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BENDICION DEL SANTO PADRE 

Con motivo de la celebración de la XVI Semana Ar
gentina de Teología en la ciudad de La Falda. dedicada al 
estudio de "El misterio de la Santisima Trinidad en los 
temas de la preparación del granjubileo", el Santo Padre 
Juan Pablo II se complace en dirigir sus cordiales saludos 
a los organizadores, oradores y participantes de dichas 
deliberaciones. 

Asimismo, Su Santidad los exhorta a aportar genero
samente sus calificados conocimientos teológicos para el 
desarrollo y la profundización del tema oportunamente 
escogido, acorde con la estructura teológica "trinitaria" 
que ha de caracterizar la actual segundafase preparato
ria deljubileo del año 2000 cuyo objetivo principal es el 
fortalecimiento de lafe y el testimonio de los cristianos. 

Invocando por la maternal intercesión de María. Ma
dre del Redentor. copiosas luces y gracias divinas sobre 
todos los asistentes y sus trabajos, el Sumo Pontlftce les 
imparte, como signo de particular benevolencia, la implo
rada bendición apostólica. 

+MONS. UBALDO CALABRESI 

NUNCIO APosróLICO 

Buenos Aires, 21 de Julio de 1997 
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PRESENTACION 


En la Carta Apostólica Tertlo Millennlo Adveniente el 
Papa Juan Pablo Il dice que la estructura ideal del trienio 
preparatorio aljubileo con el que se cerrará este segundo 
milenlo y se comenzará el tercero "debe ser teológica, .es 
decir 'trinitaria'" (TMA. 39). De esta manera, se ha dedi
cado cada uno de los años del trienlo 1997-1999 a cada 
una de las Personas Divinas. 

En este contexto, la Sociedad Argentina de Teole
gia ha considerado que convenía dedicar unajornada de 
estudios teológicos al misterio de la Santísima Trinidad. 
Para esto convocó a sus socios para celebrar la XVI 
Semana Argentina de Teología que tuvo lugar en La Falda 
(Córdoba) los días del 21 al 25 dejullo de 1997. Tanto las 
ponencias de los oradores invitados como las reuniones 
por grupos. en las que participaron todos los socios asis
tentes. tuvieron como objetivo principal estudiar los te
mas referentes al misterio trinitario colocándolos en el 
marco de la situación de la Iglesia en este final del 
segundo milenlo del cristianismo. 

En la primera ponencia, a cargo del Pbro. Dr. Marcelo 
González, se describe en un amplio y pormenorizado 
panorama, la situación de los estudios trinitarios en los 
últimos cincuenta años del siglo XX 

El tema de Dlos Padre fue abordado por Mons. Dr. 
Ricardo A. Ferrara, quien se ocupó especialmente del 
tema del amor del Padre, manifestado especialmente en 
el envío del Hijo, yen los desafíos que este amor presenta 
hoy a la Iglesia. 

El R. P. Dr. Mario de Fran~a Miranda, S. J., encaró 
el tema de Jesucristo como Salvador Universal en la 
reflexión teológica contemporánea, particularmente en el 
diálogo con las religiones. Tuvo en cuenta el reciente 
documento de la Comisión Teológica Internacional El cris
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tianismo !J las religiones. del que participó como redactor 
en su calidad del miembro de la Comisión. 

Laponencia dedicada a la Persona del Espíritu Santo 
se debe al Pbro. Dr. Víctor Manuel Femández. Su pre
sentación está dividida en dos partes. la primera de las 
cuales se ocupa de los problemas del lenguaje cuando se 
trata del Espíritu. !J la segunda trata de dos fenómenos 
que se presentan en la Iglesia actual en relación con el 
mismo Espíritu: eljoaqutnismo !J el pentecostalismo. 

Al entregar al público el material de esta Semana de 
Teología, lo hacemos con el deseo de hacer un aporte para 
que el pueblo de Dios, en su reflexión sobre el misterio 
trinitario. avance en la preparación del gran jubileo de 
acuerdo con las directivas !J deseos que el Santo Padre 
Juan Pablo II ha expresado en su Carta Apostólica. 

LUIS BERlBERTO RIvAS 

PRESIDENTE 
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EL ESTADO, DE SITUACION 
DE LOS 
ESTUDIOS TRINITARIOS 
EN EL UMBRAL 
DEL TERCER MILENIO 
La conmoción, la explosión creativa y la 
consolidación de la sistemática trinitaria 
en la segunda mitad del siglo XX 

Pbro. Dr. Marcelo González 
Seminario de San Isidro - Argentina 

Introducción 

1. El contexto de la renovación de los estudios trini
tarios en el siglo XX: Las transformaciones culturales 
religiosas y teológicas de occidente 

l. l. La conmoción de la cosmovisión occidental y sus 
desafíos religiosos 

1.2. 	El ocaso de la manualística. Crisis y renovación 
de la teología cristiana 

1.3. La renovación de las distintas ramas de la teolo
gía cristiana 

2. La primera fase: La Trinidad desde el exilio y el 
aislamiento olímpico al centro de la teología y la vida 
cristiana. El ciclo K. Rahner 

2.1. 	La denuncia: la toma de conciencia de una' si 
tuación absurda 

2.2. 	Hacia un diagnóstico 
2.2.1. Los "nndos" de la teología católica 
2.2.2. El lastre de la historia 

2.3. 	Hacia una nueva teología trinitaria: El axioma 
fundamental 

___________ L Iilli!! lE:El' 'l!1EI.l ;¡¡71FT!¡FiTJlillIl! ¡ !HrnnITlJlll1 f'!rmfP&rmr!irrmrnrrrrrmrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrmrrrrrm 
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2.4. 	Los debates en torno a las propuestas de K. 
Rahner 
2.4.1. Las convergencias 
2.4.2. Las divergencias 

3. La segunda fase: La explosión creativa. La Trini
dad. la Pascua y el Espíritu 

3.1. 	La clave Pascual 
3.1. 1. 	La fundación 

3.1.1.1. 	H. U. Von Balthasar 
3.1.1.2. 	G. Lafont 

3.1.2. 	La teología evangélica: la Trinidad desde 
la cruz y el Agape 
3.1.2.1. 	J. Moltmann 
3.1.2.2. 	E. Jüngel 

3.1.3. 	La Trinidad. la Pascua y la historia: las 
nuevas corrientes de la teología católica 
3.1.3.1. 	La Teología Trinitaria de la Uni

dad: K. Hemmerle y P. Coda 
3.1.3.2. 	La Teología como historia de Bru

no Forte 
3.2. La Trinidad desde la clave pneumática 

3.2.1. 	La nueva primavera de la teología orto
doxa y su irrupción en occidente 
3.2.1.1. 	La recuperación de la teología 

oriental y la superación de la po
lémica 

3.2.1.2. 	Una visión de la Iglesia desde la 
clave pneumatológica 

3.2.1.3. 	El caso de S. Bulgakov 
3.2.2. La Trinidad desde el Espíritu en la teología 

católica 

~ 4. La tercera fase: La consolidación y la expansión de 
la teología trinitaria. Los 'SO: nuevos tratados de Tri

, nidad y la visión trinitaria de la teología 

4.1. 	Primeras visiones de conjunto: la era del "Dios 
de Jesucristo" 

4.2. 	Mianzamiento académico y científico de la siste
mática trinitaria 
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4.3. 	Cuadro de los principales temas trinitarios emer
gentes 

4.4. 	La irrupción de las nuevas líneas· de la teología 
trinitaria en los otros tratados y temas teológicos 

5. Desafios y líneas para el futuro 

Conclusión 

MARCELO GONZÁLEZ es sacerdote de la Diócesis de San 
Isidro. Realizó sus estudios teológicos en el Seminario de 
esa misma Diócesis. Obtuvo la Licenciatura en Teología 
en la Facultad de Teología de la DCA. elaborando un 
trabajo sobre "Misión y Persona de Cristo en H. U. Voñ 
Balthasar". Alcanzó el Doctorado en Teología en la 
Pontificia Universidad Lateranense (Roma) con una tesis 
realizada bajo la dirección del P. Piero Coda. y que ha 
sido publicada en 1996 en la colección "Corona 
Lateranensis": "Trinidad económica e inmanente. El axio
maJundamental de Karl Rahner". Ejerce la docencia en 
teología en varios seminarios e institutos teológicos del 
país. 
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INTRODUCCION 

El estado de situación de los estudios trinitarios en 
el umbral del Tercer Milenio puede ser presentado. en 
un primer nivel de acercamiento. a través de la tensión 
entre dos textos. El primero es de Bruno Forte. represen
tativo del ambiente de los años '60 y '70: 

"El Dios de los cristianos. ¿es un Dios cristiano? Esta 
pregunta. en apariencia paradójica, nace espontáneamen
te si se considera el modo con el que muchos cristianos se 
representan a su Dios ( ... ). No es una exageración afirmar 
que estamos todavía ante un destierro de la Trinidad 
respecto de la teoría y la praxis de los cristianos. Pero 
quizás es precisamente este destierro el que hace sentir la 
nostalgia y el que motiva la belleza de un nuevo encuentro 
de la "patria trinitaria" en la teología y en la vida~l. 

El otro texto es de Juan Pablo 11. A la hora de sinte
tizar en pocas palabras lo fundamental para la entrada 
de la Iglesia al tercer milenio. dice: 

"Un capítulo particular es la celebración misma del 
Gran Jubileo. que tendrá lugar contemporáneamente en 
Tierra Santa, en Roma y en las Iglesias locales del 
mundo entero. Sobre todo en esta fase. la celebrativa. el 
objetivo será la glorificaci6n de la Trinidad. de la que 
todo procede y a la que todo se dirige. en el mundo y en 
la historia. A este misterio miran los tres años de prepa
ración inmediata: desde Cristo y por Cristo. en el Espíri
tu Santo. al Padre. En este sentido la celebración jubilar 
actualiza y al mismo tiempo anticipa la meta y el cumpli
miento de la vida del cristiano y de la Iglesia en Dios Uno 
y Trino"2. 

¿Qué pasó entre ambos textos? ¿Qué procesos tu
vieron lugar para que partiendo de una situación de 

_____________________ ...~_.i- ____~ .... _"-'-'-'- ......... 
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«exilio», se haya comenzado a respirar una atmósfera de 
«patria»? Nuestra hipótesis de trabajo dice así: La teolo
gia de todas las confesiones cristianas está protagoni
zando un proceso de renovación de los estudios trinitarios 
como no se conocía desde la alta edad media. Al punto, 
que para encontrar otro momento de esta densidad. hay 
que remontarse a los siglos III y W. época de oro del 
dogma trinitario. El corazón de este momento histórico 
de la teología cristiana es una nueva toma de conciencia 
de la revolución teo-lógica de Jesús de Nazaret. Para el 
cristianismo, no basta con considerar Su novedad ética, 
antropológica o de actitud religiosa. Su vida. muerte y 
resurrección. traen una conmoción insospechada, 
indeducible y definitiva en la experiencia. el discurso y 
la imagen de Dios. Mientras occidente vive uno de los 
momentos más convulsionados de su historia religiosa,

!IIIIIIIIII las Iglesias han iniciado un camino de redescubrimiento 
del potencial de novedad que se esconde detrás de la 
palabra «Trinidad»; a la que los cristianos de los prime
ros siglos recurrieron para expresar esta Buena Nueva: 
Dios es Agape. El Absoluto es Trinidad y comunión de 
Personas. El ser íntimo de Dios es vinculo, vida, inter
cambio. entrega y dinamismo. El amor es la intimidad 
del ser: 

Nuestro estudio se propone ofrecer una visión de 
conjunto del itinerario de esta'renovación de los estu
dios trinitarios. Para ello. dedicamos un primer punto a 
trazar un rápido esbozo del contexto cultural, religioso y 
teológico en el que surge. Los números siguientes inves
tigan las tres fases en las que, según nuestra hipótesis. 
se estructura la reforma, Cada una de ellas se define por 
un aporte específico y tiene un inicio simbólico en una 
obra paradigmática. No se trata, por supuesto. de etapas 
estrictamente sucesivas. Si su comienzo se puede esta
blecer con una cierta precisión, ninguna de ellas ha 
terminado, Sus efectos están presentes y se despliegan 
de muchos modos. Este es el cuadro: 
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Pero la etapa de renovación de los estudios trinita
rios no ha terminado. Por ello cerramos el trabajo con la 
exposición de los desafíos pendientes. 

Lás opciones metodológicas son fundamentalmente 
dos. La primera tiene que ver con la determinación del 
campo. Nuestro estudio abarcará sólo el ámbito de la 
teología dogmática o Sistemática; excluyendo el riquísi 
mo filón de trabajos en torno a la Sagrada Escritura. la 
patrística y la historia del dogma3 • La segunda opción 'se 
refiere a la primacía del enfoque sintético por sobre el 
analítico. Hemos privilegiado la puesta de manifiesto de 
las grandes líneas del proceso a la mirada exhaustiva de 
obras y los autores. 

l. 	EL CONTEXTO DE LA RENOVACIÓN DE LOS ESTUDIOS 

TRINITARIOS EN EL SIGLO XX: LAS TRANSFORMACIONES 

CULTURALES, RELIGIOSAS Y TEOLÓGICAS DE OCCIDENTE 

1.1. LA CONMOCIÓN DE LA COSMOVISIÓN OCCIDENTAL y sus 

DESAFlos RELIGIOSOS: 

El siglo XX podrá pasar a la historia por muchas 
razones; sublimes unas. trágicas otras. Le sobran moti
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vos para ser un siglo "célebre". Sin embargo. hay un 
proceso que destaca con nitidez: la civilización occidental 
ha vivido, y aún está viviendo, una profunda conmoción 
en su cosmovisión4 • No se trata de simples cambios en 
este o aquel orden de cosas, sino de una transformación 
en el modo de articular la experiencia, el discurso y la 
reflexiQ.n acerca de los tres grandes ámbitos de realidad 
en los que Occidente había basado su visión global; es 
decir. Dios, el ser humano yel mundo. Lo religioso, lo 
antropológico y lo científico/técnico han entrado en un 
proceso nuevo de relaciones mutuas que oscila entre la 
ruptura, el conflicto. la indiferencIa. los revivals y el 
desarrollo asincrónico. 

Ser creyente. ser humano y estar en el mundo se 
han convertido en experiencias de difícil síntesis y de 
tensiones permanentes. Estos desajustes profundos en 
el alma occidental se hicieron muy pronto evidentes en 
el ámbito del discurso religioso. Una verdadera avalan
cha de solicitaciones, desafíos y nuevas expectativas se 
abatieron sobre Dios. Nunca antes en la historia occi
dental se habían dicho de forma masiva cosas tan dispa
res sobre él. Veamos algunas de las más significativas: 

a) 	El ateísmo y la indiferencia religiosa dejan de ser 
fenómenos de elite. La frase «Dios ha muerto.5 se 
convirtió en una suerte de lema capaz de expresar la 
experiencia de muchos. Desde la aurora de los tiem
pos, ninguna época histórica había intentado 
autocomprenderse globalmente sin Dios. Esta «noche 
oscura epocal y colectiva», hace del siglo XX un hito 
en la historia religiosa de la humanidad. 

b) 	La crisis del teísmo: El modo habitua~.de presentar a 
Dios por parte de la teología cristiana es violentamen
te acusado de estar más cerca de un teísmo filosófico 
que del Dios de Abraham. Isaac y Jacob; ni que 
hablar del Dios de Jesucristo. Las décadas del '60 y 
'70 traen el así llamado .proceso a la objetividad de 
Dios»6. Por una lado. tenemos las criticas de Heidegger 
a la metafísica occidental. Ella sería la culpable de la 
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muerte cultural del Dios. Su sistemático olvido del 
Ser en beneficio del ente, terminó desembocando en 
una anta-teología. Dios es entendido de manera fun
cional. Se lo concibe como un «Ente Supremo» ubica
do al vértice de una pirámide. Dios se ha tornado 
manipulable por las necesidades y el pensamiento 
humano. Frente a un tal Dios, ¿quién puede arrodi
llarse? ¿Quién puede danzar?? Por otro lado, arre
cian las críticas al lenguaje religioso por parte de la 
filosofía analítica del Círculo de Viena y la escuela del 
análisis lingüístico de Oxford. La terminología religio
sa y teológica es toda ella lenguaje inútil, sin signlfi
cado alguno. 

Pero será la teología cristiana misma a completar la 
andanada crítica. Así sonaban sus denuncias: La 
concepción clásica de Dios, elaborada en diálogo con 
la cultura griega y que tiene su paradigma en Tomás 
de Aquino, está alejada de la Biblia, es escasamente 
histórico salvífica y, en definitiva, poco cristiana. La 
analogía del ser y el modelo aristotéltco de ciencia 
asumido por la teología, serían los principales res
ponsables. En su vertiente más radical, la teología de 
la secularización y la teología «de la muerte de Dios», 
proponen una radical separación entre el discurso 
cristológico y el teísmo occidentaL No se ha reflexio
nado todavía 10 suficiente sobre el hecho de que la 
teología de nuestro siglo ha podido llegar a sostener 
un "No a Dios, sí a Jesús de Nazaret"8. 

cl Los cuestionamientos al Dios de la teología y de una 
buena parte de la cultura occidental no se limitaban 
a planteas filosóficos o teológicos. Desde el seno de 
las Iglesias cristianas, y desde la segunda guerra 
mundial, comenzaba a surgir un consistente movi
miento de renovación en la experiencia y la imagen de 
Dios9 

• Por un lado, aparecen una serie de movimien
tos espirituales. carismas e itinerarios de fe: la Reno
vación en el Espíritu, el movimiento de los Focolares, 
el Camino Neocatecumenal, Comunión y Liberación, 
Schonstatt. Comunidad de Taize. etc. Por otro lado, 
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grupos cristianos se lanzan a nuevas experiencias, 
inserción y anuncio en otras culturas y en situacio
nes de vida extremas; tanto a causa de la marginación 
como de la descristianización. Sacerdotes obreros, 
misión de París, teología de la liberación, experien
cias de misión en ambientes especiales, el movimien
to de Charles de Foucauld, bastan para mostrar su 
perfil. Ambos grupos testimonian una experiencia de 
Dios nueva Ysorprendente que saca a la luz la fecun
didad pxistencial del Dios de Jesucristo y del Espíritu 
é::;; Pentecostés que había transformado sus vidas y 
renovado el anuncio. La teología no parece hablar su 
mismo idioma. 

e) La década del '80 será la de la presentación en socie
dad de un nuevo fenómeno religioso en occidente10. 

En lmpactante contraposición con las primeras co
rrientes analizadas, aparecen los nuevos movimien
tos religiosos y el pluriforme fenómeno New Age. 
«Todo es sagrado», .Dios está en todas partes», pare
cen decir. Muchas personas comienzan a descubrir y 
compartir necesidades espirituales, experiencias reli
giosas y hasta caminos místicos. Las sospechas con
tra 'la religión comenzaban a convivir con el exceso de 
religión; el desencanto del mundo con el reencanta
miento del cosmos. el alejamiento de lo religioso con 
la superstición. 

El discurso teológico sobre Dios no podía sino 
conmoverse hasta la raíz frente tamaña avalancha. La 
profundidad y la diversidad de frentes que trae la reno
vación de los estudios trinitarios a mitad del siglo XX 
son impensables sin esta corriente de fondo. 

1.2. 	EL OCASO DE LA MANUALÍSTICA. CRISIS y RENOVACIÓN 
ll

DE LA TEOLOGÍA CRISTIANA : 

La teología sistemática del siglo XX será una de las 
cajas de resonancia privilegiadas de estos procesos pro
fundos, potentes y hasta prepotentes. El impacto no se 
hizo esperar. La teología entra en una auténtica crisis de 
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identidad que, posteriormente, se revelaría como elinl
cio de una transformación creativa de vastas proporcio
nes. La ciencia teológica descubre que la figura en la que 
estaba acostumbrada a moverse, no era ya capaz de 
integrar y elaborar las solicitaciones y desafíos que le 
llegan desde los sectores más diversos de la vida y el 
pensamiento. Es difícil exagerar la radicalidad de la 
puesta en juego. ¿Qué es la teología? ¿Cuál es su méto
do? ¿Qué relación tiene con las otras instancias de la 
vida de las Iglesia? ¿Qué relación ha de tener con la 
cultura y la vida de la humanidad actual? Preguntas 
como éstas serán moneda corriente entre los teólogos de 
esta etapa. El discurso teológico sobre Dios, basado 
como estaba en los presupuestos de la teología dogmáti
ca manualística12, sería arrastrado por esa crisis. Dos 
frentes destacarán nítidamente; el principio revelación y 
la recepción de la categoría de historia. 

1.3. 	LA RENOVACIÓN DE LAS DISTINTAS RAMAS DE LA 


TEOLOGÍA CRISTIANA: 13 


Llegamos así al contexto inmediato de la renovación 
de los estudios trinitarios. La teología cristiana. apoyada 
en el retorno a las fuentes y en la apertura a las corrien
tes del pensamiento contemporáneo, comenzaba su re
novación: 

"Los primeros impulsos para la renovación no se 
debieron al desarrollo inmanente de la doctrina trinita
ria tradicional, sino a estímulos provenientes del exte
rior. Fue sobre la base de una renovación ( ... ) en la 
cristología. en la antropología. en la doctrina de la gracia 
y en la eclesiología. que se delineó el cuadro de una 
doctrina trinitaria renovada"14. 

La renovación eclesiológica en torno al Vaticano II 
ponía en primer plano la cuestión de la radicación trini
taria de la Iglesia y de su misión. Los textos de LG 2-4 Y 
AG 2-4. son paradigmáticos. Surgía así la cuestión de la 
Ecclesia de Trinitate que pronto adquiriría carta de ciu
dadanía en la sistemática trinitaria. Otro elemento 
eclesiológico importante es la nueva consideración del 
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rol del Espíritu yn la Iglesia, como fundamento del paso 
de una visión mstituclonal/jerarcológica a otra comu
nional. 

La teología de la gracia busca una expresión más 
personalista de la acción de Dios en la vida del ser 
humano y de la Iglesia" mientras que retorna el interés 
por el tema de la inhabitación trinitaria. Un grupo de 
trabajos sobre la experiencia trinitaria en los místicos y 
el redescubrimiento de la tradición espiritual de Oriente 
completan el cuadro. 

Pero será la renovación de la cristología, Y desde ella 
de toda la teología sistemática, la que traerá el desafío 
clave a la doctrina trinitaria. 

" .. .la cristología tiende a convertirse no sólo en una 
sección de la teología, sino en el centro focal de todo el 
discurso. Una teología según los criterios actuales. es 
necesariamente cristocéntrica Y se opone a las reflexio
nes separadas de la historia de la salvación. La norma 
del cristianismo es la verdad presente en la historia. la 
verdad de Dios en cuanto se hace presente en la historia 
y constituye una historia"15. 

La experiencia-pregunda-discurso sobre Dios en el 
cristianismo quedan indisolublemente Ugados a Jesús 
de Nazaret: 

"El discurso teológico sobre Dios debe ser un dis
curso cristiano. en cuanto tiene como norma y funda
mento 10 que Dios ha revelado de sí en Jesucristo. Por su 
método. la teología sistemática es esencialmente 
cristocéntrica. aunque por su objeto propio es teocéntrica 
y Trinitaria»16. 

Un viraje decisivo comienza a producirse. Ya no es 
suficiente con profundizar en la realidad de Jesús par
tiendo de un concepto de Dios elaborado sin tenerlo en 
cuenta: no basta con ver a Jesús a partir de Dios. Ahora 
será necesario recorrer el camino complementario: hay 
que entrar en Dios a partir de Jesús de Nazaret

17
• Las 

consecuencias Teo-lógicas son evidentes. Si Jesús es el 
"lugar" privilegiado de la presencia y la revelación de 
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Dios en su libre comunicación de sí, la reflexión cristIa
na sobre el misterio divino no podrá no privilegiar los 
caminos, experiencias y discursos que él mismo privile
gió. Para saber quien es Dios hay que ingresar en la 
historia de Jesús; en sus elecciones y en su forma de 
morir; en sus palabras y en su modo de relacionarse con 
el Abbá y con la gente. 

Muy pronto, estas transformaciones culturales, re
ligiosas y teológicas de occidente se precipitarán sobre el 
tratado de Dios Uno y Trino. Desbordado. desencajado y 
cuestionado, se abrirá con decisión a la renovación que 
caracteriza a la teología trinitaria de la segunda mitad 
del siglo XX. 

2. 	LA PRIMERA FASE! LA TRINIDAD DESDE EL EXILIO Y EL 

AISLAMIENTO oLfMPICO AL CENTRO DE LA TEOLOGÍA Y LA 

VIDA CRISTIANA. EL CICLO K. RAHNER 

La historia de la renovación de los estudios trinita
rios en la segunda mitad del siglo XX se inicia con los 
trabajos de K. Rahner18. El año 1960, fecha de la primera 
publicación de su trabajo "Advertencias sobre el tratado 
dogmático De Trinítate.19 , marca un punto de inflexión. 
La perspicacia de su diagnóstico, los remedios estructu
rales propuestos y la inmensa influencia de sus ideas. 
hacen necesario hablar de un antes y después de K. 
Rahner20

• Cuatro son las causas de su rol preponderan
te: logra diseñar el cuadro de la nueva situación, propo
ne el axioma fundamental de la teología trinitaria. deja 
perfiladas las grandes cuestiones de un tratado de Trini
dad a la altura de los tiempos y es recibido (críticamente) 
por los mejores teólogos del cristianismo contemporá
ne021 • Veamos sus principales aportes: 

2.1. 	LA DENUNCIA: LA TOMA DE CONCIENCIA DE UNA 


SITUACIÓN ABSURDA 


Llegado el momento culminante de su exposición. 
Rahner formula una de las hipótesis más influyentes de 
la teología contemporánea: 
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..... los cristianos, no obstante su exacta profesión 
de fe en la Trinidad, son casi exclusivamente 
«monoteístas» en la práctica de su vida religiosa. Pode
mos, por tanto, aventurar la conjetura de que si tuviéra
mos que eliminar como falsa la doctrina de la Trinidad, 
la mayor parte de la literatura religiosa podría permane
cer casi inalterada ( ... ). Cabe la sospecha de que. para el . 
catecismo de la mente y del corazón ~a diferencia del 
catecismo impreso) la representación de la encarnación 
de parte del cristiano no debería cambiar. en el caso de 
que no hubiese Trinidád"22. 

Estudiando la piedad cristiana. el modo de hablar> 
de Dios de muchos teólogos y las expresiones inmediatas 
con las que los creyentes pretenden dar cuenta de su fe, 
Rahner lanza esta durísima acusación. Los cristianos 
viven como descentrados. Rezan y hablan de Dios de un 
modo que revela lo que se podría llamar la esquizofrenia 
de los catecismos. Por un lado, los cristianos recitan un 
catecismo oficial escrito, en el que se dice que el misterio 
de Dios como Padre. Hijo y Espíritu Santo es el misterio 
central del cristianismo; mientras que por otro, su vida 
concreta. sus imágenes y conceptos religiosos y su 
predicación, se guían por el catecismo de la mente y del 
corazón; en el que Dios aparece como un ser aislado en 
su grandeza, indiferenciado en su trascendencia, abs
tracto en su poder absoluto. 

La paradoja de la constatación se agranda al consi
derar que el discurso teológico sobre Dios. el tratado De ~ 
Deo Uno et Trino está en una crisis de proporciones 
insospechadas. El Misterio Trinitario aparece como un 
apéndice extrínseco a la consideración hecha en el De 
Deo Uno; visto casi exclusivamente como un discurso 
filosÓfico-teístico. El Dios de Israel y sus atributos bri
llan por su ausencia. Además, la Trinidad aparece como 
una suerte de teorema celeste, formal y abstracto. El 
más grande mysterium salutís ha quedado reducido en el 
más abstruso mysterium logicum. Por fin, el Tratado de 
Trinidad está aislado olímpicamente del resto de la dog
mática y no estructura el resto de las ramas de la 
teología. 

2.2. HACIA UN DIAGNÓSTICO 

La radicalidad de la acusación pone a Rahner frente 
a la n¡~sponsabilidad del diagnóstico. ¿Cómo puede ser 
que se haya llegado a semejante contradicción? El autor 
desarrolla su análisis a dos niveles: 

2.2.1. Los <mudos» de la teología católica 

Un primer nivel de análisis descubre a Rahner la 
existencia de una serie de nudos, de bloqueos en la 
reflexión teológica que impiden que la Trinidad aparezca 
en su centralidad. Dos son los más destacados: 

al Una articulación inadecuada entre el misterio de la 
encamación y el misterio Trinitario: Rahner parte aquí de 
otra paradoja -existencial». El misterio de la Encar
nación está profundamente arraigado en la piedad popu
lar y en la literatura religiosa. Sin embargo, no se 
transforma de hecho en la puerta de acceso al misterio 
de la Trinidad como sería lógico pensar. La expresión 
"encarnación» parece ser entendida más como «Dios se 
hizo hombre» que como «El Verbo se hizo hombre». 
Estamos frente a un olvido de lo propio del Hijo, una 
suerte de eclipse de la filiación. El Hijo y sólo el Hijo se 
hizo hombre. La naturaleza humana de Jesús y sus 
acciones nos lo revelan con toda verdad. Hay que volver 
a conectar la reflexión crlstológlca con el rico patrimonio 
reflexivo acerca del Logos intratrinitario, buscando las 
-razones últimas» de la misión del Hijo en su propiedad 
intratrinitaria instransferible. 

b) Una visión poco trinitaria y personalista del miste
rio de la gracia: La teología suele hablar de «gracia de 
Dios» o de «participación en la naturaleza divina», pero 
no evidencia la dimensión personalista y trinitaria que 
es esencial al cristianismo. La gracia consiste, precisa
mente, en que los Tres se comunican al cristiano en lo 
específico de su ser trinitario. que cada una de las 
Personas de la Trinidad inhabita en nosotros. 
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2.2.2. El lastre de la historia 

La investigación de las causas de la situación actual 
lleva a Rahner a proponer una explicación histórica. La 
separación entre Dios en sí y Dios para nosotros, el 
aislamiento y la poca relevancia de la Trinidad en la 
teología, no son un fenómeno reciente. Sus raíces hay 
que buscarlas en Agustín y en Tomás de Aquino. Ellos, 
en diálogo con la cultura grecorromana, produjeron un 
viraje decisivo respecto de la primera reflexión patrística 
acerca de Dios. La primacía la tienen ahora la Esencia y 
la Unidad de Dios. por sobre la consideración de las 
Personas y la Trinidad. La «concepción latina» de la 
Trinidad, continuada luego por la Neoescolástica, es un 
obstáculo para la renovación de la dogmática trinitaria. 

2.3. HACIA UNA NUEVA TEOLOGíA TRINITARIA: EL AXIOMA 

FUNDAMENTAL 

El aporte principal de Rahner, sin embargo, estaba 
aún por venir. Vista la radicalidad de la crisis planteada 
en la teología trinitaria católica, será necesario volver a 
plantearse las cuestiones más primarias. Si honda es la 
crisis, hondo habrá de ser el remedio. La pregunta suena 
así: ¿Cómo volver a ubicar al misterio trinitario en el 
centro de la teología? ¿Cómo formular sintéticamente la 
novedad que el cristianismo trajo a la visión de Dios? Es 
en este ámbito que nace una de las propuestas teológicas 
más importantes de la historia de la teología, el 
Grundaxiom o Axioma Fundamental de la teología trinita
ria. Helo aquí: 

.La tesis fundamental. que establece este enlace en
tre los tratados y que presenta a la Trinidad como 
mysterium salutis para nosotros (en su realidad y no 
ante todo como doctrina), podría ser formulada así: la 
Trinidad «económica. es la Trinidad «inmanente. y vicever
sa"23. 

Esta pequeña frase provocó una revolución. ponien
do en movimiento un debate de más de treinta años, en 
el que tomarán parte los mejores representantes de la 
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teología de nuestro siglo, incluyendo teólogos evangéli
cos de primera línea. Y. Congar. G. Lafont. H. U. von 
Baltahsar, W. Kasper. P. Schoonenberg, la Comisión 
teológica Internacional. J. Moltmann, E. Jüngel; son 
algunos de los ejemplos más sobresalientes24• ¿Por qué 
tanto rumor? ¿Por qué puede haber influido tanto una 
hipótesis tan simple? Porque lo que estaba en juego era 
la expresión teológica de la novedad del cristianismo. 
Detrás de la complejidad de los términos «economía» e 
«inmanencia» se trataba, en realidad, del redescubri
miento de la originalidad de la revelación cristiana acer
ca de Dios en el contexto de las nuevas condiciones 
culturales del discurso teológico. El axioma y su desa
rrollo posterior dejaban así planteada las pautas para 
un teología trinitaria renovada: 

al La novedad del cristianismo consiste en que Dios 
se ha revelado a sí mismo. Dios ya no se ha contentado 
con comunicar dones o bienes creados. La revelación 
cristiana es una autocomunicación. Lo comunicado y el 
comunicador coinciden. Cualquier formulación que no 
llegue a dar cuenta de esto no está a la altura de la 
originalidad crIstiana. 

b) Es necesario volver a considerar la íntima rela
ción establecida por la revelación entre las misiones, de 
Jesús y del Espíritu -con la nueva presencia del Padre en 
ellas- (Trinidad económica) y el misterio de la Trinidad 
en sí misma (Trinidad inmanente). Esta conexión sólo 
queda expresada adecuadamente si se usa el verbo ((serll. 
La Trinidad que se revela en las misiones de Jesús y del 
Espíritu es la Trinidad en su ser íntimo. Es uno y el 
mismo Verbo, el que es generado por el Padre en la 
inmanencia y el que actúa en la historia salvífica. Es uno 
y el mismo. el Espíritu intratrinitario y el Espíritu que 
impulsa a Jesús y a quién Jesús infunde sobre la Iglesia 
y la historia. Es uno y el mismo Padre, el principio sin 
principio de la vida trinitaria y el que se hace presente de 
modo nuevo como Padre del Hijo encamado muerto y 
resucitado, y como principio del Espíritu en la historia. 
Son unas y las mismas. las relaciones intratrinitarias 
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entre los Tres y las relaciones entre el Padre, el Hijo y el 
1I Espíritu en la historia salvífica. Dios se revela tal como 

es. 

el La teología trinitaria ha de partir siempre de la 
economía. El acceso al misterio trinitario no puede venir 
primariamente desde fuera de la fe (la filosofía moderna. 
las analogías creadas. etc. l, sino desde la historia de la 
salvación. Pero, al mismo tiempo, no hay auténtica 
teología trinitaria hasta que las misiones de Jesús y del 
Espíritu no se muestren como expresión de la Trinidad 
inmanente; hasta que no se vean las condiciones de 
posibiUdad intratrinitarias de la historia salvífica. 

dl No existe una realidad más salvífica, más para 
nosotros, ni con más impacto soteriológico y existencial 
que la Trinidad. Ella es el corazón del mysterium salutis. 

el La nueva conexión entre economía e inmanencia 
rompe el aislamiento entre el tratado de Trinidad y el 
resto de la dogmática. Cristología, eclesiología, antropo
logía, escatología. no pueden sino ser trinitarios; ya que 
brotan de la Trinidad, según ella se estructuran ya ella 
tienden. La teología trinitaria es la fuente del nexus 
mysteriorum. 

2.4. Los DEBATES EN TORNO A LAS PROPUESTAS DE 

K. RAHNER 

El axioma fundamental se convirtió muy pronto en 
nudo teológico de la sIstemática cristiana del siglo XX. 
Por un lado, suscitó los más vivos consensos, por otro, 
despertó fuertes cuestlonamientos. El debate posterior 
en torno al axioma se caracteriza por una aceptación 
diferencial decrecientfi25

• El principio recibe una acepta
ción y acogida que va mucho más allá de la recepción 
que se da al resto de las propuestas de Rahner. La 
convergencia de los autores es importantísima al nivel 
del axioma en sí y del diagnóstico de situación que lo 
provoca. Es todavía importante al nivel de los principios 
generales de la fundamentación (rescate de la peculiari
dad del Hijo, posibilidad de relaciones propias de las 
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Personas divinas en el hombre en gracia). Comienza a 
disminuir cuando se desciende a las propuestas concep
tuales y sistemáticas de Rahner: el modo de entender las 
mediaciones de la humanidad de Jesús. las opciones de 
su teología trinitaria, el uso del concepto de autoco
municación (Selbstmttteilung). Se hace decididamente crí
tica al nivel de sus grandes opciones teológicas: método 
trascendental. svolta antropologica, relación naturaleza
gracia. 

2.4.1. Las convergencias 

El diagnóstico de aislamiento y destierro de la Trini
dad en la vida y en la teología ha marcado una época. La 
propuesta del axioma es vista como un principio de 
respuesta a un largo proceso histórico de separación 
entre economía y teología, entre Dios en sí y Dios para 
nosotros. Además, el axioma se convierte en un principio 
articulador de la teología trinitaria y de la teología en 
general. De hecho, ha ido ocupando siempre más en los 
tratados un lugar característico. Ubicado al comienzo 
del discurso sobre el misterio trinitario, ofrece una suer
te de "concentrado" de cuestiones que son inevitables en 
un primer acercamiento global. 

2.4.2. Las divergencias 

Las críticas que los autores han dirigido al axioma 
permiten establecer tres corrientes de recepción: 

a) Corriente correctivo-explicativa. Formada por 
Lafont, Kasper y la Comisión Teológica Internacional. 
Según estos autores, el axioma tiene una ambigüedad. 
Si su primera parte .La Trinidad económica es la Trinidad 
inmanente· es aceptable y valiosa, su segundo miembro, 
el «viceversa., es cuestionable y peligroso. No niegan la 
validez general de la propuesta, sino que la corrigen con 
explicaciones. aclaraciones y fórmulas de alternativa. 
Estas tienden a subrayar la libertad y la trascendencia 
de la Trinidad inmanente respecto de su comunicación, 
así como el carácter kenótico y escatológico de su revela
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ción económica. Hay formulaciones del axioma que po
drían decir lo valioso sin cargar con lo cuestionable. He 
aquí dos más importantes. La primera es de Kasper: 

"La comunicación intratrinitaria está presente de 
un modo nuevo en la autocomunicación soteriológica. en 
las palabras. signos y acciones de Jesús de Nazaret; es 
decir. en su figura (Gestalt)"26. 

La segunda. según nosotros la más lograda. es de la 
Comisión Teológica internacional: 

"Por tanto. al axioma fundamental de la teología 

actual se expresa congruentísimamente con estas pala

bras: la Trinidad que se manifiesta en la Economía de la 

salvación es la Trinidad inmimente. y la misma Trinidad 

inmanente es la que se comunica libre y graciosamente 

en la Economía de la salvación"27. 


bJ La corriente (/adaptatival/: Un segundo grupo 
de autores. aun proponiendo críticas a puntos precisos. 
se caracteriza por adoptar el axioma como un principio 
sistemático válido para desarrollar sus propios proyec
tos teológicos; lo cual muestra una suerte de «versati
lidap» del axioma. basada en el hecho de haber centrado 
en un emergente clave de la situación teológica contem
poránea. Los representantes de esta corriente son Schoo
nenberg. Moltmann y JÜngel. 

e) La corriente «alternatival/: Un lugar del todo 
especial ocupa la teología trinitaria de Balthasar. La 
hemos llamado de alternativa en cuanto que. asumiendo 
los mismos desafíos de fondo. realiza un planteo global y 
original de nuevo equilibrio. El autor no entiende la 
relación entre Trinidad económica e inmanente desde un 
«axioma» o principio fundamental, sino desde una visión 
global de la revelación cristiana en su «figura» -pascual
trinitaria. 

2.4.3. El debate en torno al concepto de persona 

Las sugerencias de K. Rahner despertarán un se
gundo debate importante. Esta vez. en torno al uso de la 
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categoría «persona» para la Trinidad. Nuestro autor cues
tiona seriamente la «aplicación sin explicación. del con
cepto de Persona al misterio trinitario. Ante todo. porque 
se corre el riesgo de entenderlo como un concepto uni
versal que luego se aplica a las Tres; desconociendo que 
cada una es Persona con una propiedad intransferible. 
Además. la historia del dogma y de la teología muestrá a 
las claras lo problemático del término. Malos entendi
dos. necesidad constante de correcciones y aclaracio
nes. señalan que no ha tenido una acogida fácil. Pero 
esto llega a su punto máximo con el arribo del concepto 
moderno de persona. concentrado como está en la con
ciencia y la autorreflexión. Rahner sostiene que este 
desplazamiento hace inevitable que. al aplicarlo a la 
Trinidad sin serias explicaciones. se puede terminar por 
poner en Dios «Tres conciencias diversas». «Tres vidas 
espirituales». «Tres centros de acción». No estamos lejos 
del peligro triteísta. 

Para evitar todas estas dificultades es que Rahner 
propone corregir y explicar el concepto de persona con 
uno nuevo: Modos distintos de subsistencia (Subsi
stenzweisen)28. Veamos brevemente su explicación. La 
única Autocomunicación del único Dios se actúa en Tres 
modos distintos de entrega (Gegebenheitsweisen) en los 
cuales el único Dios es dado concretamente. tal como es 
en sí. Dios es el Dios concreto en estos Modos de entrega 
que. reclamándose uno al otro. no se confunden 
modalísticamente. Visto en terminología de la Trinidad 
inmanente significa que el único Dios subsiste en Tres 
Modos distintos de subsistencia (Subsistenzweisen). Per
sona significa. económicamente, los Tres Modos con
cretos de entrega (Gegebenheitweisen) de Dios en la 
economía salvífica. lnmanentemente, los tres mo.dos 
concretos relativos de Subsistencia del único Dios. 

El debate no se hizo esperar. Las precisiones de 
Rahner al concepto de persona fueron juzgadas fecun
das y bien recibidas; especialmente en lo que hace a su 
reconexión con la historia de la salvación y a la ~xperien
cia concreta de la Trinidad económica. Sin embargo. el 

29 



:11 
1,
;1
:¡ 
I 

uso de la terminología "Modos distintos de subsisten
cia", ha sido fuertemente cuesUonado29

• Tres críticas se 
destacan: 

a) Por salvar el peligro triteÍsta se recae en un 
concepto tendencialmente modalista; volviendo a los 
"vicios" de la Teología latina de la Trinidad. 

b} Las críticas de Rahner olvidan la índole relacional 
del concepto de persona y de conciencia. ya a nivel 
antropológico. De esto es testigo la filosofía más recien
te, ampliamente recibida en teología30

• 

c) El concepto de persona tiene una inmediata reso

nancia a un «Tú» del que carece Modos de Subistencia. 

Además en la conciencia común de la gente. el concepto 

tiene una clara valencia personalista que no se vislum

bra en la alternativa rahneriana. Seguimimiento, adora

ción, ofrenda, está más claramente en relación con Per

sona que con Modos distintos de subsistencia. 


Las provocaciones teológicas de Rahner en campo 
trinitario corrieron como un reguero de pólvora. Estu
dios, debates y nuevas perspectivas se delinean en el 
hOl;zonte. Estamos ya en la segunda fase de la renova
ción. 

3. 	LA SEGUNDA FASE: LA EXPLOSIÓN CREATIVA. LA 


TRINIDAD, LA PASCUA y EL ESptRITU 


INTRODUCCIÓN 

Los años '60 y '70 representan un tiempo de gran 
efervescencia en el ámbito de los estudios trinitarios 
cuya vitalidad todavía perdura. El panorama se carga de 
acontecimientos. En 1965 se publica la primera edición 
del 	volumen de Mysterium Salutís donde se ubica la 
teología trinitaria. Los artículos correspondientes mar
can un primer hito en la renovación del tratado y las 
ideas de Rahner se difunden al gran público. En 1967 
hace su aparición la revista -Estudios Trinitarios> que 
ocupará un lugar destacado en el afianzarse de la svolta 
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trinitaria. Los Trinitarios de Salamanca se transforma
rán en un polo de convergencia y en una fuente de 
publicaciones. traducciones y bibliografías especializa
das. A todo ello se suma la organización de las «Semanas 
de Estudios Trinitarios», en la que cada año se trata un 
tema desde la perspectiva del misterio central del cris
tianismosl . El final del Concilio Vaticano II trae una 
multiplicación de estudios en torno a la cuestión de la 
.Ecclesia de Trinitate» y a la radicación trinitaria de la 
misión32 • En 1969 tiene lugar la publicación del volumen 
cristológico de Mysterium salutis33

• en el que aparece el 
artículo epocal de Von Balthasar «Mysterium Paschale. 
La teología de los tres días»M; casi un icono del nacimien
to de esta nueva fase de la renovación. H. Küng y P. 
Schoonenberg desafían al mundo teológico con sus pro
posiciones de revisar Calcedonia y de recuperar la hu
manidad de Jesús como clave de acceso a un Dios de los 
hombres35• 

Estos años traen otro evento de primer orden. Los 
estudios trinitarios se difunden en todas las confesiones 
cristianas. El misterio trinitario acapara el interés de los 
mejores teólogos de la reforma, de la ortodoxia y del 
catolicismo. A partir de aquí ya no será posible hacer 
teología trinitaria seria sin una visión ecuménica. Los 
teólogos reformados. ortodoxos y católicos. comenzarán 
a escribir una historia teológico trinitaria común. 

En semejante enjambre, entusiasmo y explosión, 
una pregunta se impone. ¿Hay algo en común entre 
todas estas líneas? ¿Se puede observar un hilo conduc
tor? Para nosotros la respuesta no puede sino ser afir
mativa. La segunda fase de la renovación de los estudios 
trinitarios está caracterizada por la emergencia de una 
nueva clave para la teología. La Trinidad. el misterio 
pascual y el Espíritu Santo se articulan de un modo 
novedoso en la teología y hacen emerger una fase de 
explosión creativa en los estudios trinitarios. Así la 
caracteriza P. Coda: 

"Pero el hecho que merece ciertamente más aten
ción es que la revelación específicamente cristiana de 
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Dios-Trinidad se ve cada vez más en relación tnescindible 
con la teología de la cruz, o mejor dicho con el aconteci
miento Pascual ( ... ) La íntima vinculación entre el acon
tecimiento pascual y la revelación-participación a la 
humanidad redimida y divinizada de la misma vida trini
taria de amor. va surgiendo enérgicamente en el debate 
teológico contemporáneo como el centro de todo el dis
cu.rso teológico"s6. 

El misterio pascual deja de tener un lugar marginal, 
que nada agrega a las reflexiones sobre la encarnación. 
para convertirse en la clave de lectura de toda la revelación 
y de la experiencia cristiana. Sólo en la Pascua queda 
abierta completamente para nosotros la vida trinitaria: 

"La Pascua de Cristo es la proyección creada de la 
eterna circumincesión trinitaria en un cuadro de crea
ción y de pecado; y por ello, manifiesta la última profun
didad del ser humano"s7• 

El misterio Pascual ya no es visto sólo desde su 
,valencia soteriológica-redentora; sino también revelativa. 
La muerte y la resurrección de Jesús son la cumbre de la 
manifestación y epifanía del Padre. del Hijo y del Espíri
tu y, en ellos, del misterio del hombre y del mundo. En el 
acontecimiento pascual. llegan a su cumbre los princi
pales dinamismo de la historia de la salvación. El mo
mento culminante de la kénosis (dinamismo soteriológico) 
coincide con el momento culminante de la revelación del 
misterio de Dios y del ser humano (dinamismo revelatlvo) 
y con el momento culminante de la apertura y participa
ción de la vida trinitaria al ser humano y a la historia 
(dinamismo partlcipativo). 

La teología trinitaria, por lo tanto, pasa a desarro
llarse desde dos claves fundamentales: la clave pascual 
y la clave pneumatológica. Es precisamente desde 
este esquema que presentamos el desarrollo de la segun
da fase de la renovación de los estudios trinitarios. El 
primer capítulo trata sobre la teología trinitaria desde el 
misterio pascual y está dividido en tres cuadros: la 
fundación, la teología evangélica de la cruz y del Agape y 
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Ins nuevas líneas de la teología católica. El segundo 
(!apitulo gira en torno a la clave pneumatológica, y está 
f'lubdividido en dos temas: La nueva primavera de la 
teología ortodoxa y su irrupción en Occidente y los 
uportes de la teología católica. No es difícil entrever 
¡)orqué esta segunda fase sellama «explOSión creativa~. 

3.1. LA TRINIDAD DESDE LA CLAVE PASCUAL 

3.1.1. La fundación 

El primer cuadro contiene la etapa fundacional de 
la reflexión teológico trinitaria desde el misterio pascual: 
H. U. Von Balthasar, G. Lafont, y F. Durwel138 son su 
representantes. Presentamos a los dos primeros. 

