 Rose	 y	 Sesia,	 Barclays	 and	 the	 LIBOR	 Scandal,	 https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx-
?num=43888	(consultado	el	29	de	enero	de	2019).		
734	Fue	apodado	por	el	Financial	Times	como	‘Saint	Antony’	por	su	compromiso	a	devolver	la	ética	a	la	banca	
y	la	renuncia	a	recibir	el	pago	de	bonificaciones.	Ver	Jenkins,	Purpose-led	organization,	101.		
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When I took over Barclays in 2012, we really were in a very, very difficult position. Barclays 
had been through the financial crisis and had taken its fair share of knocks like all banks. But 
when the Libor scandal broke, it was devastating for the organization. And I myself had not 
been involved in it, even though I was on the executive committee, because it was held very 
closely. I remember talking to the head of compliance on the morning that the Libor scandal 
was to be announced, and he was describing what was going to be revealed. I could feel my 
heart sinking because it was just a set of behaviors that were absolutely disgraceful. In addition 
to the external reaction, it made me and other people who were not connected to the scandal 
at all feel bad personally.  
 
When the scandal broke, the organization lost its sense of self. Ironically, most customers 
understood that it was not the people they deal with at Barclays. But the reactions of the society 
at large were very difficult to deal with. We had some horrible instances such as staff being 
attacked, verbally and physically abused, and so on. So, the organization was in a bad place. 
We then made some changes in which I set a system reliant on three things: our goal, our 
purpose, and our values.735 

 
3.5.4. La DEO y el futuro 

 
La otra dimensión de la relación entre un camino trascendente y la historia viene dada 
por la concepción del futuro, lo que determina en gran medida la actitud hacia el 
presente. Por ejemplo, las espiritualidades con matices escatológicos, apocalípticos o 
mesiánicos tienen una noción del tiempo en macroperiodos, marcados por la 
esperanza en un futuro mejor o decisivo.736 En la DEO el futuro tiene una noción más 
inmediata, suele depender mucho del tipo de organización o el sector de la economía 
en la que desarrolla su labor.  
 
Muchas empresas privadas corren el riesgo de quedar atrapadas en una visión miope: 
“los beneficios a corto plazo, sacrificando la sostenibilidad de la producción y 
deterioro del medio ambiente”737. Trabajan con la mente puesta en el indicador de 
rentabilidad del trimestre o del año, aun a sabiendas que los indicadores del 
desempeño financiero en cortos ciclos pueden ser artificialmente manipulados.738 Este 

                                            
735	Ibid.	103.		
736	Ver	Waaijman,	Espiritualidad,	692.		
737	Carrera,	La	revolución	de	cada	día,	6.		
738	 “La	 cultura	 consumista,	 que	 da	 prioridad	 al	 corto	 plazo	 y	 al	 interés	 privado,	 puede	 alentar	 trámites	
demasiado	 rápidos	 o	 consentir	 el	 ocultamiento	 de	 información.”	 S.S.	 Francisco,	 Laudato	 Si’,	 n.	 184.	 Ver	
también	 Darr	 y	 Koller,	 How	 to	 build	 an	 alliance	 against	 corporate	 short-termism,	
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comportamiento es agudizado por dos tipos de presiones, la primera viene impuesta 
desde los accionistas que buscan un retorno rápido para su inversión, especuladores 
para quienes este tipo de métricas determinan sus movimientos bursátiles. La segunda, 
ejercida por los directores hacia los líderes, para quienes, en la mayoría de los casos, 
sus incentivos económicos están atados a estas cifras. Esta forma de proceder está en 
aumento, pese a que las compañías con una estrategia enfocada al largo plazo tienen 
mejor desempeño en todas las medidas fundamentales.739 
 
A este estado de negación del futuro, subyace un problema más profundo. Una 
convicción ciega en el mercado, el progreso, la ciencia y la tecnología. Se han 
convertido en ídolos incuestionables en quienes se confía traigan la solución a todos 
los problemas que nos aquejan. En palabras de S.S. Francisco: 

 
En algunos círculos se sostiene que la economía actual y la tecnología resolverán todos los 
problemas ambientales, del mismo modo que se afirma, con lenguajes no académicos, que los 
problemas del hambre y la miseria en el mundo simplemente se resolverán con el crecimiento 
del mercado. No es una cuestión de teorías económicas, que quizás nadie se atreve hoy a 
defender, sino de su instalación en el desarrollo fáctico de la economía. Quienes no lo afirman 
con palabras lo sostienen con los hechos, cuando no parece preocuparles una justa dimensión 
de la producción, una mejor distribución de la riqueza, un cuidado responsable del ambiente 
o los derechos de las generaciones futuras.740 

 
Como en el culto a Baal, estos ídolos contemporáneos no demandan ningún 
compromiso; no interpelan la responsabilidad personal, antes bien, dan rienda suelta 
al individualismo. Cada quien puede vivir como quiera; consumir como quiera. Sus 
opciones deben ser siempre respetadas, aunque estas no sean respetables. Al final, dan 
por hecho “que los problemas ecológicos se resolverán simplemente con nuevas 
aplicaciones técnicas, sin consideraciones éticas ni cambios de fondo”.741  
 
Ahora bien, las instituciones en donde ha germinado una visión trascendente de la 
historia desarrollan una conciencia sobre su papel hacia el futuro. Este es un proceso 

                                            
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/how-to-build-
an-alliance-against-corporate-short-termism	(consultado	el	29	de	enero	de	2019).			
739	 McKinsey	 Global	 Institute,	 Measuring	 the	 economic	 impact	 of	 short-termism,	
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Long%20term%20Capitalism/Where%
20companies%20with%20a%20long%20term%20view%20outperform%20their%20peers/MGI-Measuring-
the-economic-impact-of-short-termism.ashx	(consultado	el	29	de	enero	de	2019).		
740	S.S:	Francisco,	Laudato	Si’,	n.	109.	
741	Ibid.,	109.	
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ascético en el que hay abstinencia de la gratificación por los resultados inmediatos, 
ejercicio continuo de las virtudes, descentramiento para discernir la realidad y lo que 
esta pide de todos. Lo que conlleva un aumento de la conciencia, en particular, sobre 
la trascendencia de las decisiones y acciones hacia delante. Se construye un vínculo, 
no solo intelectual, sino afectivo, efectivo y real frente a los que no están todavía 
presentes, pero que se verán afectados por la praxis de la organización en el mañana.  
 

3.6. Valoración 
 
La realidad no permite afirmar una fuerte o mayoritaria presencia del fenómeno 
espiritual al interior las entidades que intervienen en el entramado social, económico 
y ambiental. Estas siguen estando, en la práctica, al servicio primordial de la 
rentabilidad financiera, al cual quedan supeditadas todas sus acciones e intereses.  Es 
justo reconocer que, tanto las públicas como las privadas, han tenido una 
responsabilidad crucial en la forja del modelo económico actual742, del deterioro del 
medio ambiente y de muchos de los antivalores de la cultura contemporánea. En 
Colombia es innegable la macabra influencia de las instituciones públicas y muchas 
multinacionales en la agudización del conflicto armado743, la destrucción de los 
ecosistemas y la masacre de los pueblos indígenas y campesinos.744 
 
Pese a lo anterior, confirmamos una tendencia global, tanto en las grandes compañías 
como en la academia: la aceptación de un paradigma holístico, que no niega la 
rentabilidad como objetivo745, pero antepone la búsqueda del Bien –búsqueda que ha 
                                            
742	Sobre	el	papel	protagónico	de	los	productores,	comenta	Adela	Cortina:	“A	la	pregunta	sobre	si	la	sociedad	
de	 consumo	 está	 dirigida	 por	 los	 consumidores	 o	 por	 los	 productores,	 es	 preciso	 responder	 que	 son	 los	
productores	quienes	 llevan	 la	 iniciativa;	de	suerte	que	 los	productos	no	se	diseñan	para	acomodarse	a	 los	
consumidores,	 sino	 a	 los	 métodos	 de	 producción	 y	 distribución,	 a	 la	 maximización	 del	 beneficio	 y	 al	
posicionamiento	de	los	productores	en	el	mercado”.	Cortina,	Por	una	ética	del	consumo,	128.		
743	Con	especial	responsabilidad	de	las	empresas	de	los	sectores	petrolero	y	minero.	Ver	Sarmiento,	Petróleo,	
paz	inconclusa	y	nueva	lógica	del	conflicto,	67-92.		
744	Tal	como	lo	afirma	el	papa	Francisco	y	 los	obispos	de	la	región	argentina	de	Patagonia	Comahue	–cuyo	
texto	se	encuentra	citado	por	el	santo	padre	entre	comillas–:	“Por	la	actividad	contaminante	de	empresas	que	
hacen	 en	 los	 países	menos	 desarrollados	 lo	 que	 no	 pueden	 hacer	 en	 los	 países	 que	 les	 aportan	 capital:	
«Constatamos	que	con	frecuencia	las	empresas	que	obran	así	́son	multinacionales,	que	hacen	aquí	́lo	que	no	
se	les	permite	en	países	desarrollados	o	del	llamado	primer	mundo.	Generalmente,	al	cesar	sus	actividades	y	
al	 retirarse,	 dejan	 grandes	 pasivos	 humanos	 y	 ambientales,	 como	 la	 desocupación,	 pueblos	 sin	 vida,	
agotamiento	de	algunas	 reservas	naturales,	deforestación,	empobrecimiento	de	 la	agricultura	y	ganadería	
local,	 cráteres,	 cerros	 triturados,	 ríos	 contaminados	 y	 algunas	 pocas	 obras	 sociales	 que	 ya	 no	 se	 pueden	
sostener».”	S.S.	Francisco,	Laudato	Si’,	n.	51.	
745	En	la	cada	vez	mayor	complejidad	de	los	mercados	accionarios,	la	rentabilidad	constituye	un	bien	del	que	
dependen,	 además,	 los	 ahorros	 y	 las	 pensiones,	 pero	 también	 el	 trabajo	 y	 los	 ingresos	 de	 una	 parte	
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guiado, a lo largo de la historia, el impulso humano hacia la trascendencia–. Se ha 
generado un movimiento histórico en el mundo empresarial, un mayor grado de 
conciencia colectiva. Pese a que no tiene una penetración en todas las esferas, plantea 
un horizonte hacia el que gradualmente han ido encauzándose, en mayor o menor 
medida, los grandes referentes. Como consecuencia de esta conciencia ampliada, la 
gestión se ve compelida a integrar valores como la sostenibilidad, el desarrollo, la 
diversidad de género, la perdurabilidad y la responsabilidad social empresarial.  
 
Por lo tanto, hay un clima que es favorable para la emergencia de la DEO. La teoría 
organizacional contemporánea, con o sin conciencia de ello, ha recurrido a la 
episteme trascendente, de ahí que, muchos aspectos de la vida institucional tengan 
una correspondencia morfológica con las formas espirituales. En un lenguaje cristiano, 
consideramos que existe un momento histórico propicio, un kairós, para la articulación 
del ideal del Reino de Dios como convergencia utópica con la actividad 
empresarial.746 Este movimiento del espíritu, aunque no es mayoritario, se hace 
presente en actores líderes de la sociedad, y gana relevancia tanto en la práctica como 
en la academia. Aun así, como ha germinado dentro de la lógica utilitarista 
hipermoderna, la DEO puede volverse una simple herramienta.  
 
En forma de parábola: las instituciones se relacionan con la espiritualidad como una 
persona que encuentra un cofre. Siente tal fascinación que lo recoge y lo lleva para su 
casa. Lo encuentra bello y decorativo, además, le sirve como taburete para alcanzar 
los lugares más altos, y también para sentarse y descansar. Sin embargo, de tanto 
encontrarle usos, ha perdido de vista el tesoro que lleva dentro. En el paradigma 
tecnocrático, la espiritualidad queda reducida a un instrumento. Si bien ganan espacio 

                                            
significativa	de	la	población	mundial.	El	Compendio	de	la	Doctrina	Social	de	la	Iglesia	lo	afirma	de	la	siguiente	
manera:	 “La	 doctrina	 social	 reconoce	 la	 justa	 función	 del	 beneficio,	 como	 primer	 indicador	 del	 buen	
funcionamiento	de	la	empresa”;	y	también:	“Es	indispensable	que,	dentro	de	la	empresa,	la	legítima	búsqueda	
del	 beneficio	 se	 armonice	 con	 la	 irrenunciable	 tutela	 de	 la	 dignidad	 de	 las	 personas	 que	 a	 título	 diverso	
trabajan	 en	 la	 misma”.	 Compendio	 de	 la	 Doctrina	 Social	 de	 la	 Iglesia,	 n.	 341.	 “(El	 beneficio	 económico)	
consituye	el	indicador	más	seguro	de	que	su	actividad	productiva	es	aceptada	por	la	sociedad”.	Camacho	y	
Fernández,	Ética	y	responsabilidad	empresarial,	30;	En	esta	misma	línea:	“La	consideración	de	los	stakeholders	
no	excluye	la	responsabilidad	que	la	empresa	tiene	con	sus	propietarios.	Recompensar	a	aquellos	que	han	
invertido	su	dinero	en	ella	(y	con	frecuencia	no	solo	su	dinero,	sino	también	su	tiempo,	energía	y	creatividad)	
es	un	deber	de	justicia.	La	obtención	de	beneficios	es,	además,	un	indicador	de	Buena	salud	económica:	indica	
que	la	empresa	es	económicamente	viable	y	que,	por	lo	tanto,	podrá	hacer	frente	a	sus	compromisos	no	solo	
con	los	accionistas,	sino	también	con	los	empleados”.	Camacho	y	Fernández,	Ética	de	la	empresa,	31.		
746	Castillo	habla	de	la	globalización	de	la	utopía	del	Reino.	Ver	Castillo,	Espiritualidad	para	Insatisfechos,	173-
187.	
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los programas de meditación, la práctica de la generosidad en los equipos de trabajo, 
el servicio, la humildad, tener un propósito para contribuir al bien de las personas y la 
naturaleza, estos siguen supeditados a producir beneficios que puedan ser medidos y 
evaluados.747 Se tiene un cofre útil, pero se olvida el tesoro. 
 
Desde otra perspectiva, podemos afirmar que en muchos casos las organizaciones se 
encuentran en las etapas iniciales de la vida mística. Estas se caracterizan por la 
inquietud personal, una atracción que se experimenta hacia el Misterio: lo bello, lo 
bondadoso, lo simple, el silencio. No obstante, esta búsqueda es todavía muy 
autorreferencial, el sujeto sigue centrado en sí mismo. No podrá crecer si no se 
desprende de sus propios intereses; solo así será libre, es decir, podrá ser bueno en 
todo momento. Algo que advierte el papa Francisco: “Cuando la vida interior se 
clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no entran los 
pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya 
no palpita el entusiasmo por hacer el bien.” 748 
 
Se afirma que la espiritualidad trae beneficios: mejor clima y desempeño, tanto laboral 
como financiero; casi al punto de decir que la espiritualidad es rentable. Y podrá serlo 
en muchos casos –en el sentido más amplio de la palabra rentabilidad–; pero imponer 
esta condición de posibilidad a la trascendencia implica ponerle un techo demasiado 
bajo.  
 
Lo anterior se agudiza porque en las empresas sólo tiene validez epistémica el 
conocimiento cuantificable, excluyendo así el saber místico de las religiones 
tradicionales.749 La espiritualidad es, en sí misma, una sabiduría práxica, relacional e 
intersubjetiva, que conduce a las personas que recorren sus caminos hacia la 
contemplación de la Verdad; no porque su saber trascienda las limitadas barreras de 

                                            
747	Nótese	esto	en	la	línea	argumentativa	de	Zohar:	“That	added	competitive	advantage	of	the	high-spiritual-
capital	enterprise	 is	an	 important	part	of	this	book's	whole	point.	 It	 is	after	all	 the	business	of	business	to	
generate	wealth	 by	making	 profit.	 Business	 is	 society's	wealth-creating	mechanism.	 So	 any	 argument	 for	
building	spiritual	capital	through	business	will	have	to	be	linked	to	proof	that	doing	good	can	increase	profit”.	
Zohar,	Spiritual	Capital,	31.	
748	S.S.	Francisco,	Evangelii	Gaudium,	n.	2.		
749	Por	ejemplo,	se	sugieren	metodologías	para	promover	la	espiritualidad	que	no	involucran	los	saberes	de	
las	tradiciones	espirituales:	“As	a	program	is	developed,	there	are	a	variety	of	tools	that	can	be	used	to	affect	
the	 over-all	 business	 environment.	 Some	 of	 these	 techniques	 are	 general	 group	 building	 actions,	 conflict	
resolution	models,	enhanced	communication	procedures,	as	well	as	those	tools	specifically	aimed	at	values	
and	spirituality.”	Gross-Schaefer,	Reaching	for	the	Stars:	Effective	Tools	for	the	Creation	of	a	More	Spiritual	
Workplace,	31.	 
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lo que se ha denominado ‘conocimiento científico’ significa que sea menos cierto o 
verdadero. Es innegable que el núcleo de las tradiciones religiosas es un patrimonio 
humano que, con diferentes perspectivas, ha conducido a las personas a Dios durante 
milenios. Por esto, la adopción preponderante de la secularidad sobre la pluralidad 
como paradigma institucional ha restringido el verdadero crecimiento espiritual, y lo 
ha transformado en una terapia superficial, funcional y placentera.   
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4. Aportes de la espiritualidad del cristianismo primitivo a la DEO: a manera de 
conclusión 

 
En esta última sección, discutiremos las oportunidades y desafíos que la mística 
cristiana tiene por hacerle a la dimensión espiritual de las organizaciones. Tomaremos 
los siete rasgos expuestos en la conclusión de la primea parte y delinearemos posibles 
líneas de implementación en clave de pluralidad. 
 