3.1.1.1. H. U. Von Balthasar9 

La influencia Von Balthasar en la escena teológica 
sólo es comparable a la de los grandes Padres de la 
Iglesia del s. IV. Bastará una simple enumeración para 
Justificarlo: Recuperación de la gran tradición patrística. 
teológica. espiritual y mística. Novedosa lectura de la 
Sagrada Escritura. Coraje y originalidad para afrontar 
todos los temas centrales de la dogmática. Diálogo críti
co con las instancias fundantes de la cultura occidental. 
Origen de una Denkform y de un movimiento teológico 
con sello propio. Balthasar, como Agustín, es un nuevo 
punto de partida y convergencia en la teología cristiana. 
Por eso, su aporte a los estudios trinitarios40 es del todo 
peculiar4J 

• Veamos algunos rasgos: 

a) La Trinidad como "hermenéutica" 

La teología trinitaria no puede reducirse a un trata
do. Lo que hay que decir acerca del misterio de Dios 
Trino no puede quedar confinado en un momento parti
cular de la reflexión. Toda la teología es trinitaria porque 
el misterio de la Trinidad es la clave de la hermenéutica 
cristiana. 

33 



b} La concentración cristológica 
El punto de partida de su teología trinitaria es el 

desarrollo multifacético de su convicción creyente acer
ca de la novedad absoluta de Jesucristo. El es único 
respecto a todas las religiones y a todos los intentos de 
búsqueda del Absoluto porque en él. y sólo en éL Dios 
aparece. se entrega y habla definitivamente a los hom
bres. En él y sólo en éL se cumplen la salvación de la 
humanidad Y el sentido de la creación. La riqueza de 

matices y las numerosas líneas del pensamiento 

balthasariano son consecuencia de la concentración de 

todos sus recursos teológicos. filosóficos y artísticos al 

servicio de la manifestación de la identidad trinitaria de 


Jesús de Nazaret. 

e} La Trinidad en la "carne" 
Dios se manifiesta en la historia de Israel de mu

chos modos o figuras. La Sagrada Escritura llama "glo
ria" de Dios a esta modalidad de su presencia y anuncia 
su realización plena en Jesucristo: "Por el misterio del 
Verbo hecho carne tu luz ha penetrado nuestras almas 
con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visi
blemente, él nos lleve al amor de lo invisible" (Prefacio 
de Navidad). Por eso, el lugar de la manifestación plena 
de Dios, de la Trinidad, es la carne de Jesús de Nazaret. 
La Gloria de Dios aparece plenamente en Jesucristo. él 
es la "figura" concreta de la revelación, la cumbre del 
aparecer de Dios. la manifestación visible del Dios invi
sible. Jesús es, en cuanto hombre, la irradiación de la 
gloria de Dios en la "carne" humana. 

d} El circulo hermenéutico 
La cristología y la Trinidad deben ser profundizadas 

en una suerte de círculo hermenéutico, ya que se ilumi
nan recíprocamente. Por un lado. Jesús de Nazaret. en 
sus palabras y acciones, nos revela el misterio de la 
Trinidad de Dios. Sólo en Jesús la Trinidad se abre y es 
accesible. Más aún, si no fuera por el comportamiento Y 
las palabras de Jesús, ¿quién podría haber siquiera 
imaginado una distinción en la vida íntima de Dios? Sólo 
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por la persona y el comportamiento de Jesús sabemos 
del Padre, el Hijo y el Espíritu como personas divinas y 
somos introducidos en la Trinidad que es Dios. Pero. por 
otro lado. todo lo que ocurre en Jesús tiene su condición 
de posibilidad en la Trinidad. Para: entender en su 
radicalidad cada uno de los momentos de la misión de 
Jesús y del Espíritu (tanto los del estado de abajamien
to, como los del estado de exaltación). la clave trinitaria 
es indispensable. 

e} La relación missio-processio 

Tomás de Aquino había expresado, en la ya famosa 
cuestión. que las misiones del Hijo y del Espíritu al 
mundo tenían su último fundamento en las procesiones 
intratrinitarias. Balthasar replantea la articulación 
missio-processio en clave.dinámica y pascual42: 

"Pero si, según santo Tomás, su misión en el mundo 
(missio) es el aspecto que toma en las formas del mundo 
el hecho de que él es engendrado (generatio). entonces, 
su manera de existir en la tierra no será más que su 
aspecto en el ámbito de 10 creado. la creaturización de 
esa forma celeste de existencia; existencia como recep
ción, como apertura a la voluntad del Padre, como ejecu
ción subsistente de esa voluntad en ejecución ininte
rrumpida.. ."43. ' 

Las misiones de Jesús y del Espíritu testimoniadas 
por el Nuevo Testamento son la forma, la traducción, la 
prolongación económica de las procesiones intratrinita
rias. Cada uno de los acontecimientos que constituyen 
las actuaciones de Jesús y del Espíritu (asi como su 
conjunto) tienen en las procesiones intratrinitarias su 
fundamento y su condición de posibilidad. Sólo en ellas 
está la clave hermenéutica última para comprender las 
misiones en toda su seriedad, radicalidad. amplitud. 
irreversibilidad e importancia soteriológica. Las misio
nes de Jesús y del Espíritu no tienen otro fundamento 
que el ser eterno Amor Trinitario de Dios. Ellas no 
surgen de una carencia divina. ni de ninguna necesidad 
o coacción intramundana, sino de la libertad kenótica de 
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un Dios que quiere autodeterminarse a crear, salvar y 
llevar a la plenitud a su mundo. 

1) La misión de Jesús como forma económica de la 
generación eterna. 

Le novedad de Jesús se expresa de manera privile
giada en su forma de obedecer a la misión que el Padre le 
confió. Pero esta misión no es como la de los anteriores 
enviados. En Jesús, todo el ser del enviado es misión y 
toda la misión es manifestación de su ser. Aquí el envia
do es el Hijo, el Amado y es el Hijo Amado quien es 
enviado. No es posible descubrir en su misión un mo
mento en que haya sido otra cosa; su ser personal jamás 
fue otra cosa que Hijo y su misión consiste precisamente 
en serlo. Jesús "es" su misión y su misión es "ser" 
libremente como hombre la que desde siempre "es". 

Pero ¿cuál es el fundamento por el cual alguien 
puede ser enviado a obedecer de una forma semejante? 
La relación absolutamente única entre enviado y enviante. 
La obediencia de Jesús nos introduce en la realidad de 
su relación con el Padre y nos permite acceder al miste
rio de su filiación eterna. La misión de Jesús es la 
revelación de su procesión eterna desde el Padre; es la 
forma "económica" de su proceder inmanente como 
Unigénito. La vida y la muerte de Jesús en obediencia al 
Padre son la traducción o prolongación temporal de su 
procesión; mejor aún, es la misma procesión del Hijo que 
se abre libremente al mundo para asumir en si a la 
humanidad y a la creación: 

"Su esencia, en cuanto Hijo del Padre, consiste en 
recibir de otro, del Padre, la vida, la inteligencia, el 
espíritu, la palabra, la voluntad, la acción y la doctrina; 
la obra y la soberanía. Y recibirlo precisamente de tal 
modo que todo lo tiene en sí, y dispone de todo lo 
recibido como de cosa propia, pero no en una superación 
del recibir, sino como su confirmación perdurable, eter
na, que 10 funda. Si su hacer dejara de ser por un 
momento un recibir, y fuera un disponer autónomo 
desde la raíz, con eso mismo habría dejado de ser, a la 
vez, Hijo del Padre y fidedigno y debería requerir a los 
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hombres que no le creyeran más. La forma de existencia 
del Hijo, que le hace Hijo desde la eternidad, es este 
Ininterrumpido recibir del Padre todo 10 que él es y a él 
mismo. y precisamente este recibirse a sí mismo le 
concede su yo, su espacio interior propio, su espontanei
dad, esa filialidad con que puede responder al Padre en 
devolución"44: 

2) La misión del Espíritu de Jesús como traducci6n 
económica de la procesión. 

El Espíritu Santo tiene dos modalidades básicas de 
actuación en la misión de Jesús. Según la primera. el 
Espíritu se muestra activo: desciende sobre Jesús. lo 
Impulsa, le muestra la voluntad del Padre y le indica el 
camino de la obediencia; en otros términos está "sobre" 
él. La segunda, en cambio. 10 muestra pasivo: como el 
que está "en" Cristo sin medida. como el que es inspira
do por él. Esta comprobación de la teología del Nuevo 
Testamento es el punto de partida de la reflexión 
pneumatológlca balthasariana llamada "inversión trini
taria", El hecho de que Jesús tenga el Espíritu "en" él y 
Sin embargo lo reconozca "sobre" él. es la expresión de 
Su abajamiento. En este momento aparece en primer 
plano que es Jesús quien obedece al Espíritu y lo sigue 
como portador de la misión de su Padre. Luego del 
cumplimiento de la misión terrena, la situación se "in
vertirá": será Jesús quien lo inspire sobre la Iglesia. El 
doble "rostro" del Espíritu nos conduce al misterio de su 
procedencia Trinitaria, ya que la fundamentación última 
de su actuación se encuentra en su relación eterna con 
el Padre y el Hijo. Los aspectos activo y pasivo de su 
actuación. son la forma "económica" de su misterio 
inmanente: El es el eterno acuerdo entre el Padre y el 
Hijo, pero como testimonio "autónomo" de ambos, él es 
puesto por Ambos como el sello de su sí. pero como 
Tercero Objetivante. El es el fruto de Ambos, pero como 
garantía de su relación recíproca. 

Las misiones de Jesús y del Espíritu conducen al 
misterio de las procesiones intratrlnitarias en las que la 
totalidad del pensamiento balthaSariano alcanza su fuen
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te. Dios es Amor Trinitario en su inmanencia y las 
procesiones divinas son el Amor en su realización más 
inescrutablemente real e inagotable. 

f) El misterio pascual y la Trinidad45 

Pero la cumbre de la vida' y de la misión de Jesús es 
el misterio pascual. El drama final de la existenéla 
misionera se plasma simbólicamente en los tres días del 
triduo sagrado: Viernes. Sábado y Domingo. Sólo en la 
hora. sólo en la Pascua llega a plenitud la revelación de 
Dios Amor Trinitario. 

1) El Viernes santo. La teologla de la cruz y la 
Kénosis. 

La misión que Jesús ha de llevar a cabo se orienta a 
la salvación universal y escatológica; al triunfo final 
sobre el pecado del mundo. sobre toda muerte y sobre 
Satanás. Esta radicalidad soteriológica implica asumir 
la condición kenótica y de abajamiento que marca toda 
su misión. Comienza ya en la encarnación, cuando asu
me la condición de siervo, se pleniflca en el abandono de 
la cruz y muestra su radicalidad cuando Jesús toma el 
lugar de la humanidad pecadora. La misión de Jesús 
expresa su novedad radical en el modo en que lleva a 
plenitud todos estos grandes temas soteriológicos. El no 
asume simplemente la carne. sino que toma sobre si la 
carne de pecado. El carga por nosotros el pecado del 
mundo con todas sus consecuencias. incluida la más 
terrible: el abandono de Dios y la incapacidad de volver a 
él por sí mismo. 

La muerte de Jesús en el abandono es posible por
que él es el Hijo trinitario. con quien el Padre y el 
Espíritu están comprometidos hasta el fondo. El Padre 
enviando y abandonando al Hijo. el Espíritu uniendo en 
la separación y la distancia. La filiación divina de Jesús. 
inseparable del Padre y del Espíritu son el fundamento 
de que pueda renunciar a su gloria. tomar nuestro 
puesto hasta el descenso a los infiernos y atravesar 
el abismo de la muerte sin perder su identidad. Así. 
el drama de la kénosis hasta la muerte de cruz para la~ 
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salvación del mundo. revela plenamente y supone como 
fundamento el íntimo drama del Amor Trinitario; la 
eterna entrega del Padre al Hijo en el Espíritu Santo. 

2) El Sábado; el descenso a los inflemos. 

El último paso de la existencia misionera de Jesús 
no es la muerte sino el descenso a los infiernos; al Sheol. 
La solidaridad de Jesús con la condición humana no 
culmina con su deceso sino con su condición de cadáver. 
Jesús no baja al lugar de los muertos como un triunfa
dor heroico. sino pasivamente. Así. asume el estado de 
Hades; este lugar donde no hay relación con Dios ni con 
los demás. La generación eterna. la entrega que lo cons
tituye como Hijo trinitario son el fundamento de este 
extremo kenótico. 

3) El Domingo: La vuelta al Padre. 

La resurrección es la máxima expresión de la vida 
trinitaria en la carne. El Padre resucita a Jesús por la 
fuerza del Espíritu. Jesús sopla sobre los discípulos y la 
Iglesia el Espíritu que el Padre le entregó. La vida de Dios 
fluye por la humanidad plenamente realizada de Jesús 
resucitado y comienza a abrirse paso en la historia por el 
don del Espíritu. los testigos del resucitado y la vida de 
la Iglesia. La vuelta de Jesús al Padre coincide con la 
máxima presencia de la Trinidad en el mundo, prenda de 
la plenitud parusíaca. 

h) Hacia una teología de la trinidad inmanente en 
clave de Agape y entrega46 

La teología cristiana, para Balthasar, no puede de
tenerse en sugerir las conexiones intimas entre missio
processio47 ni en trazar un panorama general de su 
realización filial y pneumática. La teología de misterio 
pascual impulsa a una reflexión acerca de la Trinidad 
Inmanente. La misión de Jesús. los tres días llevan a la 
teología a una expresión de la Vida de Dios en clave de 
Agape y de Entrega. 

La Trinidad inmanente tiene que ser comprendida 
como una entrega eterna. por la que Dios es en si mismo 
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Amor absoluto. Balthasar, en la línea de Bulgakov, 
propone comprender el eterno dinamismo intratrlni
tarta como la kénosis originaria que abraza, posibilita y 
fundamenta todas las demás kénosis de la historia 

salvífica. 
El Padre, generando al Hijo, se "desapropia" radical

mente de su divinidad y la "transpropia" al Hijo. El Hijo 
es generado por el Padre como la segunda posibilidad de 
tener parte en la idéntica divinidad. Entre el Padre y el 
Hijo se pone entonces una distancia infinita y absoluta. 
En este "lugar" ser posible incluir y comprender cual
quier otra distancia del mundo infinito, inclusive la que 

surge del pecado. El Padre "renuncia" absolutamente a 

ser Dios sólo para sí mismo. 


La respuesta del Hijo a la entrega que el Padre le 
hace de la idéntica divinidad, es la eterna acción de 
gracias (eucaristía) a la fuente paterna. Se trata de un 
"gracias" tan desinteresado Y sin cálculo como el de la 
entrega del Padre. El Hijo es la absoluta divinidad en el 
modo de la acogida, que resulta tan originaria como la 
fontalidad del Padre. 

La correspondencia entre la donación generante del 
Padre y la disponibilidad gratificante del Hijo hace emer
ger un "nosotros" absoluto y eterno: el Espíritu Santo. El 
"respira" entre el Padre y el Hijo y asegura al mismo 
tiempo la alteridad y la unidad que son la esencia del 
amor. Por un lado, "mantiene" eternamente abierta la 
diferencia entre el Padre y el el Hijo. mientras que por 
otro. les sirve de puente: 

" ... mientras el Padre se expresa y se dona sin reser
varse nada, pero no se pierde ni perece dentro del don; 
tampoco se guarda nada para sí. ya que él es la esencia 
entera de Dios en esta autodonación; de modo que en 
ella anuncia conjuntamente toda la infinita potencia e 
impotencia de Dios; que no puede ser Dios más que en la 
"kénosis" intradivina"48. 

40 

3.1.1.2. 	G. Lafont49 

La importancia de un aporte teológico no siempre 
puede medirse por su difusión y recepción inmediatas. 
Tal es el caso de la obra de Ghislain Lafont. Pensador 
original, creativo y de fina sensibilidad crítica. hondo 
buscador de las fuentes. escrutador delicado y audaz de 
las corrientes contemporáneas de pensamiento. En 1969 
publica un trabajo poco conocido pero muy importante 
para la teología trinitaria contemporánea: ..¿Se puede 
conocer a Dios en Jesucristo?, continuado y completado 
por una serie de obras novedosas e incisivas50

• Tres son 
los aportes claves de Lafont, En primer lugar, ofrece una 
de las recepciones críticas más completas e inteligentes 
del pensamiento de Rahner. En segundo término. pre
senta una nueva visión complexiva del Itinerario de la 
teología trinitaria a lo largo de la historia. Por fin, 
postula una renovación de la dogmática a partir de la 
consideración del misterio Pascual como icono perfecto 
de la Trinidad en la historia. Veamos algunas pinceladas 
de los dos últimos temas: 

aJ La Trinidad y el misterio pascual como claves de 
una dogmática en la actual situaci6n cultural51 

La crisis de la cultura contemporánea en Occidente 
es de las más radicales que se hayan vivido. Lo que se 
está transformando es la cosmovisión, el sistema del 
mundo, las apoyaturas que habían estructurado por 
siglos la vida y el pensamiento, Asistimos a un pasaje 
desde una cosmovisión fixista, geocéntrica y con un 
fuerte acento por lo ontológico, hacia otra basada en el 
reconocimiento de la temporalidad, de la historia y de la 
conciencia; con un marcado predominio de la reflexividad. 
Semejante proceso conmueve radicalmente a la teología 
cristiana. La dogmática. construida durante siglos sobre 
la base de la cosmovisión declinante, no' puede evitar 
plantearse un nuevo paradigma. ¿Podrá la teología dar 
el salto que implica el reconocimiento de la temporali 
dad, de la historia y de la conciencia, sin traicionar la 
novedad de la revelación? Para Lafont, la respuesta se 
orienta en la línea de una nueva dogmática, en la que la 
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cristología y la Trinidad estén sólidamente articuladas. 
Si la crisis cultural está relacionada con la irrupción de 
la temporalidad Yla conciencia. la teología ha de presen
tar a Jesucristo como el sentido último de ambas. 52 Es 
en la conciencia de ..:Jesús de Nazaret que la humanidad 
llega a plenitud. Es en la historia pascual del Cristo que 
la historia de la humanidad llega a la cumbre de su 
verdad y sentido. 

Para ello, Lafont sugiere dos itinerarios reflexivos. 
El primero parte de la conciencia de Jesús expresada en 
sus palabras y acciones y se remonta hasta el misterio 
del Verbo. El segundo. buscar explicitar cómo en la vida 
íntima de Dios, en las procesiones intratrinitarlas. se 
contienen las "razones" últimas de la encarnación, de la 
creación y del desarrollo de la historia salvífica. 

bJ Una visión original de la evolución y del estado 
actual de la teología trinitaria 

Lafont es uno de los primeros en atreverse a formu
lar una visión de conjunto de amplio espectro sobre la 
evolución de la teología trinitaria en la historia. Ubica
dos en el umbral del tercer milenio ¿cuáles son las 
principales macro-etapas de la reflexión creyente sobre 
el misterio de Dios Trino? Para el teólogo benedictino, se 
trata de tres períodos fundamentales, Ydel alborear una 
cuarta etapa como desafío para el hoy. 

1) Primer periodo: va desde la iglesia apostólica 
hasta, el concilio de Nicea. Se caracteriza por ser el 
primer encuentro entre la revelación de Jesucristo. la 
tradición judía y el pensamiento greco-romanos. Es un 
periodo de ansiedad y de búsquedas. 

2) Segundo período: Va desde Nicea (325) hasta el 
fin de la edad media (Tomás de Aquino y Gregorio 
Palamas). Sus características distintivas son el 
Homoousios y el método ontológico. 

3) Tercer Período. Comienza con Lutero y está termi
nando con el siglo XX. Sus peculiaridades son la teología 
de la cruz y el método dialéctico. 
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4) Cuarto período: es el desafío para la teología 
trinitaria actual. Consiste en la necesidad de buscar una 
reconciliación entre una teología bajo el signo del 
Homoousios y la ontología y una teología bajo el signo de 
la cruz y la dialéctica53

• Se trata de volver a articular la 
perspectiva Joánica y la sinóptica, la theo-Iogía y la 
oikonomía. la eternidad y la historia. . 

Este cuadro de situación no es sólo especulativo. 
Lafont cree que gracias a él se puede comprender el por 
qué del eclipse de la Trinidad durante tantos siglos y el 
camino para revertido. El proceso de separación entre la 
Trinidad y el resto de la dogmática. entre la economía y 
la Theo-Iogía se remonta al Concilio de Nicea54• El conci
lio y la tradición teológica posterior son los responsables 
de dos hechos contrastantes: 

• 	Gracias a Nicea se salva la fe de la Iglesia. Una luz 
decisiva e irreversible' se vuelca sobre la relación 
economía-theología. Su enseñanza central es que 
la realidad de la salvación exige la postulación de 
la autonomía absoluta de Dios en su vida trinita
ria. No puede haber una historia salvífica auténti 
ca. sin la existencia "independienteH de Dios en si. 
Jesús de Nazaret es Dios. 

• Pero 	al mismo tiempo. el concilio es el inicio del 
progresivo distanciamiento entre la teología y la 
economía. Paradójicamente. yen nombre de la mis
ma verdad que anuncia, Nicea provoca una especie 
de "descentramiento" de la reflexión teológica. Una 
vez declarado el Homoousios la teología estaba obli
gada a concentrarse sobre la relación intratrinitario 
entre el Padre y el Verbo. Lo que estaba en juego era 
el ser mismo de Dios y el ser Dios del Padre y del 
Hijo. Sólo el registro metafísico podía estar a la 
altura de las circunstancias. Pero ni el Homousios 
ni la ontologia podían agotar todas las posibilidades 
de la inteligencia cristiana. 

El Credo y la teología se inflacionaron en los artícu
los de la relación intradivina entre el Padre y el Hijo. 
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mientras que la reflexión sobre la misión histórica de 
Jesús y del Espíritu 'permaneció en su inteligencia ante
rior. Esta concentración unilateral oscureció la conside
ración de otras verdades centrales de la revelación. El 
uso de categorías excesivamente estáticas ocultó el dina
misnw intratrinitariD y el Dios para nosotros. La necesi
dad legítima de afirmar la autonomía divina y la inma
nencia absoluta del misterio trinitario. fue desarrollada 
de tal modo que, al mismo tiempo. favorecla una crecien
te extrañeza y separación entre la creación, la encarna
ción y la Trinidad. Esta es la raíz del academicismo de 
los manuales y comentarios que hicieron estallar la 

crisis de nuestro siglo. 


cJ La propuesta de reconciliaci6n: la Pascua, icono 
perfecto de la Trinidad55 

La reconciliación de una perspectivas que la dogmá
tica actual necesita hacer, tiene su base en la revaloriza
ción del misterio Pascual como clave de lectura de la 
revelación y de la experiencia cristiana. El aconteci
miento Pascual vivido por el Padre, el Hijo y el Espíritu 
es, al mismo tiempo, la proyección perfecta de la vida 
tri:r;;t.itaria y la revelación de la profundidad última de la 
vocación del ser humano: 

• 	Si en lugar de partir de las misiones de Jesús y del 
Espíritu en abstracto, se parte del acontecimiento 
pascual, se puede tener una visión de las Perso
nas de la Trinidad en clave dinámica, activa y de 
intercambio. El concepto de persona trinitaria 
podrá ser penetrado desde el registro del don, de 
la entrega recíproca de si en el otro, la concepción 
de la persona humana también se beneficiará con 
una mirada comunional y relacional. 

• La vida de la Trinidad vista desde la Pascua, ha 
asumido la historia, la muerte, el dolor, el conflic
to, lo negativo y lo discontinuo. Por eso, es posible 
poner en relación todos estos procesos con el 
dinamismo trinitario eterno. La relación de inter
cambio intratrinitario entre las Personas se revela 

44 

en y salva los vínculos humanos marcados por el 
límite. La Trinidad revelada en la Pascua nos 
enseña que se es persona en el don; que el ser 
pleno tiene un momento de "pérdida", de entrega, 
de no disponer. Este es el modelo de la realización 
de la persona, humana. No hay plenitud sin "muer
te", siri desapropiación y entrega. La libertad aca
bada conlleva la escucha. el vaciarse consentido y 
la libre apertura al otro. 

3.1.2. 	La teologia evangélica: la Trinidad desde la 
cruz y el Agape 

El segundo cuadro de la clave pascual lo conforman 
dos autores evangélicos que serán grandes protagonis
tas de la segunda fase de los estudios trinitarios. 
Impactados por la denuncia de Hahner y comprobando 
su aplicabilidad a la tradición luterana, se lanzan a una 
profundización del misterio de Dios Trinidad desde la 
Theologia Crucig56 como revelación del Agape. J. Moltmann 
desarrolla una teología provocativa, original y de fuerte 
impacto fuera de ámbitos académicos por sus conse
cuencias sociales y políticas. E. Jüngel traza un pensa
miento sistemático. profundo y renovador. 

3.1.2.1. J. Moltmann57 

al La Trinidad desde el Cruc(ficado-Abandonado58 

La presentación de la teología trinitaria de Moltmann 
no puede sino comenzar por su obra "El Dios Crucifica
do", que tanto daría que hablar a la teología posterior. 
Allí presenta el criterio básico de un acercamiento al 
misterio trinitario: 

"El 'lugar' de la doctrina trinitaria no es el 'pensa
miento del pensamiento', sino la cruz de Jesús ( ... ). El 
principio material de la doctrina trinitaria es la cruz de 
Cristo. El principio formal del conocimiento de la cruz es 
la doctrina de la Trinidad". 
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Para Moltmann, la teología trinitaria tiene su punto 
de partida en la pasión y muerte de Jesucristo Crucifica
do y Abandonado. La historia de la pasión, núcleo cen
tral del Nuevo Testamento, es la cuna de la reflexión 
sobre el misterio de Dios. Estamos frente a una verdade
ra revolución en el concepto de Dios. Será necesario 
tener el coraje de comprender a Dios partiendo de' la 
muerte de Jesús y de desarrollar una teología escuchan
do el grito de abandono lanzado por el Crucificado. La 
muerte y el abandono son un acontecimiento entre el 
Padre y el Hijo; son un evento trinitario; suced€7 n al 
interno de la vida de Dios59

• 

b) Una doctrina histórica y social de la Trinidad60 

La doctrina trinitaria tiene que partir desde la histo
ria temporal y escatológica de Jesús de Nazaret narrada 
en el Nuevo Testamento. Ahora bien, esa historia se 
muestra, de hecho. como resultado de la colaboración 
(Zusammenwirken) del Padre. del Hijo y del Espíritu 
Santo, Entre los tres se desarrollan relaciones dinámi
cas y recíprocas. Es en la historia de Jesús que ellos se 
muestran en sus distinciones, en sus relaciones y en su 
unidad: 

"El Nuevo Testamento habla de Dios narrando y 
anunciando las relaciones comunitarias del Padre. del 
Hijo y del Espíritu de cara al mundo"61. 

Por eso, Moltmann llama a su propuesta teológica 
doctrina histórica y social de la Trinidad. Ante todo, 
es histórica, ya que se propone partir de la historia 
trinitaria de Jesús. La comprensión de las relaciones 
intratrinitarias entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo 
no puede plantearse desde un esquema "a priori"; sino 
que ha de desarrollarse a partir del testimonio bíblico. 
Lo que salta a la vista si uno se toma en serio al Nuevo 
Testamento es que las tres personas aparecen relaciona
das según modelos distintos. En términos moltman
nianos. se dan distintas figuras (Gestalt) de la Trini
dad62

: 
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• 	Durante la fase del envío, de la entrega y la 
resurrección de Cristo: tenemos el orden Padre
Espíritu-Hij 0 63. 

• 	Durante la fase del Reinado de Cristo y del envío 
del Espíritu: tenemos la secuencia Padre-Hijo
Espíritu64• 

• 	En la perspectiva de la plenitud escatológica y de 
la glorificación: se da el orden Espíritu-Hijo-Pa
dre65

• 

Moltmann cuestiona a la teología occidental el ha
berse movido exclusivamente en el ámbito del segundo 
esquema. Pero además su teología trinitaria es social, en 
cuanto comienza directamente por la Trinidad de Perso
nas para preguntarse luego por su Unidad. 

cJ La Trinidad, un Dios "apasionado"66 

El diálogo del cristianismo con el mundo griego dejó 
a la teología una pesada hipoteca. Para defender la 
plenitud y autosuficiencia del ser divino se fue desarro
llando un discurso sobre Dios basado en el axioma 
griego de la apatheia. Dios es apático, indiferente, inca
paz de sufrir y compadecerse. La historia y las vicisitu
des de los seres humanos no lo alteran. La teología 
trinitaria desde el Crucificado pone en crisis semejante 
alianza. El Dios que anuncia la historia trinitaria de 
Jesús es un Dios viviente que hace la experiencia del 
hombre. aunque lo realice no según el modo humano 
sino al modo divino. Por eso, la teología cristiana no debe 
partir del axioma del Dios apático, sino del axioma del 
Dios apasionado. Dios no sólo no es indiferente respecto 
de las criaturas y su suerte. sino que se "apasiona" por 
ellas. Más aún, sufre y padece con, en y por ellas67. 

Ninguna concepción de la esencia divina impuesta 
a priori puede pretender limitar el modo de implica
ción histórica que Dios ha elegido para sí. La teología 
cristiana está obligada a implicar al Padre en la pasión 
de Cristo y descubrir esta pasión en el seno mismo de 
Dios68

, Es por ello que nuestro autor sostiene que, de 
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éste Dios sólo se puede hablar trinitariamente. Un sim
ple monoteísmo Jamás lo permitiría, el sufrimiento re
dentor no afecta solo extrínsecamente a la acción reden
tora, sino a la propia comunión trinitaria de Dios. Más 
precisamente. el sufrimiento extratrinltario y el sufri 
miento intratrinitario se corresponden mutuamente. El 
sufrimiento de "amor ad extra se basa en el sufrimiento 
de amor ad intra. 

d) Las relaciones entre Dios y el mundo69 

La historia trinitaria de Jesús cuestiona la concep
ción metafísica según la cual las relaciones de Dios con 
el mundo no son reales, y que sugiere que los aconteci
mientos históricos no pueden repercutir de ningún modo 
en Dios. Moltmann propone, en cambio, hablar de rela
ciones recíprocas, reales y dinámicas entre Dios y el 
mundo. Por eso, no basta considerar a Dios en su 
significado para el mundo y la historia, sino que hay que 
ver también el significado del mundo y la historia para 
Dios. La creación, la encarnación y la transfiguración 
como obras ad extra de la Trinidad implican al mismo 
tiempo obras ad intra intratrinitarias. Hay una corres
pm;ldencia mutua entre las obras ad-extra y el sufri 
miento ad-intra: a la acción externa corresponde un 
sufrimiento interno y al sufrimiento interno corresponde 
una acción externa. El afuera y el adentro de Dios se 
delimitan entre sí de modo diferente del que es sugerido 
por el uso "espacial" de estos términos. La creación es 
una obra de la humildad divina y el sufrimiento del amor 
es el trabajo supremo que Dios hace en su propio seno. 
La creación y la historia lejos de ser indiferentes para 
Dios. representan ese otro ser por el que él se interesa 
apasionadamente. Y esto implica. no sólo que Dios sale 
fuera de sí para dar el ser al mundo, sino también que el 
ser del mundo y la historia repercuten también sobre él. 

e) La provocación y la critica70 

Si hay un autor provocativo ese es J. Moltmann. 
Sus intervenciones han tenido gran repercusión tanto 
en el ámbito teológico como en el eclesial y en el cultural 

(también latinoamericano). Audacia, notable capacidad 
de diagnóstico de la situación presente, originalidad y 
tendencia a la globalidad. pueden contarse entre sus 
características salientes. Pero, en esto mismo se perfilan 
sus riesgos. Ante todo. una excesiva velocidad en el 
tratamiento de temas y autores que han ocupado siglos 
del pensamiento cristiano (Teología filosófica, monoteís
mo cristiano, relación monoteísmo-política. etc.). Ade
más. un estilo tendiente a la unilateralidad, la radicalidad 
y la paradoja que, por un lado, le permite una notable 
capacidad de penetración en ámbitos centrales de la 
revelación cristiana; pero por otro, lo vuelve desmesura
damente crítico respecto de otros puntos de partida y de 
otros pensamientos de conjunto. Finalmente, una cierta 
obsesión por la novedad total, que al mismo tiempo que 
le permite reproponer la revolución que la Trinidad sig
nifica en el modo de concebir a Dios. le dificulta la 
percepción de la continuidad con la tradición. 

Dos temas son los más insistentes en sus críticos: 
Su modo de implicar a Dios en la historia (acusado de 
quasi mítico; panteísmo vago y hegelianismo) y su modo 
de concebir la unidad de Dios (acusado de Triteísmo). Un 
autor todavía por descubrir y recibir críticamente. 

3.1.2.2. 	E. JüngeFI 

La teología trinitaria de la cruz toma en JüngeF2 
un nuevo giro73• La cuestión es la siguiente ¿Cómo es 
posible hablar de Dios en una sociedad que, como occi
dente, ha declarado su muerte? ¿Cómo hablar de Dios 
en el mundo ateo e indiferente? ¿Cómo hablar de Dios en 
el marco de una sociedad que no deja espacio para 
pensarlo y decirlo? El ateísmo contemporáneo ha puesto 
irreversiblemente en crisis al teísmo y a su concepto. 
natural de Dios74; pero, por eso mismo, la teología tiene 
la gran posibilidad de volver a presentar al Dios Trinidad 
que habla identificándose con el Crucificado. Las cate
gorías de Agape y de Evento serán el corazón del nuevo 
lenguaje. Esbozamos dos aspectos de la contribución de 
JÜngel. 
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Su primer aporte consiste en un estudio de la evolu
ción de la teología protestante de la Trinidad desde 

I 
I Lutero. Su conclusión es que lo que Rahner señalaba 

acerca del aislamiento y abstracción del misterio trinitario 
respecto del conjunto de la dogmática y de la existencia 
cristiana. es válido para la tradición evangélica. Tam
bién allí una distinción impropia entre Trinidad -econó
mica e inmanente determinó el oscurecimiento de la 
novedad del Dios cristiano. 

Pero el aporte central de Jüngel consiste en su 
reinterpretación de la teología trinitaria de la cruz desde 
las categorías de Agape y Event075

• Dios se revela como 
acontecimiento de Amor identificándose con el Crucifi
cado. Dios viene a los hombres. a la nada. al pecado; 
Dios se sacrifica. ¿Cómo compatibilizar esto con su ser 
desde siempre? La teología. en efecto, tiene delante de sí 
dos verdades. Según la primera. Dios se relaciona consi
go mismo absolutamente (doctrina de la Trinidad inma
nente). Según lo otra. Dios es Aquel que ha sacrificado a 
su Hijo en la cruz por nosotros; el Hija es aquel que se ha 
entregado a si mismo. En otras palabras, Dios es Aquel 
que se olvida esencialmente de sÍ. ¿Cómo se puede 
entender semejante tensión? Porque Dios es Amor. Aga
pe. El Crucificado nos revela que, en Dios, la referencia a 
sí mismo y el olvido de sí mismo. lejos de contraponerse 
se corresponden. Por ello. es posible decir que el amor 
ad-extra de Dios al hombre es su Amor ad-Últra. Dios 
mismo es acontecimiento de Amor; donde la referencia a 
sí y el olvido de sí son igualmente grandes. 

La entrega que el Padre hace del Hijo y la entrega que 
el Hijo hace de sí, nos revelan que la referencia de Dios 
para consigo mismo va más allá de sí; ella se vierte, se dona 
y se desborda en beneficio del hombre. Por eso. el aconte
cimiento de la revelación es el acontecimiento intratrinita
rio de amor que se desborda en "el otro". El abandono del 
Hijo en la cruz. su sacrifiCiO; su asumir la condición 
humane finita, pecaminosa. pasajera, son la expresión del 
acontecimiento de Amor que Dios es en sí mismo; es Dios 
mismo quien acontece en la historia salvífica. 
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Resumiendo, Jüngel propone pensar el ser de Dios 
en clave de evento. de adviento eterno. Si Dios viene al 
hombre y su mundo es porque, de algún modo, viene 
desde siempre. La historia de la salvación es el ser de 
[)los como acontecimiento de adviento que se desborda y 
sucede en la historia limitada, pasajera y pecaminosa de 
los hombres. Tres proposiciones resumen'la hipótesis76: 

• 	Dios viene de Dios (Gott kommt van Gott): Dios es 
el principio sin principio. Dios no viene de ningu
na realidad que no sea él mismo. El es el origen de 
sí-mismo y de todos los seres que, en la misión del 
Hijo, se muestra como lo que es: Padre eterno del 
Hijo. 

• 	Dios viene a Dios (Gott kommt zu GoU): Dios viene 
al hombre en Jesús, pero haciendo esto no viene 
como algo distinto de lo que él es, sino justamente 
como lo que es desde siempre. Se puede decir por 
ello que Dios viene a sí mismo en Jesús. Dios es 
fin de sí mismo y, vaya donde vaya, viene siempre 
a Dios. Pero como fin de sí mismo, se distingue del 
origen. Dios no es "sólo" Padre, sino también Hijo, 
ambos eternos y co-originarios. 

• 	Dios viene como Dios (Gott kommt als Gott): Dios 
va verdaderamente al exilio en la muerte de Jesús 
pero no por eso deviene extraño de sí ni se aliena. 
Dios permanece origen y fin de sí mismo, perma
nece en el "venir", porque es en sí mismo media
ción, Espíritu Santo. Dios. viniendo desde si y 
hacia sí. es el futuro de sí mismo. El Espíritu por 
ello. es vinculum caritatis y vinculum aeternitatis. 

a.l.3. 	La Trinidad, la Pascua y la historia: las 
nuevas corrientes de la teología católica 

El tercer y último cuadro de la clave pascual está 
C'ompuesto por dos corrientes surgidas en la teología cató
1t(~a. La primera la hemos denominado "Teología trinitaria 
de la unidad" y está representado por K. Hemmerle y P. 
Coda. La segunda es la que lidera B. Forte. 
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3.1.3.1 	La teología trinitaria de la Unidad: K. 
Hemmerle !J P. Coda 

La renovación teológica y la renovación espiritual han 
conocido fecundas alianzas a lo largo de la historia. A la 
raíz de muchos de los mejores movimientos de creatividad 
intelectual se encuentra la acción fecundante de un caris
ma77. Nuestro siglo es rico en ejemplos. El impacto de la 
renovación carismática sobre la teologia del Espíritu San
to, la teología ecuménica de la comunidad de Taizé, la 
fundación del pensamiento de Von Balthasar en el carisma 
de la comunidad San Juan y en la existencia teológica de 
Adrienne Von Speyr, no son más que una muestra. En el 
campo de los estudios trinitarlos es necesario presentar 
una corriente teológica de gran originalidad y capacidad 
renovadora. Se trata de la escuela de pensamiento que 
brota del carisma de la Unidad de Chiara Lubich78 

• K. 
Hemmerle79 (teólogo y obispo alemán recientemente falleci
do) y Piero Coda80 (teólogo de la joven generación italiana)

:;:i son sus representantes principales. Veamos sintéticamente 
sus aportes: 
aJ La Unidad y Jesús Abandonado: puntos de parti
da para una teología trinitaria renovada 

La reflexión teológica a partir de un carisma suele 
basarse en una profundización inédita de algunos textos 
bíblicos, desde la luz de la experiencia del fundador. 
Estos textos, como concentrado de la nueva penetra
ción, son la ventana desde la que se revive y relee todo el 
misterio cristiano. Esta hermenéutica existencial es la 
fuente de una espiritualidad y de una mística. Dos son 
los pilares fundacionales de esta escuela: 

1/ La Unidad: El texto bíblico es Jn. 17, 21-22 

"Que todos sean uno: como tú, Padre, estás en mi y 
yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para 
que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la 
gloria que tú me diste, para que sean uno. como noso
tros somos uno - yo en ellos y tú en mi - para que sean 
perfectamente uno Y el mundo conozca que tú me has 
enviado, y que yo los amé como tú me amaste". 
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Leído por Chiara en esta línea: 

"Tuvimos la impresión de que el Señor abría a los 
ojos del alma el Reino de Dios que estaba entre nosotros: 
La Trinidad que habita en una célula da su cuerpo 
místico. "Padre, que sean uno como Tú y Yo ( ... ) Noso
tros debemos procurar imitar la vida de la Santísima 
Trinidad, amándonos unos a otros con la gracia de Dios, 
como se aman entre ellas las Personas de la Santísima 
Trinidad ( ... ) Reflejaremos la Trinidad, donde el Padre es 
dIstinto del Hijo y del Espíritu Santo, a pesar de conte
ner en sí mismo al Hijo y al Espíritu Santo. Lo mismo, 
por tonto, que el Espíritu Santo, que contiene en sí al 
Padre y al Hijo y que el HIJO que contiene en sí al Padre 
yal Espíritu Santo"Sl. 

La Trinidad, por lo tanto, no puede ser sólo el objeto de 
la reflexión teológica, sino que es su ámbito. su ritmo. su 
estilo. La teología es la expresión de una vida con, en y 
hacia la Trinidad. La inhabitación trinitaria no se da 
solamente en el alma de los cristianos individuales. sino 
también y fundamentalmente, en la vida de comunión 
entre los miembros del cuerpo místic082 • La Trinidad vive 
en la comunidad de los cristianos, en los vínculos de los 
discípulos que entran por la gracia en la dinámica del 
mandamiento nuevo de Jesús. La Iglesia como comunión 
es icono de la Trinidad en la historia. La vida al estilo de la 
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Trinidad es el ámbito vital para un teología trinitaria. 

2/ Jesús Abandonado83: El segundo texto es Mc. 
15,33: 

"Al mediodía, se oscureció toda la tierra hasta las 
tres de la tarde; y a esa hora, Jesús exclamó en alta voz: 
"Eloí, Eloi, lamá sabactanf', que significa: "DIos mío, 
DIos mío, ¿por qué me has abandonado?". 

Así leído por Chiara; 

"Tengo un solo Esposo sobre la tierra Jesús Cruci
ficado y Abandonado. No tengo otro Dios fuera de él. En 
él. está todo el paraíso con la Trinidad y toda la tierra 
con la humanidad"s4. 
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Jesús. en el grito del abandono. revela plenamente 
el misterio de Dios como Amor trinitario y salva a la 
humanidad en su llaga más profunda. la separación de 
Dios. El Hijo Abandonado y abandonándose. experimen
ta la lejanía. la ausencia del Padre, con quien es perfec
tamente Uno. Jesús abandonado. donando su vida. "va
ciándose" sobre la cruz. condlvide hasta el fondo la 
condición del ser humano separado de Dios. por el 
mudo. El es el amor de Dios plenamente desplegado. Es 
la traducción en amor humano, del amor de las Tres 
Persones divinas de la Trinidad Santa; aquel amor que 
las hace-Uno. 

El Padre, resucitando al Hijo y el Hijo infundiendo el 
Espíritu que el Padre le da. vencen de una vez para 
siempre al pecado y a la muerte. El amor Uno y Trino que 
es Dios. es donado a la humanidad para que lo participe 
y lo haga su vida. La llave de la unidad con Dios 
Trinidad y de la irradiación de esta unidad trinitaria en 
la historia. es el entrar de los cristianos por la gracia en 
el misterio de Jesús Abandonado. Viviendo con él y como 
él. los dolores. las divisiones. las muertes. y las ausen
cias de Dios, entraremos e irradiaremos en lo concreto 
de la historia. la vida del Padre. del Hijo y del Espíritu. 
La Kenosis es la base de la Koinonía. 

b) Hacia una ontología Trinitariaq K. Hemmerle publica en 1976 un pequeño libro 
llamado "Tesis de Ontología trinitaria'. pensado como 
regalo para el 702 cumpleaños de H. U. Van Ealthasar85

• 

No es exagerado decir que se trata de uno de los escritos 
más significativos de la teología católica post-conciliar. 
Nace entonces la búsqueda de una ontología trinitaria; 
temática que se irá instalando y afianzando progresiva
mente. Para Hemmerle, la filosofía y la teología necesi
tan volver a la ontología. a pensar la raíz del ser y la 
intimidad de la realidad. Pero ya no desde las propuestas 
filosóficas de otros, sino desde "lo especifico cristiano": 

"Desde el momento qué Dios es Trino. y que como 
tal tiene su historia en nuestra historia. nuestra situa
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clón fundamental de seres humanos. nuestro pensar y 
nuestro ser. más aún, todo el ser, experimentan un giro. 
una con-versión. Tal giro supera a todo el pensamiento 
"tradicional" del hombre sobre Dios. sobre sí mismo. 
Robre el mundo y sobre el ser. La relectura pura y simple 
de la precomprensión ontológica, tradicionalmente ca
racterística de la fe. no llega a acoger lo que aquí se está 
revelando al ser y al intelecto del hombre. La exigencia 
de una nueva ontología, de una ontología trinitaria. es 
consecuencia directa de esta fe"s6. 

La revelación del ser de Dios como Amor Trinitario 
(m Jesucristo es una revolución ontológica. La realidad y 
la comprensión del ser de Dios, del ser humano y del 
mundo se han transformado por el evento de la Pascua 
como revelación y participación de la Trinidad en la 
historia. He aquí el perfil de una ontología trinitaria: 

1/ La realidad fundamental es el amor, el ágape. El 
ser es amor. El ágape es la intimidad del ser. 

2/ La categoría básica de la ontología es el Dar-se, 
la entraña del ser es relación, reciprocidad, donación. Lo 
más profundo del ser es acaecer y comunicarse. El 
centro no es el sí mismo sino el otro. El ser tiene una 
estructura dinámico-relacional. El uno vive en el otro y 
para el otro. 

3/ La unidad y la distinción. el Uno y el Otro. son 
co-originarios. Ninguno puede ser derivado del otro ni 
suprimido. 

4/ El dar-,se y al ágape como intimidad del ser, son 
también la base de la ontología teológica cristiana: 

"Los creyentes. la comunidad eclesial. son el lugar 
en el que la creación hace su ingreso en el evento 
trinitario del darse y del donarse. "Ser en Cristo" es el 
nuevo modo de existir, en el cual el creyente se da a sí 
mismo y a su mundo en don. La relación de Jesús con el 
Padre, el ethos trinitario, se hace ethos de la realización 
cristiana de sí mismo y del mundo. Existir en Cristo. sin 
embargo, no sólo nos abre el acceso a la vida trinitaria. 
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sino que también la abre entre nosotros, en un contexto 
relacional y mundano"87. 

Estamos frente a un pensamiento naciente, suge
rente, que ya comienza a concitar estudios y seguidores. 
Se trata de un inédito Intellectus unitatis88 de un pensar 
ritmado por la relacionalidad, la pericoresis, la kénosis 
y la historia. No se trata sólo de hacer teología sobre la 
7rinidad, sino en la Trinidad; desde Ella y con Ella. Es 
una teJJoe~a que brota de la vida trinitaria vivida entre 
los teólogos según la lógica de Pablo: "Nosotros tenemos 
el pensamiento de Cristo" (1 Coro 2, 16)89. 

3.1.3.2. 	La teología como historia de Bruno Forte 
La madurez de la teología italiana actual tiene en 

Bruno Forte uno de sus representantes destacados90. La 
peculiaridad de estilo y enfoque lo han hecho un teólogo 
muy influyente, no sólo en ámbito académico sino tam
bién en el pastoral y cultural, Pero su contribución 
decisiva radica en que propone un proyecto teológico. 
Forte se propone desarrollar un itinerario teológico que 
asuma la categoría de historia como hilo conductor; una 
te~logía como historia. Esto se concretiza en dos niveles: 

a) El primero es su opera magna: "Simbólica Eclesial. 
Una teología como historia:'91. Se trata de una empresa 
inédita en el siglo que lleva a cumplimiento el proyecto 
que los fundadores de la renovación de los estudios 
trinitarios habían reclamado. Forte despliega una dog
mática en ocho tomos, abordando los principales trata
dos desde la clave Pascual-Trinitaria: 

"La simbólica es trinitaria en cada una de sus 
partes; y no por una suerte de retomo sistemático dedu
cido especulativamente, sino por exigencia intrínseca de 
la obedienda de la fe, que reconoce en el Dios vivo de la 
revelación acaecida en Jesucristo el misterio del mundo 
al cual todo remite. del cual todo proviene. en el cual 
todo recibe consistencia. energía y vida"92. 

Teología fundamental. Introducción a la teología. 
Cristología. Trinidad, Eclesiología, Antropología, Teolo
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gía de la historia y mariología, son vistos desde un 
preciso hilo conductor y estructurante: 

"El acontecimiento pascual como acontecimiento 
trinitario. narrado en el testimonio de le Iglesia naciente 
y pensado en la fatiga del concepto de la fe. revela no 
solamente el rostro trinitario de Dios Amor. sino támbién, 
en él y por él, también el rostro del hombre y el sentido 
de la historia"93. 