4.1. El Amor 
 
El amor —caritas— siempre será necesario, incluso en la sociedad más justa. No hay orden 
estatal, por justo que sea, que haga superfluo el servicio del amor. Quien intenta desentenderse 
del amor se dispone a desentenderse del hombre en cuanto hombre. Siempre habrá sufrimiento 
que necesite consuelo y ayuda. Siempre habrá soledad. Siempre se darán también situaciones 
de necesidad material en las que es indispensable una ayuda que muestre un amor concreto al 
prójimo.750 
 
 

4.1.1. La ausencia del amor en el lenguaje institucional 

 
La compasión, la misericordia y el amor, salvo contadas excepciones, han sido 
excluidos de las formulaciones axiológicas y vocacionales de las organizaciones. Lo 
que constituye, sin duda, una extraordinaria paradoja en el mundo corporativo que 
con creciente ahínco persigue la autoestima, la solidaridad, el servicio, la entrega y la 
pasión; aún más paradójica es esta ausencia en la mayoría de entidades confesionales 
estudiadas. La práctica refleja una creencia generalizada: la lógica interna del trabajo, 
la economía y la seriedad del proyecto estratégico son incompatibles con el ejercicio 
y el lenguaje del amor. 
 
Benedicto XVI ya señalaba este problema y daba su interpretación de la causa: 

 
Soy consciente de las desviaciones y la pérdida de sentido que ha sufrido y sufre la caridad, 
con el consiguiente riesgo de ser mal entendida, o excluida de la ética vivida y, en cualquier 
caso, de impedir su correcta valoración. En el ámbito social, jurídico, cultural, político y 
económico, es decir, en los contextos más expuestos a dicho peligro, se afirma fácilmente su 
irrelevancia para interpretar y orientar las responsabilidades morales.751 

                                            
750	S.S.	Benedicto	XVI,	Deus	Caritas	Est,	n.	28b.		
751	S.S.	Benedicto	XVI,	Caritas	in	Veritate,	n.	2.		
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Es preocupante el papel marginal en el lenguaje de las instituciones educativas: no 
emplean la palabra amor ni en las definiciones estratégicas ni en los planes de 
formación. Muchas de estas instituciones han hecho de los medios, evaluar, un fin. Se 
cree que trabajar por la calidad de la educación es trabajar para mejorar los 
indicadores de desempeño: Pruebas Saber, Saber Pro, número de publicaciones y 
citaciones, etc.; por esto, la educación para la compasión, si mucho, es relegada a 
programas de poco calado. Ni siquiera los intentos para fortalecer la formación en 
valores y virtudes han logrado hacer de la misericordia un eje central. 
 
De igual manera ocurre en la prestación de los servicios de salud. No cabe duda que 
hay mucha gente que atiende bondadosa y cariñosamente a sus pacientes, lo hacen 
fruto de una vivencia personal que permea su trabajo, de su espiritualidad que nutre 
la DEO. Sin embargo, en la terminología organizacional de las entidades prestadoras 
del servicio se antepone profesionalismo a caridad, como si fueran dos conceptos 
incompatibles. La humanidad en el servicio, ideal del sector, solo se alcanza cuando 
dicho servicio está atravesado por las virtudes más genuinamente humanas.  
 
Este descrédito ha germinado dentro de la valoración que la cultura actual hace del 
individuo; su bienestar se impone como norma suprema para cualquier relación. Así 
lo señala el papa Francisco: “El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y 
abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón 
cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia 
aislada.”752 El amor se vuelve efímero, desechable y pierde su vocación de eternidad. 
De plano se rechazan las vivencias incómodas que exigen entregarse con generosidad. 
Por ejemplo, el sentimiento de soledad en las personas mayores es un problema social 
en aumento; especialmente en los países ‘más desarrollados,’ las familias tienden a 
delegar su cuidado y comprometerse con ellas lo menos posible. 
  
Ya en 1979, cuando recibió el Premio Nobel de la Paz, la Madre Teresa de Calcuta 
advertía de esta falta de amor compasivo hacia los mayores:  

 
Nunca me olvido de la oportunidad que tuve cuando visité un hogar de ancianos en el que 
habían sido dejados por sus hijos e hijas y tal vez olvidados. Y fui ahí, y vi que en ese hogar 
tenían de todo, cosas hermosas, pero todos miraban hacia la puerta. Y no vi una pobre sonrisa 
en sus rostros. Y me di la vuelta hacia la hermana y le pregunté ¿cómo puede ser?, ¿cómo puede 

                                            
752	S.S.	Francisco,	Evangelii	Gaudium,	n.	2.		
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ser que estas personas que tienen todo, miran hacia la puerta?, ¿porqué no sonríen? Y es que 
estoy tan acostumbrada a ver una sonrisa en nuestra gente, incluso los moribundos sonríen, y 
ella me contestó: Esto es casi todos los días, ellos están a la espera, están esperando que un hijo 
o hija vengan a visitarlos. Están heridos porque están olvidados, y mire- es aquí donde se 
muestra el amor. Esa pobreza es la que se vive en nuestros propios hogares, es ahí donde se da 
la negligencia del amor.753 
 

Nuestro tiempo también es testigo de una degradación del romanticismo. Las 
relaciones, como los bienes que se consumen, están marcadas por el deseo de 
inmediatez y la autocomplacencia: se anhela que sea rápido, placentero y cómodo. 
Como el romance se convierte en un bien, una transacción, un impulso para comprar, 
queda atado en la lógica del marketing y la publicidad: ligero y fácil de digerir; como 
las canciones de reguetón. Se pretende en vano embellecer el amor recubriéndolo de 
productos y experiencias que puedan ser comerciadas. Como pierde su desnudez –
pobreza–, desaparece su belleza y verdad. El erotismo es reducido al hedonismo 
narcisista de la industria pornográfica, la objetivación e instrumentalización del cuerpo 
en virtud del placer, la sexualidad sin trascendencia.  
 

4.1.2. Una vivencia del amor en el centro de las organizaciones 

 
Como bien lo señalaba Evagrio Póntico, el amor es una fuerza esencial en la vida de 
la persona: “Lo que uno ama, eso mismo desea apasionadamente, y lo que desea, 
lucha también para obtenerlo”.754 También así Pedro Arrupe:  

 
Aquello de lo que te enamores, lo que arrebate tu imaginación, afectará todo. Determinará lo 
que te haga levantar por la mañana, lo que harás con tus atardeceres, cómo pases tus fines de 
semana, lo que leas, a quien conozcas, lo que te rompa el corazón y lo que te llene de asombro 
con alegría y agradecimiento. Enamórate, permanece enamorado, y esto lo decidirá todo.755  
 

La tradición espiritual cristiana sugiere que incorporar el amor como centro del camino 
virtuoso puede tener un impacto significativo en el desarrollo de la DEO. Sugerimos 
tres líneas de aplicación. Veamos: 
 

                                            
753	Santa	Teresa	de	Calcuta,	Discurso	Premio	Nobel	de	Paz,	https://www.aciprensa.com/recursos/discurso-
madre-teresa-al-recibir-el-premio-nobel-de-la-paz-1979-3177	(Consultado	el	18	de	febrero	de	2019).	Desde	
una	perspectiva	sociológica	ver	López,	El	sentimiento	de	soledad	en	la	vejez,	1-13.		
754	Evagrio	Póntico,	Tratado	Práctico,	n.	4.	
755	 Pedro	 Arrupe,	 Oraciones,	 http://historico.cpalsj.org/wp-content/uploads/2013/06/Oraciones-de-
Arrupe.pdf	(consultado	el	19	de	marzo	de	2019).		
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Primero, la compasión en las definiciones de los valores institucionales. Como vimos, 
estos acostumbran a dar forma a 5 vértices: orientación al servicio, calidad, ventaja 
competitiva, trabajo cooperativo y ética. Si la caridad es el centro de la vida virtuosa, 
también estos ejes podrían definirse a partir de su ejercicio incondicional. No se trata 
de un idealismo romántico, por el contrario, es la praxis comprometida y orientada 
proexistencialmente; no como idea, sino como vivencia integral que compromete el 
centro trascendente, el corazón. En este sentido la definición de S.S. Benedicto XVI: 
“Amar a alguien es querer su bien y trabajar eficazmente por él”.756 La pasión que tanto 
se invoca hacia el servicio, el trabajo y los compañeros tiene su raíz en que el corazón 
obre en ellos compasivamente.  
 
A continuación, presentamos una posible estructura general: 
 

• Amamos a quienes servimos: Me relaciono con los usuarios o clientes a partir 
de una relación afectiva. Esto significa que los conozco, sus necesidades y el 
bien que puedo ofrecerles desde el lugar que ocupo. En el trato individual esto 
significa ser cálido, comprometido, atento a escuchar y a servir. La sonrisa 
genuina y atenta determina mi primer acercamiento a otros. Amo lo que soy y 
amo lo que es, por eso le ofrezco mi mejor versión. 

• Trabajamos con amor: Amo, y por tanto conozco, mis talentos, soy consciente 
de mi lugar y aquello que tengo que aportar en él. El trabajo tiene su justo lugar 
en mi vida, y por eso es una actividad sana, que lejos de debilitar otras 
relaciones, las enriquece. La organización es justa y generosa conmigo. 
Además, puedo desarrollar mis capacidades a favor de otros.  

• Amamos lo que somos: Amo el lugar en el que trabajo, lo que somos juntos. El 
propósito y la historia, no porque sea perfecta, sino por su vocación de 
perfectible y mi participación en ese proceso. Cultivo lo que soy para aportar a 
la unicidad de lo que somos, es decir, crezco con la compañía.  

• Somos compasivos unos con otros: Dispongo de una apertura empática a la 
alteridad, hacia la diferencia que es el otro, a quien acepto y acojo como parte 
de mi vida. Entre nosotros hay una comunicación fluida y veraz que presupone 
la buena intención, que antepone el bien mayor; que acoge y recibe con 
humildad, y se entrega con bondad. 

• Estamos unidos a las personas y el planeta: Honramos todo lo que hacemos 
siendo éticos, respetuosos de la ley y transparentes con nuestros stakeholders. 

                                            
756	S.S.	Benedicto	XVI,	Caritas	in	Veritate,	n.	7.		
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Amamos la casa que compartimos y por eso trabajamos “en la búsqueda de un 
desarrollo humano sostenible integral”757; y a los que viven en ella. Por eso 
resuenan los principios de la doctrina social de la Iglesia: la búsqueda del bien 
común758, el destino universal de los bienes759, la subsidiaridad, la participación 
y la solidaridad.760 

 
Segundo, la lectura biográfica. Una manera de interpretar la iniciativa divina en la 
relación espiritual es la existencia de huellas o rastros de que manifiestan una vivencia 
trascendente ya presente. Son las marcas que deja en el alma la gratuidad de la 
bondad, el don en la escasez, la ternura del amor recibido. Es por esto que la lectura 
biográfica tiene un papel mistagógico crucial. Cuando la persona revisa su historia 
encuentra un hilo existencial que remite al Misterio. Su identidad ha sido esculpida no 
solo por el dolor o la dificultad, sino por el afecto y la caridad que otros le han tenido. 
Rastrear estas huellas dispone el corazón a la receptividad. En un nivel más profundo, 
saberse amado lo conduce a descubrirse creado. Su propia existencia es fruto del Amor 
divino que se dona.  
 
Lo anterior podría germinar en talleres periódicos –en los procesos de inducción y/o 
entrenamiento– en donde las personas puedan tomar alguna distancia de las 
actividades cotidianas y profundizar los recorridos que el amor ha tenido en su 
historia. Muchas veces están tan inmersas en los afanes de sus rutinas y sus tareas 
urgentes que pueden perder la perspectiva más holística de su biografía. La 
organización podría tomar conciencia colectiva de su historia, y asumir frente a ella 
una postura crítica, pero que con justicia reconoce los hitos que estuvieron marcados 
por la entrega y la donación.  
 

                                            
757	S.S.	Francisco,	Laudato	Si’,	n.	13.		
758		“Hay	que	tener	también	en	gran	consideración	el	bien	común.	Amar	a	alguien	es	querer	su	bien	y	trabajar	
eficazmente	por	él.	Junto	al	bien	individual,	hay	un	bien	relacionado	con	el	vivir	social	de	las	personas:	el	bien	
común.	Es	el	bien	de	ese	«todos	nosotros»,	formado	por	individuos,	familias	y	grupos	intermedios	que	se	unen	
en	comunidad	social.	No	es	un	bien	que	se	busca	por	sí	mismo,	sino	para	las	personas	que	forman	parte	de	la	
comunidad	social,	y	que	sólo	en	ella	pueden	conseguir	su	bien	realmente	y	de	modo	más	eficaz.	Desear	el	
bien	común	y	esforzarse	por	él	es	exigencia	de	justicia	y	caridad.	Trabajar	por	el	bien	común	es	cuidar,	por	un	
lado,	y	utilizar,	por	otro,	ese	conjunto	de	instituciones	que	estructuran	jurídica,	civil,	política	y	culturalmente	
la	vida	social,	que	se	configura	así	como	pólis,	como	ciudad.	Se	ama	al	prójimo	tanto	más	eficazmente,	cuanto	
más	se	trabaja	por	un	bien	común	que	responda	también	a	sus	necesidades	reales.”	S.S.	Benedicto	XVI,	Caritas	
in	Veritate,	n.	7.		
759	“Los	bienes	de	la	tierra	están	destinado	a	todos”.	Gaudium	et	Spes.	C3.	n.	69.	
760	Ver	Compendio	de	la	Doctrina	Social	de	la	Iglesia,	C4	n.	IV-VI.	
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4.2. La Oración 
 

4.2.1. La oración en la vida institucional 

 
La heroica Tebas imponía ayunos extremos y asfixiantes; el combate hoy día se desplaza. El 
hombre no necesita de un dolorismo suplementario: cilicio, cadena, flagelación, correrían el 
riesgo de herirlo inútilmente. La mortificación sería la liberación de toda necesidad de 
autoestimulación: velocidad, ruido, excitantes, alcohol de cualquier clase. La ascesis 
consistiría, más bien, en el reposo impuesto, la disciplina del sosiego y del silencio, periodos 
regulares en los que el hombre encuentra la facultad de hacer un alto para la oración y la 
contemplación, incluso en el corazón mismo de todos los ruidos del mundo y, sobre todo, de 
escuchar la presencia de los otros.761 

 
A la gran mayoría de las personas, el trabajo les impone un ritmo frenético y un 
ambiente hiperestimulado, lleno de notificaciones e información. Desde un punto de 
vista de la salud mental, es común padecer el Síndrome de la Fatiga de la Información: 
“Los afectados se quejan de creciente parálisis de la capacidad analítica, perturbación 
de la atención, inquietud general o incapacidad de asumir responsabilidades”.762 
Además, en muchas organizaciones hay una cultura reactiva, en la que 
constantemente debe responderse a imprevistos y apagar incendios, lo que genera un 
estado de permanente estrés y tensión.  
 
En este contexto son, no solo viables, sino necesarias las distintas formas de silencio 
sagrado: oración, meditación y contemplación. En un paradigma plural, deberían ser 
uno de los ejes transversales de la DEO, ser parte integral del trabajo. En un primer 
paso, las organizaciones podrían disponer de un lugar apropiado para esta actividad. 
Un espacio dedicado exclusivamente al silencio y la vida interior, interconfesional e 
incluyent, con un lenguaje simbólico del que todos puedan participar. Además de los 
ejemplos citados763, un caso ilustrativo sería la sala Pedro Arrupe en el centro de 
espiritualidad de Manresa, la cual está dotada de bancos para la meditación y, en el 
centro, un cuenco vacío sobre el que desciende una luz; o el Cuarto del Silencio, al 
lado de la puerta de Brandemburgo en Berlín, un espacio interreligioso para la 
interioridad y la convivencia.764 

                                            
761	Evdokimov,	Las	edades	de	la	vida	espiritual,	66.		
762	Han,	En	el	enjambre,	64.		
763	Sección	3.4.2.		
764	 Raum	 der	 Stille,	 Purposes,	 http://www.raum-der-stille-im-brandenburger-tor.de/english/purposes.htm	
(consultado	el	19	de	marzo	de	2019).	
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En este sentido, puede ser sugerente tener acceso a los libros sagrados, según las 
convicciones religiosas de cada uno: la Biblia, el Corán, el Tao Te King, los Upanishad, 
el Talmud, entre tantos otros. Es indudable el papel que estos tienen en las distintas 
formas de oración/meditación. Pese a esto, las organizaciones han preferido una 
versión menos comprometida con el fondo espiritual, por lo general, métodos 
desarraigados de sus tradiciones en una versión más ligera, cómoda y placentera: 
mindfulness y pseudo yoga; no es usual que los libros sagrados tengan cabida en su 
interior.   
 
Un segundo nivel implicaría la posibilidad que tengan los empleados para disponer 
tiempo efectivo de su jornada de trabajo. Esto podría abordarse ya sea afianzando en 
la cultura el hábito para buscar estos momentos o también organizar actividades para 
dicho fin, seminarios y cursos dentro de las horas laborables. O bien tratarlo como una 
práctica institucional. Esta podría tener diferentes formas, como disponer de los 
primeros minutos del día en un espacio de recogimiento, comenzar las reuniones de 
los equipos con un ejercicio de silenciamiento, promover que los tiempos destinados 
a las pausas activas tengan un provecho espiritual, o integrarlo a los procesos 
formativos de la inducción y/o la promoción. 
 
En cualquier caso, para lograr un cometido en esta dirección, no debe partirse de una 
imposición autoritaria, pues esto socavaría la naturaleza misma de la búsqueda de 
interioridad como ejercicio libre y autónomo. Por el contrario, se necesita una apertura 
institucional en todos los niveles, así como de la influencia de los líderes, con su 
ejemplo y contagio. Aunque hay algunas entidades que hacen apuestas reales en esta 
dirección, en la gran mayoría de casos, para la asignación de recursos se privilegian 
las actividades que favorezcan la productividad inmediata, los resultados 
cuantificables y la eficacia. La espiritualidad no puede ser forzada a estas lógicas, pese 
a que, desde un punto de vista cognitivo, la investigación académica avala el impacto 
positivo de este tipo de ejercicios en el largo plazo.  
 

4.2.2. La oración cristiana en diálogo 

 
Para el cristianismo, la oración es una actividad que demanda tomar cierta distancia, 
adentrarse en el espacio interior mediante el camino del afecto: dejarse afectar por 
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Otro delante de quien me encuentro y conozco a mí mismo.765 No es un espacio 
reservado exclusivamente para una labor intelectual, sin que esta esté excluida; antes 
bien, debe integrarse toda la sensibilidad humana que siente y gusta interiormente.766 
Es la actividad central, exponerse ante la Alteridad, salir de sí mismo hacia a la Fuente 
del Amor. Este encuentro requiere de una ruptura frente al ritmo de la praxis, 
adentrarse en el desierto, en el silencio, en la creación, en Dios. Todo en la oración 
queda marcado por la actitud ante lo sagrado que se expresa con el cuerpo y el lugar. 
 
El telos de la oración cristiana es la contemplación, que también ha sido llamada la 
oración del corazón. Los medios que se utilizaron para avanzar en el camino hacia 
Dios –lectura, meditación, imaginación, repetición– se trascienden hacia un estado de 
receptividad de la Presencia en el silencio. La conciencia plena de mi ser y del Ser que 
es en mí. En esta proximidad no queda anulada la identidad de la persona, sino que 
queda desnuda en su dimensión más pura, divina y única, la forma como participa de 
la divinidad. Se sucede una transformación interior que repercute en todos los ámbitos 
de la vida, la persona descubre la presencia de Dios en todo lo creado y llega a un 
estado de plegaria y comunión ininterrumpida. Todo cuanto hace queda revestido con 
la sacralidad del desierto. En todo y a todos puede amar. 
  
Ahora bien, la oración en el cristianismo es pluriforme, hay una gran variedad de 
maneras de presentarse frente a Dios según la sensibilidad de cada persona y cada 
cultura. Consideramos que algunas formas de oración pueden entrar en diálogo con 
otras confesiones. Hay en la sabiduría cristiana sobre el silencio formas que pueden 
ser practicadas por personas son diferentes filiaciones religiosas o, incluso, dentro de 
una espiritualidad atea y/o secular.  
 
En primer lugar, es común identificar el camino místico con tres etapas 
ascendentes/descendentes: se conocen comúnmente como las tres vías: purgativa, 
iluminativa y unitiva. A cada una de ellas corresponde un tipo de oración. 
Consideramos que esta caracterización puede arrojar herramientas particulares según 
la madurez espiritual de cada uno. No será lo mismo quien apenas ha comenzado sus 
búsquedas de trascendencia, a quien lleva años ejercitándose en la vida interior. En 
los Ejercicios Espirituales, Ignacio de Loyola plantea tres modos de orar que se 

                                            
765	Melloni,	La	dimensión	contemplativa	del	ser	humano,	en	Fajardo	(ed.),	La	experiencia	contemplativa,	28.		
766	San	Ignacio	de	Loyola,	Ejercicios	Espirituales,	n.	2.		
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corresponden con estas etapas, ofreciendo algunas luces para la práctica del silencio 
sagrado en la DEO.  
 
En la primera vía, las personas “solo pueden acceder a los argumentos del 
entendimiento. El modo de oración en la vía de la purificación es la meditación 
(consideratio)”767; a este estadio se corresponde el Primer Modo de Orar.768 La palabra 
meditación puede ser un poco ambivalente según el contexto, en oriente y en 
occidente significan cosas diferentes; aquí hace referencia a una actividad del 
intelecto: “considerar y pensar”.769 Se trata de: “un repaso oral de las diferentes 
dimensiones de la persona, a través de un movimiento que va de lo mental a lo 
corporal”.770 Todo esto, enmarcado en una liturgia que dispone tanto al cuerpo como 
a la mente: prepararse antes de llegar al lugar, aquietarse, considerar el propósito que 
me mueve, encontrar la postura y permanecer en ella el tiempo que sea necesario.  
 
En la segunda vía, hay un movimiento iluminativo donde germina la Fe. Se trata de las 
personas que “transitan el camino de las virtudes”.771 La actividad deja de ser 
puramente intelectual y pasa a involucrar e identificar los movimientos de la 
interioridad, o las distintas mociones del Espíritu: consolación y desolación. En los 
Ejercicios, este camino se recorre en la segunda y tercera semana. En este punto la 
imaginación cumple un propósito esencial.772 A esta vía corresponde el Segundo Modo 
de Orar, en donde se recita contemplando la significación de cada palabra, 
permaneciendo en ella tanto tiempo como haya significaciones, comparaciones, 
gustos o consolación.773 Si bien Ignacio sugiere hacerlo con el Padre Nuestro, también 
deja abierta cualquier otra oración. En este sentido, de este modo de orar pueden 
participar personas de otras tradiciones y su propia colección de plegarias o de textos.  
 
La tercera vía es el camino de la contemplación o la mística. En términos teresianos, 
el sujeto se despoja de la crisálida para dar vida a la mariposa: las palabras, los afectos, 
los pensamientos y la imaginación dan paso al silencio. Evagrio Póntico dirá: “Lucha 

                                            
767	Jalics,	La	fase	contemplativa	de	los	ejercicios	ignacianos,	13.		
768	San	Ignacio	de	Loyola,	Ejercicios	Espirituales,	n.	238-248.		
769	Ibid.,	241.		
770	Melloni,	La	mistagogía	de	los	Ejercicios,	265.	
771	Jalics,	La	fase	contemplativa	de	los	ejercicios	ignacianos,	13.	
772	“La	mayoría	de	los	tiempos	de	oración	que	proponen	consisten	en	imaginarse	interiormente	los	diferentes	
pasajes	 de	 la	 vida	 de	 Jesús,	 como	 si	 presente	 me	 hallare”.	 Melloni,	 La	 dimensión	 contemplativa	 del	 ser	
humano,	en	Fajardo	(ed.),	La	experiencia	contemplativa,	30.	
773	San	Ignacio	de	Loyola,	Ejercicios	Espirituales,	n.	249-257.	
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por que tu intelecto en el momento de la oración permanezca sordo y mudo; y podrás 
orar” 774; y “No representes en tu interior la divinidad cuando ores, ni consientas que 
se modele en tu intelecto forma alguna; antes bien, corre inmaterial hacia lo 
inmaterial”.775 En este sentido, la oración debe despojarse de las propias 
representaciones mentales de la divinidad para entrar en la contemplación a partir de 
la oscuridad. Dirá Pseudo Dionisio Areopagita que:  

 
Se introduce en la niebla realmente misteriosa de la incognoscibilidad, según la cual [niebla] 
cierra los ojos a todas las captaciones cognoscitivas y deviene en lo totalmente intangible e 
invisible, siendo todo del Que-está-más-allá-de-todo, y de nadie, ni de sí mismo ni de otro, 
uniéndose de la mejor manera al totalmente Incognoscible, con la ineficacia de todo 
conocimiento, y conociendo por encima de la inteligencia con el no conocer nada.776 

 
Para los que se encuentran en este punto, Ignacio sugiere el Tercer Modo de Orar, en 
donde se contempla cada palabra acompasada de la respiración; puede ser toda una 
oración o solo parte de ella, incluso una sola palabra. Este camino está presente en 
muchas otras tradiciones al interior y fuera del cristianismo, la repetición de un mantra 
y la percepción de los anhélitos. La persona contempla en el silencio el presente como 
Presencia. En palabras del autor anónimo de La Nube del No-Saber: 

 
Los contemplativos raras veces oran con palabras, y si lo hacen, son pocas. En realidad, cuanto 
menos mejor. Y además una palabra monosílaba es más adecuada a la naturaleza espiritual de 
esta obra que las largas. Pues desde ahora el contemplativo se ha de mantener continuamente 
presente en el más profundo e íntimo centro del alma.777  

 
Es importante señalar que: “El acento de cada una de estas tres vías es válido para toda 
la vida, porque en nuestra condición de criaturas necesitadas de redención, siempre 
hay y habrá ocasión de arrepentimiento, de iluminación y de anhelo de unión”.778 Las 
organizaciones pueden a partir de esta perspectiva no solo abrir espacios para la 
búsqueda del recogimiento y la exploración de la interioridad, sino proponer un 
método que le permita a las personas acercarse a estos con algún tipo de plan o 
camino. Esto puede incluir el diseño de ejercicios formativos, la elaboración de guías 
didácticas para los oratorios o la creación de redes de acompañamiento espiritual. 
 

                                            
774	Evagrio	Póntico,	Sobre	la	oración,	n.	11.	
775	Ibid.,	n.	67	(66).	
776	Pseudo	Dionisio	Areopagita,	Teología	Mística,	n.	3.	
777	Anónimo,	La	Nube	del	No-Saber,	63.		
778	Melloni,	La	mistagogía	de	los	Ejercicios,	267.		
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De otro lado, tenemos la contemplación de la naturaleza. Jesús invitada a sus 
discípulos a ver y aprender de la creación. Francisco de Asís participó de esta vivencia, 
cantaba con alegría por ella y con ella, entrando en una comunión mística con la 
naturaleza que lo rodeaba. Así lo expresa en su Cántico por las Criaturas:   

 
Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas,  
especialmente el señor hermano sol,  
el cual es día, y por el cual nos alumbras.  
 
Y él es bello y radiante con gran esplendor,  
de ti, Altísimo, lleva significación.  
 
Loado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas,  
en el cielo las has formado luminosas y preciosas y bellas.  
 
Loado seas, mi Señor, por el hermano viento,  
y por el aire y el nublado y el sereno y todo tiempo,  
por el cual a tus criaturas das sustento.  
 
Loado seas, mi Señor, por la hermana agua,  
la cual es muy útil y humilde y preciosa y casta.  
 
Loado seas, mi Señor, por el hermano fuego,  
por el cual alumbras la noche,  
y él es bello y alegre y robusto y fuerte.  
 
Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la madre tierra,  
la cual nos sustenta y gobierna,  
y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba.779 

 
Ignacio de Loyola pide a los ejercitantes, en la ‘Contemplación para alcanzar Amor’, 
dirigir su atención hacia el ser de las plantas, los animales y las cosas, así como la 
significación trascendente que tienen: “Mirar como todos los bienes y dones 
descienden de arriba (…) del sol descienden los rayos, de las fuentes las aguas”.780 
Dentro del cristianismo, en particular, estar en la naturaleza en silencio es una forma 
muy importante de oración; en el mundo, en general, es probablemente la actividad 
espiritual más practicada. El vínculo entre el cosmos y el espíritu es inseparable.  
 

                                            
779	San	Francisco	de	Asís,	Cántico	de	las	Criaturas,	en	Idem,	Escritos,	54-55.	
780	San	Ignacio,	Ejercicios	Espirituales,	n.	235-237.		
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La actitud contemplativa es el elemento central de esta vivencia. Para arribar a este 
estado de apertura los directores espirituales recomiendan apartarse del cauce 
ininterrumpido de pensamientos y volcarse a la percepción; sin esperar nada, sin 
reflexionar, sencillamente estar y admirar.781 Esto es, receptividad al otro, a la alteridad 
que tengo delante. El ininterrumpido parloteo autoreferenciado, por el contrario, hace 
al ser humano cautivo de sí mismo: de sus deseos, sus expectativas, sus problemas, 
sus preocupaciones, sus miedos, sus afanes, su estrés, le impiden abrirse a todo lo que 
no es él. En cambio, al abrirse a la vastedad del cosmos, recupera la conciencia de su 
pequeñez, de todo lo que es por fuera de él y el vínculo existente con la creación. Esta 
forma de orar propone un cambio de dirección frente a la insaciable hambre de 
experiencias que buscan las empresas a la hora de organizar sus encuentros. 
 
Sobre esto afirma el papa Francisco: 

 
La naturaleza está llena de palabras de amor, pero ¿cómo podremos escucharlas en medio del 
ruido constante, de la distracción permanente y ansiosa, o del culto a la apariencia? Muchas 
personas experimentan un profundo desequilibrio que las mueve a hacer las cosas a toda 
velocidad para sentirse ocupadas, en una prisa constante que a su vez las lleva a atropellar todo 
lo que tienen a su alrededor. Esto tiene un impacto en el modo como se trata al ambiente. Una 
ecología integral implica dedicar algo de tiempo para recuperar la serena armonía con la 
creación, para reflexionar acerca de nuestro estilo de vida y nuestros ideales, para contemplar 
al Creador, que vive entre nosotros y en lo que nos rodea, cuya presencia «no debe ser fabricada 
sino descubierta, develada».  
 
Estamos hablando de una actitud del corazón, que vive todo con serena atención, que sabe 
estar plenamente presente ante alguien sin estar pensando en lo que viene después, que se 
entrega a cada momento como don divino que debe ser plenamente vivido. Jesús nos enseñaba 
esta actitud cuando nos invitaba a mirar los lirios del campo y las aves del cielo, o cuando, 
ante la presencia de un hombre inquieto, «detuvo en él su mirada, y lo amó» (Mc 10,21). Él sí 
que estaba plenamente presente ante cada ser humano y ante cada criatura, y así nos mostró 
un camino para superar la ansiedad enfermiza que nos vuelve superficiales, agresivos y 
consumistas desenfrenados.782 

 
Otra expresión que consideramos puede ser de mucho provecho para el afianzamiento 
de la DEO es el examen de conciencia. Ignacio lo llama el Examen General.783 Lo 
propone como una revisión del día, tiempo por tiempo, avanzando hacia el exterior: 

                                            
781	Ver	Jalics,	Ejercicios	de	Contemplación,	25-33;	Barry	y	Connolly,	La	práctica	de	la	dirección	espiritual,	86-
89.	
782	S.S.	Francisco,	Laudato	Si’,	n.	225-226.	
783	San	Ignacio	de	Loyola,	Ejercicios	Espirituales,	n.	43.		
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parte del pensamiento, se continua con la palabra y por último se examinan las 
acciones. Como paso previo está la acción de gracias, comenzar el examen 
descubriéndose agradecido por lo acaecido en la jornada. Por último, la persona se 
reconcilia y busca enmendar sus acciones, lo que lo pone de cara al futuro inmediato, 
el día siguiente y los posibles retos que puede traer consigo. El examen permite a la 
persona que lo practica avanzar en el conocimiento y discernimiento de la 
complejidad de las distintas mociones de la vida interior.784  
 
Las organizaciones podrían adoptar esta práctica como forma de clausurar la jornada 
laboral; dedicar los últimos 15 minutos del día a examinar de manera profunda la 
libertad y las opciones. Esto mantiene a la persona en un estado de alerta, y lanza su 
atención sobre los ritmos cotidianos de la vida, los cuales muchas veces quedan 
sumidos en el mar borroso de lo rutinario. Además, es un ejercicio de mejora continua 
en el más profundo nivel, en el corazón de las personas, en la privacidad de su 
conciencia. Así, el ejercicio no cae en la esfera de las apariencias que muchas veces 
condiciona la sinceridad y la autenticidad.  
 