Estamos frente a la primera tentativa complexiva 
de releer la globalidad del misterio cristiano desde esta 
dave hermenéutica. Su recepción está aún por llegar. 

b) El segundo nivel de la contribución de Forte es su 
"Trinidad como historia. Ensayo sobre el Dios cristiano" 
(ya citado); centro de la Simbólica eclesial. Así lo presen
la él mismo: 

"Este libro habla de la Trinidad hablando de la histo
na y habla de la historia hablando de la Trinidad. La 
historio que narra es. ante todo la del acontecimiento 
pascual de la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret a 
quien Dios resucitó de entre los muertos ya quien consti 
luyó COIL poder según el Espíritu de santificación, como 
Señor y Cristo. En esta historia asoma otra historia. de 
Aquel que en el acontecimiento de la pascua se reveló como 
Amor; entregando a su Hijo amado a la muerte y reconci
liando consigo al mundo en la fuerza del Espíritu de 
unidad y de libertad en el amor. El relato del acontecimien
to pascual se abre así al relato de la Trinidad como aconte
dmiento eterno del amor. como historia del amor eterno. 
Este libro habla de Dios narrando el amor" 94 • 

Veamos la original articulación: 

1/ "Trinidad e historia"; analiza la situación actual 
tomo destierro de la Trinidad en la vida y en la teología, 
proponiendo como tarea el retomo a la patria trinitaria. 
IAl trinidad se ha revelado en la historia y vive en ella. 
pero al mismo tiempo está más allá de la historia. 
Apófasis, escatología y doxología acompañarán siempre 
u la teología trinitaria. 
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2/ KLa Trinidad en la historia": El acontecimiento
l' pascual es la entrada plena de la Trinidad en la historia. 
! La Pascua es historia trinitaria. La comunidad de los 

orígenes hace una relectura trinitaria de la historia a 
partir de la Pascua y la Iglesia desplegará la confesión 
trinitaria en los distintos tiempos: Trinidad narrada. 
Trinidad discutida, Trinidad profesada y Trinidad razo
nada. 

3/ La Trinidad como historia: la historia de la Pas
cua remite al misterio íntimo de Dios. El Padre, el Hijo y 
el Espíritu viven una historia eterna de Amor. 

4/ La historia en la Trinidad: Toda la historia es una 
parábola entre la Trinidad y la Trinidad. En Ella están 
su origen y su meta. 

Conclusión: 
La teología trinitaria que profundiza la revelación y 

participación del Dios Trinidad desde el misterio pascual 
de Cristo. representa uno de los filones más creativo y 
novedoso de la renovación teológica. Para sintetizar sus 
hall¡:¡.zgos es posible recurrir a dos textos que bien pue
den considerarse como un punto de madurez de este 
intento. Pertenecen a dos documentos de la Comisión 
Teológica Internacional. de destacada labor en estos 
años: 

"La economía de la salvación manifiesta que el Hijo 
eterno asume en su propia vida el evento "kenótico" del 
nacimiento. de la vida humana y de la muerte en la cruz. 
Este acontecimiento, en el que Dios se revela y comunica 
absoluta y definitivamente, afecta. de alguna manera, el 
ser propio de Dios Padre, en cuanto él es el Dios que 
realiza estos misterios y los vive como suyos propios con 
el Hijo y el Espíritu Santo. Pues Dios Padre no sólo se 
nos revela y comunica libre y gratuitamente en e 1 miste
rio de Jesucristo, sino que, el Padre. con el Hijo y el 
Espíritu Santo conduce la vida trinitaria de un modo 
profundísimo y -al menos según nuestra manera de 
entender- casi nuevo. en cuanto que la relación del 
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Padre al Hijo encarnado en la consumación del don del 
Espíritu Santo. es la misma relación constitutiva de la 
Trinidad. En la vida íntima del DIos trinitario está la 
condición de posibilidad de aquellos acontecimientos, 
que por la incomprensible libertad de Dios. encontramos 
en la historia de la salvación del Señor Jesucristo. Por 
tanto. los grandes acontecimientos' de la vida de Jesús 
traducen claramente para nosotros y hacen eficaz. de un 
modo nuevo, el diálogo de la generación eterna, en el que 
el Padre dice al Hijo KTú eres mi Hijo. yo te he engendra
do hoy"95. 

"La libertad de los seres creados no es totalmente 
autónoma. Ella siempre tiene necesidad de ayuda divi
na. Una vez que se ha alejado de Dios. ella no puede 
volver a él con las propias fuerzas. Por otra parte, el 
hombre ha sido creado para ser integrado en Cristo. y 
por tanto en la vida de la Santa Trinidad. Cualquiera sea 
el alejamiento del hombre pecador respecto de Dios. este 
es siempre menos profundo que el distanciarse del Hijo 
respecto del Padre en su vaciamiento kenótico (Flp. 2. 7) 
yen la miseria del "abandono" (Mt. 27, 46). Este es el 
aspecto propio de la economía de la redención en la 
distinción de las Personas de la Santa Trinidad, que por 
otro lado. están perfectamente unidas en la identidad de 
una misma naturaleza~96. 

3.2. LA TruNIDAD DESDE LA CLAVE PNEUMÁTICA 

Introducción 

El desarrollo seguido hasta aquí hizo aparecer la 
conexión Pascua-Trinidad como clave de la segunda fase 
de la renovación de los estudios trinitarios. Pero a este 
análisis le falta su segundo polo. El otro gran protago
nista de este momento de la teología contemporánea es 
el Espíritu Santo. La segunda clave hay que buscarla en 
la renovación pneumatológica del siglo .x:x?7. Desarrolla
remos dos temas: La nueva primavera de la teología 
ortodoxa y su irrupción en Occidente y la Trinidad desde 
el Espíritu en la teología católica 
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al Un diagnóstico no menos duro y una experiencia 
inesperada: 

Si la situación de la Trinidad en la vida y en la 
teología cristianas a mitad del siglo XX fue descripta 
como exilio, olvido y aislamiento. el estado del Espíritu 
Santo en la conciencia creyente fue catalogado como 
«anemia pneumatol6gica»98. La Tercera Persona de la 
Trinidad aparecía como el Dios desconocido. 

"La actitud de tantos cristianos frente al Espíritu 
Santo es la misma que la de aquellos discípulos que 
Pablo encuentra en Efeso: «ni siquiera hemos escuchado 
que exista un Espíritu Santo& (Hech. 19, 2). Aunque 
continúen haciéndose la señal de la cruz en nombre 
de las tres Personas, el Espíritu parece ser el gran 
ausente en la conciencia de un número relevante de cris
tianos"99. 

La situación de la teología no era mucho mejor: 

"Quien abra un manual de dogmática católica se 
verá inmediatamente ante la cuestión de saber si puede 
hablarse legítimamente de una pneumatología en la 
teolo.gía de escuela"loo. 

Su presencia, a lo sumo, se ve funcionalmente por 
alguna de sus acciones; pero su ser Personal permanece 
en la sombra. Ahora bien, semejante ausencia, ¿no pone 
en cuestión todo el discurso teológico sobre el Dios 
cristiano? Si el Espíritu es la fuente. el presupuesto y la 
atmósfera de todo conocimiento de Dios. sI la Tercera 
persona es el horizonte en el que se encuadra todo 
intento teológico cristiano ¿estaremos hablando en rea
lidad del Dios de Jesucristo? 

Pero el siglo XX tenía guardada otra sorpresa. En la 
experiencia de un creciente número de cristianos, el 
Espíritu Santo irrumpía generando los movimientos de 
renovación carismática que transformarían el rostro de 
la Iglesia. Juan XXIII y Pablo VI verían al Concilio 
Vaticano II como un nuevo Pentecostés. Juan Pablo II irá 
más allá: 
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"Al Espíritu Santo se vuelven el pensamiento y el 
corazón de la Iglesia en este final del siglo veinte y en la 
perspectiva del tercer milenio de la venida de Jesucristo 
III mundo, mientras nos dirigimos hacia el gran Jubileo 
con el que la Iglesia celebrará el acontecimiento... La 
Iglesia no puede prepararse al él, sino en el Espíritu 
Santo. Lo que en la plenitud del tiempo se ha cumplido 
por obra del Espíritu Santo. sólo por su obra puede 
t'!merger en la memoria de la Iglesia. Por su obra puede 
hacerse presente en la nueva fase de la historia del ser 
humano sobre la tierra: el año Dos mil desde el naci
miento de Cristo" (DV 49). 

Fuera del mundo de las Iglesias y a contrapelo de 
muchas teorías de la secularización progresiva e irrever
sible. avanza lo que muchos consideran una nueva «épo
(~a espiritual» y de búsqueda de lo divino. Estaríamos 
frente a un fenómeno espiritual de enormes proporcio
nes, donde lo místico y lo pneumático tienen la primacía. 
El Espíritu Santo suscita, de un modo todo por desci
frar, adhesiones entusiastas fuera del ámbito con
fesionapol. La teología del siglo XX responderá al desa
fio, poniendo en movimiento una fase de intensa 
renovación pneumatológlca. 

b) La renovación pneumatológica de los estudios 
trinitarios 

E~ imposible en este ámbito trazar la historia de la 
pneumatología contemporánea. Nuestro objetivo es más 
limitado; procuraremos mostrar la emergencia de la 
clave pneumática como núcleo de una nueva perspectiva 
sobre el misterio Trinitario. Un texto del Metropolita 
19natios puede servir como encuadre a este proceso: 

"El evento pascual, cumplido de una vez para siem
pre, ¿cómo se hace nuestro hoy? Por obra de Aquel que 
desde el principio y en la plenitud de los tiempos es su 
artífice: el Espíritu Santo. El es la novedad en persona 
que obra en el mundo. El es la presencia del Dios-con
nosotros, unido a nuestro espíritu (Rom. 8, 16). Sin él, 
Dios es lejano. Cristo permanece en el pasado. el Evan

61 



111 
I 

I 
, 1111" 

ii:; 

111 i 
! 

gelio es letra muerta. la Iglesia es una simple organiza
ción. el actuar cristiano un moral de esclavos. Pero en él, 
el cosmos se alivia y gime en los dolores del reino. el 
Cristo resucitado está presente. el Evangelio es potencia 
de vida. la Iglesia significa comunión trinitaria. la auto
ridad es servicio liberador. la misión es Pentecostés. la 
liturgia es memorial y anticipación. el actuar humano es 
deificado" \02 • 

3.2.1. 	La nueva primavera de la teología ortodoxa 
y su irrupción en Occidente: 

Un acontecimiento mayor de la teología contempo
ránea es. sin duda. la aparición en escena de la nueva 
teología ortodoxa103

• Este movimiento se compone de las 
siguientes corrientes: 

a) El resurgimiento de la teología ortodoxa rusa: La 
segunda mitad del s. XIX conoce el advenimiento de un 
grupo de pensadores geniales. polifacéticos y fecundos; 
cuya recepción por occidente en nuestro siglo provoca
rán una auténtica conmoción. Se trata de Filarete de 
Moscú (muere 1867). V. Solovev (1853-1900). P. A. 
Florenskij. llamado el Platón o el Pascal ruso (1882
1937) Y S. Bulgakov (1871-1944) de cuya obra Andonikov 
pudo decir que es «el monumento más importante de la 
teología ortodoxa después de la caída de Bizancio». La 
reflexión trinitaria de estos autores es un filón rico y sin 
parangón en ningún otro ámbito de la cristiandad 104. 

b) La corriente Neo-patrística y Bizantina: cultivada 
especialmente en Grecia y Estados Unidos. tiene su 
fecha simbólica de inicio en el Congreso de Teología 
Ortodoxa de Atenas en 1936. Es un intento de síntesis 
entre el pensamiento de los Padres. la confrontación 
ecuménica y el diálogo con el mundo moderno y sus 
problemas. Florovkij. Evdokimov. D. Staniloae. V. Lossky. 
Meyendorf. O. Clement y Afanassieff. son algunos de los 
nombres destacados. Gracias a ellos. la teología trinita
ria oriental y su penumatología hace una nueva entrada 
en Occidente. 
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c) Estas dos generaciones irrumpen en occidente 
gracias al Instituto San Sergio de París. fundado en 
1925. Allí trabajaron muchos de ellos. fueron traducidos 
y se afianzaron como un interlocutor clave del pensa
miento teológico del siglo. El Instituto Oriental de Roma 
es otro foco importante del diálogo. 

d) La generación más reciente de teólogos. que se 
afianza con peso propio en la configuración de la teología 
cristiana tiene entre sus figuras más destacadas a: 
Panaghiotis Nellas. Nikos Nissiotis. Christos Yannaras y 
Ioannis Zizioulas. 

Tanta variedad y riqueza difícilmente pueda ser 
sintetizada. Concentraremos sus aportes en algunos 
nudos básicos y mostraremos algunas pinceladas de dos 
autores. 

3.2.1.1. 	La recuperación de la teología oriental y 
la superación de la polémica: 

a) Los teólogos ortodoxos provocan una nueva en
trada de la teología trinitaria patrística oriental en Occi
dente 105 

• Esto supone una ola de aire fresco de una 
tradición que no sufrió el eclipse trinitario. que mantuvo 
viva la densidad trinitaria de la liturgia y de la espiritua
lidad. Así lo resume Lossky: 

"La Trinidad es para la Iglesia ortodoxa el funda
mento indestructible de todo pensamiento religioso. de 
toda piedad. de toda vida espiritual, de toda experiencia. 
Es Ella a quien se busca cuando se busca a Dios. cuando 
se busca la plenitud del ser. el sentido y la meta de la 
existencia. Revelación primordial y surgente de toda 
revelación y de todo ser ( ... ). Rechazando la Trinidad 
como fundamento único de toda la realidad y de todo 
pensamiento. se es condenado a un callejón sin salida. 
se desemboca en la aporía. en la locura. en la laceración 
del ser. en la muerte espiritual. Entre la Trinidad y el 
Infierno no existe otra alternativa" 106. 

La tradición Oriental lega una teología trinitaria 
equilibrada. no abstracta. íntimamente ligada al ser 
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humano y a su proceso de deificación. Siempre en ínti
ma relación con la Iglesia como comunión y con una 
clara conciencia del carácter doxológico-apofático de 
todo acercamiento teológico. 

b) El siglo XX trae un cambio significativo en la 
teología trinitaria ortodoxa. Durante mucho tiempo los 
estudio y los tratados tenían un enfoque exclusivamente 
polémico contra el FiUoque; considerado como símbolo 
de las unilateraUdades Y deficiencias de la teología lati
na. El tema no desaparece, pero los intereses se abren. 
Ejemplos: se perfila una dogmática desde la Trinidad, 
una visión del misterio de Dios Trino desde la categoría 
de Agape107, y una profundización desde la Trinidad de la 
antropología, la eclesiología y la eucaristía. 

3.2.1.2. 	Una visión de la Trinidad y de la Iglesia 
desde la clave pneumatol6gica 

La teología ortodoxa propone una penetración pneu
matológica de todos los misterios del cristianismo; co
menzando por la Trinidad. Su regla de oro es tomar en 
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serio el hecho de que el Espíritu Santo es una Persona 
divina; realmente distinta del Hijo y del Padre. Su pro
pie'dad hipostática no puede ser desdibujada explicán
dola como una función de las otras dos Personas. Si hay 
una Persona divina Espíritu Santo, hay una obra histó
rico salvífica propia de él, única, inconfundible Y no 
reconducible a ninguna otra108. 

Este es el corazón de las criticas de los teólogos 
ortodoxos a la teología occidental. La teología del Filioque 
(el Espíritu procede del Hijo) ha llevado a los latinos a 
una subordinación del Espíritu al Hijo; ha desembocado 
en un cristomonismo109• Occidente no termina de expre
sar teológicamente lo que cree; El Espíritu Santo es una 
Persona distinta del Hijo. De hecho, termina concibién
dolo como un satélite de Cristo; como un mero aplicador 
de su obra reveladora y salvadora; no tiene obra propia. 
Las consecuencias para la eclesiología son, para mu
chos. gravísimas. La institución termina oscureciendo la 
profecía y lo carismático. La unidad pasa por encima de 
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la pluriformidad; el primado absorbe a la colegialidad. 

Un grupo considerable de teólogos ortodoxos propo
ne como respuesta la tesis de las dos economías; posi
dón juzgada como exagerada y peligrosa por otros 
(Florovsky y Zizizoulas). El autor paradigmático es Lossky. 
¿,de qué se trata? Existe una doble economía de la 
salvación. Junto a la del Hijo, hay que reconocer una 
t!conomía del Espíritu realmente distinta. Entre ellas 
hay conexión íntima. son inseparables, pero no se da 
Identificación. 

"Intimamente vinculados en su obra común en la 
tierra, el Hijo y el Espíritu permanecen con todo, en este 
misma obra, dos personas independientes en cuanto a 
HU ser hipostático. Por eso, el acontecimiento personal 
del Espíritu no tendrá el carácter de una obra subordi
nada. de alguna forma funcional por relación a la del 
Hijo. Pentecostés no es una continuación de laEncarna
(~lón; es su sucesión, su consecuencia: la creación ha 
venido a ser apta para recibir al Espíritu, y él desciende 
t~n el mundo, llena con su presencia a la Iglesia redimi
da, lavada y purificada por la sangre de Cristo" 110. 

La consecuencia más visible de una teología trinita
ria así planteada en una eclesiología penumatológica. La 
Iglesia brota verdaderamente de la obra del Espíritu. Por 
eso es pluriforme. Por eso la Eucaristía no brota sólo de 
la consagración sino también de la Epíclesis y todo 
hecho sacramental es pneumático; por eso. la Iglesia es 
sinfonía de personalidades111 • 

3.2.1.3. 	El caso de S. Bulgakov 
Elegimos presentar unas breves pinceladas de 

Bulgakov (1871-1944), como ejemplo de un pensamiento 
muy particular. aun dentro de la ortodoxia, y que está 
teniendo una creciente influencia en Occidentell2 • Para 
el teólogo ruso. la teología tiene que ingresar en el 
misterio de la Trinidad desde la ontología del Agape. 
Dios es amor y, por lo tanto, sacrificio y bienaventuran
za l13• Por eso, propone una visión kenótica de toda la 
historia de la salvación y del ser mismo de la Trinidad. 
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La vida de Dios, que es la relación de las Tres personas, 
está atravesada por la kénosis; por un dinamismo de 
vaciarse de sí por amor las Personas «son», entregándo
se. 

Así el Padre: 

«La paternidad es la imagen del amor donde aquel 
que ama quiere poseerse, no ya en si mismo, sino fuera 
de si, para donarle su yo a ese otro yo, pero identificado 
con él, para manifestar su yo a través de una generación 
espiritual, en el Hijo... Esta fuerza generadora es el 
éxtasis de la salida de sí mismo, de una devastación de si 
mismo, que al mismo tiempo es la realización de si por 
medio de esta generación" . 

Así el Hijo: 

"La filialidad es ya eterna kénosis ( ... ). El amor del 
Hijo es la humildad del sacrificio, de la renuncia a si 
mismo, la del Cordero «predestinado antes de la creación, 
del mundo»". 

y también el Espíritu: 

. "El Espíritu Santo es, precisamente, la alegría del 
amor de sacrificio, su bienaventuranza y su realización 
( ... ). El establece la reciprocidad del Padre y del Hijo ... "114. 

Bulgakov presenta, en esta misma línea la relación 
Trinidad-creación-cosmos. La creación es un acto de 
amor libre e infinito que brota de la kenosis intratrinitaria. 
La Trinidad, permaneciendo en si misma, pone su rique
za como «otra de sí». La kénosis que implica crear un 
«otro de sí» tiene su fuente ~n la super-kénosis que es 
vida intratrinitaria. Finalmente, tenemos el tema de la 
Sofiología trinitaria. Concepto extraño y de difícil per
cepción para Occidente, pero central y peculiar de la 
teología rusa. La divina Sofía es la irradiación en la 
creación de la misma Gloria Increada de la Trinidad. 
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3.2.2. 	La Trinidad desde el Espíritu en la teología 
católica 

La teología católica en este período ofrece dos traba
Jos remarcables en la línea de la clave pneumatológica. 
Nos referimos a H. Mühlen e Y. Cangar. Mühlen publica 
en 1963 su libro «El Espíritu Santo como Personw); donde 
rr.aliza una lectura teológica de la Tercera Persona en la 
Trinidad, en la encarnación y en la graciall5• Al año 
Itlguiente ve la luz su tratado eclesiológico en perspecti 
Vil pneumatológica «Una Mystica Persona» 116. 

Lo más característico de Mühlen es la profundización 
del Espíritu desde la perspectiva fenomenológica de los 
vInculas interpersonales. Los pronombres Yo-Tú-Noso
tros son la expresión gramatical de los tres modos fun
damentales (Urmodi) de relación entre personas. El modo 
Yo-Tú manifiesta el aspecto de existencia incomunicable 
de las personas en vínculo. El modo Nosotros, en cam
bio, manifiesta la relación entre el Tu y el Yo. Las 
personas, por tanto, son en la medida en que se donan 
rrcíprocamente. Ser persona es disponer libremente de 
,,1 y donarse. Ahora bien, las relaciones entre las Perso
nas de la Trinidad pueden ser profundizadas desde esta 
nnalogía. El Padre es el Yo absoluto y el Hijo es su Tú. 
1<:l1os son donándose. Mientras que el Espíritu es el 
N()sotros divino que une al Padre y al Hijo; es el Nosotros 
Subsistente. 

Lo que el Espíritu es intratrinitariamente, es la 
(lI(mte de su acción en la historia de la salvación, espe
I'lnlmente en la Iglesia. Si él es el Nosotros en Dios, lo es 
también en los cristianos. El Espíritu hace a la Iglesia 
'una persona en muchas personas», siguiendo su ser 
trinitario de ser «una Persona en dos Personas». Como el 
Vt'rbo da la hipóstasis a la humanidad de Jesús, el 
Ir.Mpíritu da la personalidad a la Iglesia uniendo a perso
IlItS diferentes con Cristo y entre sí. 

Y. Cangar, por su lado, publica un estudio que se 
"unvertiría pronto en punto de referencia obligado para 
In renovación pneumatológica católica. Se trata de la 
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trilogía "Creo en el Espíritu Santo" 117. Es una verdadera 
cantera de teología positiva, donde se puede acceder a 
un notable caudal de fuentes, textos, autores y estudios. 
Escrito con un fuerte acento ecuménico y con un 
inocultable perfil místico. Ultimamente, M. Bordoni ha 
presentado una obra decisiva en esta línea: "La cristología 
nell'ornzonte dello Spirito"118, Estamos frente a trabajo 
de madurez del teólogo italiano. en el que identifica una 
de las claves que. con toda probabilidad. ocuparán a la 
teología en el próximo tiempo: 

:1 "El reclamo hecho en la introducción sobre la im
portancia de un singular fenómeno de despertar espiri 
tual, nos lleva a comprender la urgencia. para la situa
ción actual del hombre religioso, de la profundización 
teológica de la relación entre la cristología y la pneuma
tología" 1 19, 

Conclusión 

Culminamos así el largo recorrido por la segunda 
fase de la renovación de los estudios trinitarios, La 
explosión creativa que la caracteriza ha marcado para 
siempre a la teología. A tal punto que, a partir de los 'SO 
ya 'no aparecen novedades de este nivel y densidad. P. 
Coda, ya en los '90, valoraba así esta etapa: 

", ..desde el punto de vista de las grandes perspecti 
vas, se ha dicho poco de nuevo. Y con esto no pretendo 
ciertamente despreciar cuanto la teología ha hecho en 
los 'SO; sino sólo subrayar que todavía nos encontramos 
en la fase de una reorganización de la dogmática a partir 
de la clave hermenéutica del evento pascual como reve
lación-participación del misterio trinitario (. ..). Los años 
'SO y el inicio de los '90 conocen, sobre todo, intentos de 
síntesis y de análisis conducidos a la luz de las grandes 
perspectivas ya dadas .. ,"120. 

Hemos entrado en la tercera fase. 
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4. LA TERCERA FASE: LA CONSOLIDACiÓN Y LA EXPANSiÓN 

DE LA TEOLOGíA TRINITARIA. Los oSO: NUEVOS 

TRATADOS DE TRINIDAD Y LA VISiÓN TRINITARIA 

DE LA TEOLOGíA 

El advenimiento de los 'SO trae una tercera fase en 
la renovación de los estudios trinitarios. Luego de la 
explosión creativa de la Trinidad en la teología y en la 
vida. llega el momento de la consolidación. Estos son 
sus componentes: 

a) Aparecen las primeras presentaciones de conjun
to del misterio trinitario a partir de las nuevas claves 
teológicas. 

b) La sistemática trinitaria se consolida científica y 
académicamente. 

c) Se perfila un cuadro de temas trinitarios prepon
derantes. 

d) La renovación trinitaria irrumpe en todas las 
áreas del quehacer teológico y eclesial. 

Convergencia y expansión dan personalidad a esta 
fase. 

4. l. PRIMERAS VISIONES DE CONJUNTO: LA ERA DEL «DIOS 

DE JESUCRISTO» 

El primer síntoma de afianzamiento de la teología 
trinitaria y de sus nuevas claves es la aparición de la 
obra de W. Kasper 121 «El Dios de Jesucrísto. 122 • Este libro 
representa un momento de svolta en el tratamiento 
sistemático del misterio trinitario, que había permaneci
do casi sin variantes desde la Suma Teológica de Tomás 
de Aquino. 

La distinción clásica Dios Uno-Dios Trino ya no 
estructura los temas. Bajo el título «La cuestión de Dios 
Hoy», la primera parte del libro pasa revista a las princi
pales cuestiones teológico-fundamentales para hablar 
de Dios en el contexto cultural actual de Occidente. La 
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segunda parte denominada -El mensaje sobre el Dios de 
Jesucristo». toma a cada una de las Personas divinas. 
analizando la problemática cultural que dificulta y posi
bilita su profundización; desarrolla luego la teología 
bíblica y patrística de cada una; para terminar trazando 
un perfil de la teología sistemática del Padre. del Hijo y 
del Espíritu. La tercera parte se titula -El misterio trinitario 
de Dios>. Allí. Kasper pone las bases para una fundación 
teológica del tratado. recorre la historia del dogma 
trinitario y propone una profundización sistemática perso
nal desde la clave de la Unidad en la Trinidad y la 
Trinidad en la unidad. Esta obra sería el comienzo de 
una serie de manuales con títulos y estructuras simlla
res123• 

Una segunda forma de sistematización es la que 
presenta Piero Coda en su «Dios Uno y trina- 124 • La 
presentación de las Personas no se hace por separado, 
sino desde el protagonismo de los Tres en el aconteci
miento Pascual. Crece la importancia temática de la 
teología contemporánea, la experiencia mística y el diá
logo con Hegel. Una tercera manera de presentación 
sigue en lo básico a las dos anteriores. pero introduce 
variaciones en tma u otra parte del tratado. El capítulo 
que muestra las oscilaciones más marcadas es el de la 
presentación neotestamentaria de Dios. Los temas, la 
sucesión y la cuestión del método son considerablemen
te diferentes. Un ejemplo de novedad en este sentido es 
el libro recientemente publicado por A. Staglianó J25

• Cie
rran el elenco algunos tratados de conjunto que se 
articulan desde perspectivas tales como la historia, la 
bondad, etc. 126• Una visión original, que intenta dar una 
visión complexiva desde una articulación bíblica-teológi
ca y filosófica es la de Xavier Pikaza127

• 

Resumiendo, es posible decir que la ccnfiguración 
del tratado de Dios está. todavía, en una etapa de conso
lidación. La articulación de las nuevas tendencias con 
los temas del tratado tradicional De Deo Uno, aún no ha 
sido lograda. La relación entre lo teológico, lo filosófico y 
las ciencias, es oscilante. Los temas, método y articula
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clan de la parte bíblica no han encontrado su forma 
madura: lo mismo que la relación biblia-dogma-sistemá
tica. Finalmente. la cuestión de los atributos de Dios no 
ha hallado su nueva ubicación. 

Otros dos tipos de obras de conjunto completan la 
escena. Nicolás presenta un intento de síntesis de toda 
la dogmática titulado «De la Trinidad a la Trinidad~128; y 
el Secretariado Trinitario de Salamanca, por fin, realiza 
la publicación del primer diccionario especializado en 
temas trinitarios129. 

4.2. AFIANZAMIENTO ACADÉMICO-CIENTÍFICO DE LA 

SISTEMÁTICA TRINITARIA 

El segundo núcleo de la nueva fase es el afianzarse 
de la sistemática trinitaria desde el punto de vista cien
tífico y académico. A partir de aquí haremos una opción 
metodológica en 10 que respecta a las notas y citas. 
Debido al volumen de trabajos, en el texto sólo aparece
rán los temas. Los estudios correspondientes a cada 
tema aparecerán con el mismo título en la bibliografía 
final adjunta. Veamos las bases del afianzarse de la 
sistemática: 

a) Aparecen tres repertorios bibliográficos especiali
zados y los estudios trinitarios adquieren lugar propio 
en las publicaciones de actualización bibliográfica más 
importantes del mundo 130 • 

b) Las tesis doctorales y las investigaciones de alto 
nivel científico se incrementan en todos los centros 
académicos. Se multiplican los congresos y los especia
listas en temas trinitarios. 

c) Aparecen investigaciones de primer nivel sobre el 
método, la epistemología y la fundamentación crítica de 
la sistemática trinitariam . Se estudian períodos, auto
res y procesos nucleares para la comprensión científica 
del conjunto. 

d) Surgen una serie de estudios sobre el estado 
actual de la teología trinitaria. sus líneas y representan
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tes132
• La voz «Trinidad» y sus implicancias adquieren 

carta de ciudadanía en diccionarios y enciclopedias. 

4.3. 	CUADRO DE LOS PRINCIPALES TEMAS TRINITARIOS 

EMERGENTES: 

La notable producción teológico-trinitaria de los '80 
va consolidando una serie de núcleos temáticos. Estos 
son los principales: 

a) La teología trinitaria de la cruz y sus temas conexos: 
la cuestión del dolor de Dios y de su inmutabUidad133. Las 
relaciones entre Trinidad e historial34• 

b) La renovación de los grandes conceptos de la 
teología trinitaria clásica: Persona, relación, procesión, 
pericoresis y misiónl35

• La relación entre la Trinidad 
económica e inmanente y las vinculaciones entre Unidad 
y Trinidad de Diosl36• La cuestión de los modelos 
intersubjetivos, comunionales y comunitarios como mo
delos de comprensión de vida trinitarial37• 

c) La teología del Padre y sus temas conexos: La 
paternidad y maternidad de Dios en el contexto del 
diálogo con la ,cuestión femenina y el lenguaje inclusi
V0138

• La relación de la Trinidad con las temáticas de la 
sicología profunda139• 

d) La teología del Hijo y su temas conexos: la rela
ción entre Jesús y Dios; la articulación entre las diferen
tes perspectivas cristológicas y la Trinidad; la 
ción eterna y la preexistencia140• 

e) La teología del Espíritu Santo y sus anexos: 
Ensayos y visiones de conjunto sobre la pneumatología141 • 

La relación Cristología-pneumatología. Estudios teológicos 
sobre Renovación carismática y otros movimientos142; 

las nuevas perspectivas sobre el Filioque l43 y el diálogo 
con la teología trinitaria ortodoxa. El tema de la propie
dad personal del Espíritu. La relación de la Tercera 
Persona con María. los sacramentos. la Iglesia y la 
evangelización. La femineidad del Espíritu y la cuestión 
de la epíclesis l44• 
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oEstudios criticos y de divulgación de los principa
les teólogos trinitarios contemporáneos. Se destacan 
Rahner, Balthasar, Moltmann; Barth y Pannebnerg 

g) Mianzamiento de la cuestión de la Ontología 
trinitarial45• Aparición de una corriente de diálogo entre 
Trinidad y filosofía 146. Continuación del diálogo crítico 
con Hegel y Heidegger 

h) El diálogo entre la Trinidad y los otros monoteís
mos; Israel y el Islam 147. 

1) Redescubrimiento, ediciones críticas y estudios 
sobre la teología trinitaria de autores como Joaquín de 
Fiore, J. H. Newman, A. Rosmini, S. Bulgakov, V. Sol1ev 
y P. Floresnkij. Lo mismo pero respecto de la experiencia 
trinitaria de los grandes místicos. 

4.4. 	LA IRRUPCIÓN DE LAS NUEVAS LÍNEAS DE LA TEOLOGÍA 

lRlNITARIA EN LOS OTROS TRATADOS Y TEMAS TEOLÓGICOS 

al La eclesiologial48 

Luego de los estudios sobre la Trinidad en los docu
mentos del concilio, se pasa a una interpretación trinita
ria de los grandes conceptos eclesiológicos: cuerpo. pue
blo. sacramento. etc. Pero es la categoría de comunión la 
que destaca con claridadI 49. La Koinonia Trinitaria es 
fuente. modelo. crítica. meta y ritmo de la Koinonia 
eclesial. Todo el «evento Iglesia» es Trinitario; no sólo su 
constitución mistérica. Los temas más actuales y con
flictivos de la vida eclesial son abordados desde el enfo
que trinitario 150: las relaciones entre unidad y plurifor
midad, su vida y misión. La relación lalcado-jerarquía, 
Iglesia universal-Iglesia local. la colegialidad y el papado 
tienen su fundamento último en la Trinidad. Finalmen
te, el estudio de la teología trinitaria de la Unítatis 
Redintegratio abre nuevos horizontes al diálogo ecumé
nico. Si la Trinidad es la cumbre y la fuente de la 
jerarquía de las verdades, su profundización es primor
dial para la teología ecuménica. La unidad y la disÍin
ción entre las confesiones cristianas, los posible mode
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I 	 de la así llamada process theology y plantean una visiónlos de unidad completa, ¿no han de buscar en la Trini
trinitaria de la ecología161.dad su fundamento? 

b} Antropología 
5. DESAFiOS y LiNEAS PARA EL FUTURO 

La 	conmoción en la concepción de Dios no podía 
Algunos autores ya han comenzado a pensar en elsino traer una explosión en la temática antropológica. El 

futuro de la teología trinitaria162. Por nuestra parte, nosser humano es imagen y semejanza del Dios Trino. El 
parece detectar la emergencia de cuatro grandes gruposconcepto de persona humana y la condición de imagen 
de cuestiones. El primero de ellos está compuesto por laen sus distintos niveles (ser individual, hombre-mujer, 
problemática «ad-intra» de la sistemática trinitaria. Losvínculos primarios, sociedad) se estudian trinitariamen

te151	 aportes del Axioma Fundamental como principio forrnal• 	Lo intersubjetivo toma la delantera sobre lo intra
metodológico y las riquezas de la clave pascual quesubjetivo. Se instala el tema de las relaciones entre 
hemos relevado deberán superar la fase de reorganizaciónimagen de Dios y modos de poder político. Petersen, con 

el estimulante título «El monoteísmo como 	 de la dogmática a partir de la nueva clave hermenéutica,problema 
para proponer una verdadera sistemática. Trabajo quepolítico» pone en movimiento una polémica que conlleva 

una interesante línea de reflexión152. 	 incluye una valoración complexiva crítica de los trabajos 
de los últimos años, una conjugación más orgánica y

e} Otros tratados programática de la perspectiva pascual con la trinitaria 
La perspectiva trinitaria comienza a impregnar el y un mayor enriquecimiento recíproco entre la teología 

tratado de Creación153. trinitaria y los demás tratados trlnitariamente conside
rados. Además, una incorporación más armónica de 

La Mariologíal54, la Eucaristía l55 y la teología

I 	
todos los campos abiertos por la discusión en torno al 

litúrgical56
• La teología espiritual toma el mismo cami concepto de Persona en Trinidad y una renovada consi

no157 . deración de los atributos divinos. En esta misma línea, 
dJ Los contextos culturales destaca la necesidad de rever trinitariamente y desde la 

clave pascual, la cuestión de Dios como Uno, del «ser 
Una de las últimas corrientes en consolidarse es la Dios de Dios». Los temas de la esencia y naturaleza divi

de la reflexión teológico trinitaria desde el contexto de na, del monoteísmo, de la consubstancialidad numérica 
las Iglesias continentales. La teología Latinoamericana son de tal peso en la tradición, que la mera crítica de sus 
lee trinitariamente la cuestión de la liberación y de los presupuestos filosóficos superados no basta para
vínculosl58 

• Los Teólogos africanos profundizan en la considerarlos resueltos. Los conceptos de Dios unido. de
capacidad de irradiación del Dios-FamUia cristiano para Trinidad como comunidad, como historia o como evento,
el diálogo con las religiones tradicionales y con los requieren una sólido discernimiento de la analogicidad
valores comunitarios de la cultura africanal59• La re

I 

trinitaria-cristológica y ontológica de estas atribuciones;


flexión teológica asiática hace entrar en diálogo la con de modo que el DIos Trino aparezca en la trascendencia 
cepción trinitaria de Dios con el hinduismo y el budis radical que su nueva presencia-participación ha revela
mo; anunciando que la cuestión de la inculturación del do. Un nuevo diálogo con el discurso filosófico sobre 
misterio Trinitario pasará a ser uno de los temas centra Dios tendrá aquí un rol privilegiado. 

I 
les para el futuro l6o

• Un grupo considerable de estudios 
-de teólogos norteamericanos presenta las posibilidades 	 El segundo grupo está comprendido por las solicita
y límites para la profundización en el misterio trinitario 	 ciones de las nuevas condiciones del discurso sobre Dios 
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de la «condición postmoderna». A la realidad de la ausen
cia de Dios como clave interpretativa del hoy cultural se 
yuxtaponen hoy numerosas experiencias y discursos 
acerca de Dios. de lo divino, de lo sagrado. de lo numinoso. 
de 10 extra-mundano. La convivencia en un mismo ámbi
to geográfico de los fieles de las grandes religiones, el 
abIgarrado panorama de la new-age, el surgimiento de 
nuevos Il}.ovimientos religiosos y el fenómenos de las 
sectas, no son más que los emergentes más significativos 
de un proceso vasto y todavía difícil de evaluar teológica
mente. Pero será desde la originalidad Trinitaria y Pascual 
que este diálogo/discernimiento encontrará toda su fe
cundidad. 

El tercer grupo está formado por las solicitaciones 
provenientes de la vida de la Iglesia. El intento de una 
sistemática trinitaria verdaderamente ecuménica, la es
cucha de la exigencia de los cristianos de una espiritua
lidad trinitaria y de los carismas que en este siglo la han 
experimentado, la reconsideración de las estructuras 
eclesiales como ámbitos de vida trinitaria y de irradia
ción del evangelio por las mismas relaciones que se 
establecen en ellas, son sólo algunos de los temas. 

I 

El cuarto grupo. finalmente, lo forman los hombres 
y los pueblos con sus valores y sus dramas; antiguos y 
nuevos. También aquí la yuxtaposición es norma. El 
misterio del Dios Trino no podrá no relacionarse íntima
mente con la cada vez más urgente y lacerante cuestión 
de la pobreza y la injusticia; con la sabiduría natural y 
religiosa de los pueblos; con las exigencias de humani
dad. comunión. participación. y redescubrimiento de la 
memoria de la cultura urbana; con la nuevas condicio
nes de la relación entre el hombre y la mujer; con la 
nueva conciencia ecológica. 

CONCLUSIÓN 

I 
Habiendo arribado al final del recorrido, nuestra 

hipótesis inicial tiene otro peso. La segunda mitad del 
siglo XX ha representado la renovación trinitaria más 
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importante desde la alta escolástica. La revolución teo
lógica de Jesús de Nazaret ha hecho una nueva entrada 
en Occidente. La conmoción por el exilio de la Trinidad 
llevó a la toma de conciencia. a la explosión creativa y a 
la consolidación de la teología del misterio central del 
cristianismo. Por eso. queremos terminar con un texto 
de B. F'orte. que bien puede ser la síntesis de nuestra 

peregrinación: 
"La historia que cuenta este libro es la del Dios 

cristiano y la de los seres humano llamados a la comu
nión con él. Historia del acontecimiento de pascua. que 
revela el acontecimiento del Amor del Padre. del Hijo y 
del Espíritu; historia eterna de este mismo Amor e 
historia nuestra; de los que hemos sido acogidos en el 
seno de la vida trinitaria y llamados a acoger en nuestra 
existencia. «complicada en historias», el relato eterno del 
Amor. para dar sentido. fuerza y esperanza al cansancio 
del vivir y a los sufrimientos del mundo. La historia que 
es este libro en sí mismo podría describirse como una 
peregrinación del pensamiento y de la vida hacia la 
«patria trinitaria». Partiendo del destierro. que es el 
alejamiento de la Trinidad en la existencia de tantos 
cristianos... el camino fue avanzando hacia el relato ori
ginal. la Pascua. en donde le amor trinitario se nos 
reveló y ofreció; desde allí siguiÓ hacia la fuente eterna, 
en donde se narra la historia divina del amor; Y desde 
este eterno relato «patria vislumbrada Y no poseída». 
partió hacia las obras y los días del tiempo. para narrar 
en la historia de los seres humanos la historia de Dios e 
insertar cada vez más en la vida de la Trinidad eterna 
todas esas humildes historias que forman la trama de la 
existencia. dándole vida y esperanza... "163. 
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hombres que logran vivir sin DIos. ¡El DIos que está con nosotros es el 
Dios que nos abandona (Me. 15.34)1 El Dios que nos hace vivir en el 
mundo sin la hipótesis de trabajo. Dios. es el Dios ante el cual nos 

1 B. FORTE, Trinidad como historia. Ensayo sobre el Dios cristia hallamos constantemente. Ante Dios y con Dios vivimos sin Dlos~. D. 
no, Salamanca 1988, pp. 15-16. BONHOEFFER. Resistencia Y sumisión. Salamanca 1983. p. 252. 

NOTAS 

9 Para una visión general cfr. A. FA VALE. Movimenti ecclesialL 
contemporanet. Roma 1977; J. J. TAMAYO ACOSTA. Presencía de la 

2 JUAN PABLO n, TMA, nº 55. 
Para un primer horizonte del desarrollo de los estudios 

Trinidad en los movimientos modernos de renovaci6n cristiana. Estupatrísticos en estos años cfr. X. PIKAZA, Bibliografta trillitaria del 
dios Trinitarios XIII. (19791. 267-291. Respecto de América LatinaNuevo Testamento. en ESTUDIOS TRINITARIOS. Bibliografla trinita cfr. E CAMBON. Dio in America Latl.na. Nuova Umanita 54. (1987).

ria, Estudios Trinitarios XI (1977). 135-305 (Llega hasta el año 1976); 
93-104; P. RICHARD. Teología en la Teologia de la liberación. en 1.id., Biblíografla Trinitaria del Nuevo Testamento [1976-1990), Estu ELLACURIA.J. SOBRINO (dir), MysteriumLíberatlonis. ConceptosJwtdios Trinitarios XXV (1991), 7-158. Para la literatura Patrística cfr. A. 
damentales de la Teología de la Liberaci6n. Vol I. Madrid 1990. 201HAMMAN. Bibliografla trinitaría Patristica. Estudios Trinitarios XI 222; J. J. SANCHEZ BERNAL. Teología Política y teología de la libera(1977),307-331; E. ROMERO POSSE, Biblíografta Patrística Trinita
ción. Un discurso crítico-liberador sobre Dtos. en el vol. XX Semana deria. (1976-1989), Estudios Trinitarios XXV (1991). 159-220. 
Estudios Trinitarios. El Díos de la Teologia de la liberación. Salamanca 

4 El término cosmovisión lo tomamos como abarcante de otros, 1986. 97-120. Un breve pantallazo sobre la renovación carismática 
tales como Denkform. Weltanschaung. sistema del mundo e imagina se encuentra en Y. CONGAR. El EspiritU Santo. Barcelona 1991. 349
rio. Para un primer acercamiento a un análisis de la transformación 

391de la cosmovisión occidental desde la teología cfr. G. LAFONT, Peut
10 Cfr. J. SUDBRACK. La nuova religiosita. Una sflda per i 

on connaitres Dieu en Jésus-Christ. ProbMmatique, Paris, 1969. esp. 
crtstiani, Brescia 1988; A. TERRIN, New Age. La religiosltd del pp. 10-11. Una visión más amplia la ofrece el autor en Histoire postmoderno, Bologna 1992. esp. pp. 79-112. La teología argentinathéologique de l'Église catol/que. Itinéraire et Jormes de la théologie, 
analizó el argumento en Aa. Vv., Nuevos movimiento religioSOS (Ponen·Paris 1994. 
cias presentadas en la XlI Semana de Teología de la SAT, La Falda 

5 La frase, originalmente de un himno luterano ha tomado este 1993), Buenos Aires 1994. valor a partir de F. NIETZSCHE, La Gaya ciencia. en Obras inmortales 
11 Para una presentación de la crisis de la manualística y lan, Barcelona 1985. p. 995. Para un comentario. cfr. N. SCHIFFERS, 

renovación de la teología cfr. M. MICHEL. L'effacement du modele.Dios ha muerto.; Análisis de unJórmula de Nietzsche, Concilium 165. 
dogmatique, en Id .. Votes nouvelles pour la théologie. Paris 1980.(1981). 254-274. Para un análisis actualizado del tema de Dios cfr. A. 
55-90; K. NEUFELD. La teología sistematica nel nostro tempo. en Id.GIORDANO. Nietzsche; Dissonanza e illusione. en P. CODA-A. TAPKEN 
(a cura di). Problerni e prospetLive di Teologia Dogmatica. Brescia(eddJ, La Trinító: e íl pensare. Figure, percorsi e prospettive. Roma 1983,7-14 C. GEFFRE. El cristianismo ante el riesgo de la interpreta1997, pp. 65-122. Para un primera visión del tema del ateísmo cfr. ción. Ensayos de hermenéutíca teológica, Madrid 1984; M BORDONI. Aa. Vv. n problema Ateísmo. Per una comprenstone del fenomeno, 
Cristología. en G. BARBAGLiO-S. DlANICH (a cura dil. Nuovo DizionarioRoma 1986. Para la indiferencia religiosa y la situación actual cfr. 
dt Teología, Milano 1988.222-228; W. KASPER. Per un rinnovamentoSECRETARIADO PARA LOS NO CREYENTES, Fe y ateísmo en el 
del me lodo teologicO. 3º ed .. Brescial992; G. COLOMBO. La teologíamundo. Madrid 1989. 
del secolo XX. en D. VALENTINI (a cura di), La teología. Aspettí 

6 Este período ha sido analizado a fondo por N. CIOLA. La crisi innovaLori e loro tncídenza sulla eclesiologia e sulla mariologia. Roma 
del Teocentrismo Trinitario nel Novecento teologico. Il tema nel contesto 1989; S. MURATORE. La crisí della neoescolasHca. en Id. (a cura di). 
emblernatico della secolarizzazione, Roma 1993. esp. pp. 11-58. Abun Teologia efilosofta. AlZa ricerca dt un nuooo rapporto. Roma 1990; M 
dante bibliografía. BORDONI. Riflessioni introduttive. en I. SANNA (a cura dil. Il sapere 

7 Para un análisis crítico de estas posiciones desde la teología teologicO e II suo metado. Teología. ermeneutica e veritd, Bologna 
cfr. K. LEHMANN, La imagen bíblica de Dios y el dogma de la Iglesia, 1993. 
en J. RATZINGER (dirJ, Dios como problema, Madrid 1973. 159-192. 12 G. COLOMBO. Per una storia del trattato teologico di Dio. en A. 

8 Bonhoeffer expresa este estado del alma occidental de una MARRANZINI (a cura di), I teologí del Dio viVo. La trattazione teologíca 
forma totalmente originaL 'Y nosotros no podemos ser honestos sin di Dio oggi. Milano 1969. 29-61; M. VV., Un nuoVO volto di Dio? Il 
reconocer que hemos de vivir en el mundo «etsi Deus non d;¡¡.retur•. y processo al teismo nella teología contemporanea. Roma 1976; L. 
esto es precisamente lo que reconocemos (. .. ) ¡ante Dios! ¡Es el mismo SERENTHA. Proposta per il trattato di Dio. Teologia 11. (1977), 72-90; 
Dios quien nos obliga a dicho reconocimiento. Así. nuestro acceso a J. R. GARCIA MURGA. Factores culturales y Jactores flloS6ficos en la 
la mayoría de edad nos lleva a un veraz reconocimiento de nuestra renovaci6n del tratado de Dios. EE 56 (1981). 833-866: L. SERENTHA. 
situación ante Dios. Dios nos hace saber que hemos de vivir como 
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Trattalo su Dio, La Scuola Catttolica CXIV (1986). 531-537; C. 
CANTONE, Dio del teismo clasi.co e Dio del "nuovo teismo", en Id. (a 
cura dil, Dall'ídeologia aUa utopia. La. teología occidentale dopo la 
"morte di Dio", Roma 1989,267-303, 135-167; 11-40; N. CIOLA, La 
crist... , o. c., 19-58. 