Por último, creemos que es importante mencionar la dimensión comunitaria de la 
oración. Si bien la constante búsqueda del desierto implica soledad, recogimiento y 
silencio, también se presenta como un punto de comunión entre los hermanos. Así lo 
apunta la sentencia de Mt 18, 20: “Porque donde estén dos o más reunidos en mi 
nombre, ahí estaré yo”. Sabemos bien que el nombre del Señor significa todo su ser, 
su presencia, el Logos divino presente en todos; por lo tanto, cuando dos o más 
personas comparten el silencio sagrado buscando la Ultimidad, hay una manifestación 
especial de su presencia.  
 
En los retiros de silencio, especialmente en los que tienen una duración prolongada 
(varios días), los participantes no interactúan directamente con otros –es común que 
se les pida, incluso, que eviten el contacto visual–. Es llamativo que, al finalizar el 
retiro, muchos manifiestan sentir una evidente cercanía hacia sus compañeros de 
camino que expresan como cariño y afecto, aun cuando no han intercambiado ni una 
palabra. Las organizaciones abordan sus necesidades de sinergia a partir del diálogo, 
el reconocimiento y la resolución de conflictos, caminos todos válidos y necesarios. 
Sin embargo, poco se explora el silencio como posibilidad de comunión. Recogerse 
juntos, buscar juntos, callar juntos.  

                                            
784	Ver	Rambla,	Ejercicios	Espirituales	de	San	Ignacio	de	Loyola	II,	19-22.		
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4.3. El propósito en el Mundo 

 
4.3.1. No se puede servir a dos señores 

 
En el mundo organizacional, el dinero ha servido como la medida del éxito, tanto 
laboral como institucional, por consiguiente, ha sido utilizado como motivador del 
desempeño profesional. En el sistema económico actual, son muchas las personas que 
reciben la compensación monetaria de su trabajo como una función variable de su 
desempeño, ya sea en forma de comisiones, bonos, beneficios extralegales, etc. 
Quienes, además, más avanzan en el desarrollo de su carrera –responsabilidades, 
autonomía, conocimiento– también lo hacen en sus niveles de ingresos y de consumo. 
Por otro lado, las principales métricas con las que se evalúa la praxis de una empresa 
siguen estando expresadas en términos monetarios: gasto, ventas y utilidades; es 
frecuente que estas se trasladen directamente a la evaluación del desempeño 
individual.  
 
El cristianismo tiene una relación en tensión con el mundo; se vuelca a él en servicio, 
pero no comparte sus lógicas. Uno de los puntos donde Jesús les pide tomar distancia 
a sus seguidores es frente a la búsqueda del dinero y las riquezas. Estas no solo tienen 
un carácter efímero, sino que representan un verdadero obstáculo para quien quiere 
avanzar en la búsqueda del Reinado; las riquezas sembradas en lo profundo del 
corazón humano hacen ver los tesoros terrenales como basura de la que hay que 
desprenderse. En el evangelio Jesús afirma: “Nadie puede servir a dos señores, porque 
se entregará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y al dinero” (Q 16, 
13). Este último se hace señor y dueño del corazón.  
 
En la contemplación de las dos banderas, Ignacio ilustra el curso de la historia humana 
como un combate escatológico.785 De una parte, ‘Jesucristo, sumo capitán y Señor 
nuestro’, de la otra, Lucifer, el caudillo de los enemigos, cuyo propósito es echar redes 
y cadenas a la humanidad por medio del engaño. En su sermón, pide a los demonios 
engañar mediante tres escalones de degradación progresiva: el primero, la codicia de 
riquezas; el segundo, el falso honor del mundo; el tercero, la soberbia. De estos tres 
escalones, se desprenden todos los otros vicios. Así pues, la aspiración de poseer 

                                            
785	San	Ignacio	de	Loyola,	Ejercicios	Espirituales,	n.	136	
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dinero se convierte en una puerta de entrada a quedar atrapado en una lógica 
mentirosa, que aparenta una promesa de vida, pero solo trae esclavitud.  
 
El monasticismo, desde los Padres del Desierto hasta nuestros días, ha tenido muy 
presente la fuerza de esta tentación. Casiano señala, en sus Colaciones, cómo esta 
tentación está presente hasta en los más avanzados niveles de la vida ascética; 
personas que han abandonado grandes herencias y haciendas, pero que, aun así, se 
han visto sometidos por los más insignificantes objetos, como una pluma o un 
pergamino.786 Por su parte, San Benito considera que este es “un vicio que por encima 
de todo se debe arrancar de raíz”787, por lo tanto, los monjes “no podrán poseer nada 
en propiedad, absolutamente nada”.788 En el Libro de Vida, Pierre-Marie Delfieux, les 
recuerda a sus monjes la finalidad de esta práctica: 

 
Para alcanzar la verdadera riqueza, para no caer en la ilusión de falsos tesoros, y andar libre y 
gozoso tras los pasos de Jesús, has elegido desposarte con la pobreza.  
 
A consecuencia del pecado, de quien eres a un tiempo víctima y culpable, no puedes ir hacia 
Dios sin antes apartarte de ti mismo y del mundo. Ni el hombre viejo con su modo de obrar, ni 
la efímera imagen de este mundo que pasa pueden enriquecerte. El hombre rico no comprende, 
parece como los animales. Que tu pobreza, alejándote de las falsas ilusiones y brillantes 
ataduras que destellan en torno a ti, te abra a la verdadera libertad de la desnudez y al gozo 
del ciento uno ahora ya en el presente. 789 

 
Desde otra perspectiva diferente, el ganador del premio Nobel de Economía, Daniel 
Kahneman, ilustra el efecto que ejerce en las personas el estímulo del dinero. La mente 
humana se ve afectada por asociaciones de las cuales no somos conscientes, a esto se 
le conoce como priming. La investigación ha mostrado cómo algunas decisiones o 
comportamientos sobre lo que creemos que son una expresión auténtica de lo que 
somos vienen condicionados por estímulos a priori cuyo efecto desconocemos. El 

                                            
786	 “¿Cómo	 explicar	 tamaña	 ridiculez?	 Los	 hay	 que	 al	 abandonar	 la	 milicia	 del	 mundo	 dejaron	 todo	 su	
patrimonio	con	fortunas	considerables	y	se	refugiaron	en	el	monasterio.	Y	luego,	decaído	el	fervor	incipiente	
de	su	renuncia,	se	aficionan	con	pasión	a	las	cosas	más	baladíes,	de	las	cuales,	sin	embargo,	no	podemos,	ni	
aun	nosotros	mismos,	prescindir,	pues	hemos	de	usar	de	ellas.	Tal	es	el	efecto	que	cobran	por	estas	cosas,	
que	 sobrepuja	 al	 cuidado	 que	 tuvieron	 antes	 por	 sus	 riquezas	 en	 el	mundo.	 Poco	 les	 aprovechará	 haber	
despreciado	 tantos	 bienes	 y	 posesiones,	 puesto	 que	 el	 amor	 que	 tuvieron	 a	 ellos,	 y	 que	 les	 movió	 a	
despreciarlos,	lo	han	puesto	ahora	en	estas	naderías”.	San	Juan	Casiano,	Colaciones,	IV	n.	21.			
787	San	Benito,	La	regla	de	San	Benito,	XXXIII	n.	1.		
788	Ibid.		
789	Delfieux,	Un	camino	monástico	en	la	ciudad,	n.	93.		



	 248	

autor llega a la conclusión que: “Las cosas que hacen recordar el dinero producen 
algunos efectos perturbadores”.790 
 
En diferentes experimentos, las personas fueron inducidas con el dinero: imágenes de 
billetes usados como protector de pantallas en un ordenador, fajos de billetes de del 
juego monopoly o la creación de frases con palabras con una connotación financiera. 
Los efectos medibles fueron llamativos: los participantes estimulados con el dinero 
mostraron una mayor tozudez para resolver un problema complejo sin solicitar ayuda, 
estuvieron menos dispuestos a colaborar con un profesor que dejaba caer unos lápices, 
y, cuando se les pidió acomodar dos sillas, una frente a la otra, para un diálogo, lo 
hicieron a una mayor distancia que los demás.  

 
El tema general de estos resultados es que en la idea de dinero prima el individualismo: Una 
renuencia a implicarse con otros, a depender de otros o a atender requerimientos de otros. La 
psicóloga que hizo esta notable investigación, Kathleen Vohs, tomó la loable decisión de 
abstenerse de discutir las implicaciones de sus hallazgos, dejando esa tarea a sus lectores. Sus 
experimentos son profundos; sus hallazgos sugieren que vivir en una cultura que nos envuelve 
con cosas que nos recuerdan el dinero puede modelar nuestro comportamiento y nuestras 
actitudes de un modo que desconocemos y del que no podemos sentirnos orgullosos.791 

 
Por su parte, Daniel Pink, recogiendo distintos trabajos sobre la motivación humana, 
expone el paradójico efecto que las recompensas tienen en el comportamiento y sus 
respectivas implicaciones para el mundo laboral. Primero, debilitan la motivación 
intrínseca en el largo plazo; segundo, los incentivos económicos, en especial si son 
significativos, ejercen un efecto contrario en materia de desempeño; tercero, restringen 
el pensamiento heurístico necesario para resolver problemas complejos; cuarto, 
disminuyen la creatividad. De lo anterior se concluye: 

 
That extrinsic rewards can be effective for algorithmic tasks—those that depend on following 
an existing formula to its logical conclusion. But for more right-brain undertakings—those that 
demand flexible problem-solving, inventiveness, or conceptual understanding—contingent 
rewards can be dangerous. Rewarded subjects often have a harder time seeing the periphery 
and crafting original solutions.792 

 
Al final, cuando los humanos intentamos saciar nuestro anhelo de trascendencia a 
partir de la búsqueda de la riqueza, la naturaleza efímera de lo que perseguimos 

                                            
790	Kahneman,	Pensar	Rápido,	pensar	despacio,	42.	
791	Ibid.	43	
792	Pink,	Drive,	posición	627-630	(Kindle).	
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termina por dejarnos más hambrientos y vacíos. Por eso, la ambición económica no 
termina nunca, es un espiral sin salida en la que se pierde la libertad, la receptividad 
y la alegría. Ignacio, además, pone de manifiesto que conlleva un mal mayor, el 
orgullo del reconocimiento en donde germina la autosuficiencia y la soberbia: la 
mentira de creernos más de lo que en verdad somos, la pérdida de perspectiva de 
nuestro lugar en el mundo.  
 
En la observación empírica de Antony Jenkins, antiguo CEO de Barclays: 

 
I found that people who focus excessively on financial compensation tend to be the most 
unsatisfied because there is always somebody who will have more money than them and, 
therefore, the amount of money they earn will never be enough. They can be making £5 million 
but if they feel like they should be making £7 million, then they are going to be miserable.793 

 
Un caso en el que podemos observar el efecto de los incentivos económicos es el 
ámbito universitario. Muchas instituciones, preocupadas por mejorar su posición en 
los rankings a partir de incrementar su actividad investigadora, han desarrollado 
mecanismos de promoción internos a partir de indicadores de producción académica; 
los docentes deben cumplir con unas cotas, la más importante, publicaciones en 
revistas indexadas. El impacto de esto, en el corto plazo, es un aumento efectivo de 
dichas cifras. No obstante, en el largo plazo, esto conlleva una disminución de la 
identificación vocacional y trascendental que tiene el investigador con su labor, y el 
deterioro del clima laboral por una nociva competitividad interna, que fomenta el 
individualismo en detrimento de la cooperación. Además, menor calidad, creatividad 
e impacto del material publicado.  
 
Las organizaciones que quieran fortalecer su DEO deben buscar esquemas de 
compensación que permitan a las personas apartar su mirada de la retribución 
monetaria. Esto se logra cuando el salario es justo y estable. Cuando las empresas 
deciden pagar a sus empleados por encima de la media del mercado, disminuyen la 
rotación de personal lo que les permite retener el mejor talento, lo que a su vez 
repercute en menores costos financieros. También, mejora el clima, la satisfacción 
laboral y el sentido de pertenencia institucional794, todos los cuales están 
positivamente correlacionados con el desempeño. 
 

                                            
793	Jenkins,	Purpose-Led	Organization,	103.		
794	Pink,	Drive,	posición	2255-2336.		
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4.3.2. La Praxis: Servir y cuidar 

 
Si bien el cristianismo demanda al discípulo romper con la lógica de riqueza, poder y 
honor del mundo, no se pretende abstraerse del mundo, sino estar en él, amar en él. 
La acción del Padre que por amor envía y entrega su Hijo (cfr. Jn 3, 16), es el ejemplo 
que debe seguir el creyente: amar el mundo, servirlo y comunicar en él la buena nueva 
del Reino. Esta comunicación, como ha quedado claro, no es la articulación de un 
discurso o unas doctrinas, antes bien, es el testimonio de la vida y la praxis que se 
convierte en sacramento de la presencia de Dios.  
 
En la DEO, la relación con el mundo está mediada por el propósito de la institución, 
por lo que, en primera medida, esta espiritualidad interpela a las organizaciones a 
tomar conciencia de la meta a la que sirven. Aunque esta no esté formulada con 
claridad, todas trabajan por un determinado fin. Es posible determinar cuál es dicho 
fin a partir de una mirada atenta y veraz sobre la dirección hacia la que apuntan las 
prácticas, el trabajo, la estrategia, la gestión y la cultura. Por lo tanto, esta toma de 
conciencia sobre el credo colectivo representaría la entrada a una fase purgativa: el 
autoconocimiento que provoca el deseo de reorientar la voluntad hacia el Horizonte 
Último. Esto es lo que se conoce por conversión.  
 
El término metanoia –conversión– sugiere que esta vivencia ocurre en el campo de las 
creencias, esas ideas marco que terminan gobernando el comportamiento. Hay que 
cambiar la manera de pensar para que cambie la manera de vivir, y así podemos 
orientarnos hacia lo bueno, aceptable y perfecto (cfr. Rm 12, 2). Por eso, de la misma 
manera como el discípulo descubre y se hastía del efecto que ha tenido en su vida los 
desvíos de su voluntad, y por esto es capaz de tener una ruptura que le devuelve su 
libertad, las organizaciones deben confrontarse a sí mismas, con transparencia y 
veracidad, para que puedan servir a su propósito en el mundo. Muchos procesos de 
transformación se quedan cortos en alcanzar un cambio sustancial de la manera de 
proceder porque se plantean en una esfera muy superficial; no hay una toma de 
conciencia colectiva que despierte en las personas el deseo de dejar atrás aquello que 
hace mal.  
 
De otra parte, en la espiritualidad de la filiación se descubre un vínculo universal; el 
otro no me es ajeno, no puedo preguntar como Caín: “¿Soy yo acaso el guarda de mi 
hermano?” (Gn 4, 9). En la DEO podría promoverse esta forma de relacionarse con los 
demás humanos, no solo con quienes se interactúa en la cotidianidad; no únicamente 
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una idea de vínculo con los demás, sino una experiencia de la alteridad radical. Esto 
permite ganar perspectiva sobre la trascendencia que tienen las opciones 
institucionales en la vida de las personas y comunidades, locales y globales. Cada 
organización sirve, en el mundo, al conjunto de la familia humana y por eso tienen 
con ella una responsabilidad: trabajar por el bien común. Este trabajo debe estar 
articulado desde el epicentro de su vocación; no como actividades adicionales o capas 
superpuestas a este.795 
 
La opción del cristianismo por los marginados y pobres interpela también la DEO. Las 
empresas deben trabajar para superar un mal que es “consecuencia de estructuras y 
mecanismos discriminatorios que la causan”.796 Un caso apremiante es la vinculación 
laboral de los migrantes que han abandonado su tierra por situaciones geopolíticas, 
como el mencionado caso de millones de venezolanos que han arribado a Colombia. 
Es lamentable que haya instituciones que, usufructuándose financieramente de esta 
condición de necesidad, los explotan como mano de obra barata, muchas veces, sin 
ofrecerles las condiciones básicas que demanda la ley. Particularmente las compañías 
del capitalismo colaborativo digital, que no proporciona contratación y ni prestaciones 
sociales, pueden desarrollar programas que reinviertan en sus colaboradores parte de 
la riqueza generada.797 
 
Por último, es menester señalar el compromiso ético con el cuidado de la casa común, 
por usar el lenguaje de S.S. Francisco. El compromiso ético para el desarrollo 
sostenible y protección del medioambiente puede tener muchas líneas de trabajo. Una 
de ellas, el impacto ecológico de la producción: minimizar la huella ecológica en la 
compra de materias primas, exigir a los proveedores el cumplimiento de las mejores 
prácticas y los marcos normativos; producir haciendo un uso eficiente de los recursos 
naturales y manejo de los residuos; disminuir las emisiones de gases contaminantes 
como resultado del transporte de los trabajadores, fortaleciendo el uso de la bicicleta 
o caminar al trabajo, compartir el automóvil, u ofrecer servicios de autobuses. 