13 Para la influencia de la renovación de los tratados sobre la 
sistemática trinitaria cfr. W. BREUNING, La Dottrina Trinitaria, en R. 
V ANDER GUCHT- H. VORGRIMLER (a cura di). Bilancio della Teología 
del X4 secolo, Vol. I1I, Roma 1972, 26-43; G. M. SALVAITI, La 
dottrína trinitaria nella teología caltolica postconciliare. Autorl e 
prospettive, en A. AMATO (a cura di), Trinita in contesto. Roma 1994. 
9-24. 

14 W. BREUNING, La Dottrina Trinitaria.... o. C., p. 27. 
15 M BORDONI, Cristología.... o. e., p. 224. 
16 lbid., p. 225. 

17 Este tema es tratado equilibradamente en COMISION TEOLO
GICA INTERNACIONAL, Teología.Cristologia.Antropología. Documen
to 1981, Madrid 1983. 1, A. B. C. Allí aparece este texto sintetizador: 
"¿Qué relación existe entre la Cristologia y el problema de la revelación 
de Dios? Para evitar en esta cuestión toda confusión y toda separa
ción. hay que mantener una relación de complementariedad entre dos 
vías: una que desciende de Dios a Jesús y otra que vuelve de Jesús a 
Dios". L A, 1. 

18 Para un primer acercamiento a K. Rahner cfr. J. B. METZ. 
Karl Rahner, en H. J. SCHULTZ, (Hrsg. 1, Tendenzen der Theologte 1m 
20. Jahrhundert. Eíne Geschichte in Portrétts, Stuttgart-Olten 1966, 
pp. 513-518; K. LEHMANN, Karl Rahner, en H. VORGRIMLER-R. 
VANDER GUCHT (Hrsg.J. Bilanz der Theologie im 20. Jahrhundert, 
Bd. IV, ,Bahnbrechende Theologen», Freiburg Br. 1970, pp. 143-181; 
H. VORGRIMLER. Comprendere Karl Rahner. Introduzione alla sua 
víta e al suo pensiero, Brescia 1987. Para su teología cfr. D. L. GELPI, 
Life and ltght. A guide to the theology of Karl Rahner, New York 1966: 
J. SPECK, Karl Rahners theologische Antropologie. Ein EirifOhrung, 
München 1967: l. SANNA, La cristología antropologica di P. Karl 
Rahner, Roma 1970. K. H. WEGER. Karl Rahner. Eine EinfOhrung in 
setn theologisches Denken, Freiburg 1978: H. D. MUTSCHER, Gott 
neu buchstabíeren. Zur Person und Theologie Karl Rahners, Würzburg 
1994. Para su teología trinitaria cfr. M. FRANQA MIRANDA, O mistério 
de Deus em nos vida. A doutrina trinitaria de Karl Rahner, Sao Paulo 
1975: ROVIRA BELLOSO, J. M., Karl Rahner y la renovación de los 
estudios sobre la Trinidad, en La teología trinitaria de Karl Rahner, 
Salamanca 1987, pp. 95·109: N. SILANES, El Tratado ,De Trinitate,. 
Una importante contribución del P. Karl Rahner. en tbid., pp. 111-132. 

19 Aparece en alemán en 1960; Versión española K. RAHNER. 
Advertencias sobre el tralado teológico ,De Trinitate, o en Escritos de 
Teología IV, Madrid 1964, 105-136. Este mismo artículo será incluido 
reelaborado y ampliado en su contribución a Mysterium Salutis. 

20 Los textos principales para su teología trinitaria (además del 
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ya Citado) K. RAHNER. .Theos. en el Nuevo Testamento, en Escritos de 
Teología l, Madrid 1963, 93-167; El Dios Trino como fundamento 
trascendente de la historia de la salvación, en J. FEINER-M. LóHRER, 
Mysterium Salutis. Manual de teologia como historia de la salvación, 
VoL II .La historia de la salvación antes de Cristo., Madrid 1969, 
269-338; Trinidad. en Sacramentum Mundi IV, 731-759. Ober den 
Begrilf des Gehelmnisses in der katolischen Theologteo en Sehriften l, 
pp. 51·99. 

21 Hemos estudiado exhaustivamente los antecedentes, el desa
rrollo y los aportes de K. Rahner a esta fase de los estudios trinitarios 
en M. GONZALEZ, La relación entre Trinidad económica e inmanente. 
El Axioma Fundamental de K. Rahner y su recepciÓn. Ltneas para 
continuar la reflexión. (Corona Lateranensis), Roma 1996; una ver
sión sintética se puede ver en Id., Trinita economica e Trinita 
immanente: dibatitto e prospettive lo Nuova Umanfta 103, (19961, 
99-121; Trinlta economlca e Trintta immanente: dibatttto e prospettlve 
II, Nuova Umanlta 104, (l9961. 277-291. A ellos nos remitimos para 
no ampliar excesivamente el tema. 

22 MySal, o. c. p. 271.o 

23 MySal, o. c., p. 278. 

24 Hemos estudiado el proceso de recepción del Axioma funda
mental en todos estos autores en M. GONZALEZ, La Trinidad.... o. C' o 
115-256. 

25 Hemos estudiado el proceso de recepción del Axioma funda
mental en la teología católica y evangélica en M. GONZALEZ, La 
Trinidad... , o. c., 115-256. 

26 W. KASPER. El Dios de Jesucristo, 3 Q Salamanca 1990. p. 
314. En esta misma obra. el autor presenta un interesante cuadro de 
los malos entendidos a los que se puede llegar por una mala interpre
tación del axioma y que dan como resultado una mala articulación 
entre la Trinidad inmanente y la económica al El oscurecimiento de 
la novedad de la encarnación: Algunas interpretaciones del axioma 
han llevado a ver la Trinidad económico-salvífica como un mero 
fenómeno temporal de la Trinidad inmanente-eterna. La Trinidad 
económica pierde así su realidad histórica y la encarnación su nove
dad radical. Ella ya no puede ser vista como un nuevo modo de existir 
de la Segunda Persona trinitaria en la historia. La distinción entre la 
generación intratrlnitaria eterna y el envío temporal del Verbo se 
vuelve problemática. b) La disolución de la Trinidad inmanente en la 
Trinidad económica. En este caso, el axioma se aplica de tal modo 
que la Trinidad inmanente está como constituyéndose en y median
te el proceso histórico. Dios necesita la revelación y la comunicación 
para ser Trinidad (P. Schoonenbergl. c) La despreocupación por la 
Trinidad inmanente: el axioma es tornado como una suerte de 'pre
texto» para concentrarse en el estudio de la Trinidad económica y 
obviar la doctrina de la Trinidad inmanente. La consecuencia es que 
logra lo contrario de lo que pretendía ganar. El prescindir de Trinidad 
inmanente conduce. de hecho, a una suerte de vaciamiento de sig
nificado de la Trinidad económica (H. Küng). Cfr. Ibid.. 313-315. 
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21 COMISION TEOLOGICA INTERNACIONAL, Teología-Cristología
Antropologia, Documento 1981, Madrid 1983, L C, 2. 

28 Para el desarrollo de estos temas cfr. MySal. o. c., 324-331. 

29 Para ubicar el pensamiento y las criticas a Rahner en un 
contexto amplio cfr.; A. MILANO, Persona in teología, Napoli 1984; 
id .. La Trinita del teologí e deiftlosoft. L'intelligenza della persona in 
Dio, Napoli 1987; J. O'DONNELL, Il mistero della Trinita, Roma 1989; 
J. ROVIRA BELLOSO, Personas Divinas, en DDC, pp. 1094-1109 
(Con bibliografía). Para el concepto de Persona en Rahner cfr. F. X. 
BANTLE. Person und Personbegriff in der TriniUitslehre Karl Rahners, 
MThZ 30 (1979); B. J. HILBERATH, Der Personbegriff der 
trinitl' ,~l1i:!otogie, in RD.clifrage an Karl Rahnerzu Tertullians ,Adversus 
Paraxeas-, Insbrück 1986. 

30 Basta mencionar los aportes de G. Lafont, y F. Bourassa; G. 
LAFONT. PCDJ. pp. 267-291 yde F. BOURASSA. Personne et conscience 
en théologte trinitaire 1, Gregorlanum 55. (1974). 471·493; id., parte 
n, Gregorianum 55, (1974), 677-720. Una visión actualizada se 
puede ver en G. CICCHESE. Pensare ¡'inlersoggettivita. Contesto 
antropologico e provocazione ieologica, en P. CODA-A. TAPKEN (ed.), 
La Trinita e il pensare. Figure. Percorsi. Prospettive, Roma 1997. 

31 Un panorama de la importancia y amplitud de esta contribu
ción es ver el índice de la revista. Cfr. Indice de Estudios Trinitarios 
(1967-1991). en SECRETARIADO TRINITARIO. Bibliografta Trinitaria 
Il, XXV. (1991), 589-627. Las Semanas de Estudios Trinitarios se 
iniciaron en 1967 y continúan hasta hoy. Han dado lugar a treinta 
volúmenes que recorren un amplio espectro de temas y autores; una 
verdadera ventana sobre la sistemática trinitaria del siglo XX. 

32 Para esté tema cfr. N. SILANES, La Iglesia de la Trinidad. La 
SS. Trinídad en el Vaticano II. Estudio genético-teológico, Salamanca 
1981y todo el volumen SEMANAS DE ESTUDIOS TRINITARIOS, La 
SS. Trinidad, fuente de salvación en la constitución sobre la Iglesia, 
Sa]manca 1968. 

33 J. FEINER-M. LóHRER (dir) Mysterturn Salutis. Manual de 
teología como historia de la salvación, vol. 1II .EI acontecimiento Cris
to'. 2 Q Madrid 1980. El original alemán es de 1969. 

34 H. U. VON BALTHASAR, El misterio Pascual. en Mysal, o. c., 

666-814. 
35 P. SCHOONENBERG, Un Dio di uomini. Questioni di cristologia, 

Brescia 1969: H. KÚNG. La Encarnación de Dios. Introducción al 
pensamiento teológico de Hegel. como prolegómenos para una 
Cristología futura, Barcelona 1974 (El original es de 1970). 

36 P. CODA. Acontecimiento Pascual. Trinidad e historia. Géne
sis, significado e interpretación de una perspectiva en la teología 
contemporánea. Hacia un proyecto de ontología trinitaria. Salamanca 
1993. pp. 38-39. 

37 G. LAFONT. Peut. ... o. c., p. 325. 


38 Como no será posible presentar su contribución, citamos 


82 

""1 

aquí su Trilogía teológica: F. X. DURWELL. La resurrección de Jesús 
misterio de salvación, 4 2 Barcelona 1979 (el autor publica una prime
ra versión ya en 1950): El Espíritu Santo en la Iglesia. 2 2 Salamanca 
1990; Nuestro Padre. Dios en su misterio, 2 2 Salamanca 1992. 

39 Para un primer acercamiento al autor, cfr. H. U. VON 
BALTHASAR, Rftlo di Arlanna attraverso la mía opera. Milano 1979: 
Id., Adrienne Von Speyr, Vida y misión teológica, Madrid 1986. P. 
HENRICI, Primo sguardo su Hans Urs Von Balthasar, en K. LEHMANN
W. [{ASPER. Hans Urs Van Balthasar. Figura e opera. Casal Monferrato 
1991. 25-85; A. ESPEZEL, H. U. Von Balthasar. El drama del amor 
divino. Buenos Aires 1993. 

40 Para un cuadro de su teología trinitaria. cfr.. J. O'DONNELL, 
Hans Urs Von Balthasar; London 1992, 79-114: 139-153: M. 
GONZALEZ, Balthasar H. U., en X. PlKAZA-N. SILANES, Diccionario 
TeológicO "El Díos Cristiano·, Salamanca 1992, pp. 131-138. Un 
desarrollo más amplio de todo 10 que sigue se puede ver en M. 
GONZALEZ, La Trinidad... , o. c., pp. 157-171. 

41 Por las características del pensamiento Balthasariano es 
difícil señalar textos trinitarios. Sin embargo, se destacan, además 
del ya citado Misterio Pascual. H. U. VON BALTHASAR, Gloria, vol. 7 
"Nuevo Testamento', Madrid 1989. esp. pp. 315-348: "Teodrámática", 
vol. 3. "Las Personas del drama. El hombre en Cristo". Madrid 1993, 
esp. "Misión y persona de Cristo", pp. 143-239 Y "Deus Trinltas". 
461-490; "Teodramática" vol. 4. "La acción", Madrid 1995. esp, "La 
acción en el pathos de Dios". pp, 185-396: "Teodramática" , vol. 5. "El 
último acto", Madrid 1997. esp. "El mundo desde la Trinidad". pp 
61-105 (en adelante citamos TD). 

42 Siguiendo las bases puestas por Tomás de Aquino en S. Th, 1. 
q. 43 a. 1-8, Balthasar relee esta doctrina tradicional desde tres 
claves: al La comprensión del dinamismo intratrinitario como Amor; 
b) Una nueva comprensión del nuevo efecto temporal de la doctrina 
tradicional; superando el formalismo en que había caído. Para enten
der qué significa este nuevo efecto tempora1, hay que tener en cuenta 
todos los acontecimientos de la Vida. muerte y resurrección de Jesús. 
así como de la actuación del Espíritu Santo. Todos y cada uno de 
estos eventos tienen una íntima conexión con las procesiones intra
trinitarias del Hijo y del Espíritu. c) El misterio Pascual: mostrar 
como la revelación-partiCipación de las procesiones trinitarias se 
realiza con ocasión de la salvación de los pecadores. Por ello. sólo en 
el misterio Pascual llega a su cumbre la revelación de las misiones, de 
las procesiones y de su relación mutua. 

43 H. U. VON BALTHASAR. Teología de la Historia. Madrid 1959, 
p. 39. Profundizada en otros textos tales como: • ... El drama del 
mundo deviene final y realmente un "Teodrama" en la identidad de 
persona y misión. Ya que esta identidad es posible únicamente en 
base al presupuesto que la persona enviada no reciba su misión de 
un modo accidental. sino como una modalidad de su ser persona 
eterna. y que por lo tanto... la missio del Hijo sea la: forma económica 
de su processlo eterna". TD. vol. 1. p. 188. 
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44 H. U. VON BALTHASAR. Teología de la historta. ..• o. C., p. 37. 

45 Los dos textos claves son MySal m. pp. 666-809 Y TD, vol. 4, 

pp. 185-396. 
46 Cfr. TD, vol. 4 "Cruz !J Trinidad", pp. 295-309. 
47 Por eso Van Balthasar cuestionará el modo habitual de enten

der las procesiones en teología trinitaria tradicional. S1 el misterio del 
ser ha de interpretarse como amor, habrá que repensar el modo en el 
que se expresan teológicamente las procesiones intratrinitarias. La 
tradición agustiniense-tomista ha entendido la procesión del Verbo 
en términos de procesión intelectual Y la del Espíritu como procesión 
de amor. Sin excluir totalmente el modelo comunitario-interpersonal 
como imagen de Dios, ha preferido proponer a la mente humana, con 
sus actos de inteligencia Yvoluntad. como primera analogía de la vida 

divina. La desventaja que se sigue de esta impostación es el peligro de 

una cierta clausura en el yo. Balthasar planteará la conveniencia de 

entender ambas procesiones divinas en términos de amor. Si como 

habíamos visto. la Trinidad en su articulación ontológica se corres

ponde con la Trinidad en su comprensión económica. y si el don del 

propio Hijo al mundo es un acto de amor ¿no será necesario conside

rar la generación del Hijo por el Padre como un acto de amor? Una 

eventual respuesta positiva no puede obviar un segundo cuestiona

miento: ¿Cómo distinguir entonces la primera procesión de la segun

da? Nuestro autor se inscribe aquí en la línea de Buenavuentura. que 

expresa ambas procesiones en términos de amor: a) la generación del 

Verbo tiene lugar per modum exemplaritatis: es decir. como el amor 

del Padre que se ofrece de modo de imprimir su propia naturaleza en 

el Hijo, que es su imagen perfecta. b) La procesión del Espíritu tiene 
lugar per modliITI liberalitatis; ya que al Padre, que ha dado todo al 
HijO le "queda" otra pOSibilidad de donarse: unido al Hijo. Tenemos 
así la otra figura del amor que es el Espíritu Santo, como amor 
extático y desembocante. crr. TD 1lI, pp. 367-370, nota 124; J. 
O'DONNEL, Tutto l'Essere... , o, C., pp. 346-348: id. Hans Urs Von 
Balthasar... , o. C., pp. 142-144. 

48 TD, vol. 4. 301-302. 
49 Para una presentación breve de su itinerario teológico cfr. el 

prólogo de P. CODA a Dio, aTempo, e l'Essere, Casalmonferrato 1992, 

V-XVI. 
50 G. LAFONT. Peut-on connaltre Dieu en Jésus-Christ? 

Problématique, Paris 1969 (en adelante PCDJ); Mystique de la CroÍX et 
question de l'lttre. A propos d'un Hure récent de Jean-Luc Marion, RrL 
10, (1979), 259-304; La pertinence théologique de l'histoire. Dialogue 
avec Pierre Gisel, RSCPhjTh 63, (1979), 161-201: Dieu, le temps et 
l'lttre, Paris 1986; Breve Saggio suiJondamentl delta Crtstologia, en 
Gesú Rivelatore, Casalmonferrato 1988, pp. 120-139. Histoire 
théologique de l'Eglíse catholique. Itinéraire et formes de la théologie, 

Paris 1994. 
5\ Cfr_ PCDJ, 7-27. 
52 En cuanto que Jesús es verdadero hombre, puede dar sentido 
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a la humanidad marcada por el tiempo; y su conciencia puede 
entenderse como el lugar en el que la temporalidad universal es 
reconocida, aceptada y orientada. En cuanto que él es verdadero 
Dios. es capaz de dar un sentido absoluto al tiempo y a la historia. La 
conciencia de Jesús sólo puede ser lo que es en el seno de la 
temporalidad. porque es la manifestación del Verbo y. en él. del Padre 
y del Espíritu Santo_ Cfr. PCDJ, 13-14. 

53 G. LAFONT, Laperttnence théologtque:.. , o. C., 161-163. Esta 
propuesta sintética debe completarse con su última obra ya citada: 
Histoire Théologique... 

54 Para el desarrollo de esta propuesta. cfr. PCDJ, pp. 15-27; 
159-167: 323-324. 

55 Lafont dedica a este tema todo el capitulo IV de PCDJ, 
~Recherche d'une dogmatique", cfr. especialmente el resumen pro
puesto por el mismo autor en las pp. 323-328. 

56 Para un primer acercamiento al tema de la Theologia Crucis y 
su redescubrimiento en el Siglo XX, cfr. W. VON LOEWENICH, 
Theologia Crucis. Visione teologica di Lutero in una prospettiva 
ecumenica, Bologna 1975: B. GHERARDINI. Theologia Crucis. L'erediU.l 
di Lutero nell'evoluzione teologica della Riforma, Roma 1978; 1. GARCIA 
TATO, En tomo a la doctrina trinitaria en Lutero y su evoluci6n en la 
teologia protestante posterior, DiEcu 63, (1984), 5-80; H. BLAUMEISER, 
Martin Luthers Kreuzestheologie. Eine Untersuchung anhand der 
Operationes in Psalmos (1519-1521), Roma 1993 (Dissertatio ad 
Doctoratum in Facultate Theologiae Pontiftciae Universitatis 
Gregorianae) . 

57 Las obras principales para la teología trinitaria son: J. 
MOLTMANN, El Dios crucificado. La CI1.lZ de Cristo cOITIofundamento y 
critica de la teología cristiana. Salamanca 1975; Rlsposta aUa critica 
de uIl Dio Crocíftsso", en M. WELKER (ed. ). Dibattito su uIl Dio 
Crocíftsso· di Jllrgen Moltmann, Brescla 1982, pp. 177-204; Trinidad 
y Reino de Dios. Doctrina sobre Dios, 2 g , Salamanca 1986; Nella storia 
del Dio Trinitario. Contrilbuti per una teología trinitaria. Brescia 1993 
(recopilación de articulos). 

58 Para un análisis de la doctrina trinitaria de Moltmann cfr. J. 
J. O'DONNELL, The doctrine of the Trinity in recent german theology, 
Heythrop Journ 23, (1982], 153-167; G. SALVATI, Teología trinitaria 
della croce.. ., o. c., pp. 26-30; A. GONZALEZ MONTES. Pasibilidad 
divina e historia trinitaria. El misterio de Dios en la obra de Jilrgen 
Moltmann. Estudios Trinitarios XXlll, (1989), 191-248. 

59 En un artículo posterior, Moltmann sintetiza así su perspecti 
va: • ¿Qué se verifica entre Jesús yel Padre en el abandono o entrega 
de Jesús en la cruz? El Padre "abandona" a su "propio· Hijo y lo 
rechaza. Aquel, cuyo reino Jesús había anunciado "inminente", deviene 
un Dios que abandona. El Hijo muere en la maldición del Padre. Es el 
Dios abandonado. El Hijo sufre la muerte en el abandono. El Padre 
padece en cambio la muerte del Hijo en el dolor de su amor. El Hijo 
sufre el abandono del Padre, cuyo derecho de gracia él había anun
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ciado. El Padre padece el abandono del HijO que él ha elegido y 
amado. Si el Padre opera sobre el propio Hijo en cuanto lo abandona 
y el HijO padece este abandono del Padre. entonces esta muerte en 
cruz acaece entre el Padre y el Hijo. Ella se encuentra en el mismo ser 
divino. entre el Padre y el Hijo. y separa el Hijo del Padre totalmente. 
mediante la maldición. Si como no obstante -como podemos deducir 
ubicando juntos Rom. 8, 32 YGál. 2. 20- también el Hijo se sacrifica 
y. en Getsemaní. acepta el cáliz del abandono. en este sacrificio 
actúan y padecen ambos. y la cruz une al Hijo al Padre en plena 
comunión de aquel querer que se llama amor. 1 Jn. 4. 16 atestigua 
que este amor es el ser mismo de Dios -"Dios es amor"- y por tanto. 
en la comunión de los quereres que se actúa en el sacrificio. encon
tramos una comunión sustancial de existencia. Sobre la cruz. Jesús 
y su Dios y Padre están separados. con motivo de la muerte en la 
maldición, en el modo más radical; en razón de la dedlción están en 
cambio unidos del modo más íntimo. De este advenimiento. que se 
verifica entre el Padre y el Hijo, brota la donación misma, el Espíritu 
que acoge aquellos que están abandonados, que justifica los impíos y 
vivifica los muertos. El Dios que abandona y el Dios que es abando
nado son una única cosa en el Espiritu de la dedición. El Espíritu 
procede del Padre y del hijo porque brota de la derelitio Jesus". 
Prospettive deU'odíema teología della croce, en Aa. Vv., Sulla teología 
della croce, Srescia 1974. pp. 42-46. 


60 J. MOLTMANN, Trinidad y Reino... , o. C., 32-33. 


61 [bid" 80. 

62 lbid... 11 0- 1 11. 
63 El Padre es el agente, el Hijo es el receptor y el Espíritu es el 

medio mediante el cual el Padre actúa en el Hijo y el Hijo recibe al 
Padre, 

64 El Hijo es agente con el Padre, el Espíritu es enviado por el 
Hijo tal como es emitido por el Padre. Este primer "cambio" de figuras 
signLfica que la Trinidad se abre en el envío del Espíritu, Mediante el 
envío del Espíritu creador, la historia trinitaria de Dios se transforma 
en una historia abierta al mundo, al hombre y al futuro. 

65 El Hijo es agente, pues transfiere el Reino al Padre y se somete 
a él; el Espíritu también es agente en cuanto que glorifica al Padre 
mediante la alabanza de las criaturas liberadas por la soberanía de 
Cristo; el Padre es aquí receptor, pues recibe del Hijo su Reino y del 
Espíritu su Gloria. 

66 lbid. 35-75. 
67 Moltmann observa que entre una impasibilidad esencial y 

una sUjecíónJatal al sufrimiento, hay un tercer modo de padecer: es el 
padecer activo; la disponibilidad para ser afectado por la realidad 
ajena; el sufrimiento del amor apasionado. Cfr. Trinidad y .... o, C., 

37-38. Para la teología cristiana. apatía quiere decir que Dios no está 
sujeto al sufrimiento al modo de la criatura, pero no que deba 
excluirse cualquier tipo de padecimiento. Dios no sufre. como la 
criatura, por carencia de ser (en este sentido sí que es impasible). 
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sino por efecto de su amor que es el desbordamiento de su ser (en 
este sentido Dios está sujeto al sufrimiento). Si Dios fuera incapaz de 
sufrir, sería incapaz de amar. 

68 El Hijo es abandonado por el Padre y entregado a la muerte; 
pero en esta acción. el Padre mismo sufre la muerte de su Hijo y es 
afectado por ella. Esta pasión del Padre no hay que entenderla como 
patripactantsmo, ya que el Padre no sufre del mismo modo que el Hijo, 
sino como patrtcompasionismo. 

69 Visión de conjunto en lb.• 111-115; para la creación, 115-130; 
para la encarnación. 130-138; para la transfiguración en el Espiritu. 
138-144. 

10 Un panorama de las críticas se puede ver en W. KASPER, 
Rivoluzione nel modo di comprendere Dio? en: WELKER (ed.) Dibattito 
su.... o. c., 1982, 150-159; J. J. O'DONELL, TIte doctrine oJ the Trintty 
in recent gennan theology, Hey J. 23. (1982). 153-167; J. B. COBS 
Jr.. Reply to Júrgen Moltmann's "The unity oJ the TriWl.e God", ViThg 
28, (1984), 173-177. 

71 Para un primer acercamiento al autor. cfr. J. A. MARTINEZ 
CAMINO, Eberhard Júngel, ¿en españ.ol? Miscelánea Comillas 43. 
(I985).401-417. 

12 Su teología trinitaria puede verse en E. JONGEL. Dios como 
misterio del mundo, Salamanca 1984; Entsprechungen: Gott-Warhelt· 
Mensch. Theologísche Erorterungen, 2 9 Múnchen 1986; Gottes Sein íst 
mí Werden. Verantwortlíche Rede vom Sein Gottes bet Karl Barth, 4º, 
Túbingen 1986. 

13 Para su teología trinitaria cfr. X. PlKAZA, El lugar de la 
experiencia de Dios. En tomo a E. Júngel uGott als Gehelmnís der 
Welt", DiEcu 14, (l979). 71-100: C. DUgUOC, Les conditions d'une 
pensée de Dieu selon E. JÚngel. RScPhTh 65, (1981). 417-431: J. A. 
MARTINEZ CAMINO, "Más cercano" y "más humano·, Dios en la 
teología de E. Jiingel. Estudios Trinitarios 23, (1989). 249-297. 

14 Para todo este tema, cfr. E. JONGEL, Dios como .... o. c., 19-66. 
"Muchas veces y de muy diversos modos, el tener que hablar acerca 
de Dios ha puesto en apuros al espíritu humano. Al final de una larga 
historia de ese esfuerzo por hablar acerca de Dios, parece que aquella 
dificultad se ha transformado en un callejón sin salida ( ... ) Parece un 
asunto concluido: vivimos una época en la que Dios no tiene lugar en 
el lenguaje. De ahí viene la creciente impensabilidad de Dios y la 
carencia de lenguaje de la teología". lb., 19-20. 

75 Para todo esto, cfr. [bid.. 469-503. 

76 crr. Ibid., 484-495. 

n Así describe Salthasar la fecundación de los carismas en la 
inteligencia de la fe: " ... carismas como los de Agustín. Francisco e 
Ignacio, pueden recibir, donadas por el Espíritu Santo, miradas 
sobre el centro de la revelaCión; miradas que enriquecen a la Iglesia 
de modo insospechado y. sin embargo, perenne. Son carismas en los 
cuales la inteligencia. el amor y el seguimiento son inseparables. Se 
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reconoce a partir de aquí que el Espíritu es, al mismo tiempo, 
sabiduria diVina y amor diVino, y en ningún caso pura teoría, sino 
siempre praxis viViente". H. U. VON BALTHASAR, Teológica IlI, Mila
no 1992, p. 22. 

78 Chiara Lubich es la fundadora del moVimiento de los Focolares, 
surgido en Trento (Italia) durante la segunda guerra. Así describe la 
vocación del moVimiento: "La unidad es la palabra síntesis de nues
tra espiritualidad. La unidad, que para nosotros encierra en sí toda 
otra realidad sobrenatural. toda otra práctica o mandamiento, toda 
otra actitud religiosa ( ... ). Ellíbro de la luz que el Señor va escribien
do en mi alma tiene dos aspectos: una página luminosa de misterioso 
amor: unidad. Una página luminosa de misterioso dolor: Jesús aban
donado. Son las dos caras de una única medalla". C. LUBICH, L'uníta 
e GesúAbbandonato, 7º Roma, 1984, pp. 27. 66-67. Para la relación 

del carisma con lo teológico se puede ver el discurso de Cb!ara en 

Filipinas con ocasión de la recepción del Doctorado Honoris Causa en 

teología cfr. Viscorso tenuta all'Uníversita San Tomaso di Manila, en 

Nuova Humanita XIX (1997/1), 17-29. Un primer estudio de su 

experiencia espiritual-teológica sobre Dios se encuentra en M. CERlNI. 

Dio Amore nell'esperienza en el pensiero di Chiara Lubich. Roma 

1991; y en P. CODA. Vios Uno y Trino. Revelación, experiencia y 
teología del Dios de los cristianos. Salamanca 1993. pp. 273-280. 

79 Para una primera presentación de su teología cfr. P. 
HÚNERMANN, L'Altro ecome me. maVio é come l'Altro. Caractteristiche 
princípalí del pensiero teologico di Klaus Hemmerle. Nuova Umanita 
XVIII. (1996), 1. 59-74. Allí lo pone al mismo nivel de Rahner y 
Balthasar. no por la compLejidad y los efectos del pensamiento. sino 
por el centro de su pensamiento teológico. Su obra teológica es 
considerable. Aquí sólo mencionamos la que tiene que ver con el 
aporte a los estudios trinitarios: K. HEMMERLE. Caminos para la uni
dad. Huellas de un camina teológico y esprítual. Madrid 1986; La 
nostra dimora: II Dio trinitario. L'esperienza di Dio in Chiara Lubich, 
Nuova Umanitá XVII. (1995), 11-20; Tesi di antología trinitaria. Per un 
rinnovamento del penslero cristiano. Roma 1996. 

80 Su bibliografía es amplísima. Sólo mencionamos sus obras 
más abarcativas. P. CODA. 11 negativa e la Trinita. lpotesi su Hegel. 
Indagine storico-sistematica sulle "DenkJorm" hegeliana alla luce 
deU'ermeneutica del cristianesimo. Un Contrlbvuto al dibattlto 
contemporaneo sul Cristo crocifisso como rivelazíone del Dio trinitario 
nella sloria. Roma 1987: Acontecimiento Pascual. Trinidad e historia. 
Génesis, Significado e interpretación de una perspectiva en la teología 
contemporánea. Hacia un proyecto de ontología trinitaria. Salamanca 
1993; Dios Uno y Trino. Revelación. experiencia y teología del Dios de 

los cristianos. Salamanca 1993. 
81 Se trata de texto inéditos de Chiara, publicados por J. 

POVILUS. Jesús en medio en el pensamiento de Chiara Lubich. Ma
drid 1989. p. 72. 80. 78. 

82 Así pues. mi celda (como dirian las almas íntimas a Dios) es el 
"nosotros"; mi cielo está en mi y, no como en mí, en el alma de los 
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hermanos. Y al igual que lo amo en mi recogiéndome en él cuando 
estoy sola. lo amo en el hermano cuando él está junto a mí. Entonces. 
no amaré el silencio sino la palabra (expresada o no). la comunica
ción entre Dios en mí y Dios en el hermano. Y si dos cielos se 
encuentran. allí hay una única Trinidad donde los dos hacen de 
Padre e Hijo y entre ellos está el Espíritu Santo. Sí. es necesario ViVir 
siempre la vida Interior. incluso en presencia del hermano pero no 
huyendo de la criatura. sino recibiéndola en el propio cielo o pene
trando en el suyo·. lbid.. 79. 

83 Una investigación a fondo sobre este tema se encuentra en A. 
PELLI, L'Abbandono di Gesú e il mistero del Dio Uno e Trino. 
Un'interpretazione teologlca del nuovo orl.Zzonte di comprensione aperto 
da Chíara Lubich, Roma 1995. 

84 CHIARA LUBICH. Meditaciones. 72 , Buenos Aires 1990,33-34. 
85 K. HEMMERLE. Tesi di ontologia trinitaria. Per un rinnovamento 

del pensiero cristiano. Roma 1996 (El original es de 1976). Para el 
contexto. las fuentes. la estructura y la recepción de la Tesis. cfr. A. 
FRICK. Le Test dt ontología trinitaria dt K. Hemmerle. Un nuovo tnl.Zio 
en P. CODA-A. TAPKEN, La trlnlta.... o. c .. 283-300. 

88 H. HEMMERLE. TesL... o. c .. p. 48. 
67 lbid., p. 70. 

aa Como fruto de esta "lógicaff ha surgido un primer volumen en 
colaboración P. CODA-A. TAPKEN. La Trinitá.... o. c. 

89 ·Si dos inteligencias se unen por Cristo que está en medio, da 
la impresión que se mortifican. ñ pero. sin embargo, se potencian, 
porque pasan a estar más cerca de lo que Dios piensa" J. POVILUS, 
Jesús.... o. c.. p. 73. 

90 Una breve presentación del itinerario de Forte se puede ver en 
P. CODA. Trlnlta come storia. A proposito della "Simbolica eccleslale" 
di B. Forte. Nuova Umanita XVIII, (1996) 6. 725-737. 

91 Esta es la estructura: l. La palabra de la fe. Introducción a la 
Simbólica eclesial. 2. La teología como compañía. memoria y profecía. 
Introducción al sentido y al método de la teología como historia. 3. 
Jesús de Nazaret. historia de Dios. Dios de la historia. Ensayo de una 
cristología como historia. 4. Trinidad como historia. Ensayo sobre el 
Dios cristiano. 5. La Iglesia, comunión y misión. Ensayo de eclesiologia 
trinitaria. 6. La eternidad en el tiempo. Ensayo de antropología y ética 
sacramental. 7. Teología de la historia. Ensayo sobre la revelación, el 
inicio y el cumplimiento. 8. Maria. la mujer icono del misterio. 
Ensayo de mariología simbólico-narrativa. 

92 B. 	FORrE. La parola dellafede. Cinisello Balsamo 1996. p. 
70. 

93 B. FORTE. Trinidad como historia. Ensayo sobre el Dios cris
tiano. 	Salamanca 1986. p. 159. 


94 [bid.. p. 9. 


95 COMISION TEOLOGICA INTERNACIONAL. Teología-Cristología
Antropología. Documento 1981. 'Madrid 1983.1. C. 3. 
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96 Id.• Quaestiones selectae de Christologta (1979J. en Comm1ssio 
Theologica Internationalis. Commissione Teologica Intemazionale. Do
cumenta-Documenti (1969-1985). Vaticano 1988, 254-307, IV. D. 8. 

97 Para un primer horizonte cfr. W. BREUNING. Pneumatologia, 
en R. GUCH-H. VORGRIMLER. Bi/anclo del/a Teología del XX secolo 
lIt Roma 1972. 129-135. Un hito en este proceso fue la celebración 
del XVI Centenario del Concilio de Constantinopla en 1981. Señala
mos dos textos surgido en este ámbito: JUAN PABLO n. Carta al 
Episcopado de la Iglesia católica con ocasi6n del 1600 aniversario del 
Concilio 1 de Constantinopla y Credo in Spiritum Sanctum, Atti del 
Congreso teologico Intemazionale di Pneumatologia (Roma 1982), 2 
vol.. Citta del Vaticano 1983. Otros dos volúmenes ayudan a un 
cuadro complexivo: IX SEMANA DE ESTUDIOS TRINITARIOS. El 
Espíritu Santo, ayer Y hoy, Salamanca 1975 Y C. HEIMANN-H. 
MÚHLEN la cargo de), Experiencia y teología del Espíritu Santo, 

Salamanca 1978. Una blbUografía inicial se puede ver en F. LAMBlASI, 

Lo Spirito Santo: Mistero e presenza. Per una sintesi di pneumatologta. 

Brescia 1987. 351-364. 


98 La expresión es de N. CIOLA. Teología. ... o. e., 17-19. 


99 F. LAMBIASI. Lo Spirito.... o. e., p. 11. 

100 W. BREUNING, Pneumatologia.... o. c .. 129. 


1úl Para este proceso Y su valoración cfr. M BORDON), La 

cristologia neU'orizzonte dello Spirito. Brescia 1995, 17-32. 

J(Yl CONSEIL OECUMENIgUE DES ÉGLISES, Rapport d' Upsal 

1968. Genéve 1969. p. 297. 
103 Para un cuadro complexivo cfr. Y. SPITERIS. La dottrina 

trinitaria nella teologia ortodossa. Autori e prospettiVe. en A. AMATO 
(a cura di). Trinitá. ... o. c .. 45-69. Una bibliografía comentada se 
encuentra en M. GARIJO GÚEMBE. Btbliografia sobre la Trinidad en 
la teología ortodoxa (1945-1977). EstudioS Trinitarios XI. (1977). 
369-441; id.. Btbliogrqfía Ortodoxa sobre la Trinidad y la pneumatolo
gía. Estudios Trinitarios XXV. (1991). 221-245. 

104 Para la teología rusa cfr. P. EVDOKIMOV. Cristo nel pensiero 
ruso. Roma 1972 P. CODA. Un'introduzione sioria e metodologica aUa 

2cristología di S. Bulgakov. Lateranum LV (1989). n 2 435-469; F. 
MUSCATO. V. S. Solovii:'v Unitotruita sofianica e Trlnita. en P. CODA-A. 
TAPKEN. La mnita.... o. c., 163-191; L. ZAK. P. A. Florensky: progetto e 
testtmonianza di una gnoseología trinitaria. en Ibid" 193-228. 

105 Cfr. V. LOSSKY, La teología mistica della Chiesa d·Oriente. 
Bologna 1985); J. MEYENDORF, La teolog!a Bizantina. Svíluppi sLoric! 
e temí dottrinali. Casale Monferrato 1984 

lOS V. LOSSKY, [oid.. p. 60. 
107 Destacan D. STANILOAE, Dio e Amore. lndagine storico

teologica nella prospettiva ortodossa, Roma 1986; N. NISSIOTIS, The 
importance ofthe doctrine ofTrinityfor Church and theology, en A. J. 
PHILlPOU (ed). The ortodoxethos, Oxford 1964.1,32-39. 

108 Un acercamiento crítico a estas posiciones se puede ver en 
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M. GARIJO-GUEMBE, La pneumatologia en la modema teología orto
doxa. en SEMANA DE ESTUDIOS TRINITARIOS. El Espíritu .... o. c .. 
179-203 (con una bibliografía sintética de los autores ortodoxos). 

109 Una visión desde la teología católica puede verse en y, 
CONGAR. Pneumatologue ou christomonisme dans la tradition latine? 
EthL 45. (19691. 394-416; G. COLOMBO, Cristomonismo e pneuma
tologia o cristocentrismo e Trintta.? Teologia 9. (1984). 189-220. 

110 V. LOSSKY. citado en Ibid., p. 186. 

111 En esta línea se desataca el actual Metropolita de Pérgamo 
Joannls Zizioulas. Así lo presenta Spiteris: " ... se puede decir que es el 
teólogo por excelencia del personalismo cristiano. De la interpretación 
ontológica de las Personas divinas. el pasa a la antropología y a la 
eclesiologla, sacando las debidas consecuencias(... ). En él se da la 
siguiente secuencia de conceptos: la esencia de Dios no es la substan
cia sino la persona, por tanto. Dios es ontológicamente ser en comuni
cación. esto es. Trinitario. Conclusión: Dios es Amor. Dios es libertad. 
El ser humano. creado a imagen de la Trinidad, a través de la regene
ración supera su ser hecho de individualidad y se vuelve como Dios. 
esto es. un ser cuya esencia es la persona que se realiza en la 
comunión eclesial. La Iglesta. cuerpo total de Cristo. hace del ser 
humano un ser libre que supera la muerte y se sumerge en la inmorta
lidad"" o. c., p. 53. Entre sus obras más importantes J. D. ZIZIOULAS. 
L'etre ecclesial. Geneve 1981; Cristología, penumatologia e lstituzlone 
ecclesiali: un punto di vista ortodosso. en G. ALBERIGO (a cura dij, 
L'eccesliogia del vaticano 11: dinamisrni e prospettive. Bologna 1981. 
111- 127; 1mpllcatlons eccléslologiques de deux types de pnematologie. 
en Communio Sanctorum. Melanges offrets a J. Von Almen. Geneve 
1982. 141-154; Le mystere de l'Égllse dans la tradition orthodoxe. 
Irenikon 60 (1987). 323-335 

112 Una introducción puede verse en P. CODA. Dios Uno... , o. c., 
pp. 26-270; Id .• P. CODA. Un'introduzione storica. ... o. e., Id .• Trinttá. 
soflologia e cristología in S. Bulgakov. Lat LIX (1993) n 9 1 97-142. 

113 Las dos obras más Importantes son S. BULGAKOV.ll Paracllto. 
Bologna 1971; L'Agnello di Dio. II mistero del Verbo incamato. Roma 
1990. 

114 Los tres textos son de S. BULGAKOV. L·Agnello.... o. c .. 45. 
En su otra obra. el autor profundiza la kénosis del Espíritu Santo: "El 
Espíritu es el amor que reúne en si todo el proceso del amor: la 
renuncia de en el sacrificio. la sacrificialidad del amor y su bienaven
turanza. La renuncia de si sacriflcial consiste en su anonadamiento 
hipostático: él mismo no revela su hipóstasis, ni se revela a si mismo, 
como 10 hacen el Padre y el Hyo: el no es sino la revelación misma de 
Ellos: 'el Espírítu. en efecto. escruta todas las cosas. hasta las profun
didades de Dios (1 Coro 2, 10). ( ... J. El es el ambiente transparente, 
imperceptible en su transparencia. No existe por si, porque está todo 
en el Padre y en el Hijo; y su ser propio es como un no ser. Pero en este 
anonadamiento sacrifictal se cumplen las bienaventuranzas del amor, 
de la autodilección. el ápice del amor mismo. Así. en el amor que es la 

91 

http:BULGAKOV.ll


r 

1 

Santísima Trinidad. la tercera hipóstasís es el amor mismo. que reali
za en sí, hipostáticamente. toda la plenitud del amor". II Paradito....• 

o. c., p. 122. 
lI5 H. MÚHLEN, Der Heiltge Geist als Persono Beitrag zur Frage 

nach der dem Heiligen Geiste eigentÜffiUchen Funktion in der TriniUit 
bei der Inkarnation und Gandenbund. Münster 1963. 

116 id. Una Mystica Persona. Die Kirche als das Mysterium der 

Identitdt des heiligen Geistes in Christus und den Chrísten: Eine 

Person in Vielen Personen. Paderbom 1964; luego traducido al caste
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INTRODUCCION 

l. LA CONVOCATORIA DE JUAN PABLO 11 

En este final de milenio permanece como tarea 
primordial de la Iglesia la de anunciar a Jesucristo, 
sentido último de la historia, revelación definitiva de 
Dios y salvador único y universal de la humanidad. Lo 
que caracterizó la actividad misionera de los primeros 
cristianos, constituye también hoy el núcleo de nuestra 
acción pastoral. Todos reconocemos que hay en nues
tros días un creciente interés. por parte de nuestros 
contemporáneos, por la persona de Jesucristo. Eviden
temente. no como un fenómeno aislado sino en el inte
rior de una nueva efervescencia religiosa. bastante am
bigua y comúnmente conocida como "el retomo de lo 
sagrado"1. 

Se observa en el interior de la Iglesia una evolución 
respecto al centro de interés pastoral y teológico. La 
preocupación de orden eclesiológica. ad intra y ad extra, 
que polarizó los esfuerzos de los que participaron del 
Concilio Vaticano lI. cedió lugar en los años siguientes a 
estudios de orden más antropológico. centrados en torno 
a la paz y a la justicia en el mundo (teologías de la paz. 
de lo político. de la liberación). A partir de los años 80, 
sin ninguna duda. predomina la figura de Jesucristo 
como centro de las atenciones y tema de numerosos 
estudios. 

Juan Pablo II demostró conocimiento y sensibilidad 
por la confusa situación religiosa del mundo actual. En 
su papado, entendido y vivido sobre todo en su dimen
sión misionera. su primera encíclica ya apunta hacia el 
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tema que será constante en su misión de Pastor Univer
sal. "El redentor del hombre. Jesucristo, es el centro del 
cosmos y de la historia" (RH 1). Algunos meses más 
tarde. en la exhortación apostólica Catechesi tradendae 
defenderá un cristocentrismo en la acción evangelizadora 
(CT Ss.). Años después la misma convicción es reafirma
da en la ericíclica Redemptoris Missio (RMi 4-11). aunque 
en un horizonte diverso. es decir. en el contexto actual 
de la inédita proximidad de las grandes religiones. Juan 
Pablo II no sólo retoma los textos clásicos del Nuevo 
Testamento que expresan la singularidad única de J esu
cristo como salvador de la humanidad. sino que también 
refuta elaboraciones teológicas ya presentes en el inte
rior del cristianismo. y del mismo catolicismo. que alte
raban el sentido de los textos de la Escritura (5 y 6). 

La Carta Apostólica Tertio Millennio Adveniente está 
totalmente centrada en la persona de Jesucristo, cuya 
encarnación. ya bimilenaria, es motivo de un jubileo 
para todos los cristianos. centrado en la conversión 
sincera yen la fe renovada. El primer año de prepara
ción para este Jubileo gira en torno a la persona de 
Jesucristo. evidenciando así su carácter marcadamente 
cristológtco (TMA 40). Y teniendo como tema general 
"Jesucristo, ayer, hoy y para siempre" (Heb. 13.8). Este 
texto afirma el dinamismo salvífico de Cristo glorificado 
a través de los tiempos y refuerza nuestra adhesión de fe 
en su persona2 • 

Nuestra reflexión teológica será realizada en la pers
pectiva interreligiosa3 ya presente en la Redemptoris 
Missío. Sin embargo. como muchos de los cuestiona
mientos hechos a la comprensión eclesial de la fe en 
Jesucristo parte de características del actual contexto 
socio-cultural. es necesario decir una palabra sobre el 
mismo. 

2) EL ACTUAL CONTEXTO SOCIO-CULTURAL 

Al contrario de las sociedades tradicionales. 
culturalmente homogéneas y fundamentadas en una 

visión religiosa aceptada por todos. la sociedad en la que 
vivimos se presenta fragmentada. con varias fuentes de 
sentido en competencia, por lo que puede ser considera
da, desde esta perspectiva. culturalmente pluralista. No 
negamos que esté también dominada por una racionali
dad técnica y funcional volcada hacia la productividad. 
reflejo de la hegemonía de lo económico en la organiza
ción social y en la mentalidad dominante, con grave 
perjuicio para los valores sustantivos. presupuestos en 
la convivencia humana justa y solidaria4. 

Privado de marcos referenciales sólidos como en el 
pasado, sea de orden doctrinal o ético. pero gozando de 
una oferta sobreabundante de sentidos. el individuo 
moderno se ve en la disyuntiva de tener que seleccionar. 
entre los elementos ofrecidos. aquellos que constituirán 
su propia biografía. La «parte del león» que tiene la 
economía en esta sociedad pluralista lo llevará a la 
búsqueda del éxito económico y de la satisfacción perso
nal inmediata, siguiendo el imperativo cultural predomi
nante hoy. Esta óptica utilitaria y hedonista jugará 
también un papel hermenéutico en la lectura del evento 
salvífico Jesucristo. 

De hecho, un fenómeno característico en nuestros 
días es la pluralidad de lecturas de la persona de Jesu
cristo. llevadas a cabo por no cristianos o cristianos 
insuficientemente evangelizados. En una sociedad 
pluralista ninguna institución logra el control social de 
sus símbolos (escrituras sagradas, doctrinas, ritos y 
prácticas éticas). Así, ellos se encuentran a disposición 
de todos, desligados de una comunidad de fe, como 
bloques errantes y desenraizados, sujetos a interpreta
ciones espurias y desvinculadas de la tradición que los 
mantuvo vivos, o forzados a entrar en nuevos amalga
mas sincretistas. como ocurre con esta confusa nebulo
sa conocida como Nueva Era. Además, también se obser
va hoy. debido a las mismas causas. un proceso de 
relectura inmanentista de las verdades cristianas pues
tas al servicio de la autosatisfacción terrena del ser 
humano. Este contexto sociocultural de nuestros días 
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repercutirá también hacia dentro del'contexto plurirreli
gioso, que examinaremos a continuación. 

3) EL ACTUAL CONTEXTO PLURIRRELIGlOSO 

La inédita proximidad de los grandes sistemas reli
giosos en este final de milenio afecta necesariamente 
varios sectores de la vida humana. Tarde o temprano el 
mundo de la cultura, de la política, de la familia y de la 
ciencia tendrá que afrontar las consecuencias de la 
actual situación religiosa del planeta. La dimensión polí
tica del fundamentalismo islámico, el uso de métodos 
orientales de oración para fines psicológicos, el respeto 
por la religión de los nativos considerados como siste
mas culturales, el choque, provocado por la mano de 
obra extranjera, entre las leyes constituidas y la diversi
dad religiosa, son algunos ejemplos recurrentes de la 
actual configuración religiosa. 

Como no podría dejar de ser, la mayor repercusión 
se está dando en el interior mismo de las tradiciones 
religiosas. Lo que para el cristianismo era, en el pasado. 
una tarea misionera hacia afuera, se hace hoy un desa
fío en sú propio terreno. El clima de tolerancia frente a la 
diversidad, de cualquier género que sea. y el respeto a la 
libertad de opción religiosa, han llevado las religiones a 
aceptarse mutuamente. a conocerse mejor y, sobre todo. 
a dialogar entre sí. 

Del lado cristiano esta situación se ve condicionada 
por errores cometidos en el pasado. De un modo general 
la relación con otras religiones estaba pautada por la 
desvalorización de las mismas, vistas como supersticio
nes que deberían ser erradicadas o falsedades que debe~ 
rían ser desenmascaradas. De ahí una cierta mala con
ciencia claramente presente en textos teológicos 
modernos que, al estimular el diálogo interreligioso. 
insisten fuertemente en las condiciones de igualdad de~ todos sus partic1pantes. 

De hecho, la preocupación por no repetir actitudes 
de superioridad y de intolerancia, aunque las encontre

104 

_____________ ::==~:::~~ ~::::.. L:::l!~rlLElEillffil!'l'·m· 

mos también en la historia de otras religiones, ha ejerci
do una notable influencia en la reflexión teológica sobre 
el diálogo interreligloso. Sin ninguna duda, la corifesi6n 
de fe cristiana en Jesucristo como Dios entre nosotros, 
como revelador definitivo de Dios, como único salvador 
universal, constituye no sólo la característica funda
mental y singular del cristianismo, sino también la fuen
te principal de dificultades en el momento de relacionar
se con otras religiones. 

Estos son los adjetivos los que parecen problematizar 
la cuestión: Jesucristo es el Revelador y Salvador único. 
definitivo y universal. Los fundadores de las otras reli
giones no alcanzarían este "status" teológico, llevando 
así el cristianismo a una posición de superioridad que 
desvalorizaría las demás religiones haciendo imposible 
el auténtico diálogo interreligioso. Por eso ya se habla de 
una desabsolutización de la cristología5• No debe causar 
admiración que algunos teólogos cristianos, 
propugnadores de una real autonomía salvifica por parte 
de las demás religiones, se muestren críticos con rela
ción a las comprensiones y formulaciones cristológicas 
tradicionales, buscando así nivelar Jesucristo con otros 
fundadores religiosos. 

La cuestión de fondo que nos ocupará es la siguien
te: ¿podremos mantener todo lo que la fe cristiana con
fiesa de Jesucristo, sin incurrir en una actitud de supe
rioridad religiosa que imposibilite el diálogo interreligioso? 
Este tipo de reflexión, realizado en el interior de un 
contexto interreligioso, puede provocar comprensiones 
más ricas del evento Jesucristo. como ya ocurrió con la 
reflexión teológica católica realizada en un horizonte 
ecuménic06 Indudablemente. estamos frente a un nue• 

vo paradigma para la reflexión teológica. que traerá 
cambios no sólo en la configuración del cristianism07 , 

sino también en la comprensión de sus verdades de fe, 
comenzando con el evento salvífico Jesucristo. 

Para esto comenzaremos estableciendo dos presu
puestos básicos. que invalidan cierto tipo de argumenta
ción muy a menudo encontrada en los textos sobre esta 
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problemática. A continuación. vamos a abordar una 
solución que ha sido presentada recientemente por va
rios autores. pero que nos parece insuficiente. En una 
tercera parte procuraremos enfatizar la persona de Je
sucristo como revelador y realizador único de la salva
ción. F.'inalmente. abordaremos la persona de Jesucristo 
como 'revelador y realizador IDliversal de la salvación. 

l. PRESUPUESTOS BASICOS DE UNA 
REFLEXION TEOLOGICA CRISTIANA 

1) UNA INTERPRETACIÓN A PARTIR DE LA FE CRISTIANA 

Este es un punto que deberá ser aclarado desde el 
inicio de cualquier estudio teológico sobre las religiones. 
Podemos encontrar mucha confusión en autóres <que 
pretenden pensar la cuestión de las religiones tomando 
como punto de partida, sin el debido rigor epistemológico. 
premisas de corte histórico, sociológico, cultural o filo
sófico. Estas pueden aparecer lado a lado con datos de 
orden teológico. No es que se quiera vetar el diálogo o 
prohibir la colaboración entre las distintas lecturas del 
fenómeno religioso. Al contrario, su necesidad es eviden
te. Pero no como punto de partida de la reflexIón, pues 
esto llevaría necesariamente a determinar su enfoque. a 
crear marcos teóricos y sacar conclusiones que no siem
pre estarían de acuerdo con la fe cristiana. 

Así. partir del presupuesto filosófico de un Absolu too 
dentro de la múltiple diversidad de las religiones. sin 
que ninguna de ellas consiga expresarlo, por lo tanto sin 
derecho a la reivindicación de ser la religión verdadera, 
nos llevaría fácilmente a la conclusión, profundamente 
simpática en nuestros días, de que todas las religiones 
son Iguales porque son relatIvas, pudiendo hasta con
tradecirse en sus expresiones del Absolut08 • 

Subyacente a este modo de pensar está la distinción 
kantiana entre "noumenon" y "phenomenon" que toda

vía deja muchas cuestiones sin respuesta. Si la Realidad 
Ultima es completamente inefable. ¿cómo podemos sa
ber que existe? ¿Y cómo pueden las tradiciones religio
sas decir algo sobre ella? ¿Y cómo pueden ser todas ellas 
válidas? 0, con otras palabras, si el transcendente no 
puede ser conocido de modo alguno, ¿cómo puedo afir
mar que todas las experiencias de él son igualmente 
auténticas y que todos los caminos para su experiencia 
más plena son igualmente válidos?9. 

En esta misma línea está el presupuesto según 
el cual Dios es amor y como tal se revela en las religio
nes. En el fondo, se parte de un dato cristiano. atribui
do tranquilamente a otras divinidades religiosas, permi
tiendo la conclusión de que las grandes figuras religio
sas de la humanidad apenas manifiestan, dentro 
de distintos contextos religiosos, la acción de este Dios
Amor. Con esto se echan en el olvido todos los hechos 
de la historia de Israel, y del propio Jesucristo, que 
llevaron a san Juan a afirmar que "Dios es amor" (1 Jn. 
4, 16). 

Por lo tanto. esta tentativa de pensar teológicamente 
las religiones desde un supuesto punto de observación. 
situado fuera de las mismas. carece de fundamentación 
y subrepticiamente utiliza conceptos provenientes de 
una tradición religiosa (Cristianismo). como certifican 
las abundantes críticas hechas a John Hick y Paul 
Knitter, que todavía esperan una respuesta satisfacto
ria. Además, ellos parten de una plataforma muy genéri
ca y abstracta, construcción y sistematización segunda. 
inevitablemente fruto de una determinada interpreta
ción (occidental), distante de la experiencia primera 
presente y actuante en las tradiciones religiosas. Así. 
"exportan" para otras religiones nociones que son pro
pias del oristianismo y de la cultura occidentalJO, 

La reflexión sobre Cristo seguirá la misma tenden
cia tratando de equipararto a otros fundadores de reli
gión, privándolo de lo que tiene de específico y único. y 
relativizando así las expresiones de la fe cristiana. De 
este modo Jesucristo será considerado apenas como la 
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manifestación de la acción salvífica de Dios. pero no el 
realizador de la misma para la humanidad. como vere
mos más adelante. Su encamación será rebajada al 
lenguaje mítico!! abriendo la posibilidad de otras nume
rosas encarnaciones12• Lo que no queda claro es cómo 
podrían los cristianos comprometerse por la fe con la 
persona de Jesucristo. si el objeto mismo de su fe pudie
se no ser verdad y, por lo tanto, carecer de potencialidad 
salvífica. 

Sin embargo, la igualdad o equivalencia de todas las 
religiones. la posibilidad de afirmaciones doctrinales 
hasta contradictorias. el agnosticismo doctrinal atribui
do a los sistemas religiosos, todo esto termina siendo 
desenmascarado por las mismas religiones, cuando pro
claman reconocer su origen en la acción del Trascen
dente, captada de cierto modo por el hombre. De este 
modo proclaman que esta acción. aunque siempre con
textualizada, es factor determinante en sus tradicio
nes religiosas. Con otras palabras confiesan que la expe
riencia religiosa no es meramente subjetiva, ni el dis
curso religioso apenas una retórica piadosa. Los cristia
nos saben que esta verdad atraviesa toda la Biblia, 
que narra los hechos maravillosos de Dios con el 
ser humano. aunque la razón humana no explique 
cómo ocurre esta intervención del trascendente en la 
historia. 

Reflexionar la cuestión cristológica en el ámbito de 
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. la fe cristiana implica ciertamente el desafío del actual 
contexto plurirreligioso en la reflexión teológica sobre la 
persona de Jesucristo. Pero por tratarse de reflexión 
teológica, deberá realizarse necesariamente en el inte
rior de la perspectiva hermenéutica abierta por la revela
ción de Dios en Jesucristo. Esta perspectiva nos es dada 
por el Nuevo Testamento y por la tradición viva de la 
Iglesia. Esta última significa, más todavía que las 
formulaciones de la fe. la transmisión de la experiencia 
salvífica de la autocomunicación de Dios. llevada a cabo 
en el curso de la historia por la comunidad cristiana. 

108 

2) LAS FORMULACIONES DE LA FE CRISTIANA 

Ciertamente la experiencia salvífica de Dios, por ser 
éste trascendente y rigurosamente un misterio para el 
ser humano. nunca logrará una expresión realmente 
adecuada. La historia del cristianismo es la larga suce
sión de esfuerzos para balbucear el misterio salvífico, a 
partir del respectivo horizonte sociocultural, en el inte
rior de una determinada problemática y utilizando las 
categorías mentales disponibles. 

Tales formulaciones, en cuanto logran expresar la fe 
del Pueblo de Dios en una determinada época, aunque 
puedan y hasta deban ser cambiadas por otras debido al 
cambio del contexto vital, sin embargo permanecen como 
marcos indelebles para la comprensión de la fe por las 
generaciones futuras. La verdad es que en sí mismas son 
históricas. limitadas, contextualizadas y, por lo tanto, 
relativas!3, pues cualquier experiencia de lo Trascenden
te no puede ser aislada de lo que la constituye histórica
mente como tal. Sin embargo. no son relativas en cuan
to, en una fase histórica. apuntan correctamente (aunque 
siempre inadecuadamente) hacia el Misterio y remiten al 
Absoluto 14. 

Aunque podamos trazar detallada y fielmente su 
génesis histórica, como en el caso del dogma cristológico 
de Calcedonial5, haciendo emerger los variados factores 
responsables de su desenlace, no podemos eliminar la 
formulación anterior. necesariamente constitutiva de 
nuestra fe. reduciéndola a una comprensión que no hace 
justicia a lo que profesaban los cristianos de aquella 
época. Esta convicción no la tiene John Hick. para quien 
la expresión mítica o metafórica no mediatiza propia
mente una verdad. sino que simplemente despierta una 
actitud conveniente en los que la oyen, teniendo así una 
función meramente pragmática'6. 

Aun reconociendo que hubo una helenización de la 
"cristología". el paso de la noción mesiánica de "Hijo de 
Dios" a otra ontológica, de la muerte y resurrección a la 
encarnación, de la historia a la preexistencia, todo esto 
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representa una explicitación17 y un enriquecimiento de 
la misma verdad en otro horizonte cultural. En la medi
da en que logró ser "creíble" en el contexto greco-occi
dental debido a su nueva expresión, el mensaje 
cristológico logró no sólo una mayor universalidad. sino 
también hacer posible la afirmación de la divinidad de 
Jesucristo18• En el fondo nos encontramos con un arduo 
trabajo de inculturación. El error no está en la expresión 
de Calcedonia, sino en usarla como expresión última de 
la fe cristiana, como si fuera posible despOjarla de su 
historicidad, o usarla ideológicamente para debilitar el 
desafío implícito en la existencia de otras religiones. 

Por lo tanto. debemos respetar las formulaciones 
correctas y universalmente "recibidas" por las genera
ciones que nos precedieron. so pena de estar creando 
otra fe cristiana, que no se identifica con la de los que 
vivieron la experiencia salvífica inaugurada en Jesucris
to. La necesidad de nuevas formulaciones no exige de 
modo alguno el sacrificio o la desvalorización de las 
anteriores. La relativización radical de las expresiones 
de la fe está. ciertamente, íntimamente relacionada con 
el silencio de estos teólogos sobre la importancia y el 
papel de la comunidad cristiana en la transmisión viva 
de la experiencia salvífica. 

De hecho, ningún cristiano realiza en sí la plenitud 
de la fe. ya que cree dentro de un determinado contexto 
sociocultural, a partir de su historia personal, acen
tuando así algunos aspectos y dejando otros en la som
bra. Sólo en la Iglesia universal se encuentra la plenitud 
de la fe, y es de su fe que participa el cristiano19• 

Justamente por eso es que en ella se fundamenta la 
unidad tanto de las expresiones neotestamentarias como 
de las que resultan de la historia de los dogmas2o. 
Porque en el fondo lo que se transmite no son palabras, 
sino la experiencia de la autodonación de Dios a los 
hombres21 . la tradición viva hecha posible en la historia 
por la comunidad de fe y tematizada sin errores por la 
asistencia del Espíritu Santo. La Iglesia como comuni
dad que cree y vive el misterio, semejante a un seno 
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materno, representa el contexto vital donde el misterio 
de Jesucristo se encuentra siempre actual y accesible. Si 
la fe es teologal en su objeto y en su principio, a la vez es 
eclesial en su mod022• 

n. UNA SOLUCION INSUFICIENTE 

1) LA CUESTIÓN SEGÚN ALGUNOS TEóLOGOS 

La reivindicación tradicional según la cual Jesu
cristo es el único revelador definitivo de Dios y el único 
salvador de toda la humanidad, parece dejar el cristia
nismo en una posición de superioridad, intransigencia y 
arrogancia frente a las demás religiones. Si Jesucristo es 
el revelador definitivo. entonces los demás son inevita
blemente reveladores provisorios. Y si Jesucristo es el 
salvador universal, entonces ¿qué sentido pueden tener 
todavía otros fundadores religiosos?23. 

Para que el diálogo interreligioso no se reduzca a 
una escenificación hipócrita es importante que todos los 
participantes lo inicien en igualdad de condiciones. Esto 
implica que ninguno de ellos tenga el monopolio de la 
verdad de Dios y de salvación del hombre. Debemos 
aclarar que esta reivindicación no es sólo característica 
del cristianismo; la encontramos también en otras reli
giones que no sean simplemente religiones tribales24

• De 
hecho. la exigencia de dar sentido a toda la realidad y de 
salvar toda la humanidad es característica intrínseca de 
la religión, que se debilita en la medida en que deja fuera 
de su luz y de su fuerza cualquier sector de la realidad. 

2) UNA SOLUCIÓN SIMPÁTICA, PERO INSUFICIENTE 

De todos modos, para que Jesucristo deje de ser un 
impedimiento al diálogo interreligioso, éstos teólogos 
buscan reinterpretar el carácter "único" de Jesucristo y 
el carácter "universal" de su salvación. En términos de 
cristología tradicional, los intentos hechos tienden a 
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separar 10 que Calcedonia formuló como "sin división" 
("indivise"). O se pretende reducir Jesucristo a un ser 
humano en el que Dios actúa y se hace presente, como 
se da también en otros seres humanos, desvinculándose 
así de toda cristología eclesial ijesuologíaJ, o, al contra
rio, se tiende a concentrar todo en el Lagos de Dios, sin 
mucha relación con la figura histórica de Jesús de 
Nazaret, afirmando que otros fundadores de religiones 
también mediatizan este Lagos para la humanidad25• 

Estas dos posiciones presentan un elemento co
mún, que es también su punto más problemático. Am
bas concentran toda la reflexión en tomo a la revelación 
del Dios de la salvación, dejando en segundo plano la 
realización de esta salvación. Elegimos algunos teólogos 
que mantienen esta orientación de base, aunque recono
cemos las divergencias entre ellos en otros puntos. 

I 

R. Panlkkar, en un artículo en el que sintetiza su 
pensamiento sobre la cuestión26, parte de la expresión 
"Cristo" como del símbolo cristiano de toda realidad. 
conocido en y a través de Jesús, siendo que la identidad 
de Cristo no significa su identificación (lo que viene a ser 
una lectura contextualizada de la primera) aunque estén 
siempre unidas; de ahí se concluye que los cristianos no 
tienen el monopolio del conocimiento de Cristo. que en 
cierto sentido también es desconocido para ellos. De ahí 
también la necesidad de enriquecerse con las demás 
religiones, abandonando una cristología tribal en benefi
cio de una "cristofanía", que oye y acoge otros lenguajes 
de este Misterio. En esto se fundamenta la relativización 
de toda y cualquier cristofanía, incluso de la cristiana27. 
Naturalmente esta posición facilita muchísimo el en
cuentro con otras religiones. 

I 
M. Amaladoss. uno de los teólogos que mejor ha 

logrado aliar la seriedad de la reflexión con la apertura a 
otras religiones. afirma la acción universal del Lagos en 
la historia. no ubicada en un determinado punto, ni 
tampoco limitada a su manifestación en el Jesús históri
COZ8• Hans Küng. aunque afirme la pluralidad de media
ciones salvíficas. reconoce en Jesucristo "la norma 
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reguladora decisiva"z9. R. Bernhardt va más lejos al 
afirmar la característica única (entiéndase propia) de la 
presencia de Dios en Jesús sin excluir otras 
"condensaciones" (Verdichtungen), igualmente únicas, 
de esta presencia30. Este teólogo llega al punto de afir
mar que si la cristología dejara de reivindicar la unicidad 
y lo definitivo del evento Jesucristo. no se quitaría nada 
del sentido universal del acontecimiento de Dios en 
JesÚs31 . Sólo nos preguntamos lo siguiente: ¿qué resta
ría de la concepción cristiana de Dios si aceptamos esta 
afirmación? 

R. Haight también trata de justificar la importancia 
de otros líderes religiosos como salvadores. Sin embar
go, su concepto de salvador es insuficiente, porque para 
él "Jesús salva al ser el revelador de Dios y de la 
salvación de Dios. que Dios como Espíritu realizó desde 
el inicio"32. En otro artículo más reciente él vuelve a 
afirmar que "Jesús es portador de salvación en razón de 
la presencia y de la acción de Dios en él y a través de él". 
En un contexto de diálogo interreligioso. se deberá expli
car tal presencia para nuestra salvación de tal modo que 
permita presencias análogas en y a través de otros 
mediadores históricos33. Naturalmente que el autor no 
explica cómo la revelación y, menos todavía. la media
ción salvífica de Jesucristo se relaciona con las otras 
mediaciones salvíficas análogas. Tampoco cómo pueden 
darse varias salvaciones para la humanidad. También 
en este caso la verdad de la fe cristiana en Jesucristo 
como realizador de la única salvación del género huma
no. que garantiza la unicidad salvífica de su persona y la 
universalidad salvífica de su mediación, es simplemente 
pasada por alto. 

P. Knitter, que ya había expuesto sus ideas en una 
obra mayor34, vuelve a insistir, "para que Dios pueda 
realizar la salvación en y a través de otras religiones y 
figuras religiosas", la experiencia salvífica de los discí
pulos con Jesús fue la "de que Dios estaba realmente 
presente" en él. Este dato no excluye de ningún modo 
que también esté presente en otras figuras religiosas. La 

_____"=rrrr" _. _. _::. ::.. ::.:: ~ ::::: ::::::::':l2ll~I1.IEllmllilllmnImrrrmTífrrrr'ttrmnhrmrttttrmrrrrrrrrrrrmmrrmrrrnrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrml 

113 



______________ 

que encontramos en el NT sobre el carácter único de la 
persona y de la acción salvífica de Jesús proviene del 
"lenguaje confesional" o del "lenguaje del amor", que de 
hecho no pretende hacer una afirmación objetiva, sino 
transparentar una experiencia subjetiva35• ¡El concepto 
de salvación cristiana se encuentra, así, reducido a 
captar la presencia de Dios en Jesús! 

I 

Schineller sintetiza así esta posición: "En esta in
terpretación del evento Cristo, Jesús no es constitutivo 
de la salvación del hombre pero representa y revela 
decisiva y normativamente el amor universal de Dios. La 
ausencia del evento Cristo no implicaría ni acarrearía la 
ausencia de la gracia, sino más bien la ausencia de la 
manifestación decisiva de la gracia"36. 0, como lo expre
sa P. Tillich, la humanidad no carecería de salvación, 
pero sí del "último criterio de cualquier proceso 
salvífico"37. Naturalmente, la dificultad principal de esta 
posición será fundamentar la normatividad revelatoría 
última de Jesucristo frente a otros reveladores de Dios, 
10 que no nos parece posible sin entrar en la cuestión de 
Jesucristo como salvador y no sólo como manifestación 
de la salvación. Esta cuestión implicará forzosamente la 
determinación más precisa del papel de Jesucristo en la 
salvación cristiana. 

Dicho sea de paso que no cuestionamos el reconoci

I 

miento de las "manifestaciones de Dios" y la aceptación 
de "mediadores de salvación" en otras religiones. Este es 
un punto que la fe cristiana puede tranquilamente afir
mar, ya que la acción de Dios no se limita al ámbito del 
cristianismo. El problema consiste en conciliar tales 
manifestaciones y mediaciones con la revelación y la 
mediación salvífica de Jesucristo. No vemos como la fe 
cristiana pueda prescindir del carácter definitivo de esta 
revelación sin cuestionar el dogma trinitario. Y tampoco 
renunciar a la universalidad salvífica de la vida y obra de 
Jesucristo sin afectar lo que de él proclaman las confe
siones de la fe. 

I 
Partir del Misterio de Dios. de un Logos o de una 

Sabiduría desvinculadas de Jesús de Nazaret. por tra
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tarse de términos "generales" referentes a la esfera de lo 
divino. de lo transcendente, de 10 inaccesible e 
inverificable, facilita sobre todo verlo presente y actuan
te igualmente en las diversas religiones, distintas apenas 
debido a la diversidad de los seres humanos. Permane
cer en un concepto genérico de "mediador de la salva
ción", igualmente aplicable a muchas figuras religiosas 
de la historia, aparece como una salida simpática, que 
deja a todos satisfechos. 

Pero la fe cristiana dice algo más. La venida definiti
va del Reino de Dios irrumpe en la persona y en las 
acciones de Jesús y se manifiesta en la presencia antici
pada de lo escatológico en su resurrecclón38• No se puede 
perder de vista que el prólogo del Evangelio de San Juan 
presupone la confesión de la comunidad primitiva en la 
resurrección de Jesús de Nazaret por obra de Dios39• Los 
propios títulos cristológicos tuvieron su origen en la 
experiencia salvífica de los primeros discípulos con Je
sús de Nazaret4o• Por lo tanto no se puede separar este 
Logos de su referencia permanente a este personaje 
histórico, aplicándolo sin más a otras figuras religiosas. 

Además, es importante aclarar que nuestra reflexión 
está dada en torno a una persona concreta, y no a 
expresiones (siempre contextualizadas) que buscan 
caracterizarla. La resurrección de Jesús es el fundamen
to de lo que Calcedonia formuló como "consubstancial al 
Padre", su divinidad y, por lo tanto, su unicidad y 
universalidad salvíficas. Ha sido ella la que dio a una 
realidad histórica la calificación de impar, única, uni
versal. Lo mismo no se puede decir de las lecturas, 
interpretaciones y expresiones que, buscando expresar 
este misterio salvifico a lo largo de la historia, presentan 
valor teológico muy diversificado. 
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IU. JESUCRISTO REVELADOR Y REALIZADOR 
UNICO DE LA SALVACION 

1) EL COMPLEJO EVENTO SALmICO 

Si queremos elaborar u~a reflexión teológica real
mente cristiana sobre esta cuestión, es fundamental que 
respetemos un dato específico y que toca al fundamento 
mismo del cristianismo: Dios se revela al venir a salvar
nos. Por 10 tanto, teología y economía, como decían los 
Santos Padres, o cristología y soteriología, como decimos 
hoy. no pueden ser separadas, so pena de que falsifique
mos su comprensión. De manera que el discurso teológi
co serio sobre Jesucristo como revelador de Dios no 
puede prescindir de su actividad salvífica, manifestada 
en su vida y presente en el anuncio apostólico 
neotestamentario. Podemos afirmar que en el cristianis
mo el designio salvífico es primero. y que la revelación de 
Dios acontece como momento interno de la realización 
de este designio. 

La cuestión básica de la soteriología consiste en no 
dejar en silencio la participaci6n activa de Jesucristo en 
nuestra ~alvación. a fin de no reducirlo apenas a un 
revelador de esta salvación de Dios. que debería enton
ces ser proclamada y acogida por el hombre (2 Coro 5, 
18-21). Inevitablemente de aquí nace el problema de 
conciliar la causalidad de un evento histórico con el 
amor eterno de Dios por nosotros, también testimoniado 
en la proclamación apostóltca. No podemos. pues, afir
mar que Jesucristo, por su vida y muerte de cruz, 
"movió" al Padre para salvarnos. Por lo tanto la tarea 
teológica de precisar la participación del Padre y del Hijo 
en el acontecimiento salvífico. surge íntimamente rela
cionada con el reconocimiento integral del papel salvífico 
de Crist041 

• 

Para poder responder a esta cuestión debemos tener 
una comprensión clara del evento salvífico. Un primer 
relevamiento de las expresiones ofrecidas por el Nuevo 
Testamento dejan al teólogo sistemático un poco des

orientado. Las imágenes son numerosas: rescate, expia
ción, sacrificio, reconciliación, entrega, cambio, divini
zación, representación. liberación. redención, por citar 
sólo algunas. Se percibe. entonces, que estamos traba
jando con una realidad compleja, con muchos aspectos 
que de modo alguno pueden ser omitidos. so pena de 
falsear su comprensióri42• 

La historia de la teología cristiana nos demuestra 
cómo es difícil respetar esta advertencia. Siempre que se 
buscó una sistematización hubo una acentuación de 
algunos aspectos sobre otros, de manera que frecuente
mente la problemática de cada época tuvo fuerte influen
cia en la elección de las categorías y de las imágenes 
usadas, aunque siempre se revelasen insuficientes para 
expresar el evento salvífico, lo que llevaba necesaria
mente a correcciones y relecturas. Evidentemente tam
bién pesa en la búsqueda de una formulación para 
nuestros días la comprensión simplificada. y algunas 
veces distorsionada. de expresiones del pasado, como 
ocurrió con la teoría anselmiana de la satisfacción. De 
todos modos, la historia también nos enseña que los 
textos neotestamentarios, aun en su pluralidad descon
certante, demuestran suficiente autonomía para vetar 
ciertas sistematizaciones. que no supieron integrar de
terminados áspectos. o tentativas de sistematizarlos a 
partir de tipologías oriundas de otras religiones43• Es 
importante reconocer de antemano que estamos frente a 
un misterio, central para la fe cristiana y, en cuanto tal. 
irreductible a los conceptos humanos. De ahí. quizás. la 
reserva del magisterio eclesiástico frente a las 
sistematizaciones llevadas a cabo a lo largo de los siglos. 

2) ¿REPRESENTACIÓN-SUSTITUCIÓN o SOLIDARIDAD? 

No hay duda que las nociones de sacrificio. de 
expiación, de representación-sustitución (vicaria 
satisfactio) por lo general no se encuentran en el hori
zonte de comprensión de nuestros contemporáneos. Las 
dificultades presentadas en la versión más simplificada 
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de la teoría de san Anselm044 llevan actualmente a 
algunos teólogos a buscar en la expresión "solidaridad" 
una formulación más accesible para la acción salvífica. 
En un pasado no muy lejano K. Barth. F. Prat, J. Alfaro. 
L. Malévez. Y. Congar y otros ya la habían utilizad045• 

Ciertamente. ésta también ha sido la expresión preferida 
por el Concilio Vaticano n, sobre todo en Gaudium et 
Spes. donde se encuentra en sentido soteriológico, pero 
en el contexto de una teología solidaria de la encarna
ción: Jesucristo participa de la comunidad humana. 
perfeccionándola y consumándola. (32). siendo la base 
de una nueva familia humana. (38). El decreto Apos
tolicam Actuositatem, (8) llega a hablar de "una especie 
de solidaridad sobrenatural", debida a la encamación 
del Verbo. Sin embargo, debemos observar que falta a 
esta noción cristológica de solidaridad la indispensable 
dimensión del misterio pascual46 • 

Pero no sólo el Concilio autoriza la entrada de la 
categoría "solidaridad" en la comprensión cristiana de la 
salvación. Tenemos también la formulación "por noso
tros" (1 Coro 15. 13; 2 Coro 5. 14; Rom. 8,32; Gál. 1,4; 2, 
20; etc.). que se encuentra en todos los estratos del 
Nuevo Testamento. originada seguramente en las prime
ras tradiciones cristianas, y presentada como eje central 
de las expresiones soteriológicas47

• Podemos caracteri
zar así la vida de Jesucristo como una "existencia-para
los-demás", que tiene su fundamento en su entrega 
constante a los pobres. pecadores y marginados. Esta 
entrega de sí mismo permanece fielmente hasta su muer
te: "Este es mi cuerpo por ustedes". "Este c'áUz es la 
Nueva Alianza en mi sangre" (1 Coro 11. 24ss.). Y más 
todavía: "Esto es mi sangre. la sangre de la Alianza, 
derramado por una multitud" (Me. 14, 24). 

Hay aquí toda una cristología implícita que integra la 
donación incondicional de Jesús por los pobres y pecado
res con su entrega en la cena eucarística y en la pasión 
hasta la muerte de cruz. Con esto se concilia mejor su 
mensaje del Reino de Dios con el sentido salvífico de su 
muerte, lo que significa, sin duda. una ganancia48• 
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Naturalmente la solidaridad incondicional. sin duda, 
dice más que una cristología que reduce a Jesús a una 
mera manifestación del amor de Dios. facilita bastante el 
acceso al mismo por parte de nuestros contemporáneos 
y también de las demás religiones. Sin embargo, se 
revela insuficiente para mediatizar el sentido salvifico de 
la muerte de Jesús. pues ésta sería apenas una conse
cuencia del amor activo de Jesús por los pobres y peca
dores, su última etapa e igualmente una prueba incon
testable de su seriedad radical. Ya que otros hombres y 
mujeres pueden también asumir una existencia-para
los-demás, llegando hasta a morir por causas históricas 
provocadas por tal modo de vida. ¿qué habría de especí
fico y único en la muerte de Jesús que justifique la 
importancia salvífica que le atribuyen los textos 
neotestamentarios? 

Sin embargo. la expresión neotestamentaria "por 
nosotros" no significa solamente "por causa de nosotros" 
y "en favor nuestro", sino también "en lugar de noso
tros"49. Además, apuntar apenas razones históricas y 
ocasionales para la muerte de Jesús equivaldría a afir
mar que él muere en virtud de los pecados de los hom
bres, pero no alcanzaría la afirmación según la cual él 
muere para el perdón de estos pecados50• Si Jesús fue un 
hombre para los demás, esto se debió a que él fue 
primeramente un hombre para Dios. Ya que su obedien
cia a la misión divina hasta la muerte de cruz Significó 
igualmente la entrega de su vida por la humanidad. 
pudo así ser entendida posteriormente la totalidad de su 
vida terrena (Flp. 2. 6-8). Pero esto sólo fue posible 
gracias a la comprensión de su muerte como expiación 
por los pecados del mund05 ]. 

Ya que Jesús aparecía a los ojos de sus discípulos 
como alguien que no pecó y sin embargo Dios permitió 
su muerte, entonces se abre la perspectiva de una muer
te para los demás. Aunque aparezca en el Antiguo Testa
mento como un bloque errático, el texto de Isaías sobre 
el "siervo de Yahvé" (ls. 52. 13-53. 12) tuvo una enorme 
influencia en la comprensión cristiana de la pasión y 
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muerte de Jesús. Allí se afinna que el justo sufre "por da53 • Aunque la idea de sacrificios humanos por los 
todos" (Is. 53. llss.). expresión que Pablo hizo suya: "Y pecados de los demás sea, de un modo general, rechaza
él murió por todos..." (2 Coro 5, 15). De ahí la pérdida de da por el Antiguo Testamento, esta posibilidad aparece 
sentido de los sacrificios veterotestamentartos en el tem claramente en el texto de Ismas sobre el siervo de Yahvé 
plo de Jerusalén. ya que la muerte de Cristo "de una vez (ls. 52, 13-53, 12), que jugará un importante papel en 
por todas" satisface por los pecados del mundo (Rom. 6, la comprensión salvífica de la muerte de Jesús que 
10; 1 Pedo 3. 18; Heb. 7, 27;' 9. 12; 10. 10). Tales textos tuvieron los primeros crisUanos54• 

remontan también a la tradición de la última cena. en la 
Evidentemente, un presupuesto básico para la comqu.: se instituyó la Nueva Alianza con la entrega de la 

prensión del concepto bíblico de "expiación" es la situavida jl~ Jesús por muchos (Me. 14, 22-25). 
ción irremediablemente perdida de la existencia humana 

Resumiendo. podemos afinnar que hay una continui debido al pecado y a la culpa. Hoy somos más sensibles 
dad entre la vida terrena y la muerte violenta de Jesús. a las consecuencias del pecado como pobreza, injusticia 
pero que el sentido pleno de esta muerte no se agota social, violencia, destrucción ecológica, que más propia
únicamente como consecuencia histórica de su "existen mente a las razones teológicas de estos males. Sin em
cia-para-los-demás". si de hecho respetamos los textos bargo, San Pablo es claro; "Todos pecaron y están priva
neotestamentarios. Intimamente relacionada con esta afir dos de la gloria de Dios" (Rom. 3. 23) Y por 10 tanto están 
mación está la cuestión de la conciencia que tuvo Jesús de condenados a la muerte como consecuencia del pecado 
su muerte. Aunque concedamos la posibilidad de interpre (Rom. 5. 12)55. 
taciones plurales de la muerte de cruz52, resulta muy 

El sentido teológico de la muerte de Jesucristo comoimprobable que el sentido del evento central de nuestra 
expiación en lugar nuestro dice más que las afinnaciosalvación haya pasado desapercibido al propio Jesucristo. 
nes en las que "por nosotros" significa "por nuestra 

La dificultad de nuestros días con la idea de expia causa". Este sentido comienza a emerger en las 
ción disminuye si eliminamos de ella representaciones e formulaciones en las que se menciona por nuestros peca
imágenes que la acompañan. pero que carecen de funda dos. como en 1 Coro 15. 3 Y Rom. 4, 25, así también 
mento bíblico, como las de mero sacrificio humano. de cuando se hace alusión a la entrega del Hijo a la muerte, 
tarea realizada por otro, de reparación de una orden no como en Rom. 8, 32 Y Gál. 2. 20, o cuando aparece la 
cumplida, etc. Expiación presupone una situación irre idea del rescate 1 Tim. 2, 6 Y Me. 10, 45. Todavía más 
parable, una culpa que merece la muerte, por lo tanto, explícitamente cuando se afirma que el Hijo de Dios 
una vida irremediablemente perdida. ¿Hay alguna salida tomó nuestro lugar asumiendo nuestra condición de 
para esta situación? El Antiguo Testamento responde pecadores, haciéndose pecado. como expresa con toda 
afinnativamente dando a la noción de "expiación" no fuerza el texto de 2 Coro 5, 21: "A aquél que no conoció 
una acepción jurídica (pago de 10 que se debe). sino pecado, Dios 10 hizo pecado por nosotros. a fin de que 
unida a la idea de liberación de una vida condenada a nosotros seamos justificados por él". 
muerte. En este sentido el animal sacrificado en el culto 

Este evento salvífico es remitido al Padre que "porrepresenta-sustituye la vida del pecador que ofrece el 
Cristo. nos reconcilió con él" (2 Coro 5, 18ss.). que "losacrificio, implicada ésta última en el propio sacrificio. 
entregó por todos nosotros" (Rom. 8, 32; ver Jn. 3, 16).Expiación no es primariamente cancelación de pecados 
que "lo envió en la condición de nuestra carne de peca(chiVO expiatorio) o perdón de faltas (penitencia). sino 
do" (Rom. 8. 3). Pero Jesucristo no es testimoniado en elentrega total de la vida para salvar una vida condena-
Nuevo Testamento sólo como manifestación de este amor 
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y de esta bondad de Dios por los hombres (Tit. 3, 4; 1 Jn. 
4, 9). A él le corresponde una participación activa en 
nuestra redención: fue Cristo "el que se entregó por mi" 
(Gál. 2, 20), "que nos amó y se entregó a Dios por 
nosotros como sacrificio" (EC. 5, 2). Por lo tanto, la 
economía salvífica del Padre en la entrega de Jesucristo 
por nuestros pecados implica una cooperación activa del 
Hijo y ésta última no excluye la iniciativa del Padre. 

Esta acción conjunta por la salvación de la humani
dad es expresada por la noción de obediencia del Hijo al 
Padre (Rom. 5, 19; Flp. 2, 8l, que no se realizó sin 
sufrimiento y perplejidad como nos lo muestra la oración 
en Getsemaní (Me. 14, 36) o la afirmación de la Epístola 
a los Hebreos 5, 8: "por sus propios sufrimientos apren
dió la obediencia". El designio salvífico del Padre y su 
ejecución activa por el Hijo presupone una relectura de 
la vida terrena de Jesús a la luz de su resurrección. 
Entonces aparece que. en su historia, ya estaba presen
te y actuante, de modo escondido. el Hijo de Dios. Las 
palabras y las acciones de Jesús aparecen como las del 
Hijo preexistente. que se sabe enviado al mundo para 
dar su vida por nosotros. Por 10 tanto. mientras Jesús 
era obediente al Padre y aceptaba su historia concreta. 
incluso su muerte inminente, no sólo como consecuen
cia de la persecución de sus enemigos sino también 
como designio de Dios. actuaba en un sentido más 
profundo el Hijo de Dios escondido que, obedeciendo al 
Padre, se entregaba para la salvación de la humanidad. 
Es justamente este Hijo de Dios glorificado quien es 
proclamado por los apóstoles como el verdadero sujeto 
de la historia que nos trajo la salvación56

• 

Apenas para mencionar otro elemento importante 
en la comprensión cristiana de la salvación operada por 
Jesucristo, también se debe afirmar que su entrega a la 
muerte en lugar nuestro no implica que no moriremos, 
sino que tenemos la chance histórica de morir su muerte 
que desemboca en la resurrección de los muertos y nos 
da acceso a una nueva vida. "Es así que yo conozco a 
Cristo. la fuerza de su resurrección y la comunión con 

sus sufrimientos. haciéndome semejante a él en su 
muerte. para ver sI alcanzo la resurrección de los muer
tos" (Flp. 3, 10 ss.). Para Pablo esto ya se da en el 
bautismo (Rom. 6, 3ss.; Col. 2, 12). De este modo la 
obediencia de Jesucristo se hace paradigmática para los 
demás seres humanos (Hijo de Dios, nuevo Adán). La 
entrega de Jesucristo en lugar nuestro no nos da la 
salvación automáticamente, violentando nuestra liber
tad, sino que significa la posibilidad de alcanzar nuestra 
eternidad salvífica al hacer. también nuestra su entrega, 
por medio de la fe, de la esperanza y de la caridad57• 

Lo que ha sido dicho hasta aquí demuestra cómo la 
mediación salvífica de Jesucristo fue realmente peculiar 
y única. Podemos subrayar la razón fundamental de esta 
verdad con la siguiente afirmación: sólo a Jesucristo le 
toca el título de salvador único y universal de la humani
dad porque. como Hijo de Dios encarnado, fue el amor 
reconciliador incondicional de Dios en su persona. Así 
como la noción de representación-sustitución. liberada 
de una connotación eminentemente jurídica. permanece 
válida para expresar el hecho salvífico de Jesús. como lo 
hemos visto anteriormente, lo mismo se puede afirmar 
de la noción de solidaridad, liberada de un sentido 
exclusivamente ético-político. 

Si entre nosotros la auténtica solidaridad nace del 
amor, en Dios solidaridad y amor se identifican. Así 
podemos afirmar que la solidaridad incondicional de 
Jesucristo por los seres humanos es la prueba histórica 
de su amor por nosotros. Dicho con otras palabras: es no 
sólo la manifestación, sino también la realización histó
rica del amor incondicional de Dios hacia la humanidad. 
Esta realización implicó no sólo asumir nuestra condi
ción humana, no sólo solidarizarse con los pecadores, 
los pobres y los excluidos, sino también la entrega de la 
propia vida por nosotros pecadores. La incondicional 
solidaridad divina no duda asumir el lugar del pecador 
condenado a muerte y a un alejamiento radical de Dios. 
En la persona del crucificado aparece el compromiso 
incondicional de Dios con nosotros58• 
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3) JESUCRISTO SALVADOR ÚNICO DE LA HUMANIDAD 

Desde el punto de vista de la fe cristiana, se hace 
problemática la afirmación según la cual este amor 
solidario de Dios está igualmente presente y actuante 
también en otros líderes religiosos de la humanidad. Lo 
que se trata de saber es' si el ser humano de tal modo lo 
acogió, traduciéndolo en vida. de modo que su existencia 
necesariamente implique la revelación y la realización de 
esta solidaridad divina. Es exactamente lo que la fe 
cristiana afirma sólo de Cristo, no pudiendo, por lo 
tanto, aceptar otro revelador definitivo y salvador uni
versal como él. Con esto no se niega que hombres y 
mujeres, dentro y fuera del cristianismo. puedan mani
festar y hasta mediatizar el amor incondicional de Dios 
para con sus semejantes. 

De este modo no es sólo la limitación humana la que 
contextualiza y diferencia las manifestaciones de Dios 
-como 10 afirma John Hick-, sino que también su labili
dad y su pecaminosidad enturbian. deforman y falsifi
can la acción de Dios. Ni siempre. cuando presuntamen
te se expresa la "realidad última". es de hecho ella la que 
se presenta. Porque se podría muy bien estar absoluti
zando mía realidad penúltima. fundamentada en el egoís
mo, en el autoritarismo, en la codicia. en el interés 
propio. Hasta dentro del propio cristianismo el ser hu
mano está sujeto a la tentación de cambiar el Creador 
por las criaturas. La realidad divina no logra, por lo 
tanto, una expresión sin ambigüedad en las otras reli
giones59• 

En el interior de una cristología pneumatológica, 
que pareciera establecer más fácilmente puentes entre 
Jesucristo y otros fundadores religiosos, no se debe 
perder de vista esta verdad. Porque el Espíritu de amor 
de Dios. presente y actuante siempre y en todas partes, 
es recibido y acogido totalmente y de un modo único 
solamente por Jesús. Pues en su vida obedlente a Olas y 
solidaria con los hombres, aceptada y confirmada por 
Dios en su resurrección, se manifiesta no sólo el Hijo de 
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Dios, como ya lo hemos visto, sino también la presencia 
y la actuación del Espíritu de Olas, acogida con una 
docilidad total. Ciertamente esta afirmación no excluye 
la presencia y la actuación de este Espíritu fuera del 
cristianismo. pero no de la manera como se dio en 
Jesucristo. Porque el sujeto que acoge esta acción divina 
manifestada en la historia terrena de Jesús es el propio 
Hijo de Dios. 

Es importante resaltar que las afirmaciones de la fe 
cristiana no tienen nada de espíritu de superioridad, 
opresión y arrogancia. Basta con que examinemos lo que 
significa realmente ser Jesucristo la verdad última del 
ser humano, el revelador definitivo de Dios, el salvador 
único de la humanidad. Porque tales expresiones fueron 
cargadas a lo largo de la historia con imágenes espurias. 
con ideologías de poder. con representaciones arrogan
tes. Este uso indebido servía para debilitar o eliminar las 
otras religiones. consideradas como amenazas al cristia
nismo por ser diferentes. Reconozcamos que aquí hay 
todo un trabajo que deberá ser hecho. desde la des
ideologización de las verdades cristianas hasta el cambio 
de mentalidad (converSión) por parte de muchos cristia
nos. 

Los títulos que damos a Jesucristo se originaron de 
una vida de comunión con todo y cualquier ser humanó, 
de solidaridad con los más débiles. los más pobres. los 
más marginados. En la humildad. en la debilidad, en la 
modestia. sin el uso de la fuerza, de privilegios o de 
riquezas. Sin discriminar clases sociales. grupos religio
sos o etnias. Una vida que revelaba y actuaba de esa 
manera el amor incondicional de Dios por el ser humano 
en su desnudez, en sus carencias. en su pecaminosidad. 
en su fragilidad. en su impotencia radical para una 
autorrealización o para el bien. 

¿Qué puede haber de prepotencia en el espíritu de 
servicio y de donación que caracterizó la vida de Jesús? 
¿Qué puede haber de superioridad en ia vida de aquél 
que se identificó con los últimos de la sociedad, asu
miendo las consecuencias de esta opción? ¿Qué puede 
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haber de arrogancia en la figura de un salvador que 
establece corno criterio decisivo de salvación el amor 
efectivo a los más carenciados (Mt. 25, 31-46)? ¿Qué 
puede haber de opresión en una vida y en una enseñan
za que determina corno valor supremo el amor al próji 
mo. hasta llegar al amor y al perdón incondicional de los 
propios enemigos? 

Pero el cristiano. so pena de que se le escape su 
propia identidad60, debe mantenerse firme en lo que 
constituye el núcleo de su propia fe. Jesucristo no es 
apenas alguien más en la historia que nos revela "algo" 
de Dios en la limitación y la imperfección propias de la 
condición humana. Jesucristo es salvador. es decir, no 
sólo es mediación manifestativa o normativa, corno lo 
quieren algunos61, sino también constitutiva de la salva
ción. Por ser Hijo de Dios puede ser,mediador único y 
universal. Aquí está la especificidad de la soteriología 
cristiana: ¡Dios mismo es el mediador!62. Por lo tanto. en 
Jesucristo se revela una realidad de Dios que es interna 
al mismo Dios y por eso puede él ser revelación de Dios63 • 

Una vez más constatamos que no podemos romper el 
vínculo entre Cristo y Dios, o separar Cristo-logia de 
Teo-Iogia.. pues la fe cristiana se autodestruiría y. conse
cuentemente. privaría de sentido el propio diálogo inte
rreligioso. 

IV. JESUCRISTO SALVADOR UNIVERSAL 

La unidad de persona y acción salvífica en Jesucris
to es fundamental para la afirmación de la tradición 
cristiana sobre la universalidad de su salvación. Cual
quier presentación de'Jesucristo, en la que la dimensión 
soteriológica de su persona aparezca silenciada o sim
plemente no alcance el nivel de los textos neotestamen
tarios, cuestionará inevitablemente el sentido universal 
de su vida y de su muerte, como lo veremos. Unicidad y 
universalidad de la persona del Redentor sólo se sostie
nen juntas. Este punto será ahora el objeto de nuestra 
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reflexión. Querer limitar su incidencia salvífica a un 
grupo determinado de personas. sea apenas de un pue
blo o de una religión. equivale a negar necesariamente 
su unicidad soteriológica. Pues los demás grupos huma
nos, supuestamente inaccesibles a la salvación de Jesu
cristo, deben presentar sus propios salvadores del mis
mo nivel de Jesucristo, 10 que implicaría una pluralidad 
unívoca de salvadores en la humanidad. 