                                            
795	 “La	 responsabilidad	 de	 la	 empresa	 en	 relación	 con	 el	 bien	 común	 no	 hay	 que	 concebirla	 como	 algo	
sobreañadido	que	obliga	a	la	empresa	a	realizar	tareas	ajenas	a	lo	que	le	es	propio	(como	a	veces	se	piensa	
erróneamente),	sino	como	el	desarrollo	eficiente	de	la	actividad	productiva	(produciendo	bienes	y	servicios	
con	una	adecuada	relación	calidad/precio),	 siempre	que	se	respeten	 los	derechos	de	todas	 las	personas	e	
instituciones	afectadas	por	ella.”	Camacho	y	Fernández,	Principios	de	la	Doctrina	Social	de	la	Iglesia,	en	Raga	
(coord.),	Reflexiones	para	empresarios	y	directivos	sobre	el	Compendio	de	la	Doctrina	Social	de	la	Iglesia,	70.		
796	Ibid.	82.		
797	Por	ejemplo,	los	rappitenderos,	en	su	mayoría	venezolanos	que	realizan	servicios	de	domicilios	apoyados	
en	una	mínima	infraestructura:	bicicletas	o	motocicletas.		
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4.4. El Kairós: La fuerza de lo cotidiano 
 

4.4.1. La tensión escatológica y el presente 

 
En el cristianismo, la temporalidad es una dimensión central. Primero, Jesús comienza 
su ministerio con la afirmación: “El tiempo (kairós) se ha cumplido” (Mc 1, 15). Es 
decir, que la espera por la irrupción definitiva de la plenitud ha llegado a su fin. Esta 
presencia, sin embargo, está todavía germinando en el interior y en la historia, lo que 
invita a la paciencia, pero también a la participación. También, les pide tener la actitud 
de unas vírgenes que velan o unos siervos que esperan: deseo, atención y receptividad.  
 
Al amar de esta manera, la praxis se extiende hacia el futuro, tiene vocación de 
eternidad por la profundidad del alma humana. A la vez, el amor hace presente el 
horizonte escatológico, pues amar es conocer a Dios y esto es la vida eterna (cfr. Jn 
17, 3). En palabras de Pseudo Dionisio Areopagita: “Estando confinados aquí en el 
tiempo, participamos de la eternidad, cada vez que alcanzamos lo incorruptible”.798 A 
su vez, dirá el autor de la Nube del No-Saber 

 
Tal es el incesante milagro del amor: una persona que ama, a través de su amor, puede abrazar 
a Dios, cuyo ser llena y trasciende la creación entera. Y esta maravillosa obra del amor dura 
para siempre, pues aquel a quien amamos es eterno.799 

 
En ese por-venir tiene una central importancia la práctica del recuerdo de la muerte. 
Este se plantea como un ejercicio cotidiano de evocar la naturaleza contingente y finita 
de nuestro tiempo; de central importancia en los Padres del Desierto y las 
espiritualidades monacales posteriores, en oriente y en occidente.800 San Juan Clímaco 
dirá que trabaja la disposición para atender el llamado de Dios, el deseo de “correr 
ardientemente hacia Él”, y no encontrarnos sin frutos a la hora de morir801. El Beato 
Charles de Foucauld incorporó está práctica después de sus años como monje 
cisterciense. Así lo relata Pablo D’Ors en forma de relato autobiográfico: 

 

                                            
798	Pseudo	Dionisio	Areopagita,	Los	nombres	divinos,	X	n.	3.	
799	Anónimo,	La	Nube	del	No-Saber,	29.		
800	En	la	Santa	Escala	se	afirma:	“monje	es	aquel	que	se	ocupa	sin	cesar	del	recuerdo	de	su	muerte”.	San	Juan	
Clímaco,	La	Santa	Escala,	I	n.	14.	La	muerte	como	meditación	ocupa	un	lugar	importante	en	otras	tradiciones,	
ver	Perreira,	‘Die	before	you	die’:	Death	meditation	as	spiritual	technology	of	the	self	in	islam	and	buddhism,	
247-267.	
801	Ibid.	I	n.	28.		
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Puse en práctica una costumbre que aprendí en la Trapa: cavar en una esquina del jardín la 
fosa en que me habría gustado ser enterrado si es que moría en aquel lugar. Acto seguido a 
bendije con un sencillo ceremonial. Hice esto mismo en todos los puntos del Sahara donde 
viví. Ver mi propia tumba y pensar en mi muerte me ha ayudado siempre a vivir mejor: más 
intensa y conscientemente.802 

 
Esta claridad hace que el discípulo viva en un estado de atención que le permite 
donarse en cada momento. El movimiento vital, recibir los acontecimientos y 
entregarse en ellos. Por esto, se abre a la dimensión mistagógica de la cotidianidad. El 
Maestro lo forma y lo conduce al Padre en su historia personal. Dirá el Maestro 
Eckhart: 

 
Los hombres que se entregan a Dios y que buscan con todo ahínco solo hacer su voluntad, 
cualquier cosa que Dios da a semejante hombre es la mejor; con la misma certeza que tienes 
con respecto a la existencia de Dios, has de saber que necesariamente debe ser lo mejor de 
todo y que no podría haber otro modo mejor. Por más que alguna otra cosa parezca mejor, 
para ti no sería tan buena, porque Dios quiere justamente este modo y no otro, y este modo ha 
de ser, necesariamente, el mejor para ti. Sea pues, enfermedad o pobreza o hambre o sed o lo 
que sea, aquello que Dios te imponga o no te imponga o lo que Dios te dé o no te dé, para ti 
todo esto es lo mejor; aun cuando no tengas ni recogimiento ni fervor, ninguno de los dos, y lo 
que tengas o no tengas: disponte nomás a tener bien presente en todas las cosas la gloria de 
Dios y luego, cualquier cosa que te haga, será la mejor.803 

 
El discípulo debe hacerse indiferente a las circunstancias, pues la realidad no está para 
satisfacer sus expectativas, sino que él está para servir y amar en la realidad que le ha 
tocado vivir. Viviendo de esta manera, todo su ser está siempre orientado a la 
Trascendencia. “Lleva los ojos del alma puestos siempre en Dios, y hace oración en 
todo tiempo, en todo lugar y en toda actividad”.804 A propósito, el autor de la Nube 
del No-Saber dirige estas palabras a su aprendiz: 

 
Por tanto, está atento al tiempo y a la manera de emplearlo. Nada hay más precioso. Esto es 
evidente si te das cuenta de que en un breve momento se puede ganar o perder el cielo. Dios, 
dueño del tiempo, nunca da el futuro. Sólo da el presente, momento a momento, pues esta es 
la ley del orden creado. Y Dios no se contradice a sí mismo en su creación. El tiempo es para 
el hombre, no el hombre para el tiempo.805 

 

                                            
802	D’Ors,	El	olvido	de	sí,	213.	
803	Maestro	Eckhart,	Sermón	IV,	en	Idem,	Tratados	y	sermones,	288-289.		
804	San	Juan	Clímaco,	La	Santa	Escala,	I	n.	10.		
805	Ibid.	30.		
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Poner la mirada en la cotidianidad es hablar de rutina y de descanso. En el relato del 
Génesis Dios descansa el séptimo día, y el ser humano debe hacer lo mismo. Se trata 
de un don que proviene de Él, y quien lo recibe entra, a su vez, en el dinamismo de la 
justicia, santifica Su Nombre al compartir este bien con la familia, los trabajadores, los 
animales y la tierra. Jesús lo recordará afirmando: “El sábado se hizo para el hombre” 
(Mc 2, 27).  El verdadero descanso tiene un significado más profundo: “Vengan a mí 
todos los que están cansados” (Mt 11, 28). San Agustín dirá: “Nos creaste para ti y 
nuestro corazón andará siempre inquieto mientras no descanse en ti”.806 El verdadero 
reposo es la comunión en el Amor.  

 
¿Qué nos falta de entender, si no es tal ver que Dios ofreció en sí mismo el descanso a la 
creatura dotada de razón (…), y ahora se la dará después de perfeccionarlo mediante el don 
del Espíritu Santo, por el cual se difunde la caridad en nuestros corazones, a fin de que seamos 
llevados allí por el ímpetu del deseo? A cuyo lugar cuando hayamos llegado descansaremos, 
es decir, no anhelaremos ninguna otra cosa. Así como rectamente se dice que Dios hace lo 
que, ayudándonos hacemos nosotros, así también con razón se dice que Dios descansa cuando 
descansamos nosotros debido a su gracia.807 

 
Un dato que resulta muy relevante de la vida monástica es la ausencia total de las 
vacaciones. En los monasterios del monte Athos; aunque se duerme muy poco, la 
rutina favorece un ritmo vital del que no es necesario tomar distancia, lo que repercute 
de manera muy clara en la nula presencia de enfermedades coronarias, Alzheimer, 
entre otras. Las rutinas de los monasterios privilegian un sano equilibrio entre la 
actividad física, el estudio, la oración y el descanso. Esta aparente monotonía, cuando 
se vive en su dimensión contemplativa, lleva a la persona a tomar conciencia de su 
condición de peregrino del tiempo, y a dejar obrar al que hace nuevas todas las cosas 
(cfr. Ap 21, 5).  
 

4.4.2. Oportunidades en las organizaciones 

 
La mayoría de las personas del siglo XXI carecen sistemáticamente de tiempo. Siempre 
falta: en el trabajo, para lograr evacuar la lista tareas; tiempo libre, para compartir con 
la familia y los amigos; en la mañana, para comenzar el día con calma e incluir espacio 
para el silencio. Las horas que una persona vive dentro de la organización que lo 
emplea representan una porción muy significativa de su vida. “Aunque, en teoría, las 

                                            
806	San	Agustín,	Confesiones,	Libro	I	Cap.	I	n.	1.		
807	San	Agustín,	Interpretación	literal	del	Génesis,	Libro	IV	Cap.	IX.	
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horas de dedicación al trabajo son cada vez menores, la ocupación laboral expropia 
una parcela de tiempo cada vez mayor”.808  
 
En Colombia, la semana laboral consta de 48 horas. Si contamos con un promedio de 
2 horas al día en desplazamiento y 2 horas para la alimentación, en Bogotá las 
personas dedican cerca de 72 horas a la semana en el trabajo, casi dos terceras partes 
del tiempo de vigilia. Además, es un rasgo propio de la cultura de algunas industrias 
que los trabajadores salgan después de la hora legal establecida. Pese a lo anterior, 
muchas de esas horas se emplean solucionando asuntos ‘urgentes’ que dejan poco 
espacio para lo ‘importante’. Es decir, no se emplea el tiempo conveniente en las tareas 
que mayor valor aportan en el largo plazo. Asimismo, muchos ambientes de trabajo 
no favorecen periodos de trabajo sin interrupciones. Mensajes de WhatsApp, 
notificaciones de email, llamadas: son asuntos prioritarios, demandan atención 
inmediata; con la omnipresencia de los dispositivos digitales, aumentan las cosas que 
no pueden ser aplazadas.  
 
Cuando se vive en un estado de continua dispersión, termina por desacralizarse la 
cotidianidad. El alma se vuelve incapaz para desear aquello que tiene delante, los 
momentos que hacen parte de su rutina. Su atención vive desplegada hacia el futuro, 
que no es otra cosa que fantasía: la recreación en la imaginación de aquello que no 
es. Vive solo en función de lo siguiente o en el recuerdo del pasado: bienes por 
adquirir, viajes por realizar; las próximas vacaciones, el próximo asenso; el domingo 
que ya pasó, el sábado que llegará. La esperanza se desfigura y se convierte en banal 
ilusión de lo que está siempre está por venir. Entretanto, el tiempo se escapa como 
agua entre los dedos. 

 
La felicidad de hoy ya no servirá para mañana, porque mañana habrá de aparecer en el 
mercado otro producto que uno deberá adquirir si desea ser feliz. Y mientras, de milagro en 
milagro, las personas irán consumiendo algo de mucho más valor que todos los productos: su 
propio tiempo.809 

 
La persona que está absorta en sus propios pensamientos, vive en constante tensión 
con la realidad; la cual, por supuesto, nunca termina por corresponder a sus 
expectativas. Atrofia la receptividad a la medida de sus caprichos y por eso vive 
frustrada. Este es un problema de naturaleza espiritual, la vida pierde su equilibro, y el 

                                            
808	Ariza,	El	reto	del	equilibrio:	vida	personal	y	profesional,	63.		
809	Márquez,	La	santidad	de	lo	cotidiano,	87.		
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cuerpo y la mente enferman. Por esto, afirmarán los Padres del Desierto: “El origen de 
los males es la distracción”.810 San Agustín hablará de la distentio, el alma distendida 
en la memoria y en la expectación, en oposición a la intentio, el anhelo de eternidad.811 

 
El gran trastorno, propio del hombre moderno –y pos moderno, podríamos agregar– reside en 
el secreto de una secreta dependencia respecto a los elementos que lleva consigo en el fondo 
de su alma, que ignora o no comprende o que prefiere no comprender. Ignorante o cómplice, 
debilita su equilibrio psíquico, lo hace inestable. Por más que la rápida evolución de la 
psicología haya transformado los conocimientos del alma humana, la ciencia renuncia a 
precisar con claridad la difusa frontera que separa la salud de la enfermedad. Cuánto más 
vulnerable es el hombre que lo ignora todo sobre su vida interior; en los momentos de soledad 
o de sufrimiento, ninguna forma social le protege ni puede resolver los conflictos de su alma.812 

 
Cuando se pierde el equilibrio interno, se corrompe nuestro manejo del tiempo. La 
autosuficiencia extingue la posibilidad de recibir el descanso, por lo tanto, de darlo. 
Es común que los líderes que se dejan absorber desordenadamente por su trabajo 
tengan dificultades para establecer límites frente al tiempo de descanso de sus equipos. 
Además, en ese estado de desequilibrio interior, se desdibujan los talentos. Una 
persona agotada no puede entregarse a su actividad con todo su potencial. En 
Colombia, este fenómeno está muy presente en el sector de la salud, en particular, en 
los médicos especialistas; a pesar que las consecuencias del cansancio debilitan el 
buen juicio y ponen en riesgo la salud de los pacientes.  
 
En este contexto, encontramos las siguientes oportunidades: 
 
El horizonte de la propia finitud: En 2005 Steve Jobs recordaba el principal rasgo que 
trae consigo el recuerdo de la muerte, la verdad que desnuda nuestra propia fragilidad 
y que desvanece los espejismos de los miedos, la pereza y lo superfluo.813 Las 
organizaciones podrían proponer una revisión frecuente del proyecto de vida, aunque 
la práctica del recuerdo de la muerte tiene más un carácter personal: ¿qué diré en mi 

                                            
810	González	(trad.),	Apotegmas	de	los	Padres	del	Desierto,	21.		
811	Ver	San	Agustín,	Confesiones,	Libro	XI.		
812	Evdokimov,	Las	edades	de	la	vida	espiritual,	63.	
813	“Recordar	que	moriré	pronto	constituye	la	herramienta	más	importante	que	he	encontrado	para	tomar	las	
grandes	decisiones	de	mi	vida.	Porque	casi	todas	las	expectativas	externas,	todo	el	orgullo,	todo	el	temor	a	la	
vergüenza	 o	 al	 fracaso	 todo	 eso	 desaparece	 a	 las	 puertas	 de	 la	 muerte,	 quedando	 solo	 aquello	 que	 es	
realmente	importante.	Recordar	que	vas	a	morir	es	la	mejor	manera	que	conozco	para	evitar	la	trampa	de	
pensar	que	tienes	algo	que	perder.	Ya	estás	desnudo.	No	hay	ninguna	razón	para	no	seguir	a	tu	corazón.”	
Steve	 Jobs,	 Encontrad	 lo	 que	 amáis,	 https://elpais.com/tecnologia/2011/10/06/actualidad/1317891665-
850215.html	(consultado	el	27	de	febrero	de	2019).		
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lecho de muerte sobre estos años de mi vida? ¿Si muriera mañana, qué dirían aquellos 
que me conocen? ¿Qué impacto tuve en sus vidas?  
 
El horizonte de la historia: Como vimos, para muchas empresas su praxis está 
modelada por una visión muy cortoplacista del futuro. La contemplación del horizonte 
escatológico no es futurología, es decir, una especulación prospectiva; antes bien, se 
trata de asumir el papel individual y comunitario que se tiene en la historia. Moviliza 
a la persona a implicarse desde su lugar en la transformación de la realidad con un 
propósito, un ideal. Desde la perspectiva cristiana, este destino último es el Reino de 
Dios en su dimensión cosmoteándrica, esto es, una sociedad justa al servicio del amor 
y en armonía con la creación. 
 
Gestión del tiempo: La forma como se invierte el tiempo cotidiano debe reflejar las 
prioridades y las opciones vitales. Cada vez más se cuestiona la supuesta proporción 
entre las jornadas extensas y la productividad. En primer lugar, porque la calidad de 
trabajo que realiza alguien que se encuentra a gusto, descansado y en equilibrio es 
mayor, pero también son inferiores los costos asociados a las incapacidades médicas 
y la rotación laboral. Es importante que las empresas permitan a sus empleados 
flexibilizar su jornada, de manera que puedan atender su particular balance entre 
trabajo y las otras dimensiones de la vida.  
 
Asimismo, en la organización de las rutinas diarias debe buscarse un cierto ascetismo 
de la interrupción; cuando todo parece importante y prioritario es necesario destinar 
un tiempo para las tareas importantes, en un contexto que permita desarrollar un alto 
nivel de atención y enfoque. Actividades como las pausas activas, los momentos para 
compartir conocimiento entre pares y los momentos de silencio no deben ser 
considerados como pérdidas de tiempo, sino valorados en su aporte real al crecimiento 
integral de la institución.  
 
Planes de Carrera: Muchas veces, la relación que un empleado tiene con la entidad 
con la que trabaja nace con fecha de vencimiento. En este sentido, evoca el capítulo 
“Hang the DJ” de la serie de ciencia ficción Black Mirror.814 Allí, solteros en busca de 
una pareja estable participan de un sistema de selección inteligente de parejas que les 
garantiza encontrarán el amor de su vida. Cada vez que son emparejados con alguien, 
tienen la opción de conocer la fecha en la que esa relación acabará. Es interesante 

                                            
814	Black	Mirror,	Hang	the	DJ,	S04	E04.		
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cómo, aunque dos personas tengan química y sean compatibles, conocer la fecha de 
vencimiento los lanza a una cotidianidad tediosa en la que se espera con ansías el 
final, y la relación venidera. Es como un aborto, el amor muere antes de germinar.  
 
Esta metáfora se extiende también a las relaciones entre empleador y empleado. 
Cuando este último acepta el trabajo en una condición de provisionalidad a priori, 
corre el riesgo de perder de vista el trabajo como un fin en sí mismo, reduciéndolo a 
un simple medio para servir a sus intereses. Con esto no queremos proponer que todas 
las personas deben comprometerse con la compañía con la que trabajan a 
perpetuidad, o tener un único trabajo hasta el día de su jubilación. Se trata de permitir 
al amor germinar en el tiempo mediante la entrega al presente. En este sentido, es 
importante el desarrollo de planes de carrera que permitan advertir la posibilidad de 
un futuro, donde el crecimiento personal y el institucional están intrínsecamente 
vinculados.  
 

4.5. El Discernimiento: Afinar la intuición 
 
La intuición ha sido objeto de debate en virtud de los avances en la economía de 
comportamiento, que han mostrado que muchas veces lo que usualmente se conoce 
como intuición está condicionado por sesgos inconscientes, llevándonos a tomar 
decisiones irracionales o erradas.815 Sin embargo, desde otra perspectiva, la intuición 
hace referencia a una certeza de tipo espiritual sobre aquello que se debe hacer en 
cada circunstancia.816 En el cristianismo, esta intuición trascendental es equivalente a 
‘discernir la voluntad de Dios’. 
 
“Discernir es una actividad cognitiva que pretende, por medio de una interacción 
crítica, llegar a un conocimiento (probado y reconocido por otros), que es distinto de 
las opiniones y de las posturas ingenuas. Para ello el discernimiento examina 
intuiciones, comportamientos, recuerdos, esperanzas, etapas, etc.”.817 Se explora la 
interioridad para distinguir el lugar del que brota una intuición, un pensamiento o un 
deseo. Discernir correctamente es una prioridad en todos los niveles de la 
organización, pero de manera especial en los cargos directivos. Ante la complejidad 

                                            
815	Ver	Klein	 y	Kahneman,	Strategic	decisions:	When	 can	you	 trust	 your	gut?,	https://www.mckinsey.com-
/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/strategic-decisions-when-can-you-trust-
your-gut	(consultado	el	25	de	febrero	de	2019).		
816	Este	es	el	enfoque	que	explora	el	documental:	Gunnsteinsdottir	y	Ólafsdóttir	(dirs.),	InnSaei.	
817	Waaijman,	Espiritualidad,	597.		
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de la información, la incertidumbre del ecosistema económico y las desviaciones 
éticas, deben tomar buenas decisiones –buenas en el sentido virtuoso–. El líder que 
sabe explorar y comprender los distintos movimientos de su interioridad, podrá saber 
en qué momentos su razonamiento es fruto de una validación de su ego, y en cuáles 
es la confirmación de su voluntad con el Bien.  
 

4.5.1. Estructura del discernimiento espiritual 

 
La estructura del discernimiento parte de la triple naturaleza de los pensamientos: los 
propios, los buenos y los malos. Así lo expresan, de manera muy similar Juan Casiano: 
“Nos importa saber, ante todo, que son tres los principios de que se originan nuestros 
pensamientos: Dios, el demonio y nosotros mismos.”818; e Ignacio de Loyola: 
“Presupongo ser tres pensamientos en mí, es a saber uno propio mío, el qual sale de 
mi mera libertad y querer; y otros dos, que vienen de fuera: el uno que viene del buen 
espíritu y el otro del malo”.819 No es importante, dentro del marco de este trabajo, 
indagar por la naturaleza ontológica de los espíritus; lo que interesa es señalar que hay 
mociones interiores de naturaleza espiritual no mediadas por la libertad y querer. 
Algunas conducen a la unión, la virtud y la donación, otras a la separación y el 
egoísmo.820  
 
Así pues, el discernimiento consiste en aprender a diferenciar estas dos polaridades. 
Así lo explica el abad Moisés: 

 
Conviene, pues, que estemos sobre aviso y observemos de continuo estas tres causas de 
nuestros pensamientos, examinando con discreta sagacidad todos los que sobrevengan a 
nuestro corazón. Debemos indagar, ante todo, su origen, la causa y el autor de que proceden 
para darles el crédito que se merecen y saber cómo conducirnos con ellos. Así llegaremos a 
ser, según el precepto del Señor, hábiles cambistas.821 

 
Desde esta perspectiva, consiste en examinar y distinguir la procedencia de los 
pensamientos, a partir de las operaciones que realizan los cambistas más expertos: 

 
La habilidad y la ciencia de los cambistas consiste en distinguir el oro puro del que no ha sido 
purificado de igual suerte en el crisol; en no dejarse engañar y saber apreciar una moneda de 

                                            
818	San	Juan	Casiano,	Colaciones,	I	n.	19.	
819	San	Ignacio	de	Loyola,	Ejercicios	Espirituales,	n.	32.		
820	Ver	Melloni,	La	mistagogía	de	los	Ejercicios,	142-144.		
821	San	Juan	Casiano,	Colaciones,	I	n.	20.		
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cobre en un denario vil que tuviera en apariencia el brillo del metal precioso. Pero no solo 
deben reconocer las piezas que ostentan la efigie del emperador. Su sagacidad va más lejos. 
Distinguen, incluso, aquellas que, aunque llevan la impronta del rey legítimo, no son en 
realidad más que mera falsificación de la verdadera moneda. A ellos incumbe, en fin, 
comprobar con la balanza la gravedad del metal y justipreciar el peso debido.822 

 
El cambista cada vez que tiene una moneda en sus manos se pregunta: ¿de qué está 
hecha? ¿al servicio de quién está? ¿es real o es una falsificación? ¿cuál es la medida de 
su valor? Al examinar los pensamientos se deben distinguir los que tienen buen 
aspecto, pero cuando se examinan en detalle no tienen gran valía. También, es preciso 
identificar si los pensamientos conducen a un movimiento de unión, de trascendencia 
y compasión, o si, pese a estar hechos de oro puro no son legítimos, y favorecen la 
opresión y la división; el autor pone como ejemplo las interpretaciones de la Biblia al 
servicio de la tiranía. Asimismo, los que no son más que espejismos de bondad, 
egoísmo disfrazado. Una vez verificados todos estos aspectos, se dedica a determinar 
su valor exacto, es decir, su perfectibilidad. 
 
Así pues, el discernimiento ofrece una sabiduría práctica, phronesis, sobre como afinar 
la intuición, para que las opciones que tomamos traigan consecuencias buenas, justas, 
verdaderas y bellas. Es importante señalar que esta intuición no descarta la medición 
y la valoración fáctica de las ideas, pero lo hace habiendo juzgado primero aquello 
que no puede ser cuantificado. Consideramos que las organizaciones que trabajen por 
germinar esta sabiduría espiritual, particularmente en sus líderes, enriquecerán 
enormemente la calidad de sus decisiones. Esto las hará más ágiles a la hora de 
responder ante las exigencias de la historia, sin quedar limitadas por el afán de la 
inmediatez y la prisa. 
 

4.5.2. El discernimiento y la elección 

 
Ignacio de Loyola es un gran maestro del discernimiento. Su propio camino espiritual 
le dio una conciencia muy clara sobre cómo enseñar a otros a “sentir y conocer”823 los 
diferentes movimientos de la interioridad, y así saber cuáles merecen ser atesorados y 
cuáles descartados. En los Ejercicios, Ignacio desarrolla esta mistagogía en las reglas 
de discernimiento, tanto las de primera semana para movimientos más bruscos y 
unidireccionales, como las de segunda semana para los engaños más sutiles. A partir 

                                            
822	Ibid.		
823	San	Ignacio	de	Loyola,	Ejercicios	Espirituales,	n.	313.	
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de ellas, el Peregrino propone un método que permita hacer elección, ya sea de 
naturaleza vocacional, que él las llama elecciones inmutables, como de carácter 
práctico, elecciones mutables. El discernimiento está pues al servicio de la praxis y la 
libertad: los compromisos y opciones que tomamos.  
 
No es nuestra intención hacer un análisis exhaustivo de los principios y reglas del 
discernimiento ignacianos en diálogo con la actividad empresarial, nos limitamos a 
señalar algunos aspectos centrales que pueden ser ejercitados en la toma de decisiones 
estratégicas.  
 
Sentir y conocer los movimientos interiores: consolación y desolación (n. 316-317): 
Las reglas de la primera semana proponen percibir dos posibles estados anímicos, que 
más allá de su significado psíquico, Ignacio encuentra en ellos uno espiritual: “Hay 
situaciones que producen paz y otras desazón y tristeza”.824 La consolación se percibe 
como experiencia de placer amoroso, como sobrecogimiento y la liberación con 
lágrimas, o como paz y quietud.825 La desolación, en cambio, produce “en seguida 
temor en el alma, agitación, desorden mental, abatimiento, odio contra los demás, 
desgana, tristeza, recuerdo del mundo y temor a la muerte; y finalmente, el deseo del 
mal, el desaliento ante la virtud y la degradación de la conducta”.826 
 
La respuesta ante la desolación (n. 318-321): La primera indicación para quien se 
encuentra viviendo un momento de desolación es no hacer mudanza, no cambiar los 
propósitos o las convicciones que tenía antes de llegar a ese estado. Se invita a resistir 
y evitar movimientos reactivos y desesperados. Por el contrario, Ignacio insta al 
ejercitante a moverse en contra de la desolación: alargar sus momentos de interioridad 
e implicarse en algún servicio provechoso para la comunidad o para los demás; es 
decir, no encerrarse en la propia desesperanza sino redoblar los esfuerzos de 
descentramiento. También, se recomienda ejercitar la paciencia en oposición a la 
avidez de consolación, una paciencia que está impregnada de esperanza por el 
carácter efímero de este estado anímico.  
 
El miedo, el secreto y la debilidad (n. 325-327): Ante las tentaciones, es decir, los 
movimientos hacia los cuales nos quiere arrastrar nuestro impulso egoico y narcisista, 

                                            
824	Catalá,	Discernimiento	y	vida	cotidiana,	7.		
825	Melloni,	La	mistagogía	de	los	Ejercicios,	145-146.		
826	Vives,	Vida	cristiana	y	discernimiento,	19.		
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es preciso no caer presa del miedo; lo que no implica dejar de percibirlo, sino hacer 
frente a él, pues, al final, “quien siente miedo sólo ve su yo amenazado”827; ante la 
desolación es necesario plantarse con firmeza. Segundo, el mal espíritu mueve al 
secretismo. La persona debe revisar esta pulsión que lo hace mentir y esconder, pues 
en ella suele estar escondida la moción de la separación y esclavitud. Tercero, la 
prueba suele atacar en nuestros planos más débiles. Por eso, el ejercitante debe 
avanzar con profundidad y honestidad en el autoconocimiento, es especial de las 
flaquezas que en el curso de su vida han marcado sus errores.  
 
Tentación bajo especie de bien (n. 10 y 331-335): Ignacio apunta que, en la medida 
que hay un avance en el camino espiritual, es necesario ya no solo poner atención en 
combatir la desolación, sino también en identificar las falsas consolaciones, las 
tentaciones bajo especie de bien.828 La persona debe revisar el curso de los 
pensamientos, porque los hay que empiezan siendo buenos, pero terminan por 
desviarse al final, siendo engañosos y falsos; no dejan en la persona el gusto de la 
verdadera paz y alegría. Se sugiere examinar en qué momento se desviaron e 
identificar la causa subyacente, la forma que asumió la pulsión egocéntrica, lo que 
conduce a una forma muy profunda de autoconocimiento y exploración. Se describe 
el movimiento auténtico del buen espíritu como “gota de agua que entra en una 
esponja”; y los opuestos, como “gota de agua que cae sobre piedra”.829 
 
Simplicidad y finalidad (n. 169): Ignacio da unas pautas para hacer elección que 
pueden ser muy provechosas para los líderes; no para las pequeñas decisiones que se 
toman en la cotidianidad siguiendo el sentido común, antes bien, se trata de las 
decisiones más delicadas que requieren reflexión y discernimiento. El presupuesto 
estará marcado por la simplicidad de la intención, esto es, tener claridad en el fin y 
subordinar a él los medios. Este es, en esencia, el principio de la indiferencia 
enunciado en el Principio y Fundamento, desear solamente cumplir la finalidad para 
la que fui creado, que Ignacio describe como “alabar, hacer reverencia y servir a 
Dios”.830 De esta manera, los afectos quedan ordenados por el propósito. La persona 

                                            
827	Jalics,	Ejercicios	de	Contemplación,	78.	
828	“Quizá	se	trata	más	de	sentimientos	que	el	ejercitante	percibe	como	buenos	y	consoladores	o	de	falsas	
consolaciones	con	apariencia	de	consolación,	debajo	de	especie	de	bien,	lo	cual	pedirá	una	especial	vigilancia.”	
Rambla,	Ejercicios	Espirituales	de	San	Ignacio	de	Loyola	III,	43.	
829	San	Ignacio	de	Loyola,	Ejercicios	Espirituales,	n.	335.		
830	Ibid.	n.	169.		
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se despoja de las preferencias que tenga frente a las opciones, de manera que sea libre 
para desear y elegir aquello que más lo conduce a su fin último. 
 
Primer modo de hacer elección, sopesar con la razón (n. 179-183): Estas decisiones 
importantes pueden ser tomadas en tres momentos diferentes: cuando hay total 
claridad, certeza profunda e incuestionable; cuando se ha discernido por medio de los 
movimientos interiores, consolación y desolación, y cuando se está en tiempo 
tranquilo831, en cuyo caso plantea dos posibles caminos de discernimiento. En el 
primero, la clave es la mediación del intelecto. Sopesar los beneficios y las 
comodidades, y los perjuicios e incomodidades que cada alternativa supone, y sobre 
estos deliberar sin la volatilidad de las emociones, de manera que se pueda distinguir 
hacia donde se inclina la razón.  
 
El segundo modo de hacer sana elección (n. 184-188): En el segundo modo, Ignacio 
sugiere tres ejercicios. Primero, imaginar a una persona que no conozco, pero a quien 
deseo todo lo mejor, que se encuentra en mí situación, y reflexionar qué le aconsejaría 
hacer. Después, imaginarme en el lecho de muerte y considerar cómo me hubiera 
gustado haber obrado frente a la elección que estoy tomando. Por último, tener 
también presente el destino final de la humanidad e identificar qué decisión me 
produciría ‘entero placer y gozo’. Esta actividad de gradual prospección es un 
movimiento extático, es decir, en salida: hacia otra persona, hacia mi futuro y el de la 
humanidad y la historia.  
 

4.5.3. El discernimiento en las organizaciones 

 
Tal como lo enseña Ignacio, el discernimiento es una herramienta de inconmensurable 
valor para las organizaciones, que no ha sido ampliamente difundida y ejercitada en 
este contexto.832 Permite que las personas adquieran una perspectiva holística de las 
cuestiones tratadas, sepan identificar sus sesgos, deseos y opiniones para tomar 
distancia, con indiferencia, anteponiendo, ante todo, el bien común.833 Además, la 

                                            
831	Por	tiempo	tranquilo	se	entiende	que	no	hay	en	la	interioridad	los	fuertes	movimientos	de	la	consolación	
y	la	desolación,	sino	que	la	persona	usa	sus	potencias	naturales	para	deliberar	libremente.	Ibid.	n.	177.		
832	Ver	Lowney,	Chris.	El	iderazgo	al	estilo	de	los	jesuitas.	
833	“(Discernment)	is	a	process	that	guides	a	person	or	a	group	to	make	an	important	decision	that	is	most	in	
accord	with	their	 long-	term	goals	and	the	good	of	the	community	as	a	whole.	 Ignatian	discernment	helps	
decision	makers	 to	avoid	 reaching	 inappropriate	and	premature	conclusions	on	 insufficient	evidence.	This	
method	also	helps	to	prevent	arguments,	taking	sides,	or	trying	to	convince	others	that	only	one	point	of	view	
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conciencia en los movimientos interiores alerta a la persona de las interferencias 
propias de su impulso egoísta, liberándolo así para optar por lo mejor. Por último, evita 
la ligereza y superficialidad que acompañan la búsqueda de inmediatez del ritmo 
actual.  
 