Sin embargo, hoy surge otro problema que hace más 
compleja la muerte de Cristo por toda la humanidad. 
Constatamos un descompás entre la afirmación teológi
ca y su realización histórica. lo que exigirá un estudio 
suplementario. 

l. LA UNIVERSALIDAD BAJO LA ÓPTICA TEOLÓGICA 

A) FUNDAMENTACIÓN TEOLÓGICA 

En los textos del Nuevo Testamento la idea de la 
universalidad salvífica de la vida. pasión. muerte y resu
rrección de Jesucristo está íntimamente relacionada con 
el hecho de una perdición (condenaCión a muerte como 
fruto del pecado) que abarca a toda la humanidad (Rom. 
5, 12-14). Aunque ya esté presente en la tradición de la 
cena eucarística (Me. 14. 24), sin embargo podría ser 
considerada como limitada sólo al pueblo de Israel, lo 
que vale también para el texto del Siervo de Yahvé (Is. 
53, 12). Pero en Pablo ya se afirma "que uno sólo murió 
por todos" (2 Cor. 5, 14ss.), afirmación ésta confirmada 
por la imagen del segundo Adán (Rom. 12-21). Tam
bién los textos que resaltan el sentido único de la obla
ción salvífica de Jesucristo a través de la expresión "de 
una vez por todas", indican conjuntamente la unicidad y 
la universalidad de la misma (Beb. 7.27; 9, 12; 10, 10)64. 

La cuestión de fondo es saber cómo puede un evento 
particular, por el hecho de ser histórico. tener una 
pretensión universal. por lo tanto. transhistórica. Pues 
Jesucristo en cuanto figura histórica se sitúa en el 
espacio y en el tiempo, pero con la pretensión de llevar la 
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salvación a todos los seres humanos. Por lo tanto. tam
bién a aquellos que. geográfica o históricamente. no 
tuvieron ningún contacto en él. 

La reflexión teológica parte de la unidad primera de 
la creación y la salvación. Es el designio de Dios de hacer 
que los seres humanos participen de su vida. lo que 10 
lleva a la creación. Esta sólo existe bañada por este amor 
prioritario y envuelta en su dinamismo. De ahí surge que 
todo ser humano sea alcanzado por este amor infinito 
independiente de región. pueblo o época histórica. 

Resumiendo lo que ya hemos afirmado. podemos 
decir que este amor. diversamente acogido por hombres 
y mujeres, sólo es recibido de modo total y perfectamen
te por Jesús en su existencia concreta. Así, su vida es la 
expresión histórica y el contenido de lo que la teología 
denomina como la "autocomunicación de Dios". Su per
sona hizo surgir visiblemente en el interior de la historia 
el ser mismo de Dios. que es amor. 

La presencia actuante de Dios en la vida de Jesús se 
hizo a través de su Espíritu. Fue en la obediencia al 
Espíritu (Me. 1. 12) que Jesús hizo de su vida una entre
ga total (Heb. 9. 14) al Padre y a los seres humanos. 

Por otro lado, sabemos que la acción del Espíritu es 
hacer de nosotros "otros Cristos". "hijos en el Hijo". 
asumiendo la existencia concreta de Jesús, profesando 
al Dios por El invocado. acogiendo los valores que mar
caron su vida y la praxis que constituye su historia. En 
una palabra, la acción del Espíritu tiende a plasmar en 
nosotros la actitud filial propia de Jesucristo (Rom. 8. 
14-16; Gál. 4, 6ss.). Por eso es llamado "Espíritu de 
Cristo" (Rom. 8, 9: Flp. 1. 19). De este modo el Espíritu 
Santo significa la presencia y la acción de Cristo glorifi
cado. de tal modo que lo que se dice de Cristo glorificado 
se dice igualmente del Espíritu (Rom. 8, 26.34: Rom. 8. 
9-10). Por eso la equivalencia de las expresiones "en 
Cristo" y "en el Espiritu" (Rom. 8, 1. 5). 

La acción del Espíritu en Jesús lo llevó a plasmar su 
existencia en la obediencia al Padre yen el amor incon

dicional a sus semejantes. Esta vida, preciosa a los ojos 
de Dios. fue conservada y glorificada por su resurrección 
(Hech. 2, 24), victoria sobre el pecado y la muerte, 
y plenitud de lo que la fe cristiana entiende como salva
ción: realización definitiva y perfecta del ser humano, 
en todas sus dimensiones. en Dios. Y como es el mismo 
Espíritu que óbró en Cristo el que obra en nosotros 
(LG 7), también él nos lleva a asumir 'la vida de 
Cristo. haciendo que alcancemos la salvación en Dios. "Y 
es gracias a él (Cristo) que unos y otros Uudíos y paga
nos), en un sólo Espíritu, tenemos acceso al Padre" (Ef. 
2, 18). 

La acción salvífica del -Espíritu de Cristo desconoce 
límites de espacio y tiempo, de etnias, culturas y religio
nes. Más todavía, respetando a todas ellas, él mantiene 
su identidad65• Es él, pues, el que universaliza la salva
ción de Jesucristo, histórica, particular y contextualiza
da. Espíritu de amor que abre el ser humano hacia sus 
semejantes (Rom. 13.8), haciéndolo así encontrarse con 
el propio Cristo. "Todas las veces que 10 hicieron con el 
más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo" 
(Mt. 25, 40). 

En este contexto podemos entender las afirmacio
nes atrevidas del Concilio Vaticano n. "El Espíritu Santo 
ofrece a todos la posibilidad de asociarse, de modo sólo 
conocido por Dios, a este misterio pascual" (GS 22). con 
la condición que sigan los "dictámenes de la propia 
conciencia", o "se esfuercen por llevar una vida recta" 
(LG 16). O lo que afirma Juan Pablo II sobre la actuación 
del Espíritu antes de la economía cristiana y hasta 
"fuera del cuerpo visible de la Iglesia" (Dominum et 
Vivljicantem 53). O también el reciente documento Diálo
go y Anuncio, al afirmar "la presencia activa del Espíritu 
Santo en la vida religiosa de los miembros de las otras 
tradiciones religiosas" (28), que ciertamente dejaron hue
llas en estas mismas tradiciones (29). 
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B) ¿OTROS REVELADORES DE DIOS y MEDIADORES DE LA 

SALVACIÓN? 

A esta altura se nos hace más fácil comprender el 
reconocimiento y el respeto que debemos tener hacia las 
personalidades religiosas de otras religiones, aunque 
nuestra reflexión se haya desarrollado en el interior y en 
la perspectiva de la fe cristiana. 

La acción universal del Espíritu de amor no deja de 
ser captada y acogida por numerosos hombres y mujeres 
a lo largo de la historia de la humanidad66 • Evidentemen
te, tal percepción y acogida se darán siempre dentro de 
un contexto histÓrico, socio-cultural y lingüístico. Deje
mos para examinar más adelante las consecuencias de 
este hecho y tratemos de concentrarnos en la verdad 
teológica de esta acción del Espíritu. 

Mientras perciban y vivan el dinamismo de la acción 
divina, tales personas pueden manifestar algo de Dios y 
actuar como mediadores del Espíritu de amor para los 
adeptos de sus respectivas religiones, ya que marcaron 
la elaboración y el desarrollo de sus tradiciones religio
sas respectivas (Diálogo y Anuncio 30). Esto puede y debe 
ser afirmado sobre cualquier ser humano que "realiza" 
su salvaéión a través de su libertad, prescindiendo de 
funciones o de títulos especiales. Pero puede y debe ser 
afirmado sobre todo de figuras religiosas sobresalientes 
que por su experiencia religiosa, sus enseñanzas. su 
práctica de vida, se destacaron entre sus contemporá
neos. 

En la medida en que acogieron la acción del Espíritu 
y la tradujeron en expresiones prácticas ubicadas den
tro de horizontes socioculturales y religiosos peculiares. 
tales figuras religiosas interpelan constantemente el pro
pio cristianismo. Este, como fruto del mismo Espíritu 
que obra en ellas, deberá considerarlas como un mo
mento interno, en el designio de Dios, de su propia 
autocomprensión67

• Nociones cristianas fundamentales 
como "salvación", "sacramento", "vida después de la 
muerte", "ética", "experiencia de Dios", y otras más, 
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deberían ser pensadas y elaboradas teniendo en cuenta 
también la contribución de las demás religiones68• 

Sin embargo, para la fe cristiana solamente en 
Jesucristo tenemos no sólo la revelación escatológica y 
definitiva de Dios, sino también el salvador universal del 
género humano. como ya 10 hemos visto anteriormente. 
Tales afirmaciones pueden serie atribuidas porque él es 
Dios. Es Dios mediatizándonos Dios. es Dios (salvación) 
entre nosotros. ¡Por consiguiente, el portador de la sal
vación es la salvación misma, y el mensajero la plenitud 
del mensaje! 

La negación de esta universalidad salvífica implica 
una lectura que reduce o confunde la persona de Jesu
cristo. Es lo que ocurre cuando se separa la encarnación 
del misterio pascual considerándola en una perspectiva 
mitológica que, dejando a un lado su sentido histórico
salvífica, la ve como presencia actuante del Lagos de 
Dios en el hombre, Lagos éste identificado sin más con la 
"realidad última". Desaparece, entonces, el problema de 
otras encarnaciones de este Lagos en la historia, tal 
como se dio en Jesús. Y así se elimina del cristianismo 
un motivo de superioridad con relación a las otras reli
giones69 • 

En el mismo error incide una cristología pneumato
lógica que no integra la totalidad del evento salvífica 
Jesucristo, según lo testimoniado en los textos neotesta
mentarios. Afirmar que la salvación no tuvo inicio histó
rico con Jesús, que éste apenas revela la salvación de 
Dios que el Espíritu desde el inIcio viene realizando, que 
él significa para los cristianos apenas un modelo a ser 
seguido, que por 10 tanto no hay una diferencia cualita
tiva entre la presencia actuante del Espíritu de Dios en 
Jesús y en los otros hombres, que su peculiaridad de 
salvador definitivo apenas expresa la relación exIstencial 
del cristiano con el Hijo de Dios, abre sin duda la 
posibilidad de otros salvadores del mismo status de 
Jesucristo, lo que pareciera facilitar mucho más el diálo
go lnterreligios070

• 
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Pero la fe cristiana reafirma que otros reveladores 
son siempre penúltimos. pues debido a la limitación 
(estructuralmente) Y a la pecaminosidad (histórtcamen
te) inherentes a la condición humana, pueden llegar a 
absolutizar no la realidad última, sino proyecciones de 
sus propios intereses71 • Lo ,que también vale para las 
figuras bíblicas que precedieron a Jesucristo y no por 
esto dejaron de actuar como manifestaciones y media
ciones de la salvación de Jesucristo, ya que la fe cristia
na no reconoce otra. 

2. 	LA UNIVERALIDAD HISTÓRICA o 

LA UNIVERSALIDAD IN FlERI 


Las dificultades planteadas a la pretensión del cris
tianismo de presentar una figura histórica, y por 10 tanto 
particular, que ofrece un sentido universal a la humani
dad, no desaparecen con la reflexión teológica anterior
mente expuesta. De este modo se afirma que Jesucristo, 
aunque sea Dios, no revela la totalidad divina (totus 
Deus, sed non totum DeO. exactamente debido a su con
dición humana limitada y contextualizada72

• O que en 
realidad sólo Dios mismo es absoluto. de tal modo que 
Jesucristo refleja en la relatividad de la historia y bajo 
una forma histórica este absoluto de Dios. siendo, por lo 
tanto, la manifestación relativa de un sentido absolut073 

• 

Desde aquí parten algunos para limitar (des-universali 
zar) la revelación de Dios en Jesucristo. así como su 
mediación salvífica. Otros seres humanos podrían mani
festar' y mediatizar como Jesús el amor de Dios (Hick) y 
hasta el Logos de Dios (Pannikar). 

I 
Ya se ha observado que el misterio infinito de Dios 

no logra expresarse como tal en la conciencia humana 
de Jesús, para no hablar de la limitación impuesta por 
su respectivo contexto socio-cultural. Por consiguiente 
se reconoce en Jesucristo la plenitud de la revelación, no 

I 
cuantitativa, sino cualitativa74

• La cuestión permanece 
cuando se trata de explicar qué significa la expresión 
"cualitativa" en esta cuestión. 
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La importante afirmación teológica hecha por el 
Vaticano II y retomada frecuentemente por Juan Pablo 11 
según la cual "Cristo manifiesta plenamente el hombre 
al propio hombre y le descubre su altísima vocación" (GS 
22), así como la teología paulina del "segundo Adán" 
(Rom. 5, 12-21), enfatizan la universalidad salvífica de 
Jesucrtsto: sin tener en cuenta su particularidad histó
rica. No creo que sea posible ofrecer una solución teórica 
a esta cuestión. Tendríamos que disponer de un criterio 
que distinguiera. en la persona y en la vida de Jesucris
to. los elementos constitutivos y los histórico-culturales 
al examinar la revelación y la salvación de Dios. Eviden
temente, carecemos de tal criterio teórico y apriorísti 
c07S • 

Aún reconociendo que Cristo sin Jesús no pasa de 
una creación de la mente humana, podemos aceptar que 
ciertos trazos jesuánicos, entendidos y expresados en un 
contexto socio-cultural semita, pueden recibir 
formulaciones de otros horizontes y lenguajes. Ahí está 
el dogma de Calcedonia para justificar nuestra afirma
ción. Podemos afirmar. como en el pasado, que la expre
sión de Calcedonia está virtualiter en los títulos 
mesiánicos neotestamentarios. Pero como afirmamos esto 
postJactum, la cuestión del criterio permanece. 

Aquí deberíamos retomar lo que ha sido afirmado 
anteriormente. Pues la verdad de la fe está ligada al 
caminar histórico de la comunidad eclesial, que en el 
fondo es el verdadero "sujeto" del Credo. asistido conti 
nuamente por el Espíritu Sant076• Querer prescindir de 
esta realidad histórica para establecer racionalmente un 
criterio, es tarea destinada a fracasar. 

¿No podríamos argumentar también que la revela
ción plena de Dios y de su salvación en Jesucrtsto la 
tendremos solamente al final de la historia, y que en este 
mundo "vemos como en un espejo y de modo confuso" (l 
Coro 13, 12)? ¿No afirma el Concilio Vaticano 11 que "la 
Iglesia, en el curso de los siglos, tiende continuamente 
hacia la plenitud de la verdad divina" (DV 8)? La particu
laridad de la figura humana de Jesucristo ¿no hace 
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menos grave su rechazon que el rechazo del Espíritu 
Santo (Mt. 12. 31ss.)? ¿No hay hoy toda una tarea 
urgente e imprescindible. más conocida como "incultu
ración de la fe"78, para que Jesucristo aparezca realmen
te como él es a los ojos de nuestros contemporáneos? 
¿No deberíamos tomar más en serio la "reserva 
escatológica" inherente al cristianismo. que rela'tiviza 
sus conquistas históricas en el ámbito de la compren
sión y de la expresión, ya que éstas apuntan hacia una 
realidad que las sobrepasa? 

Con esto estaríamos abiertos para examinar y con
frontar con nuestra fe posibles experiencias auténticas 
de DIos en otras tradiciones religiosas. distintas porque 
son realizadas fuera de un contexto semita o incluso 
crístiano. Este diálogo es posible teológicamente en vir
tud de la tensión entre la universalidad del Espíritu y la 
particularidad de Jesucristo. tensión ésta que perdurará 
hasta el final de los tiempos. "Todavía tengo muchas 
cosas a decirles... ; cuando venga el Espíritu de verdad, 
él les conducirá a la verdad plena" (Jn. 16, 12ss.). Sin 
embargo, este proceso de desvelamiento de la verdad a lo 
largo de la historia no puede prescindir de Jesucristo: 
"El me glorificará, pues recibirá de lo que es mío y se lo 
comunicará a ustedes" (Jn. 16, 14). 

De este modo la acogida de elementos cristianos, 
presentes en otras culturas y religiones, implica una 
universalidad inflen del evento Jesucristo. Al reconocer 
la actuación del Espíritu de Cristo en otras tradiciones 
religiosas (Diálogo y Anuncio, 68), el magisterio de la 
Iglesia confirma el proceso histórico de esta universali
dad. "Manteniendo intacta su identidad, los cristianos 
deberán estar dispuestos a aprender y a recibir de los 
otros y por intermedio de ellos los valores positivos de 
sus tradiciones. Así, mediante el diálogo, pueden ser 
inducidos a vencer los preconceptos arraigados, a rever 
las ideas preconcebidas y a aceptar que la comprensión 
de su fe sea purificada" (DA 69). 

Esta universalidad in flen surge también de otra 
consideración. Mirmar que Jesucristo sea la verdad 

última de Dios no significa que ya tengamos la compren
sión y la expresión definitiva de esta misma verdad. 
Nuestro conocimiento es siempre fragmentario e imper
fecto, contextualizado y limitado. Por lo tanto, sus ex
presiones deberán estar abiertas hacia ulteriores correc
ciones y perfeccionamientos. El mismo hecho de captar 
esta verdad en un determinado horizonte ilumina ciertos 
aspectos y oscurece otros. Schillebeeckx llega a admitir 
aspectos verdaderos. buenos y bellos de experiencias 
con Dios. que no logran encontrar su expresión en la 
experiencia religiosa transmitida por el cristianism079. 
De ahí la dificultad que experimentan los cristianos en 
tematizarlas y practicarlas80. 

La universalidad histórica de Jesucristo salvador 
depende todavía del testimonio de vida de sus seguido
res. Es importante que Jesucristo sea proclamado no 
sólo en las confesiones de fe, sino también en las viven
cias salvíficas de los cristianos. Cada vez que el Reino de 
Dios se hace realidad en la historia, cada vez que acon
tece la salvación en la familia humana, el mensaje salvífico 
cristiano recibe mayor credibaidad y con ella su núcleo. 
Jesucristo. El volverse hacia su semejante. sobretodo 
hacia el más necesitado y el pobre, es decisivo no sólo 
con vistas a la salvación de cada uno (Mt. 25, 31-46) sino 
que además contribuye mucho para la universalidad 
histórica de la persona de Jesucristo. 

Sin ninguna duda el hecho de que las Iglesias cris
tianas se hayan comprometido más con los más pobres y 
carentes de la sociedad latinoamericana, yendo contra la 
corriente del individualismo, del hedonismo, del 
consumismo, del culto a la productividad, hizo más 
"creíble" la unicidad y la universalidad salvíficas de 
Jesucristo. ¡Son exactamente aquellos cristianos y cris
tianas, que en el servicio escondido a los "últimos" de la 
sociedad. hacen viva la persona salvífica de Jesucristo y 
confirman desde dentro de la historia la verdad de la 
esperanza cristiana! 
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1.2. Del envío del Hijo al gozo del Padre y del Hijo 
1.2.1. El Envío del Hijo Unigénito 
1.2.2. La entrega del Hijo y del Padre 
1.2.3. El gozo del Padre y del Hijo 

2. El amor al Padre y al hermano en la conversión de 
los hijos (Le. 15. 11-32) 

2. l. La conversión del hijo y el amor al padre 
2.2. El gozo del padre por la conversión del hijo 
2.3. La reconciliación del hermano 

:.t 	 IHH1.~': 

EL AMOR DE DIOS PADRE 
CONFESADO, IMITADO Y 
CELEBRADO EN EL JUBILEO 
DEL ANO 2000 
Mons. Dr. Ricardo Ferrara 
Profesor Titular de Teología Dogmática 1 
Facultad de Teología - PUCA 

O. Introducción: el amor de Dios Padre en el texto de 
laTMA 

0.1. 	El eje teologal: Dios Padre. corona del trienio 
preparatorio (TMA 49). 

0.2. 	El eje moral: la conversión al amor del padre 
(TMA 50). 

0.3. El eje dialogal: el amor universal del Padre (TMA 
51-53). 

0.4. Una triple axialidad y un mismo centro: el amor 
de Dios. 

l. El amor del Padre en el envío del hijo 

1.1. De "Dios" a "¡Abbá! ¡Padre!" 
1.1. l. Del señorío de Dios a su paternidad y 

amor misericordioso 
1.1.2. 	De la paternidad de Dios a la divinidad 

del Padre 
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3. EL AMOR UNIVERSAL DEL PADRE y UN TRIPLE DESAFiO (Ef. 4, 6) 

3.1. El desafío del hermano pobre: el amor expresado 
en nuestra solidaridad. 

3.2. El desafío del hermano no creyente: la fraterni
dad arraigada en la paternidad 

3.3. 	El desafío del hermano no cristiano: la celebra
ción del Dios uno y Padre de todos. 

Monseñor Doctor RICARDO ANTONIO FERRARA es sacer
dote de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Doctor en 
Sagrada Teología por la Facultad de Teología de la 
Pontificia Universidad Católica Argentina, es Profesor 
Titular y Decano de la misma Facultad. Es miembro del 
Equipo de reflexión teológico-pastoral del CELAM. 

Fue profesor titular de Filosofía de la Religión en las 
Facultades de Filosofía de la UCA y de la UBA e investi 
gador principal en el CONICET. En el Hegel Archiv 
(Universidad del Ruhr-Bochum) colaboró en el estableci
miento del texto de la edición crítica de las Lecciones 
sobre Filosofía de la Religión de G. W. F. Hegel y es editor 
de las mismas en la colección Alianza Universidad. Ha 
colaborado regularmente con artículos en monografías 
colectivas y en revistas especializadas. 

En su Carta Apostólica Tertio Millennio Adveniente1• 

S.S. el Papa Juan Pablo 11 ha dispuesto. en preparación 
para la fase celebrativa del jubileo del año 2000. un 
trienio coronado por la persona de DIos Padre. A ella 
consagra la sección constituida por los n!! 49-54. Desde 
esa perspectiva nos corresponde desarrollar la doctrina 
de Dios Padre. En una Introducción presentamos la 
lógica que ordena ese text02 • articulado en torno del 
tema central del amor del Padre, y distribuido en tres 
ejes: el que gira en torno de la dimensión teologal y 
trinitaria del evento celebrado en el jubileo. el que enfoca 
su repercusión moral. y el que nos abre a una perspecti 
va de confrontación con el secularismo y de diálogo 
interreligioso. Desde esta triple "axialidad" desarrolla
mos, con independencia del texto de TMA, las tres partes 
que componen nuestra reflexión. guiada por el lema 
general enunciado en el título. 

O. INTRODUCCION: DIOS PADRE EN EL TEXTO 
DELATMA 

0.1. 	EL EJE TEOLOGAL: DIOS PADRE, CORONA DEL 

TRIENIO PREPARATORIO (TMA 49) 

La forma paradojal como TMA expresa el fundamen
to del trienio revela un claro distanciarse de las corrien
tes antinomias entre cristocentrlsmo y teocentrismo. 3 

Ella sostiene que la estructura del trienio preparatorio, 
por el hecho mismo de estar"centrado en Cristo. Hijo de 
Dios hecho hombre", "debe ser teológica, es decir trinita
ria" (TMA 39). La aparente paradoja se resuelve en la 
dimensión teologal y trinitaria de la persona de Cristo, 
"Hijo de Dios" y en "la perspectiva misma de Cristo: la 
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visión del 'Padre celestial' (cf. Mt. 5. 45). por quien fue 
enviado y a quien retornará (cf. Jn. 16. 28)" (TMA 49). En 
la revelación que el Hijo hace del Padre se pone de 
manifiesto que el horizonte de Cristo es teocéntrico y 
filial, vuelto hacia el Padre. 

Pero esto no basta para entender por qué la estruc
tura de aquel trienio debe ser, no sólo trinitaria, sino 
coronada por la persona de Dios Padre. Porque la tríada 
H!Jo-Espiritu-Padre4 que ordena el trienio preparatorio 
configura una rara singularidad. no sólo por la ubica
éión terminal del Padre sino por el lugar intermedio que 
ocupa el Espíritu5 

• Ahora bien, ese singular ordenamien
to puede ser comprendido desde Gál. 4, 4-6, el pasaje 
empleado por la Carta apostólica para describir el evento 
de la "nueva era" (nova aetas) en cuyo tercer milenio 
ingresaremos (TMA 1). En ese movimiento que procede 
de Dios [Padre] y a él regresa. las misiones temporales 
del Hijo (año 12) y del Espíritu (año 22) nos convierten en 
hombres libres e hijos de Dios. suscitando la plegaria 
que expresa el retorno al Padre (año 3 2), la fuente eterna 
de donde aquellas se originaron (cf. Jn. 16. 28). Dado 
que de ese origen eterno trataron los números iniciales 
(TMA 3). ahora basta presentar el retorno "como una 
gran peregrinación hacia la casa del Padre. del cual se 
descubre cada día su amor incondicionado por toda 
criatura humana y, en particular. por el «hijo pródigo» 
(cf. Le. 15. 11-32)" [TMA 49). En el retorno al Padre que 
nos descubre lo incondicional y universal de su amor 
queda enunciado el tema central de esta sección, de 
modo que los siguientes números pueden considerarse 
como su desarrollo ulterior (TMA 50-53). 

0.2. EL EJE MORAL: LA CONVERSIÓN AL AMOR DEL PADRE 

(TMA 50) 

Si la perspectiva del Hijo es hacer la voluntad del 
Padre con una obediencia que llega hasta la muerte de 
cruz, el horizonte del hijo pródigo es el padre misericor
dioso que perdona al pecador arrepentido. El tema cen

tral del "retorno hacia la casa del Padre", debe compren
derse aquí como "camino de auténtica conversión" y, 
dado que la conversión del hijo pródigo está constituida 
no sólo por el detestar su presente vida pecaminosa sino 
también por el añorar su anterior vida de comunión con 
el padre deberemos redescubrir, en el último año del 
trienio, tanto el significado profundo del sacramento de 
la penitencia como "los valores éticos contenidos en la 
ley natural, confirmada y profundizada por el Evangelio" 
y, por encima de todo, "la virtud teologal de la caridad" 
que, "en su doble rostro de amor a Dios ya los herma
nos, es la síntesis de la vida moral del creyente" y tiene 
en Dios [Padre] su fuente y su meta porque "Dios [Pa
dre]6 es amor H (1 Jo. 4. 8. 16). 

0.3. EL EJE DIALOGAL: EL AMOR UNIVERSAL DEL PADRE 

(TMA 51-53) 

Convertirse significa volverse ha.cia el Padre que 
ama a todos los hombres y que lo pone de manifiesto 
tanto en su bondad imparcial üque hace salir el sol sobre 
buenos y malos" (Mt. 5. 45 ss.) como en su amor prefe
rencial por los marginados y üdescastados"7: por la oveja 
descarriada, por la moneda extraviada y por el hijo 
perdido (Le. 15). Podemos considerar tres aplicaciones 
de este principio en TMA 51-53. En el orden socio
económico "la opción preferencial de la Iglesia por los 
pobres y los marginados" lleva a proponer el Jubileo 
como "un tiempo oportuno para pensar. entre otras 
cosas, en una notable reducción de la deuda inter
nacional" (TMA 51). En el orden cultural, habrá que 
intentar una "confrontación [contentionem] con el 
secularismo" de Occidente, que conforma la paradoja de 
un mundo tecnológicamente desarrollado pero "interior
mente empobrecido por el olvido y la marginación de 
Dios" (TMA 52). KA la crisis de civilización hay que 
responder con la civilización del amor, fundada sobre 
valores universales de paz, solidaridad. justicia y liber
tad, que encuentran en Cristo su plena realización". En 
tercer lugar, en el orden religioso, ese año será una 
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ocasión para el diálogo interreligioso. diálogo en el que 
"deberán tener un puesto preeminente los hebreos y los 
musulmanes", es decir. las religiones monoteístas. Pero, 
para evitar ulteriores marginaciones, se incluirán en
cuentros con los representantes de las grandes religio
nes del mundo (TMA 53). 

0.4. UN TRIPLE EJE Y UN MISM.O CENTRO: EL AMOR 

E'1. aquel triple eje articulador el punto focal es el 
amor. En el eje teologal y trinitario descubrimos el Amor 
del Padre que deftne el ser mismo de Dios, vuelto hacia 
todo hombre (TMA 49); en el eje moral tratamos de 
nuestro amor de caridad, vuelto hacia Dios y hacia todos 
nuestros hermanos (TMA 50); en el eje dialogal conside
ramos el amor social y, en general, el amor como valor y 
estilo de vida, la cultura o "la civilización del amor". (TMA 
52). Dada nuestra imposibilidad de abordar todos los 
tópicos de TMA 49-53 nos contentaremos con desarro
llar el tema central en esa triple "axialidad". El pasaje de 
Gál. 4, 4-6 nos servirá de marco para presentar la 
dimensi~n teologal y trinitaria del amor del Padre, reve
lado en el acontecimiento celebrado en el jubileo (cf. 1). 
La parábola de Lucas 15, 11-32 acerca del "padre y sus 
dos hijos" nos desplazará al "eje moral" del amor al 
Padre y al hermano en el retorno al Padre mediante la 
penitencia y el amor de caridad (cf. 2). Finalmente aquel 
amor universal y preferencial de Dios. Padre de todos 
(Ef. 4, 6), Y nuestra condición de "hermanos mayores" 
serán puestos en contexto. en el desafío configurado por 
el hermano pobre, el hermano no-creyente y el hermano 
no cristiano (cf. 3). Los textos bíblicos que encabezan 
cada parte se presentan como marco sistematizador 
para unas reflexiones en las que predomina el estilo 
meditativo de la teología especulativa. 
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1. 	EL AMOR DEL PADRE EN EL ENVio DE SU HIJO 

(GÁL. 4, 488.) 

El acontecimiento que celebraremos en el jubileo 
del año 2000 reviste dimensiones tanto trinitarias como 
soteriológicas. El texto de Gál. 4, 4-6. empleado porTMA 
1 para describirlo. presenta la ftgura literaria de un 
quiasmo o, si se prefiere. una estructura concéntrica 
que nos permite no sólo percibir esas dos dimensiones 
sino también los dos niveles de la componente trinitaria, 
es decir, el de la persona divina del Padre que envía y el 
de las dos personas divinas enviadas. el Hijo del Padre y 
el Espíritu del Hijo: 

al) Dios [Padre] 

b ' ) enví6 a su propio Hijo. 

el para rescatar a los esclavos de una ley y para que 
recibiéramos la filiación adoptiva: 

b 2 ) 	 envió a nuestros corazones al 
Espíritu de su Hijo 

a 2 ) que clama ¡Abba! ¡Padre! 

No vamos a desarrollar el centro del quiasmo (e). la 
dimensí6n soteriol6gica del acontecimiento. configurada 
por el rescate deljudío y la filiación adoptiva del pagano, 
enunciada en forma ideal (tva) en el v. 5, comprobada 
experimentalmente en la plegaria del v. 6 (¡Abba. Padre!) 
y enunciada silogísticamente en el v. 7: "Luego. ya no 
eres más esclavo, sino hijo y. si eres hijo. eres también 
heredero, por la gracia de Dios". 

En esta primera parte del trabajo nos ocuparemos 
de la componente teologal y trinitaria del acontecimiento. 
En nuestro texto ella está representada por los dos 
niveles que presenta su doble movimiento. descendente 
y ascendente. En el nivel primero o extremo del qulasmo 
el movimiento sale de "Dios" (al) y a él retorna en la 
invocación "¡Padre! ¡Papá!" (a2). Este movimiento a su 
vez será expuesto en dos etapas. En la primera trazamos 
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el itinerario que va de "Dios" a supaternidad, redefinida 
por el legado profético y sintetizada en el evangélico 
"vuestro Padre" que evidencia, como horizonte de Cristo 
y del cristiano, al Padre. su nombre. su reino y su 
voluntad. En la segunda etapa nos elevamos de la "pa_ 
ternidad de Dios" a la "divinidad del Padre". apuntada en 
las designaciones "mi Padre", "el Padre" y en la invoca
ción "¡Abbá! ¡Papá!": con ellas entramos en la dimensión 
intratriIÚtaria del misterio del Padre (cf. l. 1). Llegados a 
estas alturas podremos empalmar con el nivel segundo o 
intermedio del quiasmo de Gál. 4, 4ss.. en donde el 
Padre se relaciona con las personas del Hijo y del Espíri 
tu en cuanto enviadas para nuestra liberación y filiación 
adoptiva (b l y b 2 l. Dejamos que las otras ponencias se 
encarguen de estas dos personas divinas y de su misión 
y por eso nos limitamos a la persona del Padre en cuanto 
origen de las misiones en general. unas misiones que nos 
permiten ahondar en el misterio de su amor. Pero no 
podemos hacer abstracción total de la mediación de 
Cristo. dado que en la teología paulina y joánica la 
paternidad de Dios y el amor del Padre pasan por el 
misterio del Unigénito, convertido en Primogénito de 
muchos hermanos. y por' el envío del Hijo a nuestra 
condición camal, entregado a la muerte de cruz y resu
citado para rescatarnos del pecado y hacernos participar 
en su filiación (cf. 1. 2). 

1.1. DE "DIOS" A "¡ABBÁ! ¡PADRE!" 

1.1.1. 	Del señorío de Dios a su paternidad y amor 
misericordioso 

"Dios", así llamado por "todos" en cuanto origen y 
fin de todo, "diferente de todo y elevado por encima de 
todo";8 "Dios", ese "poder misterioso presente en la mar
cha de los acontecimientos de la vida humana", a quien 
las religiones de los pueblos llegaron alguna vez a reco
nocer como Ser Supremo y a llamarlo a veces con el 
nombre de Padre9 : "Dios". el "Señor del cielo y de la 
tierra... en quien vivimos. nos movemos y existimos" 
(Hech. 17,24-28); el innominado Dios de los patriarcas. 
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fiel a sus promesas lO
: revelado como "El que es" (Ex. 3, 

14ss.), el «Dios misericordioso y clemente. lento para el 
enojo y rico en amor y fidelidad, que mantiene su amor 
por mil generaciones, que perdona la culpa, la rebeldía y 
el pecado. pero no los deja impunes" (Ex. 34, 6-7). 

Así, desde diversas percepciones de la humanidad, 
desde los caminos de las religiones y desde la fe de los 
patriarcas llegamos. como a un primer jalón. a aquella 
"teología de las tradiciones históricas de Israel"ll en 
donde el amor de Dios se nos presenta a través de una 
gama variada de significados. que convencionalmente 
sintetizamos en la fidelidad y la misericordia y que han 
sido desplegados magistralmente en la nota 52 de la 
Dives in misericordial2 • Ahora bien. tanto en la fidelidad 
de Dios, que es la "responsabilidad de su amor". como en 
la misericordia de Yahveh, que es la hondura y seriedad 
de un amor que "no deja impune la culpa. la rebeldía y el 
pecado". siempre se pone de relieve un amor caracteriza
do por una primacia de lo ético sobre cualquier otro 
aspecto, incluido el estético. lo que conlleva una oposi
ción y hasta una exposición y vulnerabilidad frente al 
misterio del pecado, de la traición a la alianza. 

Al El legado del Antiguo Testamento 

Este aspecto ético nos sirve de hilo conductor para 
entender los avatares de la idea de paternidad y de 
parentalidad. mantenidas en reserva por las "tradicio
nes históricas". purificadas allí de toda connotación 
tanto naturista como sexista, y luego recuperadas y 
sublimadas por las "tradiciones proféticas". Porque a 
"Dios" los profetas se atreven a llamar Padre no en 
cuanto generador sino en cuanto creador (ls. 64, 7; Mal. 
2, 10) Y porque. en razón de la alianza. es capaz de 
reunir los rasgos del padre y del esposo (Jer. 3, 19ss.; ce. 
Os. 2.4-15 Y 11, 1-9), del padre y de la madre (ls. 49. 15;
Ce. Jer. 31. 20-21 Y Sal. 103, 13). Este proceso audaz, 
iniciado en Oseas, de adjudicar a Dios ese complejo 
metafórico del amor parental y esponsal (padre-madre
esposo) queda sintetizado en dos versículos de Jeremías 
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"Yo me había dicho: Tú me llamarás «Mi padre", y 
nunca dejarás de Ir detrás de mí. Pero como una mujer 
traiciona a su marido, así me han traicionado ustedes..... 
(Jer. 3, 19-20). 

Ya la imagen de la paternidad y de la esponsalidad 
suponía en Israel las categorías de la elección: la pater
nidad no se constituye por un acto meramente biológico 
sino por el reconocimiento del padre. mientras que la 
esponsalidad no es un contrato entre iguales sino libre 
iniciativa del maridol3

. Pero ahora. gracias a esta osada 
combinación de figuras. ha estallado la literalidad de la 
imagen14, y se Inicia un original proceso de purificación y 
sublimación rvta negationis et eminenttae") de la imagen 
de Dios que va a desembocar en el símbolo del padre 
misericordioso. 

aJ Parentalidad y esponsalidad divinas 

En este proceso de purificación retrocede la imagen 
regresiva del recuerdo infantil y avanza el símbolo del 
fondo amoroso de Dios. Un padre que es un esposo 
sustituye la severidad por el reproche amoroso y por la 
seducción (Os. 2. 16). Y un padre que es una madre 
incluye la misericordia: "Y era para ellos como quienes 
alzan un' niño a sus mejillas ... " (Os. 11, 4. 8). El "es 
como" de la metáfora15 da expresión lingüística a esta 
purificación del símbolo parental: 

«Como un padre para con sus hijos así de tierno es 
Yahveh para quienes le temen; él sabe de qué estamos 
plasmados...» (Sal. 103. 13). «¿Acaso olvida una mujer a 
su niño de pecho. sin compadecerse del hijo de sus 
entrañas? Pues aunque ésas llegasen a olvidar. yo no te 
olvido» (Is. 49. 15)16. 

La metáfora parental eleva la imagen a símbolo del 
amor misericordioso de Diosl 7 , y nos da el derecho de 
pensar que Dios no es varón ni mujer sino espíritu que 
trasciende la paternidad y la maternidad humanas, aun 
cuando sea su origen y medida (CEC nI! 239). Por vta de 
negación debemos decir. con Juan Pablo n, que "Dios es 
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espíritu (Jn. 4, 24) Yno posee ninguna propiedad típica del 
cuerpo, ni femenina ni masculina"18. A propósito del Espí
ritu san Jerónimo observaba que es femenino en hebreo, 
masculino en latín y neutro en griego y que nadie debe 
escandalizarse por esta diversidad en los géneros, puesto 
que «en la divinidad no existe ningún sexo.!9. Por vía de 
eminencia podemos decir' que por la paternidad, materni
dad y «esponsalidad» el sexo ha sido sublimado a la digni
dad del matrimonio y la familia y "las perfecciones del 
hombre y de la mujer reflejan algo de la infinita perfección 
de Dios" (CEe nº 370). Pero si podemos apropiamos la 
expresión de Juan Pablo 1: «Dios es padre. mas aún (anzll. 
es madre,20, eso no nos autoriza a convertirla en "Dios es 
padre. pero sobre todo es madre" como han hecho algunos 
autores2!. Esta no es una lectura correcta del texto pontifi
cio ni se compagina con los datos de la tradición bíblica, 
confirmada por la psicología profunda: contrariamente al 
símbolo materno, la paternidad crea distancia e individua
lidad. alejando la fusión inmediata e impersonal22• La 
experiencia espiritual de Dios Padre nos abre a las media
ciones, comenzando por las maternales de Maria y la 
Iglesia. Toda mística que rehusara las mediaciones eclesiales 
y sacramentales para buscar la unión inmediata sólo 
conduciría al fiel a no encontrar otra cosa que sus propias 
ilusiones, 

bJ Misericordia y qfectividad divina 

En este punto se configura la siguiente paradoja: la 
toma de conciencia de esa diferencia y de la trascenden
cia divina es lo que abre el horizonte de la reconciliación 
y del perdón y lo que aleja y despeja las nubes de la 
cólera y del castigo por parte del esposo traicionado (Os. 
2, 4-15) Y del padre abandonado (Os. 11. 2ss.). En 
efecto. es por la diferencia implicada en su santidad y 
espiritualidad, y porque es Dlos y no hombre. por lo que 
él puede perdonar al hombre que se descubre pecador 
delante de él. 

-Mi corazón está conturbado y a la vez se conmue
ven mis entrañas. No daré curso al ardor de mi cólera, 

.".. ~_________"·~'~· hC_"CCü_c__L~¡L:l~:lllLllLlUlUllltÍrtrl:Efi!illtlttffl!'!TmPm,L"I!P!tttrfttttttrrmnmrrrrm II~", 
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, 	 no volveré a destruir a Efraím, porque yo soy Dios, no un 

hombre:.. en medio de ti soy el Santo y no vendré con íra» 
(Os. 11. 8ss.). «No es un hombre para mentir ni hilo de 
hombre para arrepentirse. Lo ha dicho él y no lo hará? Lo 
prometió y no lo mantendrá?» (Núm. 23, 19)23. 

En estos textos se pone de manifiesto cómo el 
antropomorfismo (conmoción, entrañas) se fundamenta 
en el lenguaje de trascendencia (Dios es santo, no es 
hombre), de modo que el misterio de la misericordia de 
Dios quede arraigado en su santidad. En rigor, tanto 
cuando Dios 'renuncia' a la ejecución del castigo como 
cuando 'no renuncia' a su intención de salvar, siempre 
queda evidenciada la fidelidad a su promesa24• Pero, 
dado que "renunciar" y "no renunciar" juegan en diver
sos planos, el de la ejecución y el de la intención, nos 
encontramos ante una opción hermenéutica que, sin 
relegar el 'arrepentimiento' divino a un arcaísmo supera
do, lo interprete como metáfora de la misericordia divina, 
en el sentido de Oseas 11, 8SS.25• Quien en cambio pre
tendiera imponernos una interpretación literal del arre

Pero antes de internarnos en este misterio de la 
misericordia de Dios, y para evitar malentendidos. pro
fesamos nuestra fe en el exceso y eminencia de la perfec
ción divina en virtud de la cual, "la vida divina es tan 
inagotable e inmensa que Dios no necesita en modo 
alguno de las criaturas (DS 3002) y que ningún aconte
cimiento en la creación puede añadirle algo nuevo ni 
reducir al acto algo que en él fuera todavía potencial"28. 
La inmutabilidad no es un principio sino un corolario de 
la omniperfección, del exceso de perfección divina que 
excluye todo defecto y privación. Ahora bien, en virtud 
de ese exceso de perfección y no a pesar de él, debemos 
postular tanto aquella inmutabilidad de la esencia divi
na como la perfección nobilísima de su compasión, de su 
amor y su dolor misericordiosos, dolor sin pasión sensi
ble, compasión espiritual, voluntaria y libre. Esta exigen
cia fue captada en principio por destacadas figuras del 
tomismo contemporáneo. primero por J. Marttain29,lue
go por J.-H. Nicolas30• Pero ha sido A. Patfoorpl, quien 
nos ha puesto en la pista de detectar en Santo Tomás de 
Aquino la corrección del vocabulario que había dado pie 
a las vacilaciones de sus intérpretes. 

en sentido literal Dios tiene manos y pies y que está en 
pentimiento divino, debería ser coherente y profesar que 

Por un lado en la Prima Pars santo Tomás atribuye a 
algún lugar de la bóveda celeste. Dios la misericordia "en grado máximo", pero no "quoad 

En cambio el amor y la misericordia no son mera affectum", en cuanto al afecto de la pasión, sino "quoad 
effectum", en cuanto que tiene el poder activo de expulmetáfora sino que deben predicarse de Dios en sentido 
sar la miseria ajena32. Pero ya en el Comentario a laspropio. Creemos que esta cuestión, modernamente aso
Sentencias advertía que "ese efecto procede del afecto deciada al tema del dolor de Dios. debe ser encarada en 
la voluntad el cual no es pasión sino acto simple deleste preciso lugar, antes de ser replanteada en el contex
querer"33. Luego la misericordia implica una genuinato de una "teología trinitaria de la cruz"26, que agregaría 
afectividad espiritual. no pasional. Pero si en la pasiónla instancia de la participación del Padre en el "aconteci
prescindimos de su resonancia corporal y atendemos amiento «kenótico» del nacimiento. de la vida terrestre y 
lo formal, es decir. al apetito, entonces hay pasionesde la muerte en la cruz"27. Planteamos la cuestión en un 
como el amor y el gozo que. a diferencia del deseo o lanivel en donde todavía no asoman los rostros de las¡ tristeza, no designan imperfección y se atribuyen a Diospersonas divinas en su distinción o en su oposición 
con propiedad pero en cuanto acto voluntario. no en1: 	 relativa (tanto inmanente como económica). y en donde 
cuanto pasión o sufrimient034

•I! 	 el tema de la afectividad divina no aparezca unilateral
mente dib4.iado con los colores de la tristeza y del dolor Por otro lado en la Secunda Pars se insinúa un nuevo 
sino colmado por el gozo y la alegría del padre que lenguaje. Ante todo la misericordia implica un dolor y 
recupera al hijo arrepentido. 
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desagrado por el mal ajeno, dolor que es virtud espiritual y 
no pasión ni sufrimiento sensible porque es movimiento de 
la voluntad y no del apetito sensible35. Este dolor espiritual 
no es carencia sino consecuencia de la "mutua inhesión" 
operada en el amor de amistad, no sólo del amado en el 
amante sino del amante en el amado: 

"Por la sola complacencia interior en el ser amado a 
este amor se lo llama "íntimo" y se habla de "entrañas de 
caridad"... En el amor de amistad el amante está en el 
amado en cuanto juzga como suyos los bienes o los 
males del amigo y como suya la voluntad de éste; de 
modo que parece s4frir en su amigo los mismos males y 
poseer los mismos bienes. Por eso. según el Filósofo es 
propio de los amigos querer las mismas cosas y alegrarse 
o entristecerse de lo mismo". Y. por estimar propio 10 del 
amigo. el amante parece exisitir en el amado, hecho 
cuasi idéntico al amado"36. 

Pero esta compasión del amante ¿se da en Dios? 
Entendiéndola como unión afectiva y no unión jlsica 
santo Tomás sostiene que sí. que "Dios sólo se compade
ce por el amor, en cuanto que nos ama como algo de sí 
mismo"37. En la unión afectiva "el amante se identifica 
con su amigo y, por tanto, considera como propio el mal 
de aquel y por eso se duele del mal del amigo como de 
algo propio". Y, para que no parezca mera tesis 
aristotélica, Tomás apela también al de Pablo en Rom. 
12, 15 ("llorad con los que 1l0ran"J38. Así ahora funda
mentamos mejor la premisa del siguiente raciocinio: 

..dado que entre los hombres la compasión es una 
perfección nobilísima, la piedad cristiana tendió a pensar 
que también en Dios existía de modo eminente, sin imper
fección, yen armonia con Iafelicidad eterna, 'una misma 
inclinación de misericordia, no un defecto de poder'
(León I. DS 293)"39. 

Así, por vía de negación y de eminencia. podemos 
entrever. en la intimidad de la vida divina. un misterio 
de amor hacia quienes eligió como sus hijos y amigos, un 
amor que asume el dolor en el goce. Por cierto, las di
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menslones del misterio del Unigénito, encerrado en el 
Padre. sólo van a ser conocidas por el Hijo y por aquellos 
a quienes éste ha querido revelarlo. Pero si prescindimos 
de este contenido específicamente cristiano, el misterio 
de la predilecci6n divina. de supaternidad y su misericor
dia no constituye un rasgo original. exclusivo de la revela
ción cristiana, sino que representa un bien común que 
compartimos, al menos, con el pueblo del Antiguo Testa
ment040• y con la fe musulmana41 • Este legado del mono
teísmo profético configura una base para aquel diálogo 
interrel1gioso al que invita la TMA para la vispera del 
Jubileo (n!.! 53). 