En un estudio que compara los elementos centrales de la teoría de la decisión 
contemporánea y el discernimiento espiritual en la tradición cristiana, los autores 
identifican coincidencias centrales entre ambos, pero destacan las particularidades 
que aporta la segunda. Veamos: 

 
The Christian discernment tradition offers several unique contributions. Most important is the 
tradition’s belief that the Spiritual can and should play a role in decision-making process. A 
second contribution of the tradition is that prayer/meditative disciplines can open the leader to 
an inner freedom, creating a greater openness, and release from compulsions and distortions 
which can manifest themselves in the behaviors that lead to strategic decision failure. In 
addition, the tradition offers spiritual criteria in addition to conventional instrumental criteria 
by which the “rightness” of a strategic direction can be tested. Attention to “spiritual criteria” 
allows leaders to become more holistic in their thinking, more inclusive in considering the 
impacts of their organizations actions, and more creative.834 

 
Por todo lo anterior, existe una oportunidad para que las organizaciones pueden 
sistematizar sus procesos de discernimiento en las decisiones tomadas por los equipos 
de liderazgo sénior, a partir de la sabiduría práctica transmitida en la tradición 
cristiana. Este proceso requiere del ejercicio continuo y de la orientación de un 
acompañante espiritual experimentado. Mostramos, a continuación, una tabla que 
ofrece la estructura posible de un ejercicio de discernimiento grupal en el ámbito 
empresarial.835 
 
  

                                            
is	 correct.”	 Cavanagh	 y	 Hazen,	 Sustainability,	 Spirituality,	 and	 Discernment	 or	 Discernment	 Upholds	
Sustainability,	en	Biberman	y	Tischler	(eds.),	Spirituality	in	Business,	36.		
834	Delbecq,	Liebert,	Mostyn,	Nutt	y	Walter,	Discernment	and	strategic	decision	making,	en	Pava	y	Primeaux	
(eds.),	 Spiritual	 intelligence	 at	 work:	 Meaning	 metaphor	 and	 morals.	 Research	 in	 ethical	 issues	 in	
organizations,	171.	
835	 Tomada	 de	 Cavanagh	 y	 Hazen,	 Sustainability,	 Spirituality,	 and	 Discernment	 or	 Discernment	 Upholds	
Sustainability,	en	Biberman	y	Tischler	(eds.),	Spirituality	in	Business,	40.	
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Proceso de discernimiento en grupo 

 
Primer paso: la razón. 

 

Exponer el asunto con claridad. Reunir toda la información relevante para 
tomar la decisión. Hacer una lista de los pros y los contras de cada decisión 
o acción. Examinar la lista:  
a. ¿Qué se va a ganar? ¿Qué se va a perder?  
b. ¿Cómo va a afectar a otros? 
c. ¿Qué me gusta y qué me desagrada? 
d. ¿Cuáles son mis motivaciones?  

 
Segundo paso: 
Discernimiento 

 
Exponer el asunto con claridad y considerar toda la información relevante 
reunido en el paso anterior.  
Reconocer que estoy (estamos) en la presencia de Dios y reconocer su amor 
por nosotros.  
Despojarse de las preferencias, apegos y opinions.  
Escuchar con atención y simpatía la información y las posiciones 
presentadas por otros.  
Ser equilibrado y receptivo a la voluntad de Dios.  
Arribar a una decisión por consenso.  
Advertir los sentimientos de consolación y desolación.  
Como confirmación, para revisar las conclusiones propias: 
a. Considerar cómo procedería si una persona con la misma inquietud me 
pide consejo. ¿Qué le recomendaría hacer?  
b. Imaginar que estoy a punto de morir. ¿Qué decisión me hubiera gustado 
haber tomado?  
c. Imaginar, después de la muerte, el encuentro cara a cara con Dios que 
me ama. ¿Qué decisión me hubiera gustado tomar?  

 
4.6. La empresa como espacio doméstico 

 
4.6.1. Los ejes de la comunidad cristiana 

 
El discipulado es un proceso que se vive en comunidad. Tanto los primeros discípulos 
como las iglesias primigenias recorrieron el camino mistagógico junto a otros, en una 
vivencia de la fraternidad; la conciencia filial que se va desarrollando en la 
cotidianidad compartida con los hermanos. Para Pablo la comunidad es un organismo 
místico, cada miembro está unido a los demás y cado uno ocupa un lugar al servicio 
de los otros: comunión y servicio. La comunidad no se cierra sobre sí misma, sino que 
ella toda es un sacramento de la presencia del Reino; dicho de otra manera, las 
relaciones ad intra tienen una proyección ad extra. Esto es verdadero incluso en las 
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formas de vida religiosa que tienen una mayor ruptura con el mundo exterior, como 
los cenobitas y anacoretas (monasterios y heremitas).  
 
Las comidas han sido una de las prácticas centrales para afianzar la dimensión 
doméstica de la Iglesia. Como vimos, estas tuvieron un lugar central en el ministerio 
público de Jesús, como forma de inclusión y comunión, pero también como anticipo 
del banquete escatológico; en especial, la última cena y su rememoración en las 
celebraciones primitivas, la cual adquirió, con el paso del tiempo, una estructura ritual 
y litúrgica.  
 
Sin embargo, la dimensión cotidiana de la mesa compartida siguió teniendo mucha 
relevancia: Ignacio, pide a los ejercitantes, considerar las comidas de Cristo y procurar 
imitarle836; Benito señala la importancia que tienen para afianzar la humildad y el 
servicio, por lo que los hermanos no deberán abstenerse del trabajo de la cocina.837 
También, establece una importante relación entre el silencio compartido y el servicio 
de los alimentos.838 
 
Por otra parte, tenemos la comunión de bienes. En el cristianismo, esta ha tomado 
diferentes formas. En algunos casos, como el ideal que propone Hch 2, 42, significa 
compartirlo todo, aunque esta práctica fue quedando limitada a las comunidades 
religiosas.  Por ejemplo, en las Fraternidades monásticas de Jerusalén, se le pide a los 
monjes y las monjas, los cuales trabajan en la ciudad, compartir todo su salario y no 
poseer para sí absolutamente nada.839 Aun así, desde estadios muy primitivos, la 
propiedad privada estaba subordinada a la solidaridad entre los hermanos. Esta era la 
función de la colecta, compartir lo que se tiene con quienes lo necesitan. La 
hospitalidad ha sido otra forma de compartir los bienes. Acoger a alguien en la casa, 
atenderlo como si fuese un familiar, recibirlo como si fuera Cristo.  
 
Por último, en la vida comunitaria, la persona debe ejercitarse en reconocer sus 
propios límites delante de los hermanos. Este ejercicio, como el de la mesa 
compartida, adquirió una dimensión ritual: el sacramento de la reconciliación. No 
obstante, existen otras formas en las que el sujeto trabaja la humildad, siendo 
transparente con su fragilidad. San Benito, por ejemplo, insiste en que cuando alguien 

                                            
836	San	Ignacio	de	Loyola,	Ejercicios	Espirituales,	n.	214.	
837	San	Benito,	Regla	de	San	Benito,	XXXV	n.	1.		
838	Ibid.	XXXVIII	n.	6.	
839	Delfieux,	Un	camino	monástico	en	la	ciudad,	n.	96.	
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cometa algún error “mientras está trabajando en cualquier ocupación en la cocina, en 
la despensa, en el servicio, en la panadería, en la huerta, en un oficio personal o donde 
sea”840, debe comunicarlo al abad con prontitud.  
 

4.6.2. Prácticas comunitarias para la DEO 

 
En el enfoque de los stakeholders, la organización se comprende como un conjunto 
relacional entre grupos de interés, articulados por un propósito común. Hay algunos 
que proponen entenderla como un organismo y no como una máquina; esto es, 
superar la noción de engranaje piramidal donde las funciones y los equipos están 
construidos de forma estática, burocrática y jerárquica, por estructuras adaptativas y 
ágiles enfocadas a la acción (como lo muestra el Gráfico 2). Esto nos ofrece un punto 
de articulación entre la espiritualidad cristiana y las empresas: la comunidad como 
cuerpo. Este proceso es fruto de la gradual asimilación del camino espiritual: la 
ampliación de la conciencia filial en el ejercicio de la fraternidad.  
 

 
Gráfico	2	841	

 
En primer lugar, tomemos la comensalía. Para muchas personas, en especial las 
situadas en las grandes ciudades, el lugar de la comida se ha desplazado de la casa al 
trabajo. Para algunas personas esto significa preparar comida con antelación en su 

                                            
840	San	Benito,	Regla	de	San	Benito,	XLVI	n.	1.		
841	 Tomado	 de	 Aghina,	 De	 Smet,	 Lackey,	 Lurie,	 y	 Murarka,	 The	 five	 trademarks	 of	 agile	 organizations,	
https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/the-five-trademarks-of-agile-
organizations	(consultado	el	18	de	marzo	de	2019).		
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casa y buscar un espacio para tomarla, algo que en el contexto colombiano sigue 
teniendo mayor prevalencia en las mujeres, principalmente, en las madres. Otros, 
buscan algún restaurante al alcance de su presupuesto. En algunos casos, toman su 
comida de forma apresurada, fruto de un ritmo laboral frenético y desequilibrado. Con 
todo, la comida ocupa un lugar central en las búsquedas espirituales posmodernas, 
como lo muestra la tendencia en aumento de prácticas alimenticias como el 
vegetarianismo, el veganismo y el ayuno.  
 
Las organizaciones podrían fortalecer su DEO a partir de la comensalía: generar 
prácticas y espacios donde sus miembros puedan compartir la mesa. En el caso de 
tener una población que lleva sus alimentos al lugar del trabajo, destinar espacios 
dignos donde tomar los alimentos e incentivar momentos de ágape en el que las 
personas puedan compartir lo que llevan con los otros. La dimensión más literal del 
mandato eucarístico, partir y compartir el pan puede tener un impacto enorme, pues 
las distintas formas de pan son un símbolo ecuménico, social y cultural que supera 
todas las fronteras.  
 
En otros casos, invitar a los empleados a comer puede ser a la vez una actividad 
espiritualmente muy poderosa y financieramente responsable. En primer lugar, recibir 
una alimentación balanceada, agradable y generosa puede ser un beneficio extralegal 
que una persona puede valorar al momento de decidir cambiar o escoger su lugar de 
trabajo, por lo que podría tener un impacto enorme en el sentido de pertenencia, la 
satisfacción, el clima y la rotación de personal. En este caso es importante que la 
alimentación se construya sobre la base de la comunión y la inclusión, de manera que 
quienes tengan algunas necesidades dietéticas fruto de sus opciones espirituales o de 
sus necesidades fisiológicas sean incluidos en esta dinámica. Además, la institución 
puede dotarlas de una carga simbólica en donde se fomente una actitud de 
agradecimiento y un ambiente de sacralidad, como, por ejemplo, compartir un breve 
silencio antes y/o después de comer.  
 
Sobre esto último, comenta el Papa Francisco: 

 
Una expresión de esta actitud es detenerse a dar gracias a Dios antes y después de las comidas. 
Propongo a los creyentes que retomen este valioso hábito y lo vivan con profundidad. Ese 
momento de la bendición, aunque sea muy breve, nos recuerda nuestra dependencia de Dios 
para la vida, fortalece nuestro sentido de gratitud por los dones de la creación, reconoce a 
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aquellos que con su trabajo proporcionan estos bienes y refuerza la solidaridad con los más 
necesitados.842 

 
En el campo de la comunidad de bienes, identificamos acciones en dos direcciones. 
De una parte, las redes de generosidad, iniciativas estructuradas que permitan a la 
comunidad institucional construir lazos de solidaridad, tanto en su interior como hacia 
los más pobres y frágiles de la sociedad. Compartir los bienes ejercita la receptividad 
y el desprendimiento, y centra a la conciencia sobre el verdadero propósito de la 
propiedad, que no es poseer sino administrar y servir. En palabras de la Doctrina 
Social, la subordinación de la propiedad al principio del destino universal de los 
bienes.843  
 
Este es el mensaje central de la parábola del Buen Samaritano, usar aquello que se 
tiene en servicio de los que necesitan, el dinero para la recuperación del herido (Lc 
10, 29-37). También de Mt 25, 31-40: “Porque tuve hambre y me dieron de comer, 
tuve sed y me dieron de beber”. El plural denota que aliviar el sufrimiento humano y 
atender las necesidades de los otros es una responsabilidad comunitaria.844 En palabras 
de Xavier Pikaza: 

 
Según este pasaje aquello que cuenta de verdad no es el dinero (ni la falta de dinero) sino la 
solidaridad: que hombres y mujeres puedan ayudarse, alimentarse, acogerse, visitarse… 
Entendido así, desde la raíz de esta parábola, el dinero puede servir como medio para activar 
la comunión interhumana (…), de manera que no sea un fin en sí mismo.845   

 
De otra parte, hay una oportunidad para la participación de la propiedad de parte de 
los empleados. Es una tendencia en el mundo que muchas grandes empresas 
transfieran una porción de la propiedad a los empleados, o incluso, algunas cuyas 
acciones son controladas mayoritariamente por ellos. Una tendencia apoyada por 
estudios que confirman: primero, el interés de muchos propietarios cercanos a la edad 
de retiro que desean vender a sus empleados; segundo, el mejor desempeño del 
negocio en relación a sus competidores846; tercero, el acceso a fondos interesados en 
financiar la toma de control por parte de los trabajadores.847 

                                            
842	S.S.	Francisco,	Laudato	Si’,	n.	227.		
843	Ibid.	n.	93-95;	S.S.	Juan	Pablo	II,	Laborem	Exercens,	n.	14.			
844	También	la	colecta	por	las	comunidades	de	Jerusalén	mencionada	en	2Co	8-9,	a	todos	los	miembros	de	la	
comunidad	se	les	invita	a	dar	según	sus	posibilidades.		
845	Pikaza,	Dios	o	el	dinero,	306.		
846	Bryson	y	Freeman,	Profit	sharing	boosts	employee	productivity	and	satisfaction,	2-5.		
847	Walsh,	Peck	y	Zugasti,	Why	the	U.S.	needs	more	worker-owned	companies,	2-5.		
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Desde la perspectiva de la DEO, la propiedad compartida puede ayudar a afianzar el 
sentido orgánico del trabajo, se refuerza la conciencia del aporte particular de cada 
una de las áreas y de cada una de las personas, subordinando los intereses propios al 
bien de la organización. Se refuerza la idea de la responsabilidad personal frente a los 
logros de la comunidad, así como la apropiación personal de las victorias 
institucionales. Prevalece la cooperación sobre la competencia y el individualismo. Es 
importante, no obstante, atender el riesgo de hacer de las necesidades de este doble 
stakeholder un ídolo, es decir, un absoluto que pierde de vista la relación entre la 
organización y el mundo.  
 

4.7. Kénosis 
 

4.7.1. El corazón del Evangelio 

 
El camino del Evangelio solo puede entenderse como una escuela de abajamiento: 
“Porque todo el que se ensalce, será humillado; y el que se humille, será ensalzado” 
(Q 14, 11). El discípulo va dando pasos de desprendimiento, despojándose 
gradualmente de las cosas, los afectos, las potencias y, por último, de sí mismo: “Si 
alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame” (Mc 8, 
35). Este abajamiento le conduce a encontrarse con la verdad, en primer lugar, en el 
conocimiento de sí, de su propia miseria y contingencia, pero, también, en el 
conocimiento de Dios, por el cual el corazón queda purificado de toda soberbia. Es 
decir, vencerá la cautividad propia del impulso egocéntrico narcisista y alcanzará la 
libertad y la plenitud de la vida.  
 
Se trata de caminar detrás del Maestro, seguir su ejemplo. El primer desprendimiento 
es de las riquezas materiales. En el diálogo con el joven rico, que es un respetuoso de 
la Ley, se le invita a dar un paso más, la condición para seguir a Jesús es aceptar la 
pobreza: “Anda, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres” (Mc 10, 21). Esta pobreza 
no se refiere al mal social de la miseria, fruto del pecado en forma de acumulación e 
injusticia; por el contrario, es un don, una gracia que abre el corazón para recibir la 
vida eterna. Así lo expresa la regla de vida de las comunidades monásticas de 
Jerusalén:  

 
Que tu pobreza, alejándote de las falsas ilusiones y brillantes ataduras que destellan en torno a 
ti, te abra a la verdadera libertad de la desnudez y al gozo del ciento por uno ahora ya en el 
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presente. Estás, pues, llamado a pasar por la puerta estrecha que ningún rico sabrá franquear, 
de cara a la posesión total y sin límites de un verdadero tesoro y de una herencia eterna.848 

 
El segundo desprendimiento es del honor. En el evangelio de Marcos, el segundo 
anuncio de la pasión provoca en los discípulos una discusión: ¿quién es el mayor entre 
ellos? (Mc 9, 33-35); dicho de otra manera, deliberaban sobre quién debía tomar el 
liderazgo después de que Jesús ya no estuviera con ellos. Ante esto, los exhorta: “Si 
uno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos” (Mc 9, 
35). En el evangelio de Juan, cuando Jesús lava los pies de sus amigos asume el lugar 
del servidor, del esclavo, del último. Después de esta acción les explica:  
 

¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman ‘el Maestro’ y ‘el Señor’, y 
dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes también 
deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo, para que también ustedes hagan lo 
que acabo de hacer con ustedes. En verdad, en verdad les digo que no es más el siervo que su 
amo, ni el enviado más que el que lo envía. Sabiendo esto, dichosos serán si lo cumplen.  
Jn 13, 13-17.  

 
Esta pobreza tiene por rostro el despojo máximo de Jesucristo crucificado. La pobreza 
cristiana mana de la contemplativa mirada a la cruz: 

 
No podrás seguir a Jesucristo en la última etapa de su pascua de pobreza: de tal modo se ha 
puesto en el último lugar que nadie jamás podrá quitárselo. Pero tú deberás contemplar 
incansablemente esa Kénosis, ese enterramiento, ese anonadamiento de quien se ha hecho 
esclavo por ti, hasta pecado por ti, cordero inmolado, despreciado y evitado de los hombres, 
gusano, no hombre, él, que es Dios verdadero nacido de Dios verdadero. Avanza fijo los ojos 
en el pionero y consumador de tu fe, que te conduce a la perfección, Jesús, el cual, por la dicha 
que le esperaba, soportó la cruz por ti y descendió a los infiernos.  
 
Esta contemplación te iluminará, te estimulará, te sostendrá y te preparará así al don supremo 
por el cual tú también te anonadarás, te sepultarás, te despojarás, te despojarás de todo: la 
pascua de tu última muerte. Solamente ese día podrás darlo todo. Pero únicamente si sabes 
prepararte para ello. ¡Quiera Dios que no esperes al momento de tu muerte para morir!849 

 
Para San Ignacio la kénosis engendra la humildad que hace al ser humano libre. En los 
Ejercicios, la elección está antecedida por tres movimientos kenóticos encaminados a 
que el discípulo pueda volverse indiferente.850 Esta es la condición de posibilidad de 

                                            
848	Delfieux,	Un	camino	monástico	en	la	ciudad,	n.	93.	
849	Ibid.	n.	103.		
850	Ver	Domínguez,	Las	tres	maneras	de	humildad,	289-293.		
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la libertad y el fundamento de la mistagogía ignaciana, reconducir el deseo para elegir 
lo mejor: “Por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas (…); 
solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos 
criados”.851  
 
El primer desprendimiento se da en la meditación de las Dos Banderas.852 La libertad 
queda condicionada por las amenazas externas, las cuales se presentan como una 
escalera ascendente –codicia de riquezas, honor del mundo– que conduce a la 
soberbia, perdición para el alma. Quien quiere servir al Señor deberá, por tanto, 
recorrer una escalera descendente: la pobreza y el oprobio que conducen a la 
humildad. Ignacio reconoce que la dificultad que puedo suponer para algunos la 
pobreza; a ellos les recomienda pedirle al Señor esta gracia.853También San Francisco 
lo entiende de esta manera: 

 
La santa pobreza confunde a la codicia y a la avaricia 
y a las preocupaciones de este mundo.  
La santa humildad confunde a la soberbia 
y a todos los hombres del mundo, 
y a todo lo que hay en el mundo.854  

 
El siguiente abajamiento se propone en la meditación de los Tres Binarios.855 El 
ejercitante debe realizar un desprendimiento interior, el de sus afectos; es decir, 
ponerlos en orden y subordinarlos al mejor servicio y alabanza. El primero de los 
binarios, aunque desea quitarse el afecto “para hallar en paz a Dios”, dilata su decisión 
hasta la fecha de caducidad que le viene impuesta, la hora de su muerte. El segundo, 
también quiere quitar el afecto, pero desea quedarse con la cosa; mientras que el 
tercero es indiferente: quiere quererla o no quererla según sea mejor para el servicio y 
la alabanza de Dios.  
 
Por último, antes de las elecciones, Ignacio propone “considerar y advertir” sobre las 
tres maneras de humildad.856 La primera (n. 165), supone abajarse todo cuanto sea 
posible para no quebrantar la ley –la humildad del joven rico–; la segunda (n. 166), 

                                            
851	San	Ignacio	de	Loyola,	Ejercicios	Espirituales,	n.	23.			
852	Ibid.,	n.	142.146.		
853	Ibid.	n.	157.		
854	San	Francisco	de	Asís,	Saludo	a	las	virtudes,	n.	10-11,	en	Idem,	Escritos,	49.		
855	San	Ignacio	de	Loyola,	Ejercicios	Espirituales,	n.	149-156.		
856	Ibid.	n.	164-167.	
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más perfecta que la primera, es cuando la persona no quiere ni se afecta más a riqueza 
que a pobreza, a honor que deshonor, a vida larga que corta. La tercera (n. 167), 
perfectísima forma de humildad, se da cuando la persona quiere y elige más pobreza 
con Cristo pobre que riqueza, más oprobios que honores, ser estimado por vano y loco 
que por sabio y prudente. Esta última forma de humildad genera unos retos 
particulares, como lo indica Carlos Domínguez: 
 

Parece incuestionable que la consideración ignaciana de las Tres Maneras de Humildad cuenta 
con dificultades muy especiales a la hora de presentarlas al ejercitante de hoy. La sensibilidad 
contemporánea no parece muy predispuesta a asumir una espiritualidad en la que se cuestione 
o se venga a poner en peligro esos necesarios sentimientos de “autoestima” que la psicología 
actual pregona a los cuatro vientos como condición básica de un desarrollo personal. Son 
muchos los que encuentran que la espiritualidad cristiana se ha hecho cómplice con demasiada 
frecuencia de las morbosas inclinaciones del ser humano a la autodestrucción y al desarrollo 
de actitudes auténticamente masoquistas.857 

 
Por esto, el autor aclara que:  

 
(En las tres maneras de humildad) no trata ya de advertir lo que pone en peligro la libertad, sino 
más bien de dinamizarla procurando un hacia delante, un ‘para’ que energetice al sujeto y 
garantice su libertad para la elección. Ese motor y esa fuerza solo será alcanzable en la medida 
en que el sujeto se vea absorbido por una nueva pasión: la del seguimiento de Jesús. (…) La 
Tercera Manera de Humildad representa de este modo el vértice en la disposición afectiva del 
hombre frente a la elección. (…) Expresado en otros términos, se trata de enfrentar y de vencer 
el narcisismo que impide la apertura a la alteridad y que, desde ahí, da pie a la soberbia.858 

 
Se trata, de tener una apertura al sufrimiento, no buscándolo como un fin en sí mismo, 
sino la disposición de caminar con el Maestro y cargar con nuestra cruz: “La 
disposición a padecer lo que la vida nos impone nos hace discípulos de Cristo”859; el 
discípulo acepta y recibe a Dios en el dolor.  Esto le permite entrar en comunión con 
los pobres, despojados y sufrientes; pues, “detrás de toda dureza humana se oculta el 
miedo a sufrir”.860 Es decir, afina su capacidad de encontrar a Dios que se presenta 
como hambriento, enfermo, migrante, rechazado y marginal. Sin embargo, en el 
mundo posmoderno las personas huyen, de una parte, de sus dolores existenciales 
mediante el entretenimiento, no los pueden escuchar y adentrarse en lo que necesita 

                                            
857	Domínguez,	Las	tres	maneras	de	humildad,	287.	
858	Ibid.,	292.		
859	Jalics,	Ejercicios	de	Contemplación,	180.		
860	Ibid.	176	
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ser redimido, y, de otra parte, de los dolores ajenos en el aislamiento, construyendo 
muros a la incomodidad que generan las heridas ajenas. La kénosis es, ante todo, 
comunión con los pequeños, con Cristo en ellos.  
 

4.7.2. La kénosis en la vida institucional 

 
¿Tiene cabida el abajamiento kenótico en el contexto empresarial? Nosotros 
identificamos dos oportunidades: el servicio como modelo de liderazgo y la opción 
por los marginados.  
 
La investigación reciente ha demostrado que las personas que más seguros se muestran 
de sus propias intuiciones suelen caer, sin darse cuenta, presos de sus sesgos. Esto se 
presenta como un problema más agudo cuando el éxito profesional y económico 
desfiguran la autoimagen y se pierde el contacto con la realidad de la propia 
existencia; las victorias personales reafirman una idea de invencibilidad, fortaleza, 
poder y admiración. Este tipo de personas busca a toda costa el reconocimiento de los 
otros, por lo que viven en un estado de permanente y nociva competitividad con sus 
pares, servilismo hacia sus superiores y dominación de sus subalternos, a los que pocas 
veces dan el crédito que merecen. 
 
Por otra parte, la humildad, aunque escaza en el contexto empresarial, ha demostrado 
ser una virtud de innegable valor para el destino de la organización.861 La DEO tiene 
el potencial de jugar un papel importante en construir una cultura de liderazgo que 
valore y promueva un ejercicio en el que la persona a cargo se reconoce 
interdependiente y necesitada. En los Padres del Desierto estaba claro que la humildad 
podía brotar, en primera medida, del autoconocimiento, de contemplar la propia 
oscuridad; pero más perfecta es cuando surge del conocimiento del Absoluto, de la 
contemplación de su misericordia y grandeza que revela nuestra propia pequeñez. Por 
esto, los directivos y gerentes que exploran a profundidad su propia interioridad 
tendrán herramientas para resistir el combate del impulso egoico. 
 
En este sentido, Jesús representa un modelo de esta virtuosidad: el Maestro que ocupa 
el último lugar; el Hijo de Dios que se ha hecho pobre hasta la cruz. Cuando un 
manager logra apartarse de la carrera por sobresalir para insertarse en la dinámica de 

                                            
861	Taylor,	If	humility	is	so	important,	why	are	leaders	so	arrogant?,	1-4;	Shellenbarger,	The	best	bosses	are	
humble	bosses.		
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servir, hay un salto cualitativo en la comprensión que tiene de las personas en su 
unidad de negocio; dejan de ser un instrumento para su éxito personal a ser 
compañeros en el trabajo por un propósito compartido. Más aún, entienden su papel 
como contribución a que cada persona de su equipo brille y alcance su máximo 
potencial. 
 
Para esto es necesario desarrollar una cultura en donde quienes ostentan posiciones 
de liderazgo no reciben privilegios que los separan del resto de los compañeros: títulos 
–doctor/doctora, don/doña–; espacios diferenciados –comedores, baños–; aislamiento 
en algunas actividades comunitarias. Por el contrario, es valioso tener espacios 
periódicos en donde puedan asumir un papel claro de servicio a sus equipos en 
actividades no propiamente laborales. Recuerdo una institución educativa en que la 
directora servía la mesa en los encuentros con los docentes. Cuando una organización 
desea promover el servicio externo como valor, lo afianzará en la medida que sus 
directivos sean ejemplo en la cotidianidad de su trabajo.  
 
En relación a la opción por los marginados, las empresas pueden aportar en muchos 
frentes a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.  
 
Primero, combatir los sesgos de clase que dominan todos los aspectos de la 
socialización en Colombia. Muchas instituciones hacen una primera discriminación a 
partir de los rasgos físicos, el vestido, la manera de hablar y la educación recibida; en 
nuestro país reciben mejores oportunidades los recién egresados de las universidades 
privadas más costosas, que los de otras con menor valor de matrícula.862 Esto 
contribuye a perpetrar la desigualdad social y económica, a la vez que tiene un coste 
altísimo para el país, pues, a los mejores cargos no acceden los candidatos con las 
mejores capacidades; este ciclo perverso inicia con la educación escolar. También, 
pueden aumentar la participación del derecho al trabajo de parte de personas en 
condición de discapacidad. 
 
Asimismo, es importante que las entidades desarrollen políticas que les permitan 
combatir los sesgos y prejuicios sexistas que construyen techos de cristal para las 
mujeres. Los actores dominantes deben procurar medidas concretas para que todas las 

                                            
862	Sin	duda,	la	calidad	de	los	programas	lleva	una	desafortunada	correlación,	salvo	en	la	educación	pública,	
con	el	costo	de	la	matrícula,	aunque	es	innegable	la	existencia	de	sesgos	que	muchas	veces	no	permiten	que	
las	compañías	accedan	al	mejor	talento.	Este	problema	me	lo	presentó,	por	primera	vez,	mi	amigo	Rodrigo	
Jiménez	y	su	iniciativa	Edulink,	que	desarrolló	en	la	Universidad	de	Chicago.		
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personas, sin importar su sexo, jueguen con las mismas reglas. Para esto, es necesaria 
una conversión, un proceso de renuncia kenótica a los privilegios masculinos para 
reconocer el valor de la mujer y garantizar un trato justo.  
 
La historia de la Pascua pone de manifiesto cómo el grupo de los doce necesitó de la 
experiencia de las mujeres; ellas fueron quienes anunciaron que Jesús había resucitado 
y la forma como había muerto. El horizonte místico necesita de esa 
complementariedad entre hombres y mujeres. También, en la primera generación 
hubo mujeres que, como Febe, dirigieron iglesias locales en un mundo 
androcéntrico.863 
 

Epílogo: El papel de las comunidades religiosas en la administración de las 
organizaciones 
 
Las comunidades religiosas han tenido un papel central en el desarrollo y gestión de 
instituciones en muchos sectores en la economía del mundo occidental. Sin embargo, 
el papel que ejercen en ellas ha cambiado dramáticamente en las últimas décadas. 
Como fruto del menor número de vocaciones su participación es cada vez más 
limitada. Por ejemplo, en España hay muchas residencias para adultos mayores, 
colegios mayores e instituciones educativas que, a pesar de estar controlados por 
alguna comunidad consagrada, pueden no tener a más de una persona de dicha 
comunidad trabajando en ellos, o incluso a ninguna.  
 
El principal reto es conservar los principios vocacionales que guían sus obras, y para 
esto es necesaria una apuesta más audaz por la dimensión espiritual de estas 
instituciones. Notamos mayor arrojo y gallardía en algunas entidades seculares que 
han hecho serias apuestas por la innovación cultural y la práctica espiritual. Muchas 
veces, los equipos de pastoral juegan una función muy marginal, no participan de la 
gestión estratégica de la cultura ni están integrados a la praxis institucional, sino que 
prestan servicios satélites de apoyo que no influyen todo lo que podrían en las tareas 
del día a día.  
 

                                            
863	Es	una	contradicción	que	la	iglesia	católica	haya	marginado	a	la	mujer	tanto	de	la	administración	de	los	
sacramentos	como	del	gobierno	de	 la	 iglesia.	La	minoría	eclesial	de	 los	hombres	célibes	ha	abusado	de	su	
posición	 privilegiada	 de	 poder	 aun	 cuando	 en	 los	 orígenes	 del	 cristianismo	 tanto	 las	 mujeres	 como	 las	
personas	casadas	tuvieron	un	papel	protagónico.		
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Consideramos que en esta tesis hemos delineado los aspectos más importantes sobre 
los que deben centrar su participación: la claridad del propósito, el marco axiológico, 
las prácticas comunitarias e individuales y el acompañamiento espiritual. Todo esto 
podrá germinar si se hace dentro de un contexto cultural coherente con aquello que 
se propone, para que el mensaje central de la espiritualidad resuene al unísono en 
todas las facetas de la organización.  
 
Por ejemplo, en el caso de la Pontificia Universidad Javeriana deben repercutir en 
todos los aspectos de su funcionamiento las cuatro preferencias apostólicas de la 
Compañía de Jesús: Ejercicios Espirituales, caminar junto a los pobres, acompañar a 
los jóvenes en la creación de un futuro esperanzador y colaborar con el cuidado de la 
casa común. La universidad deberá desde todas sus áreas, particularmente desde la 
vicerrectoría del medio universitario, discernir la coherencia entre las prioridades y la 
praxis, lo que significa revisar el lugar que ocupan estos ejes, la participación de los 
diferentes actores y los recursos asociados.  
 
En este sentido identificamos algunas oportunidades: fortalecimiento y ampliación del 
alcance de los programas de Ejercicios Espirituales y voluntariado universitario; 
revisión de las oportunidades de financiación y acceso a la universidad de estudiantes 
provenientes de colegios públicos; la reglamentación de la venta y uso de plásticos 
desechables en los servicios de cafeterías; fortalecimiento de una cultura de reciclaje; 
programas de movilidad para fomentar el uso compartido de los automóviles; mayor 
promoción y acompañamiento a las iniciativas de emprendimiento social de la 
comunidad académica y en alianzas con actores públicos y privados; currículos que 
aporten a la solución de los problemas estructurales de pobreza, violencia y exclusión.  
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