B) La novedad del evangelio de Jesucristo 

Quien se empeñara en minimizar todo este primer 
género de datos para afirmar alegremente "que el nom
bre de Olas carece de todo sentido fuera de Jesucristo", 
debería tener presente que ese supuesto se halla "en 
contradicción con el mismo estilo teocéntrico de Jesús 
quien sostiene que el Dios de Abrahám de Isaac y de 
Jacob es su propio Padre"42. En efecto, en los pasajes en 
los que Jesús aparece empleando el posesivo "vuestro 
Padre" para dirigirse a la comunidad de sus discípulos43, 

la paternidad de Dios se revela con un rasgo familiar 
para la fe israelita aunque ignorado por los "paganos". a 
saber, aquella solícita providencia del Padre que nos sale 
al encuentro y se anticipa a nuestras preocupaciones 
(Mt. 6. 3188.; ef. Lc. 12. 29ss.) y a las necesidades que le 
exponemos en la oración (Mt. 6. 7ss.). En la misma ora
ción que Jesús nos enseñó, sobre todo en las primeras 
peticiones relativas a la santificación del nombre de Dios 
ya la venida de su Reino, resuenan acentos y expresio
nes de la piedad judía44 • como el Qaddish, antigua ora
ción aramea con la que se concluye todavía hoy el oficio 
sinagoga145 • En este punto las diferencias con el judaís
mo no se hallan tanto en los textos como en el nuevo 
contexto evangélico, a saber. la proximidad del Reino de 
Dios46 

• 

Con todo hay que agregar que Jesús, al recoger esta 
herencia del Antiguo Testamento. ahondó en esta di
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mensión de la paternidad de Dios, hasta llevarla a lími
tes insospechados. En efecto, en ese mismo tipo de 
dichos que se distinguen por aquel posesivo "vuestro 
Padre", atisbamos en la paternidad de Olas no sólo una 
bondad diferente de la de todo padre terreno, siempre 
dispuesta a darnos cuanto de bueno le pidamos (Mt. 7, 
11; cf. Le. 11,"13). sino una bondad ejemplar que da sin 
mirar a quien, sin discriminar entre buenos y malos, 
entre amigos y enemigos (Mt. 5, 44-48; cf. Lc. 6. 35ss.); 
una bondad cuya ejemplaridad reside en la misericordia 
(Lc. 6, 36), en el perdón de las ofensas (Mt. 6, 14ss.; Cf. 
Mc. 11, 15) Y en una especial providencia por los desca
rriados, hasta el punto de no dejar perder ni una sola de 
sus ovejas y de alegrarse más por recobrar la oveja 
perdida que por las noventa y nueve que permanecen en 
el rebaño (Mt. 18, 13ss.). La novedad configurada por 
este modo como Cristo presenta la paternidad de Dios se 
halla muy bien expresada en el n Q 7 de la Carta Apostó
lica 

En Jesucristo Dios no sólo habla al hombre. sino que 
lo busca. .. De esta búsqueda Jesús habla como del 
hallazgo de la oveja perdida (cf. Le. 15. 1-7). Si Dios va 
en busca ·del hombre, creado a su imagen y semejanza, 
lo hace porque lo ama eternamente en el Verbo y en 
Cristo lo quiere elevar a la dignidad de hijo adoptivo... 
Dios busca al hombre movido por su corazón de Padre. 

De esta bondad de la paternidad divina configuran 
un magnífico desarrollo las parábolas del capítulo 15 de 
Lucas y, particularmente, la del padre misericordioso. 
Ella no sólo conforman el centro y el núcleo de este 
evangelio, sino que representa una de las cumbres de la 
revelación del misterio de Dios en el Nuevo Testamento. 
En la segunda parte de nuestro trabajo le prestaremos 
una especial consideración porque, en conformidad con 
TMA 4988., nos lleva a reflexionar no 8ólo sobre el amor 
a Dios, nuestro Padre, sino también sobre el amor al 
prójimo, nuestro hermano. 
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1.1.2. 	De la paternidad de Dios a la divinidad 
del Padre 

Con lo dicho hasta aquí no hemos definido todavía 
la profunda revolución que experimentan los conceptos 
de "Dios" y de "Padre" en los dichos de Jesús y en la 
teología del Nuevo Testamento. Esta novedad no reside 
tanto en la enseñanza relativa a la paternidad de Dios 
como en la revelación de la divinidad del Padre (y del 
Hijo). revelación de una persona que es Padre en cuanto 
que es Dios y es Padre de un Hijo que es Dios, una 
persona divina que existe en"virtud de su paternidad. que 
es totalmente y siempre Padre. por referencia al Hijo que 
engendra desde toda la eternidad47• 

"Sólo en Dios el Padre es propiamente padre y el Hijo 
propiamente hijo, del mismo modo como sólo en ellos se 
da el hecho de que el Padre sea siempre padre y el Hijo 
siempre hijo"48. 

En estas fórmulas de san Atanasia queda expresado 
el final de este proceso analógico en virtud del cual es en 
este nivel trinitario en donde la paternidad se atribuye a 
la primera persona divina no sólo metafóricamente sino 
con propiedad, más aún, por eminencia y "per prius", 
como analogado principal y modelo de toda paternidad. 

Al En 	los dichos de Cristo 
Este proceso comienza a expresarse en las designa

ciones: "mi Padre". "el Padre", reunidas en ellogion que 
celebra el misterio del Padre y del Hijo, oculto a los 
sabios y a los profetas del Antiguo Testamento y revelado 
por el Padre y el Hijo. 

«Mi Padre me lo ha transmitido todo y nadie conoce 
al Hijo sino el Padre; nadie conoce al Padre sino el Hijo y 
aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar» (Mt. 11, 27; cf. 
Le. lO, 22)49. 

El paralelismo establecido entre las dos personas es 
tal que, a partir de su igualdad en el conocer y ser 
conocidas, cabe inferir para ambas una igualdad en el 
ser50• 
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r Esta relación única y singular se evidencia todavía 

más en la oración propia de Jesús. Si no hay serias 
razones para dudar de que Jesús designó a DIos como "el· 
Padre", en tercera persona, menos cabe dudar de que lo 
invocó en la oración, en segunda persona, con el apelati
vo familiar ¡abba! ¡papá! JoachimJeremías ha mostrado 
que esta forma de dirigirse a Dios como ¡papá! era algo 
inaudito en la plegariaJudía5 1 , yen la tradición sinóptica 
cinco estratos atestiguan que Jesús oró a Dios llamán
dolo 'Padre', añadiendo, a veces, el posesivo 'mío' o los 
adjetivos 'santo', 'justo'. Al estrato más antiguo pertene
ce la oración en el huerto de Getsemaní con la invoca
ción "¡Abba! ¡Padre! todo te es posible... " (Me. 14,36: cf. 
Mt. 26, 39. 42 Y Le. 22, 42). Marcos ha retenido esta 
expresión original aramea. Lucas la ha traducido por la 
forma simple 'Padre', mientras que Mateo ha preferido 
'Padre mío'. En cuanto al momento de la cruz la invoca
ción al Padre es omitida por Mateo 27, 36 Y Marcos 15, 
34 ("Dios mío. Dios mío. ¿por qué me has abandonado?") 
porque citan el primer versículo del salmo 2252 • En 
Lucas el crucificado invoca dos veces al "Padre" (Le. 23, 
34 Y 46). reflejando, la segunda vez ("en tus manos 
encomiendo mi espíritu"). una plegaria nocturna (Sal. 
31, 6) dirigida a Dios como "Señor", no co~o "Padre"53. 

El empleo de ¡Abba! pone de manifiesto la familiari
dad de Jesús con su Padre y su singular filiación54• El 
uso posterior de ese término arameo por cristianos que 
hablaban griego (Gál. 4, 6 Y Rom. 8, 15) Y que vacilaban 
en su traducción (TIUT~p, TIUTTÍP IJ.0U, ó TIaTTÍp) no sólo 
confirma la tradición acerca de su empleo por Jesús, 
sino que nos autoriza a dirigirnos al Padre con la misma 
familiaridad. llamándolo: ¡Papá!55. 

En resumen: cuando usa la designaCión "el Padre, 
mi Padre" o la invocación "¡Padre!" o "¡Abba. Papá!", Je
sús descubre la raíz profunda y distintiva de su "teocen
trismo": allí no se comporta como un simple hombre 
frente al Dios del Antiguo Testamento sino como el Hijo 
que mantiene la relación más estrecha con su Padre. 
relación con una persona divina cuya característica es la 
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paternidad, distinta de su personalidad divina de Hijo. 
Justamente porque su personalidad esfilial, Cristo. lejos 
de exaltarse a sí mismo, hace concentrar nuestra mirada 
sobre el Padre que lo ha enviado a este mundo y cuya 
voluntad viene a cumplIr hasta el final de su misión. Si 
la revelación de la Trinidad parte del Hijo éste comienza 
por anunciarnos la persona del Padre.. 

B) En los nombres del Padre 
"Padre" es el nombre por antonomasia de la Primera 

Persona divina, pero no es su nombre exclusivo. Pablo 
habla con más frecuencia de "el Dios" (Ó SEÓS), que de "el 
Padre" (ó TIUTTÍp), nombre que sólo prevalece en la plega
ria, especialmente en la invocación Abba! (Gál. 4, 6; cf. 
Rom. 8, 15) Y en otras expresiones litúrgicas (saludos, 
doxologías, etc.)56. En Juan apreciamos el final del pro
ceso paulina de trasladar el título KÚplOS- al Señor resuci
tado y de reservar los otros (ó TIUT~P, ó SEÓS) a la primera 
persona de la Trinidad57. Pero estos otros son usados por 
Juan en una proporción inversa a la de Pablo58, y de 
modo que "el Padre" se vuelve, si no el nombre único, 
ciertamente el nombre por antonomasia de la primera 
persona. de modo que no haya necesidad de acotarlo 
agregándole «de nuestro Señor Jesucristo~. como debía 
hacer Pablo. 

Es en el vocabulario paulina en donde se justifica 
plenamente la tesis de Rahner, de que designar a la 
Primera Persona divina como Hel Dios" (ó SEÓS), es tan 
unívoco y preciso como "el Padre"59. En efecto, siprescin
dimos de un solo texto ambiguo60, Pablo evita ambos 
términos para referirse a Cristo para quien reserva otro 
nombre divino: "el Señor" (KÚpLO<;' cf. 1 Coro 8, 6). En 
cambio, en otros escritos del Nuevo Testamento SEÓS sin 
artículo configura un doble género de excepciones a este 
proceder paulina. Por un lado ese vocablo en Lc. 
1-2 se refiere al "Dios" veterotestamentario y "jamás 
equivale a la primera persona" de la Trinldad61 • Por otro 
lado es usado para calificar a Crist062• El caso más 
notable de este uso no paulina es el de Jn. 1. 18 que, 
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según la lección más probable, se refiere a Cristo como 
al "Dios unigénito" (IlOVO'YEV~S BEÓS")63. Con el prólogo del 
evangelio se corresponde su final, en donde, al profesar 
la fe en Cristo como "Señor mío y Dios mío" (Jn. 20, 28), 
desliza una crítica al uso paulino, que con estos dos 
vocablos distingue al Hijo y al Padre. 

Luego, aun cuando por "el Dios" (ó tlEÓS) siempre 
debamos entender "el Padre", no ocurre 10 mismo con 
"Dios" (SEÓS), sea como predicado de una persona divina, 
sea como sujeto concreto de la deidad64. En rigor y visto 
desde una perspectiva especulativa ni "el Padre" ni "el 
Dios" son el todo de la divinidad aunque pueda decirse 
que .El Padre es el principio de toda la divinldad"65 en 
cuanto principio de toda procesión eterna o porque, "en 
el conjunto de las Personas divinas, él es el Principio", 
nombre que le corresponde con propiedad y no sólo por 
apropiación66• 

1.2. DEL ENVÍO DEL HIJO AL GOZO DEL PADRE 

1.2.1 El Envío del Unigénito 

Tanto para Pablo como para Juan la paternidad de 
Dios respecto de nosotros pasa por el envío del Unigénito. 
Ambos nos han enseñado a fundamentar nuestra filia
ción adoptiva en la filiación eterna del Hijo y en su 
misión temporal que va, desde su encarnación, hasta su 
cruz y resurrección. Sobre esta base común cada uno de 
ellos nos ha dejado su aporte peculiar. 

a) En la teología de Pablo "Dios" es el «Padre que 
resucitó a Jesucristo de entre los muertos» (Gál. 1, 1; 
Rom. 6, 4). A "Dios" le corresponde el título de "Padre" así 
como a Jesucristo resucitado los títulos de "Señor" (Flp. 
2, 11) Y de "Hijo de Dios" (Rom. 1,4). Al "Señor" Jesucris
to el Padre le ha confiado un reinado que le será devuelto 
en el final de la historia (1 Coro 15, 24). Y a su propio 
"Hijo" el Padre lo ha enviado a este mundo para que 
lleguemos a ser sus hijos por adopción (Gál. 4, 4ss.). Es 
porque quiso que el Unigénito fuera el Primogénito entre 
muchos hermanos por 10 que el Padre nos amó como sus 
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hijos adoptivos (Rom. 8, 29). Constituida la paternidad 
del Padre por su eterna relación con el Hijo unigénito, su 
gratuita y temporal relación con nosotros pasa también 
por este, convertido en la clave y en el centro de la 
creación y de la elección. De aquí puede concluirse que, 
aun cuando la novedad aportada por Pablo haya sido 
explicitar el aspecto antropológico y sot~riológico de 
nuestra liberación de la Ley y de nuestra filiación 
adoptiva, con todo ambos efectos son fundamentados 
por él en el momento teologal y trinitario de la misión del 
Hijo (Gál. 4, 4ss.). La serenidad que caracteriza a esta 
misión del Hijo en cuanto encarnación y asunción de 
nuestra humanidad, se torna entrega desgarradora del 
Hijo en la cruz, cuando se trata de rescatarnos de 
nuestro pecado. Allí el Hijo mismo "se hace maldición por 
nosotros" (Gál. '3, 13) Y el Padre "enviando a su propio 
Hijo, en una carne semejante a la del pecado, y como 
víctima por el pecado condena el pecado en la carne" 
(Rom. 8.3). 

b) En la teología de Juan apenas un pasaje (Jn. 20, 
17) se corresponde con el "vuestro Padre" de los evange
lios sinópticos, aun cuando abunde en referencias a los 
"hijos de Dios" (1. 2; 11, 52), al "nacer de Dios" (1, 13; 3, 
5ss.) y, sobre todo, al amor y donación del Padre a los 
hombres (3, 16ss.; 17, 23)67. Ocurre que la referencia a la 
paternidad de Dios respecto de nosotros queda subordi
nada en Juan a la meditación sobre la divinidad del 
Padre ya su relación con el Unigénito: "Esta es la Vida 
eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ya 
tu Enviado, Jesucristo" (17, 3). Pero gracias a esta 
perspectiva en el Padre joánico los rasgos humanos y 
éticos (bondad, misericordia, etc. ) de la paternidad de 
Dios revelada en los evangelios sinópticos no se pierden 
sino que se arraigan en la vida trinitaria. En efecto, el 
amor del Padre hacia nosotros pasa por el envío de su 
Hijo que nos da la vida mediante la entrega de su propia 
vida: 

"Así Dios nos manifestó su amor: envió a su Hijo 
único al mundo, para que tuviéramos Vida por medio 
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de él. Y este amor no consiste en que nosotros 
hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó 
primero y envió a su H!}o como víctima propiciatoria 
por nuestros pecados" (1 Jn. 4, 9ss.). 

Es notable la maestría con la que. de este obrar 
amoroso del Padre. el discurso Joánico avanza. tanto 
hacia la aplicación práctica del amor al prójimo (v. 11ss.) 
como hacia la vehemencia ontológica68 de esta osada 
afirmación: "Dios es amor" (1 Jn. 4. 8. 16). Este uso 
joánico de predicados ontológicos. que atañen al ser 
mismo de Dios Padre (Dios es luz. 1 Jn. L 5: ef. Dios es 
espíritu, Jn. 4, 24) Y que vale también para la divinidad 
del Verbo que es la Verdad y la Vida (Jn. 14,6; cf. 1,4 Y 
1 Jn. 1, 2) dará a la teología especulativa una sólida base 
para remontarse. desde el obrar de Dios, hasta su ser, 
desde la OlKovOj.lla hasta la 9EoAoyLa. 

Análogamente y en reacción contra quienes separa
ban la creación de la redención, Juan afirma que el 
Padre sigue siendo el Creador aun en la obra redentora 
de su Hijo y que éste prolonga su obra creadora (Jn. 4, 
34; 5, 17.36) de modo tal que, de esta unidad en el nivel 
del 'obrar' concluye que hay en el Padre y el Hijo una 
unidad en la dimensión del ser (-El Padre y yo somos 
uno» 10, 30; ef. 17, 11. 22) Y una inmanencia recíproca 
(.Yo estoy en el Padre y el Padre está en mÍ» 14, 11; ef. 
ID, 38). En virtud de esa unidad y de esta inmanencia, 
por estar desde el comienzo vuelto hacia Dios (1, lb), 
vuelto hacia el seno del Padre (1, 18) a quien en rigor 
nadie ha visto (Jn. 1, 18; cL Jn. 6, 46, 1 Jn. 4, 12), sino 
sólo el Hijo (Jn. 6, 46) es por lo que este "Dios unigénito" 
ha podido revelar y relatar (E~lly~cra¡o enarravit 1. 18) 
este misterio del Padre. Así lo ontológico se tornafunda
mento de lo narrativo. 

Justamente porque puede narrar lo que ha visto 
junto al Padre (3. 11; 8, 38) el Hijo es la Palabra misma 
del Padre (l. 1-12), palabra que en la plenitud del tiempo 
se ha hecho carne para que viéramos la gloria que él 
recibe del Padre como Unigénito, lleno de gracia y de 
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verdad (Jn. l. 14). Ahora bien, si ya por estar ante el 
Padre, en el principio, el Verbo es su "Verdad" y su 
"exégeta" (1, 18), entonces es por haber salido del Padre 
y haber venido en la carne por lo que Jesucristo es el 
"Camino" que nos lleva a la casa del Padre y nos revela al 
Padre invisible (Jn. 14,6. 9ss.; cf. 8. 19). La inmanencia 
del Hijo en el P'adre no sólo fundamenta su función 
mediadora (Camino), sino también su función revelado
ra (Verdad y Palabra). Finalmente Jesús es la Verdad y el 
Camino en orden a darnos la Vida69• Pero es Camino 
porque ya era Verdad y Vida en el seno mismo del Padre, 
de donde provino y por quien fue enviado a este mundo. 

1.2.2 La entrega del Hijo y del Padre 

Jesús deja de hablar en parábolas ("me ausentaré. 
regresare) y habla claramente cuando. en el final de su 
gran discurso de la Ultima Cena. proclama solemnemen
te: "Salí (E~~AeOV) del Padre y vine al mundo. Ahora dejo 
el mundo y voy (TIOPEÚOl1aL) al Padre» (Jn. 16. 28). Este 
retorno al Padre ilumina y transfigura la hora sombría 
de su muerte en la radiante hora en la que, después de 
haber glorificado al Padre en este mundo, el Hijo será 
glorificado por el Padre con la gloria que tenía antes que 
el mundo existiera (cL Jn. 17, 1-5; 13. 31ss.) y. elevado 
sobre la cruz, atraerá a todos hacia sí (Jn. 12, 32). Por 
eso aún la turbación natural frente a la muerte no 
genera en él la angustia del huerto de los olivos ni la 
aparente desesperación de la cruz sino la triunfante 
sensación de haber alcanzado la meta: 

«Ahora mi alma está turbada. Y ¿que voy a decir? 
¡Padre, líbrame de esta hora! Pero ¡si he llegado a 
esta hora para esto! Padre, glorifica tu Nombre» (Jn. 
1227, 28) 

Esta sensación de cumplimiento que Juan pone 
también en boca del crucificado ("Todo se ha cumplido!" 
19. 30) en correspondencia con la confiada entrega al 
Padre en Lucas ("Padre. en tus manos encomiendo mi 
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humanidad pecadora a semejanza del Hijo. su imagenespíritu~ 23,46) contrasta con el trágico grito del que se 
perfecta: aceptando la muerte del Hijo para darnos lasiente abandonado por Dios en Mateo 27, 36 Yen Marcos 
vida mediante su resurrecciónB1 •15,34 (Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandona


do?"). Este contraste por 10 menos debería desalentar 

intentos de "construir la soteriología sobre un solo ver 1.2.3 El gozo del Padre y del Hijo 

sículo de la Escritura"7o. Por eso, fue corriente en nues


Así como en el anonadamiento de la cruz el Padre
tra época interpretar que Jesús aludía, con aquel grito, a 

padecejunto con el Hyo la "'pasión del amor", es decir la
todo el salmo 22, apropiándose de la esperanza del misericordia hacia la humanidad pecadora, así también
salmista y no sólo de su angustia71 • No ha faltado quien por su crucitlxión, resurrección y ascensión el Hyo se
llegara a insinuar que Jesús mismo habría recitado en 

regocya con el Padre por esa humanidad caída y conver
voz baja el salmo entero72• Pero exégetas de nota73 han tida. perdida y rescatada, muerta y resucitada. Si el
cuestionado tanto esta última interpretación como la Antiguo Testamento deja en las sombras la felicidad
diametralmente opuesta de J. Moltmann quien preten íntima de Dios y remite a los tiempos mesiánicos el
dió leer en ese abandono la señal de "una hostilidad alegrarse por su puebloB2 , el evangelio de Juan ve reali entre Olas y Dios", que pone a "Dios contra Dios"74. De zado en Cristo el gozo que espera ver consumado en los
este modo Moltmann exacerbó la vieja teoría, comparti  discípulos: "Que mi gozo esté en vosotros y que vuestroda por protestantes y católicos75, del abandono justiciero gozo sea perfecto" (Jn. 15, 11; cf. 17. 13). El Padre se ha
del Padre respecto de un Hijo hecho maldición y pecado entregado totalmente en su Hijo y nada deja en reserva;
ante sus ojos (Gál. 3. 13; 2 Cor. 5, 21)16. También la por su parte el Hijo. al devolver al Padre todo aquello que
encíclica Díves in misericordia ha visto en la cruz la del Padre ha recibido. encuentra el gozo más perfecto. es
revelación de la "Justicia absoluta" pero. lejos de instau decir, el Espíritu Santo en cuanto amor mutuo de am
rar un antagonismo entre el Padre y el Hijo, hace brotar bos83.
aquel acto justiciero del amor mismo del Padre y del 
Hljo77. En el grito del crucificado no hay "ruptura de las Pero ¿cuál es el gozo del Padre? El velo de este 
relaciones vitales de la trinidad"78 sino relación personal misterio queda entreabierto en elftnal de las tres parábo
(Dios mío) en el abandono mismo y confirmación de la las del capítulo 15 del evangelio de Lucas. El final de la 
entrega hecha en Getsemaní "Abba, Padre. todo te es primera parábola revela que habrá más gozo en el cielo 
posible (rrúvTu 8ÚVUTU) .•. pero que no se haga mi voluntad (¿Dios? ¿Angeles? ¿Ambos?) por un solo pecador que se 
sino la tuya" (Me. 14,36). Curiosamente. en el momento convierta. que por noventa y nueve justos que no necesi
de mayor impotencia. y cuando "Dios puede parecer ten hacer penitencia (Le. 15.7); en el final de la segunda 
ausente e incapaz de impedir el mal" Jesús remite a esa son los ángeles quienes desde ya se alegran por ello (Le. 
"misteriosa omnipotencia" divina, revelada en el anona 15. 10). Y. tanto en el medio como en el final de la tercera 
damiento voluntario no sólo del Hijo (Mt. 26, 53; cf. CEC, parábola. es el Padre quien desborda de alegria e invita a 
nS! 272) sino del Padre mismo quien, sin dejar de ser festejar por el regreso de su hijo (Le. 15, 23ss. 32). Por 
omnipotente. se quiere impotente ante el rechazo del cierto, debemos reconocer que la discreción evangélica 
hombre79

• En el grito de la cruz debemos Comprender otorga una gran parte de razón a las frases finales del 
ambos tipos de anonadamiento voluntaria; el del Hijo genial Ortodoxia de Chesterton: 
que se solidarizó con nosotros y "nos asumió en nuestro 
alejarnos de Dios por el pecado" (CEC, nº 603)80 y el del "'La alegria, que era la pequeña publicidad del paga
Padre quien, por su abandono y silencio. se entrega a la nismo. es el gigantesco secreto del cristiano. Los 
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 estoicos antiguos y modernos se jactan de esconder desenlace del drama, es el que suele estar en las som
sus lágrimas. Pero él nunca las ocultó... Algo había bras. es decir el hijo mayorB8 Esta tridimensionalidad• 

que escondía de los hombres cuando iba a rezar a del relato forma una trama sin costuras que impide 
las montañas... algo que no nos mostró durante Su aislar a uno de los personajes en desmedro de los otros. 
viaje por la tierra; a veces discurro que ese algo era Por eso. aun admitiendo como centro el gozo o la miseri
Su Alegría". cordia del padre. ésta no recae unilateralmente en el hijo 

menor. porque el mayor, que rehusa entrar en el festejo. 
Pero estas expresiones no lo dicen todo. Cristo. que tiene siempre abierta la oferta del padre para que com

reveló a sus amigos su propio gozo por pasar de este parta no sólo sus bienes y su amistad sino también su 
mundo al Padre ¿acaso nos ocultó la alegría del Padre? Es gozo; el final de la parábola no significa para el mayor 
hora de que nos internemos en esa marav1ll0sa parábola una exclusión sino una cuestión planteada que perma
de Lucas 15. 11-32 en la que Jesús revela que el secreto de nece en suspenso. 
la paternidad diVina es su misericordia hacia el pecador En orden a fundamentar esta trama el análisis
arrepentido y su alegría por el hijo recuperado. estructural presta un servicio a la hermenéutica bíblica. 

como mostró ya hace tiempo Pierre Grelot89• Suponemos 
estos y otros análisis e, inspirándonos en su esquema2. EL AMOR AL PADRE y AL HERMANO EN LA CONVERSIÓN 
genera 90. proponemos uno similar aunque expresado enDE LOS HIJOS 
otros términos. en función de nuestro trabajo. Entende
mos que en esta parábola se trata de contrastar el amor 

"Un hombre tenía dos hijos..... (Le. 15. 11-32) del padre. pronto a compartir sus bienes y a convivir en 
familia (v 31), con la actitud de sus dos hijos. que

El evangelio de Lucas ha sido llamado. con toda coinciden en oponerse al deseo paterno pero difieren en
razón. "evangelio de la misericordia" (DM II. nI! 3) pero el hecho de que el hijo menor introduce la división en el
también le corresponde ser calificado como el "evangelio bien paterno (ouala) mientras que el hijo mayor laprodu
de la alegría"84. En el corazón mismo del "gran injerto" ce en la fraternidad. Desde aquí puede iniciarse una
lucano (9. 51-18. 14) se ubica el capítulo 15 con las tres comparación con las otras dos partes que componen el
parábolas de la misericordia y de la alegría de Dios. presente trabajo. Mirando hacia la parte que acabamos
comparado con el pastor que rescata a la oveja extravia de desarrollar. la relación paternidad-filiación de la pa
da, con la mujer que encuentra la moneda perdida y con rábola puede ser cotejada. en sus semejanzas y diferen
el padre que recupera al hijo pródigo. Las expresiones de cias, con la relación entre Dios Padre y su Unigénito.
alegría en el cierre de las tres parábolas configuran su Mirando hacia la tercera parte, se trata de aplicar la 
rasgo común, su aire de familia. Por este rasgo la tercera relación de fraternidad de la parábola a la triple tarea
parábola está centrada tanto en la alegrfa del padre como asignada para el último año del trienio preparatorio:
en la misericordia del padreB5 , y su título debería ser "El solidaridad con el hermano marginado, confrontación 
padre misericordioso" o amorosoB6 , o hasta "El padre pródí con el hermano no creyente. diálogo con el hermano no
go"87, más bien que el clásico "El hijo pródigo". cristiano. Dada nuestra perspectiva dogmática y especu-

Pero si miramos a esta parábola en lo que se dife 1ativa se comprenderá la inclusión de textos del magiste
rencia de las otras dos, es claro que. cualquiera fuere su rio eclesiástico. particularmente la Exhortación apostó
centro, padre o hijo. está configurada por tres persona lica ReconcUiatio et Poenitentia. evocada por el n!.l 32 de la 
Jes de los cuales. justamente aquel del que depende el Carta Apostólica Tertio MUlennio Adveniente. 

166 167 

1, 



1 

r-

pecado (vv. 14-16). En lugar de la independencia y la 
liberación soñada. la peor de las esclavitudes y de las 
degradaciones. sobre todo para un judío: vivir del cuida
do de los cerdos. y envidiar el alimento de estos animales 

,.1 	 impuros94• 

! En este punto más bajo de su pecado comienza a 
producirse en el hijo la conversión entendida como au
téntica "inversión" y como proceso: como .. inversión" 
porque en lugar de exiliarse del padre y de sí mismo, el 
hijo recapacita y vuelve sobre sí mismo (v. 17); como 
"proceso", porque sus comienzos están determinados 
por motivaciones muy imperfectas. a tono con el nivel de 
su degradación: "¡Cuantos jornaleros de mi padre tienen 
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2.1. 	LA CONVERSIÓN DEL HIJO Y EL AUIIOR AL PADRE 


(Le. 15, 12-20) 


El hijo menor hubiera podido seguir compartiendo. 
en comunión con su padre y con su hermano (todo lo mío 
es tuyo, v 31), todo el bien paterno (ovalaS' v 11), todos 

. sus recursos (~íov v 12), Pero en lugar de consentir en 
participar del todo. el menor exige al padre que le dé en 
propiedad (Ms 11m) la parte (flÉpOS) de la herencia que le 
correspondía. obligándolo a dividirla (8U:LAEV)9I, Su pa
dre. que no era avaro ni dominante. divide. sin regatear 
y sin chistar. el bien paterno. El deseo real del menor era 
disponer de ese bien sin verse obligado a pedirlo. a 
recibirlo del padre y a compartirlo con el hermano. 
"Quería la ovaí a sin el padre y sin el don"92, N o quería ser 
más hijo ni depender de nada. En este abandono de la 
filiación. en este deseo de autonomía total y en esta 

n 2"fascinación de una libertad ilusoria" (CEC 1439) 
reside la raíz del pecado cuyas facetas y consecuencias 
son descritas en los vv. 13-16. La cara fundamental. la 
"aversio a Deo". el alejarse de Dios está representado 
aquí por el abandono de la casa paterna, por el "exilio" 
(dm:8TÍflllaEv v. I3a) al país lejan093• La otra cara, la 
"conversto ad criaturas", es aquí la entrega a los placeres 
de una vida disoluta (dcrwTWS') con el despilfarro de la 
fortuna paterna (v. I3b). Pero la "libertad ilusoria" pron
to encuentra el desmentido de las consecuencias del 

pan de sobra mientras yo me estoy muriendo de ham

bre!" (v. 17). En la deliberación inicial "él se mide a sí 

mismo con el metro de los bienes que había perdido y 

que ya "no posee", mientras que los asalariados en casa 

de su padre los "poseen" (DM 5). Lo que añora de la casa 

paterna es el trato que merecen los criados. no la digni

dad de hijo. Pero las palabras que expresan la delibera

ción y la resolución final encierran algo más que este 

deseo servil: "Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le 

diré: «Padre. pequé contra el Cielo y contra ti: ya no 

merezco ser llamado hijo tuyo. trátame como a uno de 

tus jornaleros»" (vv. 18-19). El se vuelve hYo en el mo
mento mismo en que confiesa que es indigno de ello. 
Porque ahora lamenta el pecado mismo cometido contra 
su padre y contra Dios, no sólo sus consecuencias. como 
aquel hambre y miseria en que había caído. La dignidad 
de hijo. desdeñada por la ilusoria libertad y perdida en la 
forzosa esclavitud se restaura en esta confesión que 
expresa el reconocimiento del padre ("mi padre"), el amor 
al padre y el dolor de haberlo ofendido. 

Los exégetas podrán discutir acerca del alcance de 
esta conversión. Pero cuando aplicamos este modelo a la 
vida cristiana podemos hablar, en sana teología. de una 
conversión impeifecta pero valedera. Un amor de Dios y 
un dolor del pecado. aun mezclado de intereses materia
les y serviles. una "atrición" que nace de la fe pero que 
todavía no ha llegado a la caridad y a la contrición. 
puede configurar un signo prudencial suficiente para que 
el penitente sea admitido al sacramento del bautismo o 
de la reconciliación95• Es suficiente porque. nacida de la 
fe. recibe de ésta la rectitud de intención requerida para 
acercarse al sacrament096 • Es sólo un signo prudencial 
porque. de los dos factores en Juego. sólo el acto del 
penitente puede ser discernido por el ministro de la 
Iglesia. El otro factor, el que transforma la atrición en 
caridad y en contrición, escapa al discernimiento del 
confesor porque pertenece al misterio de la gracia divina 
y del amor del Padre que operan en el sacramento. 
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"La contrición", es el principio y el alma de la con
versión. de la metanoia evangélica que devuelve el 
hombre a Dios, como el hijo prodigo que regresa al 
padre. y que tiene en el sacramento de la penitencia 
su signo visible, perfeccionadorde la misma atrición,.g7, 

Por'eso, sin minimizar nuestros propósitos y nues
tros esfuerzos, nuestro querer y nuestro correr, debe
mos volvernos confiadamente al querer misericordioso 
de Dios y a su gracia significada y aplicada en el sacra
mento. Así damos razón a TMA 50: "Es éste el contexto 
adecuado para el redescubrimiento y para la intensa 
celebración del sacramento de la Penitencia en su signi
ficado más profundo", Lo decisivo en el proceso de la 
reconciliación y de la conversión es el amor misericordio
so del Padre que transforma el amor incipiente e imper
fecto 	del hijo y lo suple con creces, como lo ilustra la 
continuación de la parábola. 

2.2, 	EL GOZO DEL PADRE POR LA CONVERSIÓN DEL HIJO 

(Le. 15, 20-24) 

"Lo que más resalta en la parábola es la acogida 
festiva y amorosa del padre al hijo que regresa: 
signo de la misericordia de Dios, siempre dispuesto 
a perdonar. En una palabra: la reconciliación es 
principalmente un don del Padre celestiaf'98. 

En esta reconciliación cuentan más los gestos que las 
palabras, tanto en el hijo como en el padre. El ponerse 
en marcha el hijo más que su discurso penitencial es lo 
que provoca la acogida del padre. Este no se queda 
esperándolo de brazos cruzados, no le pide cuentas, no 
lo pone a prueba, sino que lo trata como hijo bienamado: 
conmovido en sus entrañas (EO'1TA.aYXl!LO'OT]), sale a su 
encuentro corriendo (OpallwV), 10 abraza y lo besa repeti 
damente (v. 20). El perdón y la misericordia del padre no 
se expresan aquí por una'palabra de reconciliación sino 
por el abrazo y por el festejo. El padre desatiende al 
discurso mezquino del hijo pero pronuncia el discurso 
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alegre que ordena los detalles del banquete celebrado 
con alegría (eu<!>pav9wll€\J) por el hijo que ha retornado a la 
vida y a la casa del padre (vv. 22-24)99, Corresponde el 
más alegre de todos los festejos porque celebra un mila
gro comparable a la creación misma100, el triunfo del 
amor y de la gracia sobre el pecado, el odio y el rencor. 

"Sólo el corazón' de Cristo. que conoce las profundi
dades del amor de su Padre. pudo revelarnos el 
abismo de su misericordia de una manera tan llena 
de simplicidad y de belleza" (CEC 1439), 

Pero, para preparar y poner en contexto las quejas 
del hermano mayor es menester reconocer que el padre 
de la parábola presenta rasgos que sorprenden por su 
extravagancia y que despiertan dudas. 

Por un lado tenemos una aparente debilidad y una 
clara pasividad que justifica la pregunta: "¿por qué el 
padre acepta sin chistar el reparto de bienes y deja que 
el menor haga lo que libremente se le ocurra con ellos? 
¿Por qué se sienta a esperar.que los acontecimientos le 
den la razón?". Encontraremos esta preguntaformulada 
por el hermano no creyente que se quejará por el silencio 
de Dios, por su ausencia o por su complicidad con el mal 
cometido en el mundo, una queja que supone una secre
ta preferencia por la imagen del padre déspota y tirano 
en lugar del padre providente y sabio. 

Por otro lado nos encontramos con una aparente 
senilidad y prodigalidad, una pérdida de control y de 
medida: "¿por qué el padre no espera que el menor le 
pida perdón? ¿Por qué organiza una fiesta para el ingra
to?". Esta segunda pregunta que resume la queja del 
hermano mayor, expresa la protesta de una concepción 
de lajusticia opuesta a la misericordia. Pero, así como en 
la parábola de los denarios el patrón que ha procedido 
según lo convenido no tiene que dar cuenta de su vida al 
obrero (cf, Mt. 20, 15), también aquí la pregunta podrá 
volverse contra el hijo que la formuló: "¿Por qué el padre 
está obligado a justificarse por su conducta?"lOl. 
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2.3. 	LA RECONCILIACIÓN CON EL HERMANO 


(Le. 15, 25-32) 


La crítica que los fariseos y los escribas dirigían a 
Jesús «Este hnmbre recibe a los pecadores y come con 
ellos» (v. 1) cobra nueva forma en la encolerizada protesta 
que el hijo mayor eleva al padre. Parajustificar su interdic
to sobre el lugar del festejo, aquel acaba renegando del 
vinculo de la fraternidad: "Y ahora que ese hijo tuyo (ÓUlÓS 
(Jou) ha vuelto!" (v. 30). De este modo opera en la comunión 
familiar la ruptura que el menor había producido en el bien 
paterno. Pero, al condenar en el menor la transgresión del 
orden familiar y moral también como éste acaba degradan
do su relación de filiación porque en su padre sólo ve el 
patrón ("te sirvo desde hace tantos años" v. 29). 

Ahora bien. a este alegato del mayor sigue la sen
tencia del padre que, cuestionando esta imagen autori 
taria y justiciera forjada por el hijo mayor. restablece las 
verdaderas jerarquías: la recomposición del tejido frater
nal (tu hermano ó d8EA<pós (Jou) y. en general. la común 
unión en el ser jamúiar ("sIempre estás conmigo" v. 31) 
comofundamento de la común participación en el tener 
("todo lo mío es tuyo"). Como reproche a los celos frater
nales el padre emplea las palabras pronunciadas por el 
retorno del hijo pecador, agregando al celebrar el ale
grarse y regOCijarse (KOl xap~vOl) (v. 32). Pero en corres
pondencia con el perdón que otorgó al menor sin esperar 
a su confesión. trata al mayor con la misma ternura 
paternal (Hijito. TÚIJov v. 31) y. sin reprocharle su cólera 
momentánea, le propone permanecer en aquella vida de 
fidelidad. adoptando una nueva forma dejusticia que es 
amor Y gracia, que es reconciliación y perdón. El padre 
ama a sus hijos por igual, no condena a ninguno, pero 
del menor espera que retorne a él y se convierta a su 
amor misericordioso mientras que del mayor aguarda 
que reconozca la dignidad del hermano y se reconcilie 
con él. Hasta tanto esto no ocurra 

"el banquete no será aun en plenitud la fiesta del 
encuentro y hallazgo... Al evocar. con la figura del 
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hijO mayor. el egoísmo que divide a los hermanos 
entre si [la parábola], se convierte también en la 
historia de la familia humana... reclama la necesi
dad de una profunda transformación de los corazo
nes por el descubrimiento de la misericordia del 
padre y de la victoria sobre la incomprensión y las 
hostilidcides entre hermanos"I02. 

De las consecuencias que entraña este descubri
miento y esta conversión a Dios. Padre misericordioso y 
Padre de todos los hombres, y de la reconciliación con 
nuestros· hermanos en los diversos órdenes señalados 
por TMA n!L51-53. trataremos más brevemente ahora, al 
pasar a la última parte de esta ponencia. 

3. EL AMOR UNIVERSAL DEL PADRE y SU TRIPLE DESAFio 

"Hay un solo Dios y Padre de todos. que está sobre 
todos, lo penetra todo y está en todos" (Ef. 4. 6). 

Hemos visto que en el Nuevo Testamento la paterni
dad de Dios suele relacionarse con la comunidad cristia
na. Ahora debemos atender a algunos pasajes en los que 
se abre a perspectivas más amplias, como ocurre con el 
que encabeza esta parte. El "un solo Dios y Padre" se 
refiere a una totalidad que desborda a todos los cristia
nos aun cuando el ambivalente genitivo plural (1TávTúW) 
pueda designar tanto a "todos los hombres" como a 
"todas las cosas". Por otra parte la fundamentación de 
esa paternidad apunta a una unidad dinámica fundada 
en la causalidad creadora si atendemos a la combina
ción de preposiciones que corrigen la mera inmanencia 
(E:v) de la unidad estoica con la eminencia (E1Tl) y la 
transitividad causal (8W)103. Esta unidad dinámica en 1 
Coro 8. 6 se fundamenta en el "Dios uno" (ElZS (lEO:;). 
"el Padre (ó iraT~p) de quien todo proviene y hacia quien 
nos dirigimos" en cuanto que es nuestra primera causa 
eficiente y final. En 1 Tim. 2. 3-4 ("Dios ... quiere que 
todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de 
la verdad") la voluntad salvífica no conoce restricciones 
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"pero va unida al deseo de que los hombres conoz
cuencia, con esta común vocación humana y divina,can la verdad, es decir se adhieran a la fe (cf. 1 Tim. 
podemos y debemos cooperar, sin violencias, sin4, 10... ). Esta voluntad de salvación tiene como con
engaños, en verdadera paz, a la edificación del munsecuencia la necesidad del anuncio. Está ligada por 
do" (GS, 92). otra parte a la única mediación de Cristo (cf. 1 Tim. 

2, 5-6)"104. 
Con esta "universalidad centrada" de nuestra fra

ternidad se corresponde el amor universal del Padre,Esta superación de una universalidad vaga por una 
universalidad que se traduce tanto por su bondad im"universalidad centrada", que apunta a lo universal a 
parcial por la que "hace salir el sol sobre buenos ytravés del singular concreto (el Mesías. Jesús, el Verbo 
malos" (Mt. 5. 45ss.) como por su amor preferencial porencarnado, etc.), es un rasgo específico de la fe judeo
los hermanos marginados (Le. 15). El segundo rasgo decristiana105. Por este rasgo ella configuró en el pasado un 
su amor no se opone al primero sino que contribuye a suproblema para el diálogo de la fe con la racionalidad 
realización en este mundo.moderna (la "positividad" de la religión judía y cristiana, 


el "dilema de Lessing", etc.), problema que. en la última Ahora bien, en sus distintas instancias. estos "her

década. se extendió al diálogo interreligioso emprendido manos marginados" configuran otros tantos desafíos 

por algunos católicos y que, por lo que concierne a la que ponen a prueba la universalidad del amor del Padre 

única mediación de Cristo, será tratado especialmente y de nuestro amor filial y fraternal. Para urgir el desafío 

en otra ponencia. Por lo que atañe a la paternidad de la Declaración ..Nostra aetate" estableció un principio 

Dios y a nuestra fraternidad nos permitimos algunas que complementa al propuesto por la Gaudium et spes. a 

consideraciones. Ante todo. y siguiendo el Documento saber: 

de Puebla, cabe contrastar aquí nuestra fe con la moder
nidad: . No podemos invocar a Dios, Padre de todos. si nos 

negamos a conducirnos fraternalmente con algunos 
"el hombre moderno no ha logrado construir una hombres, creados a imagen de Dios. La relación del 
fraternidad universal sobre la tierra. porque busca hombre para con Dios Padre y la relación del hom
unafratemidad sin centro ni origen común. Ha olvi bre para con los hombres sus hermanos están de tal 
dado que la única forma de ser hermanos es recono forma unidas que, como dice la Escritura. el que no 
cer la procedencia de un mismo Padre" (DP n, 241). ama. no ha conocido a Dios (1 Jn. 4, 8) (NAet. 5). 

No olvidó esta raíz de nuestra fraternidad la Consti- Siguiendo las grandes líneas de los n 2 51-53 de la 
tución Pastoral "Gaudium et spes" cuando sobre ella carta apostólica Tertio Millennio Adveniente hemos redu
fundamentaba la universalida.d del diálogo que los cris cido y distribuido esos desafíos en un triple orden: 
tianos deben mantener, no sólo con los hombres de socioeconómico, cultural y religioso. Inspirándonos en 
religiones no cristianas sino también con los no creyen la parábola del hijo pródigo los hemos tipificado en la 
tes, más aún, con aquelios que se oponen a la Iglesia y la triple reconciliación que el hermano pobre, no-creyente
persiguen de varias maneras: y no-cristiano aguarda de nosotros como hermanos ma

yores.

"Dios Padre es el principio y el fin de todos. Por ello, 

todos estamos llamados a ser hermanos. En conse
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3.1 EL DESAFÍO DEL HERMANO POBRE: EL AMOR EXPRESADO 	 nas de gratuidad total. perdón y reconciliación. En
EN 	LA SOLIDARlDAD (TMA 51) tonces el prójimo no es solamente un ser humano 

con sus derechos y su igualdad fundamental con
Este reto nace de las exigencias permanentes del todos. sino que se convierte en la imagen viva de 

amor paternal de Dios y de nuestro amor fraternal así Dios Padre. rescatada por la sangre de Jesucristo y
como de la coyuntura configurada por el Jubileo. Por un puesta bajo la acción permanente del Espíritu San
lado la Iglesia ha optado de modo preferencial por el to... Entonces la conciencia de la paternidad común
hermano pobre y lo ha hecho en conformidad con el de Dios, de la hermandad de todos los hombres en
ejemplo de Cristo (Mt. 11, 5; Le. 7, 22) Y de Dios, "Padre Cristo, «hijos en el HiJo», de la presencia y acción
de los huérfanos y tutor de las viudas" (Sal. 68, 6). Por vivificadora del Espíritu Santo, conferirá a nuestra 
otra parte, según el espíritu de los jubileos y de los años mirada sobre el mundo un nuevo criterio para inter
sabáticos (d. TMA 12), de restituir al deudor una tierra pretarlo... Este supremo modelo de unidad. reflejo
que es de Dios106 

, ahora la Iglesia se hace portavoz de de la vida intima de DIos, Uno en tres Personas. es
todos los individuos y naciones pobres del mundo para lo que los cristianos expresamos con la palabra
proponer el Jubileo del año 2000 "como un tiempo opor

~comunión» ... Los «mecanismos perversos» y las «es
tuno para pensar, entre otras cosas, en una notable tructuras de pecado»... solo podrán ser vencidos
reducción, si no en una total condonación. de la deuda mediante el ejercicio de la solidaridad humana y
internacional, que grava sobre el destino de muchas cristiana, a la que la Iglesia invita y que promueve
naciones" (TMA 51). El Papa urge aquí la propuesta que incansablemente" (JUAN PABLO 11: EnCÍclica SoUicitudo
había fundamentado en la Encíclica "Centesimus Annus". Reí Socialis, nº 40). 

"Es ciertamente justo el principio de que las deudas Frente a "mecanismos perversos". dispuestos a ba
deben ser pagadas... [Pero] no se puede pretender rrer con cuanto individuo y pueblo deje de representar
que las deudas contraídas sean pagadas con sacrifi  una ,utilidad económica, la Iglesia debe reivindicar no
cios insoportables. En estos casos es necesario... sólo lajusticia sino también una solidaridad fundada en 
encontrar modalidades de reducción o extinción de la dignidad de cada hombre, hermano nuestro e hijo del
la deuda. compatibles con el derechofundamental de Padre que está en los cielos (Mt. 5,45).
los pueblos a la subsistencia y al progreso" (CA. 35; 
cf. S. Domingo. nº 197). Pero, además de este desafío crucial para la paz de 

la humanidad (d. CEC. 1941), será el momento de 
Si la búsqueda de soluciones en este terreno incum aplicar en todos los niveles de la vida humana el espíritu 

be ante todo a los ~actores" financieros y monetarios así de perdón y de misericordia evangélicos. imitando al 
como a los "responsables" políticos y económicos, co Padre misericordioso (Le. 6. 36), perdonando a nuestros 
rresponderá a la Iglesia "puntualizar las exigencias de la deudores para que el Padre perdone las deudas que, 
justicia social y de la solidaridad". 93 Ahora bien, la hemos contraído con él (Mt. 6,.12; cf. Mt. 5, 7 Y 18. 
solidaridad o el amor social es "una exigencia directa de 32-35). Desde esta práctica cotidiana de la misericordia 
la fraternidad humana y cristiana" (CEC, nº 1939). En y del perdón los cristianos contribuimos a resolver 
virtud de esta nueva dimensión problema socioeconómico desde sus raíces morales, reli

giosas y culturales. propugnando el amor como cultura, 
"la solidaridad tiende a superarse a sí misma, al re como valor y estilo de vida. 
vestirse de las dimensiones específicamente cristia
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3.2. 	EL DESAFÍO DEL HERMANO NO CREYENTE: FRATERNIDAD 

ARRAIGADA EN DIOS PADRE (TMA 52) 

Justamente "la civilización del amor, fundada sobre 
valores universales de paz. solidaridad, justicia y liber
tad. que encuentran en Cristo su plena realización" 
(TMA 52) es presentada por la Carta Apostólica como 
respuesta al conflicto planteado en el orden cultural, a 
Kla crisis de civilización que se ha ido manifestando sobre 
todo en el Occidente" (TMA 52). Este configura la para
doja de "un mundo tecnológicamente más desarrollado" 
pero "interiormente empobrecido por el olvido y la 
marginación de Dios". El empobrecimiento ya no es 
económico sino cultural y el que se margina a sí mismo 
de Dios es la mentalidad y la ideología secularista la 
cual, comenzando por la proclama "¡Dios ha muerto!", 
acaba. en su avatar economicista, con la muerte del 
hombre. La Carta Apostólica habla de "confrontación 
[contentionem1 con el secularismo". Se nos ocurre que la 
relación con éste tiende a tornarse enfrentamiento. por 
dos razones fundamentales. 

A) Autonomía secularista y paternidad divina 

Aquella relación se torna conflictiva desde el momento 
en el que el seculartsmo ateo concibió la paternidad de 
Dios como despotismo autoritario108 , prefiriendo la soledad 
de una libertad antojadiza, que se abre paso en un mundo 
caótico y absurdo, a la compañía inquietante del Dios 
providente, que nos vigila con su mirada109• Nadie mejor 
que Sartre ha mostrado cómo el modelo cartesiano y 
nominalista de una "libertad" divina entendida como 'cau
sa su!, como omnipotencia arbitraria que inventa la ver
dad y el bien110 era transferida por el humanismo ateo al 
sujeto humanolll 

. Pero quien comprende cabalmente la 
paternidad de Días debe acabar con ese sueño de omnipo
tencia proyectada sobre un padre imaginario por la fanta
sía del niño, sobre el sujeto divino por el voluntarismo 
teológico y sobre el sujeto finito por el voluntarismo 
existencialista. Porque este reconocer la paternidad de 
Dios implica una doble renuncia. 
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Por una parte se trata de deponer el sueño de ser 
'como dioses'. o la pretensión nietzscheana de fOIjar 
nuestros dioses o la desmesurada libertad sartriana por 
la que nos daríamos no ya sólo la forma sino el contenido 
mismo de toda norma. Renunciamos a esta autonomía 
desmesurada cuando admitimos límites en nuestro po
der, tener y gozar, cuando aceptamos la finitud. la 
muerte y la culpa, cuando nos confesamos pecadores. 
privados de la gloria de Dios. Con ello nos disponemos a 
reconocer el don del existir como recibido del Padre, de 
su solicitud, su amor y su providencia. 

Por otra parte una comprensión cabal de la paterni
dad significa entender que Dios. como el padre de la 
parábola lucana, renuncia a imponerse a sus hijos, los 
deja hacer y permite que forjen su propio destino aun
que a la vez está pronto a salir al encuentro del hijo 
pródigo, a ofrecer la reconciliación al hermano mayor y, 
sobre todo, a entregarnos a su propio Hijo para darn6s la 
vida eterna. Una paternidad como la del padre de la 
parábola lucana nos hace entender el misterio del 
"anonadamiento voluntario" (CEC 272) por el que Dios 
limita libremente su omnipotencia ante el mal que el 
hombre ha introducido en el mundo por su culpa y ante 
la crucifixión de su Hijo causada por nuestros peca
dosll2 • Esta tesis de que Dios, sin dejar de ser omnipo
tente, se quiere impotente ante el rechazo del pecador 
supone una omnipotencia sabia y justa, no ciega ni 
arbitrariamI. Por otra parte, esta libre autolimitación no 
debe confundirse con la "autocontracción" (tsimtsum) 
dellurianismo, por la que Dios necesitaría encogerse en 
su propio "espacio" para dar cabida a la criatura114. 

Independientemente de estas metáforas pintorescas pero 
llenas de problemas la tesis puede fundamentarse en la 
doctrina tomista de la doble infinitud, "negativa" y"pri
vativa", de la potencia divina 115. Esta, como los demás 
atributos operativos (saber, querer), goza no sólo de la 
infinitud "negativa" (absoluta, en acto) de la esencia 
divina en sí misma sino, además, de una infinitud "pri
vativa" (relativa. potencial) en razón de su objeto 
terminativo creatural yfinito ll6 • Como el infinito relativo 
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de la física arlstotél1call7
, esta omnipotencia divina ad "aquel que no acepta el amor ni cree en él, no cree 

mite gradosll8
• Ella que parece descender a un grado en Dios. Pero a la vez el que no conoce a Dios ni cree 

ínfimo cuando la voluntad salvífica de Dios se quiere en él, tampoco puede.. , conocer ni desear la civiliza
frágil ante el rechazo del pecador. alcanza su grado ción del amor"124. 

máximo en la misericordia yen el perdón del pecado1l9. 

Sólo por esta vía podemos encontrar una manera res En el magnífico discurso pronunciado hace dos 
ponder a las instancias que el secularismo erige desde la años en la sede de las Naciones Unidas el Sumo Pontífice 
autonomía del hombre y desde su sufrtiniento y hasta llamaba la atención sobre la paradoja configurada por
alguna convergencia con la respuesta singular de H. una "modernidad" que, nacida con una confiada afirma
JONAS I20• 

ción de su propia madurez y autonomía, se acerca al fin 
del siglo XX temerosa de sí misma y de sufuturo, aterra

B) Secularismo y fraternidad humana da por lo que es capaz de hacer con la energía nuclear. 
La invitable confrontación que implica la relación Ahora bien, este temor se supera 

con el secularismo no sólo atañe a la paternidad de Dios 
sino también afecta a su concepción conflictiva de la "en el esfuerzo común para construir la civilización 
fraternidad humana, en cuanto universal abstracto, sin del amor. fundada sobre los valores universales, de 

centro ni raíces, fraternidad que a la postre es abando la paz. de la solidaridad. de lajusticia y de la liber

nada, sea porque Klos otros son el infierno" (Sartre) o al tad. Y el alma de la civilización del amor es la cul

menos rivales, sea porque se reducen a ser meros cóm tura de la libertad: la libertad de los individuos y de 

plices y socios en la búsqueda del placer. del tener y del las naciones, vivida en solidaridad y responsabili 

poder, pero jamás llegan a ser auténticamente herma dad sacrificada" 125, 


nos. y si a lo sumo se les llega a reconocer el derecho de 

ser tratados como iguales, casi nadie llega a convencer a El Papa fundamenta la civilización del amor en los 

los demás acerca de los fundamentos de estos 'derechos mismos valores invocados antes en TMA 52, con la única 

humanos'. Ocurre que, para respetar los derechos de diferencia de que ahora, en este foro laico, omite especi

cada individuo, de cada vida humana. por insignificante ficar que ellos "encuentran en Cristo su plena realiza

que parezca. no basta invocar la dignidad igual. que ción". 

nivela magnitudes finitas 121 , sino que es necesario ape

lar a la dignidad infmita de los más débiles, de los 3.3. EL DESAFÍO DEL HERMANO NO CRISTIANO: CELEBRAR AL 

retardados, de los discapaCitados. y ellos la poseen DIOS UNO Y PADRE DE TODOS (TMA 53) 
porque han sido y son objeto del amor de Dios. En esta 

Todo el trienio preparatorio se ordena a la faserazón convergen tanto el actual Pontífice l22 como un 
celebratoria del año 2000. consagrada a la glorificaciónfilósofo cuya fama no reside precisamente en la pie
del Dios uno y trino (TMA 55). Luego. en la vísperadad 123. Sólo la paternidad de Dios nos devuelve a todos 

los hombres como auténticos hermanos. configurada por todo el año anterior. en el atardecer del 
segundo milenio. una celebración de la gloria del Padre, 

Finalmente, el reconocimiento de Dios también está una santificación de su nombre, se hallaría en conso
en la base de la civilización del amor la cual "nace de nancia con el proceder de Jesús en la víspera de su 
Dios, porque Dios es amor". Es cierto. pasión, en la oración sacerdotal del Jueves Santo (Jn. 

17, lS8.)126. Esta celebración no sólo correspondería a 
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los cristianos a quienes Dios ha otorgado "un conoci
miento recto y pleno de sí mismo, revelándose como 
Padre, Hijo y Espíritu Santo" sino que a ella podrían ser 
convocados también "tantísimos creyentes (que] pueden 
atestiguar con nosotros, ante los hombres. la Unidad de 
Dios. aunque no conozcan el misterio de la Santísima 
Trinidad"127. En este sentido la Carta Apostólicaconside
ra la vigilia del Dos mil como una gran ocasión para un 
diálogo interreligioso en el cual deberán tener un puesto 
preeminente los hebreos y los musulmanes (TMA 53). 
Pero con ellos convendría no sólo atestiguar la unidad de 
Dios sino también celebrar su paternidad y, desde ésta, 
sería más factible intentar extender el diálogo a los 
adeptos de otras religiones no monoteístas. 

En el comienzo de esta tercera parte hemos transcrito 
el principio básico de todo diálogo interreligioso: "No 
podemos invocar a Dios, Padre de todos. si nos negamos 
a conducimosfraternalmente con algunos hombres. crea
dos a imagen de Dios" (N. Aet. 5). En virtud de este 
principio debemos extender aquel diálogo más allá de los 
confines de las religiones monoteístas. Sin embargo es 
realista comenzado por éstas, no sólo atendiendo al 
hecho global de que tanto del judaísmol28 como el Is
lam129. comparten con el cristianismo un patrimonio 
común, sino que, dentro del mismo, profesan una fe 
explicita en el Dios uno, providente, misericordioso y todo
poderoso. 

En este nivel deberemos abrimos a todas las formas 
de diálogo interreligioso enumeradas por el. n Q 42 del 
documento interdicasterial Diálogo y Anuncio pero, dado 
que se trata de celebrar, convendrá privilegiar en ese año la 
cuarta forma, en la que, "enraizados en las propias tradi
ciones religiosas compartimos la oración y la contempla
ción. la fe y las vías de la búsqueda de Dios y del Absolu
to"130. La carta apostólica ubica esos encuentros en lugares 
sagrados como Belén. Jerusalén y el Sinaí. llenos de valor 
simbólico. ¿Cómo celebrar y santificar el nombre santo y 
misericordioso del Padre celestial a través de una oración 
común inspirada en el Padrenuestro? 
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Puestos en esta vía habría que intentar ampliar el 
diálogo a otras religiones no monoteístas pero abiertas a 
la figura de Dios como Padre. No nos urge tanto ni nos 
corresponde ahora preguntamos acerca de esa posibili
dad en 10 atinente a las grandes religiones nacidas en la 
India. Es cierto que. pese a semos lejanas en sus expre
siones más auténticas, diversos avatares sincretistas 
del hinduismo y del budismo han llegado a impactamos 
a través de los llamados "Nuevos movimientos religio
sos". de los que hemos debido ocupamos en una anterior 
Semana de Teología131. Pero junto a estas religiosidades 
exportadas de Oriente hay otras. "las indígenas y afro
americanas" a las que deberemos prestar mayor aten
ción por su arraigo en nuestras tierras. En el Documen
to de Santo Domingo se halla la siguiente consigna 
pastoral. 

"Buscar ocasiones de diálogo con las religiones afro
americanas y de los pueblos indígenas, atentos a 
descubrir en ellas las «semillas del Verbo)), con un 
verdadero discernimiento cristiano, ofreciéndoles el 
anuncio integral del Evangelio y evitando cualquier 
forma de sincretismo religioso"132. 

Tanto por la iniciativa como por sus precaucion~s 
este texto se corresponde con lo señalado por el n 2 53 de 
la Carta Apostólica Tertio Millennio. Teniendo en cuenta 
tanto la figura paterna del Ser Supremo en estas religio
nes ancestrales como los debidos discernimientos re
queridos por ambos documentos, ¿cuáles serían los 
elementos que ellas podrían aportar en una plegaria 
dirigida al Padre celeste? \l9. ¿Cómo hacerlas converger 
en una celebración del Padre? ¿Podrá obtenerse algún 
anticipo del voto formulado por el n Q 7 del Decreto Ad 
gentes? 

"Todos los que participan de la naturaleza humana, 
regenerados en Cristo por el Espíritu Santo. con
templando unánimemente la gloria de Dios. podrán 
decir: «Padre nuestro»". 
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Por cierto, para superar las ambigüedades de un 
lenguaje aparentemente común, es preciso comprender 
el eje en torno al cual se articula el que es propio de cada 
uno, eje que, en el cristiano, es "la alianza tal como se ha 
cumplido en CrIsto"I34. Pero, sin olvidar las exigencias 
del anuncio explícito de la cristiana este diálogo 
interreligloso se vuelve un instrumento ineludible para 
trasmitir el mensaje de Dios "Padre de todos los hom
bres" que nos invita al amor fraterno. Así "el Jubileo, 
centr,~c:.o en la figura de Cristo, llegará a ser un gran acto 
de alabanza al Padre (Ef. 1, 3)" TMA 49. 

NOTAS 

1Con la sigla TMA remitimos a la versión castellana JUAN PABLO 
11 Mientras se aproxima el tercer milenio, Buenos Aires, 1994. Para el 
texto latino cf. AAS 87, 1995, 5-4L 

2 No es fácil ordenar la disparidad de temas enunciados en esos 
números. Para una aproximación ver L. LADARlA: Perché tutto sia a 
lode deUa sua glorta. En: AAVV Verso i1 grande giubileo del 2000. 
(Quaderni dell'Osservatore Romano, 28). Vaticano 1995, 105-110, Y 
P. O'CALLAGHAN: "¡Que todo sea para alabanza de su gloria!" La pater
nidad de Dios a la luz de Cristo. En: AAVV Carta Apostólica Tertio 
Millennio Adveniente. Comentario teológico pastoral, Salamanca 1995, 
217-229. 

3 En realidad "el teocentrismo cristiano (revelado, trinitario) y el 
cristocentrismo son realmente lo mismo" COMMISSIO THEOLOGICA 
INTERNATIONALIS [Sigla CTII: Theologia . Christologia - Anthropologia. 
Quaestiones selectae. Altera series (Sessio plenaria 1981], 
Gregorlanum 64, 1983, 8s. En atención a la brevedad y a un sector de 
lectores traducimos al castellano, por cuenta nuestra, todos los 
textos citados en nota. 

• "Sobre todo en esta fase, la celebrativa, el objetivo será la 
glorificación de la Trinidad, de la que todo procede ya la que todo se 
dirige, en el mundo y en la historia. A este misterio miran los tres 
años de preparación inmediata: desde Cristo y por Cristo, en el 
Esptritu Santo, al Padre" TMA 55. 

5 Para la singularidad de esta tríada no hemos encontrado 
mayores luces en la bibliografía a la mano, v. g. A. STAGLlANO: II mistero 
del Dio vivente. Per una teologia dell'Assoluto trin.itario. Bologna 1996. 

B Para el significado de ó GEÓ<; ver, más abajo, l. l. 2 /B. 
'Cf. John FITZMYER SJ: THE Gospel According to Luke (X-XXIV), 

New York 1985, 1072. 

asANTO TOMAs. SUMMA THEoL I. q 13 a 8 ad 2m; cf. q 13 a lO, ad 5m. 

184' 

9CONCILIO VATICANO 11. DECLARACiÓN Nostra aetate n~ 2. 

IOH. CAZELLES, Art Patriarches, DBS t. VII, 145s. 

11 Cf. G. VON HAD: Teología del Antiguo Testamento 2 vol., 
Salamanca 1973. 

12 " ... Mientras hesed pone en evidencia los caracteres de la fideli
dad hacia sí mismo y de la «responsabilidad del propio amor' (que son 
caracteres en cierto modo masculinos), rah'mim, ya en su raíz. denota el 
amor de la madre (rehem, regazo materno) ... Es una variante casi 
.femenina. de la fidelidad masculina a sí mismo, expresada en el hesed. 
Sobre este transfondo psicológico, rah'mim engendra una escala de 
sentimientos, entre los que están la bondad y la ternura, la paciencia y 
la comprensión, es decir, la disponibilidad a perdonar•. JUAN PABLO II: 
Encíclica Dives in misericordia, 30/ ll/80, nº 4. nota 52, 

13 E. JACOB: Théologie de l'Ancien Testament. Neuchiitel 1955, 
164. 

14 cr. P. RICOEUR: La paternidad: del fantasma al símbolo. En: P. 
RIcoEUR: Introducción a la Simbólica del mal, Buenos Aires 1976,235. 

15 " ... el 'como' no sería sólo la comparación entre los términos ... 
sino que estaría Incluido en el verbo 'ser' cuya fuerza modificaría", P. 
RICOEUR: La metáfora viva, Buenos Aires 1977, 368, cf. 378. 

16 Para Is. 49, 15 ver la plegaria de Ramsés (s. XIII AC) a Amón
Ra: «¿Es que un padre olvida a su hijo? Yo te llamo, oh mi padre 
Amón>, K. A. KITSCHEN: Ramesside Inscriptions n, 34 §§, 92-95. 

17 RICOEUR P: La métaphore vive, 288ss. (Paris 1975). 
18JUAN PABLO 11, Multeris dignitaLem, n Q 8. No resiste un análisis 

serio la "androginia" del Padre que J. MOLTMANN (El Padre maternal. 
Concilium, 1981, 385) presenta como una "osadía" del Símbolo de Fe 
del Concilio XI de Toledo. Este interpreta metafóricamente: "de Patris 
utero, id est, de substantia eius", DB 276. 

19 In Esaiam XI, XL 9-11 (CCL 73, 459). Acerca del peligro de 
fijar las metáforas femeninas en una sola Persona de la Trinidad, por 
ejemplo el Espíritu Santo, ver K. E BÓRREsEN: L'usage patristíque des 
métaphores fémin.ines dans le discours sur Dieu, RevThLouvain 13. 
1982, 205-220. 

20 JUAN PABLO 1, Aiocución del 10. 9. 78: cf. Enseñanzas al Pueblo 
de Dios, Vaticano 1978, 5. 

21 L. BOFF: El rostro materno de Dios, Buenos Aires (Argentina) 
1985, 109. En cambio citaba correctamente L. M. ARMENOÁRIZ: El 
padre materno. Est Ecles, 58. 1983, 249. 

22 "El padre... no sólo es un objeto arcaico perdido sino que es 
diferente de cualquier objeto arcaico... porque desde el principio resulta 
serfuente de institución y no objeto de deseo ... desde el principio es un 
ser del lenguaje ... Y es por esta vía ... por la que el símbolo del padre ha 
podido conjugarse con el del 'señor' y el del 'cielo', en el sentido de LUla 

simbólica de trascendencia ordenada. sabia yjusta... ". P. RIcoEun: FTeud. 
Una interprecacion de la cultura, Mexico 1978, 474s. 
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23 GENUYT F. M.: El misterio de Dios, Herder, Barcelona 1968,91; 
40 "No tiene fundamento la opinión, alguna vez generalizada. de 

Cf. J. DE FINANCE: Il sensibUe e Dio. In margine al mio rJeCchío Catechismo. que el Dios del amOr y de la misericordia que vernos en Jesús 
Citta del Vaticano 1990,271-292. contrasta con el Dios domInador del Antiguo Testamento", R. 

24 cr. 1 Sam. 15.29; Jer. 4, 28; Zac. 8, 14; Sal. 110.4. SCHNACKEN6URG: Al! things are possible to believers, Louisville. Kentucky 
1995, 7lss. 

25 Según VAN IMSCHOOT (Théologie de l'Ancien Testament 1, 85) 
niham. traducido por 'arrepentirse'. significa en la mayoría de los 4\ CL CONCIL.IO VATICANO 11. NostraAetate, 3 y Lumen Gentium, 16. 
casos (cf. Amos 7, 3. 6: Oseas 11, 8-9) un gesto de misericordia y de Las suras del Corán comienzan con: "En el nombre del Dios clemente 
fidelidad. Esta interpretaéión es precisada y complementada por el y misericordioso tBismillah elrahman elrakimr. 
artículo nhm piel Consolar de H. J. STOEBE [En: JENNI-WESTERMANN: ~2 CTI: Theologia - Christologia - Anthropologia. Gregorianum 64. 
Diccionario teológico manual del Antiguo Testamento. Madrid 1985. 1983. p. 6. 
tomo n, cols. 94-96). 

43 CL J. JEREMIAS: Abba. El mensaje central del Nuevo Testamen
26 cr. G. M. SALVAn: Teología trinitaria della croce, Torino 1987. to. Salamanca 1983, 46-52. 

166ss. 
44 "Padre nuestro que estás en los cielos (dblna she-ba shwnaylml,

27 CTI: Theologia - Christologia . Anthropología. Gregorianum 64, bendito sea tu gran Nombre en los siglos y para siempre" (Seder
1983. l1ss. Elfjahu rabba c. 7). Cf. W. MARCHEL Abba. pere. La priere du Christ et 

26 CTI: Ibídem, 22. "No es posible profundizar esta problemática des chrétiens. (Analecta Biblica 19), Roma 1971, 89. 
cuestionando la plenitud de perfecci6n de Dios antes o después de su 45 "Ensalzado y santificado sea su gran nombre en el mundo, 
encarnación. Dios ¿sería verdaderamente Dios si en él hubiera... una que él por su voluntad creó. Haga prevalecer su reino en vuestras 
potencialidad que aspira a una actuación?", KONG, H.: Incarnalion de vidas... presurosamente y en breve. Y a esto decid: Amén", JEREMIAS 
Dieu, Paris 1973657. Abba 228. 


29 "El concepto y la palabra 'dolor' no pueden ser empleados 
 46 Cf. R. SCHNACKENBURO: 68 y ya L. RlVAS, La oración que Jesús 
sino metaf6ricamente respecto de Dios y. pese a ello, debernos buscar nos enseñó, Buenos Aires 1977. 20. 
en una perfección divina innominada el ejemplar eterno de aquello 

47 J. GAL.OT: Le mystere de la personne du Pere, Gregorianum 77. 
que en nosotros es el dolor en cuanto a su nobleza". MARITAIN J.: 1 (1996) 17s.
Quelques réjlexions sur le savoir théologique, RThom 1969, 314. 

48 S. ATANASIO: Orationes contra Arianos l. 21. 3; MG 26. 
30 "El sufrimiento es un límite impuesto al ser y a la vida ... 

Luego ... no debería encontrarse en Dios. En cambio el amor es 49 Cf. JEREMIAS: Abba 52-62. A este pasaje se refiere el Catecismo 

perfección pura... Si va acompañado necesariamente por la compa de la Iglesia Cat6lica cuando enseña que·Jesús ha revelado que Dios 
sión ésta también es una perfección pura. Ella se encuentra en Dios es .Padre. en un sentido nuevo: no lo es sólo en cuanto Creador, es 
de modo infinito. sin límite, y sin el sufrimiento que... es signo y efecto eternamente Padre en relación con su Hijo Unico. que recíprocamen
de su limitación. ¿Compasión sin sufrimiento? Estas palabras ¿no te sólo es HIjo en relación con su Padre" (CEC 240). 
rugen por verse Juntas? Pero se juntan en el infinito y esa conjunción 5OW. MARCHEL: Patemité de Dieu. DSpIr XII, 422; C. SPlcg: Dios y 
supera nuestra comprensión", J. H. NICOLAS: Aimante et bienheureuse el hombre en el Nuevo Testamento. 90s. 
Trinité. RThom 1978, 277. 

51 JEREMIAS: Abba, 70s. Ver el sugestivo ejemplo del anciano 
31 Cf. A. PATFOORT. II mistero del Dio vivente. Roma 1983. 140ss. Hanin en JEREMIAS: Abba, 69. 
32 Cf. S. TOMAs, Summa Theoll 21, 3 c. 52 JEREMIAS: Abba. 63. 

33 ...Comunmente se dice que en él la misericordia existe en 53 Cf. L. SABOURIN: L'évangtle de Luc. Introductton et commentaire, 
cuanto al efecto. no en cuanto a la pasión; pero ese efecto procede del PUC, Roma 1985. 370. 
afecto de la voluntad que no es pasión". S. TOMÁS. In IV Sent. d 46 q 2. 1 c. 

54 Cf. PontiFICIA COMISiÓN BIBL.lcA: Biblia y Cristología, 2.2.1.3. 
34 Cf. S. TOMAs, Summa Theol, 1, q. 20, 1, 2m. 

55 JEREMIAS: Abba, 64ss. 

35 S. TOMAS, Summa Theol, 11, 11. 30, 3. c. 


56 SCHRENK-QUELL, articulo 1TaT~p en TWNT V. 1007ss.; cl. MAR
36 S. TOMÁS, Summa Theol, I. 11. q. 28 2, C. CHEL: Paternité de Dieu, 424ss. 
37S. TOMÁS, Summa Theol. n. n. q. 30 a 2 ad 1m. 57 Ya OríGENES advertía que -San Juan... pone el artículo cuando 
36 S. TOMÁS. Summa Theol, n, n. 30. 2, C. Dios designa el principio ingenerado de todas las cosas. lo omite 

cuando se trata del Verbo>, InJn. n, 2, PG 14. 107s. 
39 CTI: Theologia - Christologia Anthropologia.. Gregorianum 

64, 1983, 21. 58 Cf. SCHRENK, TWNT V. 996s8.: MARCHEL art.: Paterntlé de D/eu. 
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426ss.; V. M. CAPDEVILA y MONTANER: El Padre en el cuarto evangelto. 
En: MW Dios es Padre, SET 25, Salamanca 1991, 101-139. 

59 K. RAHNER: Theos en el Nuevo Testamento, Escritos de Teologta 
1, Madrid 1961. esp. 144-167. 

60 Según The Greek New Testament (ed. K. ALANO, et aUt, 1975, 
553) 	Rom. 9. 5 debería leerse: «Cristo según la carne, quien es[tál 
sobre todo Dios bendito por los siglos, Amén~. Otras lecturas, al 
poner un signo de puntuación entre "todo· y "Dios". orientan hacia la 
persona del Padre. 

61 S. Mu¡<;¡oz IGLESIAS: Maria y la Trinidad en Lucas 1-2, Estudios 
Trinitarios 19 (1985). 152-153. . 

62 Lo nota RAHNER (Escritos l, P 154s) cuando cita Rom. 9, 5, Jn. 
1. 1; 	l. 18; 20. 28; 1 Jn. 5. 20 YTit. 2. 13. 

63 The Greek New Testament, 322. Para Hijo unigénito (¡J.ovoyev1Í 
u[ó), cf. Jn. 3. 16. 18. 

64 "Dios" no es ciertamente la abstracción de la "deidad". como ha 
visto bien RAHNER (Escritos l . P 152), pero no significa necesariamente 
un concreto singular ("hic Deus' ibidem. p. 152) ya que puede significar 
también un concreto "cuasi especffico" (habens deitatem): .Aun cuando 
'Dios' signifique 'el que tiene la deidad', el modo de significar de ambos 
es diverso, porque 'Dios' es substantivo mientras 'el que tiene la deidad.' 
es adjetivo y por eso no hay tres dioses, aunque tres tengan la deidad•. 
(S. TOMAs: Summa Theol, 1, q. 39 a 3 ad 1m). Cf. D. DUBARLE: Dieu avec l' 
étre. Paris 1986, especialmente 315. 330ss.• 335.340. 

65 SAN AGUSTIN: De Trinitate IV. 20, 29 Y XV, 17,29 Y 26.47. 
66 SANTO TOMAS DE AgUINO: Summa Theol, I. 39. 5 obj; 6 Y 6m. 

67 CAPDEVlLA y MONTANER: El Padre en el cuarto evangelio. En: 
MW Dios és Padre. 122s. 

GB P. RIcoEUR: D'un Testament a l'autre. En: Lectures 3, Aux 
frontieres de la philosophie. Paris 1995. 365. 

69 cr. 1. DE LA POTTERIE: La verdad de Jesús. Estudios de cristologta 
joannea. Madrid 1979, 139ss. 

70 B. SESBOO!l:: Jesucristo el único mediador, Salamanca 1988, n,
178. 	 . 

71 B. CARRA DE VAUX SAINT CYR: L'abandon du Christ en croix, en H 
Boufl:ss!l:: Problemes actuels de christologie, Bruges-Paris 1965, 295
316. Cf. MARCHEL: Abba, 137s. nota. 

72 S. DEL PARAMO, Vangelo secando Matteo. Roma 1970,413. 
73 X. L. DUFouR: Le dernier cri de Jésus, Etudes 5, 1978, 666-682 

Y Face el la mort. Jésus et Paul Paris 1979. Sobre esta cuestión ver G. 
SALVATI: Teologia trinitaria della croce, Torino 1987 126-134. con una 
impresionante bibliografía específica sobre Mc. 15, 34 en 205-208. 

74 J. MOLTMANN: El Dios crucificado, Salamanca 1977. 216. 

75 Ver J. BOURDALOUE: Premier sermon sur la passion de Jésus
Christ. 1ere partie, citado en B. SESBOOr;: ,Jesucristo el único mediador 
J,83-84. 
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76 B. SESBOOll:, Jesucristo el único medfador n, 176, con remisión 
al 331-333. 

77 "Sin embargo. tal justicia, que es propiamente justicia .a 
medida. de Dios. nace toda ella del amor: del amor del Padre y del 
Hijo, y fructifica toda ella en el amor". JUAN PABLO n, DÍlJes Úl miser!-. 
cordia, n Q 7. 

78 J. MOLTMANN: Trinidad y reino de Dios, 96. 

79 En la parte 3. 2 volveremos sobre este tema. 

so "El cristianismo no afirma que Jesús muriese en la desespe
ración. pero mira hacia el Crucificado repitiendo con la Carta a los 
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A. EL PROBLEMA DEL LENGUÁJE SOBRE EL ESPíRITU 

A. l. LA EXPRESIÓN "ESPÍRITU" EN LA BIBLIA 

Nos preguntamos en primer lugar por qué la tercera 
Persona de la Trinidad se llama "Espíritu", y con esa 
intención nos detendremos a analizar brevemente el 
sentido de los términos bíblicos que se traducen por 
"espíritu". 

A.I.I. El dinamismo de la Ruaj 

En la Biblia, ruqj es una noción tea-antropológica 
que expresa particularmente la dependencia de Dios. 
Asociado desde antiguo al viento inasible, inaferrable, 
indisponible, el término induce a ver en la noción de 
"espíritu" una actuación del Dios trascendente1 • 

Curiosamente en el semítico oriental la palabra está 
ausente, pero sí hay abundantes correspondencias en 
las lenguas del semítico occidental. Así en el ugarítico, 
con el significado de viento o aroma, en el arameo como 
viento, en el árabe como aliento vital o viento, en el 
etiópico con el significado de abanicar, etc. 

En el hebreo. ruaj (femenino) parece pertenecer a 
las palabras onomatopéyicas, imitando el ruido de la 
respiración agitada. Los libros donde predomina la pala
bra son: Isaías (51 veces). Ezequiel (52). Salmos (39). 
Entre los antiguos libros históricos predomina en Jue
ces (lO) y en 1 Samuel (16). Destaquemos que el punto 
culminante del uso está en las épocas exílicas y 
postexílicas. Pero está completamente ausente en el 
Levítico. 

El sentido radical, en el Antiguo Testamento, es el 
de aire. Podría decirse "aire en movimiento", pero en 

194 195 



realidad el hebreo no conoce la idea de aire quieto. sino 
moviéndose o moviendo, y las modificaciones del térmi
no sólo indican origen o intensidad. y efectos variados. 
Por eso, incluso antes de la creación es impensable sin 
movimiento: "se movía sobre la superficie de las aguas" 
(Gn. 1. 2). 

Suele identificarse con el "aliento" de Yavé (Ex. 15, 
8. 10; Sal. 18, 16; Is. 11, 15), con efectos parecidos a los 
del viento (Ex. 15,8; Sal. 18,6). Yen el éxtasis profético 
se manifiesta también como un cambio de lugar (incluso 
en Hechos 8, 39-40). o como ser transportado en visión a 
otro lugar (Ez. 11, 1; Dn. 7, 1; 8, 2). 

A diferencia de neshamá, cuando ruaj significa alien
to no se refiere a la aptitud permanente de respirar. sino 
al golpe de respiración, al resuello, al suspiro, a la 
exhalación, indicando una vitalidad dinámica que está y 
no está en el hombre. Depende de Dios (Sal. 33, 6; 104, 
29-30). Y se descarga en la enfermedad, pero no total
mente con la muerte. y está ausente en los ídolos (Jer. 
lO, 14). 

Se manifiesta también en los estados de ánimo. 
como la intranquilidad y la preocupación (Gn. 26, 
41. 8). pero esto también tiene que ver con la respira
ción: un respirar corto expresa nervios e impaciencia 
(Ex. 6, 9), Y una respiración larga manifiesta serenidad y 
confianza (Ecl. 7.8; Prov. 17, 27). 

En algunos textos llega a indicar, de modo semejan
te a leb (corazón). un centro vital que Dios puede activar 
(Jer. 51, 11), Y que es excitado por él cuando hay que 
tomar una decisión (Esd. 1, 1). Pero predominantemente 
indica algo que trasciende al hombre; es más bien lo "no 
humano" que está en el hombre (Is. 31, 3) como recibido 
permanentemente de Dios (Jue. 14, 6; Ez. 2, 2). De 
hecho. en 100 pasajes se habla de "espíritu de Dios" o "de 
Yavé". 

El "espíritu", bajo el dominio de Dios. tiene una 
gran movilidad: es comunicado, entra, sale, renueva, 
impulsa, abandona (Núm. 11. 24-29), Ydigamos una vez 
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más que este aspecto dinámico está permanentemente 
presente como característica inseparable de la noción de 
"espíritu". Del mismo modo, podemos reconocer que en 
todos los movimientos históricos pospascuales particu
larmente ligados a la Persona del Espíritu Santo, se le 
atribuyó fuertemente la función de movilizar, de reno
var, de impulsar hacia el futuro. De hecho, el Antiguo 
Testamento lo relaciona particularmente con la activi
dad profética, que suscita futuro en la historia del Pue
blo, y también con la novedad futura del tiempo 
mesiánico. 

Si bien en la monarquía aparece más bien como un 
don permanente que impulsa al ungido (1 Sam. 16, 
13ss., ls. 11, 2; 42, 1), en los anuncios de salvación del 
exilio y del posexilio se habla de una donación a todo el 
pueblo (Ez. 36, 27; Joel 3. 1; ls. 32. 15). 

Nunca se opone a corpóreo-material, pero sí a "ca
duco, mortal" (ls. 31, 3). 

La expresión "el Espíritu del Señor" es una circunlo
cución que se refiere a Dios mismo (ls. 40, 13). El 
adjetivo "Santo" aplicado al Espíritu (ls. 63, 10-11; Sal. 
31, 13). no parece armonizar con el dinamismo de "espí
ritu" puesto que normalmente tiene un sentido estático, 
pero aquí haee referencia más bien a su distinción y 
trascendencia con respecto a lo mundano, como sinóni
mo de "divino": 

Soy Dios, no hombre: en medio de ti soy el Santo. y 
no vendré con ira (Os. 11. 9). 

y precisamente en este texto de Oseas cabe destacar 
que su presentación del amor misericordioso como 
específicamente divino. anticipa la identificación lucana 
de la perfección divina con la "compasión" (Le. 6,36: cfr. 
Mt. 5, 47-48). lo cual será asumido por S. Tomás al decir 
que la misericordia es la máxima de las virtudes divi
nas2 • Más aún, así parece explicarse la estrecha relación 
que establece Pablo entre la donación del "Espíritu San
to" y el derramamiento del "amor de Dios" en los corazo
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nes (Rom., 5, 5), librándonos de la cólera (5, 10). Y esta 
relación particular del Espíritu con el amor aparece 
también en 1 Coro l. 12-14, donde se habla de los dones 
que el Espíritu derrama en el cuerpo de Cristo, pero 
destacando bellamente el primado del amor por encima 
de todo otro don. Así, todo parece invitarnos a concebir 
la expresión "Espíritu Santo" como el dinamismo tras
cendente del amor divino que se comunica al hombre. 
Esta asociación particular entre el Espíritu Santo y el 
amor ha sido abundante y ricamente explotada en la 
Tradición de la Iglesia. 

A.l.2. Pneuma, el impulso del viento 

La expresión griega pneuma tiene también el senti
do dinámico del hebreo. La raíz del término expresa un 
"movimiento de aire cargado de energía"3. En el griego 
clásico indicaba ráfagas de viento, aliento. vapor, exha
lación. También se aplicaba al fluido de perfume divino 
que los dioses regalaban a los hombres4 

• y al sonido que 
el hombre imprime con su soplo a los instrumentos de 
vient05 • Luego derivó al significado de "aliento vital". o 
"ser vivo"a, y a las inspiraciones o impulsos secretos de 
los dioses; particularmente de Eros7 , Pero también, 
análogamente a lo que se dice en 1 Coro 14, podía 
referirse a la acción de un espíritu que hacía perder el 
control de la lengua y producía discursos confusosa u 
otras experiencias incomprensibles e inexpresables9 • De 
hecho, cada vez se fue asociando más al espíritu con el 
lenguaje. particularmente con el hablar extático y. al 
igual que en el judaísmo. con la profecíalO

• 

En el mundo grecolatino aparece la expresión "espí
ritu divino"ll, o "espíritu sagrado"12. identificado a veces 
con un fluido sutil inmanente al mundo. pero no la 
expresión "espíritu santo" con su sentido par,tlcular de 
trascendencia. 

En el griego del libro de la Sabiduría se habla del 
"espíritu incorruptible (ajzartón)" de Dios (12. 1); y se 
sostiene que el hombre. hecho a su imagen, fue creado 
para la incorruptibilidad (2. 23). aunque los impíos 

digan que "el espíritu se desvanecerá como aire incon
sistente" (2, 3), En 9. 15 se contrapone esta convicción a 
la realidad de un cuerpo corruptible ifzartónJ, como una 
"tienda terrena". precaria. No podemos negar que aquí 
se acentúa una contraposición entre el "espíritu" como 
realidad que trasciende la caducidad de lo terreno, y lo 
que se expresa como "cúerpo", que indica realidades 
perecederas. 

Pero. a pesar de su cercanía lingüística y temporal, 
este sentido no parece trasladarse a la expresión pneuma 
como aparece en el Nuevo Testamento, sino que mantie
ne más bien el sentido dinámico que predominaba en los 
tiempos anteriores y que, aclaremos, tampoco está au
sente en Sabiduría, ya que describe al "espíritu" como 
"ágil, que atraviesa y penetra, espejo de la actividad de 
Dios, que se despliega vigorosamente. etc." (7, 22. 24. 
26; 8, 1). 

En Pablo el Espíritu moviliza, clama, y derrama 
dones en orden a actuar, para enriquecer la vida de la 
Iglesia (Rom. 8, 14-15. 24-27; 1 Cor, 12. 1-11; '2 Coro 3, 
6. 17-18; Gál. 4. 6-7; 5. 22-25). Y esta concepción 
dinámica se expresa también en la invitación a "no 
apagar el Espíritu" (1 Tes, 5. 19). aunque el hombre del 
Espíritu deba someter a un cierto control las manifesta
ciones de su actividad, a veces desbordadas: "los espíri
tus (pneumata) de los profetas están sometidos a los 
profetas (1 Coro 14, 32). 

En los Hechos. el derramamiento y la acción del 
Espíritu producen un permanente y fervoroso dinamis
mo (Hech. 1, 8; 2, 2. 41; 4. 29-31; 8, 39-40; 10. 44-46; 
13, 4; 19, 6; 20, 22-23), Advirtamos también cómo lo 
destaca la Comisión Teológica Internacional en su últi
mo documento: 

Universalidad significa "versus unum" (hacia uno). 
La misma palabra "espíritu" significa "dinamismo", 
y esto incluye el "hacia", la dirección. El Espíritu es 
llamado "dynamis" (Hech. 1. 8), Y la "dynamis" in
cluye una direcciónl3. 
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Pero tampoco en Juan se pierde este sentido diná
mico: el Espíritu "toma y comunica" (16, 14), Ylleva a la 
verdad completa (16, 13). 

La expresión pará-kletós (14, 16/26) significa "el 
llamado para que esté junto a (conmigo)". Pero en los 
discursos de despedida de Juan se lo identifica con el 
Espíritu Santo (14, 26; 16, 13), Y estos son los textos 
donde con mayor claridad puede atribuirse al Espíritu 
un carácter personal y una distinción con respecto a 
Cristo y al Padre. El Espíritu es llamado "otro Paráclito", 
con lo cual se establece un paralelismo entre su acción y 
la de Cristo. Lo envía el Padre en nombre de Cristo (14, 
26); pero Cristo anuncia que se requiere su partida para 
que él mismo envíe el Espíritu (16, 7). Por otra parte, 
aparece como sujeto de acciones. y es destacable que se 
lo indique con el pronombre masculino ekeinos (aquel), 
aun cuando el término pneuma es neutro (Jn. 16. 13). 

En Juan la "dirección hacia", el dinamismo propio 
del Espíritu. se orienta a la Persona de Cristo14 , y orienta 
a la Iglesia hacia la plenitud insuperable del Señor 
Jesucristo. El lleva a la verdad completa. pero no ha
blando por su cuenta (16, 13), sino anunciando lo que 
recibe de Cristo (16. 14-15), recordándonos lo que ya ha 
dicho Cristo (l4. 26) Y dando testimonio de él (15. 26). 
Sin embargo, tampoco seríamos fieles a la totalidad de 
los discursos de despedida si sólo mencionáramos la 
función de "recordar". como si únicamente a partir de lo 
"ya dicho" pudiéramos penetrar en los misterios; porque 
el Espíritu también "enseñará", y enseñará "todo" (14, 
26), Y llevará a la verdad "completa" (16. 13); recibiendo 
de Cristo, también "anunciará" (1&, 14-15). Por eso, 
debemos decir al menos que. además de "recordar", el 
Espíritu lleva a la Iglesia a "penetrar mejor" en el Miste
rio revelado. por un contacto con Cristo resucitado que 
es superior al que tenían los discípulos con el Jesús 
terreno. No podemos olvidar-que la promesa del envío del 
Paráclito está en conexión con el anuncio de que los 
discípulos "harán obras mayores que las que hizo el 
Cristo terreno (l4, 12). Pero esto siempre supone que 
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Jesús es la fuente del agua viva del Espíritu (7. 37-39), 
que se derrama en los fieles no sólo a partir del misterio 
de su muerte (19. 30), sino como don del Resucitado que 
se hace presente en su Iglesia de un modo más pleno 
(20. 22). Por eso. el Espíritu glorifica a Cristo cuando 
entra en relación con el hombre (l6, 14). 

Vemos así que en toda la Escritura el Espíritu dice 
referencia a dinamismo. y por eso mismo también en el 
Nuevo Testamento se 10 asocia con el simbolismo del 
viento: Se dice que así como el viento sopla donde quiere, 
así es el que nace del Espíritu (Jn. 3, 8). Cristo resucita
do "sopla" cuando derrama el Espíritu en los discípulos 
(Jn. 20, 22) Y los moviliza hacia una misión. Y no es 
casual que los Hechos asocien el derramamiento del 
Espíritu en Pentecostés. sacándolos del encierro, con 
una ráfaga de viento impetuoso (Hech. 2. 2). 

Este aspecto dinámico presente en el nombre y en 
las manifestaciones del Espíritu tendrá mucho que ver 
con las problemáticas que abordaremos más adelante. 

A.2. MÁs ALLÁ DE LAS APROPIACIONES 

A continuación vamos a referirnos a la posibilidad 
de un lenguaje preciso y propio sobre el obrar del Espíri
tu Santo. Creo que éste es el planteo teológico de fondo 
que no puede faltar en una pneumatología seria, si se 
pretende algo más que una motivación espiritual, o. en 
otras palabras, si se pretende sostener las reflexiones 
espirituales con un fundamento sólido. 

A.2.1. El valor de las apropiaciones 

En las meditaciones espirituales y en la predica
ción, se habla espontáneamente del Espíritu Santo como 
santificador, como quien derrama en nosotros la gracia y 
actúa en los Sacramentos, recibido de un modo nuevo en 
la confirmación. Y a veces se atribuye esto con tanta 
fuerza y entusiasmo al Espíritu como si se tuviera la 
certeza de que es particularmente él. de un modo propio 
que lo distingue del Padre y del Hijo, el que se caracteri
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za como "santificador". Sin embargo. a lo largo de toda la 
historia de la Teología se ha sostenido casi monolítica
mente que en los atributos no relativos. o en las opera
ciones "ad extra". todo es absolutamente común a las 
tres Personas. de modo que en realidad serían las tres 
Personas las que derraman la Gracia, obran la santifica
ción, y otorgan sus dones en'la confirmación. y las tres 
Personas por igual las que inspiraron la Sagrada Escri
tura, eligen y consagran a los obispos, dan al Papa el 
carisma de la infalibilidad y derraman los demás dones 
en el cuerpo místico. Por eso. tendríamos que afirmar 
también que nos dirigimos a las tres Personas cuando 
decimos "Padre nuestro". Afirmar lo contrario sería caer 
indefectiblemente en un sutil triteísmo. ya que el princi
pio de operación no puede ser sino la única y absoluta
mente común naturaleza divina. Si la criatura se rela
ciona con Dios como causa de su ser y de su obrar. tanto 
en el orden natural como en el sobrenatural, es inobjeta
ble que sólo puede estar referida a las tres Personas por 
iguaL El ser de los efectos divinos se refiere a Dios como 
principio del ser. yen el único Dios el Ser es común a las 
tres Personas. Por otra parte, la gracia. en cuanto es una 
elevación de la naturaleza. está referida a la naturaleza 
divina. de lá cual participa. y es producida eficientemente 
por las tres Personas, como única causa. 

Pero para explicar por qué la Escritura y los Padres 
atribuyen algo particularmente a una de las Personas, 
se elaboró, ya en los comienzos de la Edad Media, la 
noción de "apropiación". Se apropia a una Persona algo 
que es común a las tres. pero que ayuda particularmente 
a "pensar" en esa Persona. Lo propio es lo exclusivo de 
una Persona. como característico sólo de ella, y lo apro
piado es 10 que. siendo común a las tres Personas. 
simplemente "se dice" de esa Persona a fin de darla a 
conocer mejor. partiendo de la semejanza que tiene ese 
atributo esencial con lo propio de la Persona. Según 
Tomás de Aquino, algo se apropia a una Persona "para 
representarla y manifestarla mejor"15. Por ejemplo, se 
atribuye particularmente al Padre la eficiencia, el vigor. 
la eternidad, al Hijo se atribuye la verdad y la belleza, y 
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al Espíritu se atribuye la dulzura, la bondad, la santi
dad. 

Salta a la vista que cualquiera de esos atributos 
debe decirse de las tres Personas, ya que nadie afirma
ría. por ejemplo, que sólo el Espíritu Santo es bueno o 
que sólo el Padre es eterno. Pero, sin embargo, no puede 
negarse que haya fundamentos para apropiar los atribu
tos a una u otra de las Personas. Así, ya que es propio 
del Padre el ser principio. por eso la potencia. que 
también tiene razón de principio, se apropia más conve
nientemente al Padre. De él particularmente, por ser 
plenitud fontal. principio de las otras Personas. se dice 
que es la fuente del ser y de la vida, aunque también lo 
sean las otras Personas. Así también, en cuanto es 
propio del Hijo proceder por vía intelectual. ya que es el 
Verbo. es más conveniente que se apropie a él la sabidu
ría; y porque es propio del Espíritu proceder como térmi
no de amor, se apropia mejor a él la bondad. 

En este sentido, no podemos negar todo valor espiri
tual o teológico a las apropiaciones, ya que cumplen una 
función evocativa. semejante a la de las metáforas, y 
sobre todo. si se hallan en la Escritura yen los Padres, 
nos orientan en el pensamiento y de algún modo apoyan 
la analogía sociológica. El atributo esencial que yo apro
pio a una Persona. orienta mi pensamiento a la propier 
dad que la distingue, y así me brinda un verdadero. 
aunque oscuro conocimiento de lo que es cada Persona. 

La apropiación no es un artificio que minimiza el 
Misterio trinitario quitándole importancia en la historia 
salvífica y en la espiritualidad, sino que permite una 
verdadera aproximación conceptual por la afinidad de lo 
que se dice con la realidad de la Persona evocada. 

y debemos afirmar claramente que no es un juego 
de palabras, si saberllOs reconocer que no existen sólo 
las palabras y las realidades expresadas por esas pala
bras, sino que también. entre ambas, existen los con
ceptos. Así, podemos decir que los distintos atributos de 
Dios se identifican en la única Esencia divina absoluta
mente simple, y sin embargo nosotros sólo llegamos a 
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esos atributos por conceptos diferentes; de manera que, 
si bien todos esos atributos designan la misma realidad 
divina, una y simple, sin embargo necesitamos usar 
palabras distintas, que no son sinónimos. Pero santo 
Tomás coloca este procedimiento en paralelismo con el 
de las apropiaciones16, diciendo que, así como pasamos 
de las realidades creadas a los atributos esenciales de 
Dios, así también podemos pasar de esos atributos esen
ciales, comunes. a las nociones distintivas o a las pro
piedades personales. apl1cándolos a una Persona en su 
singularidad. La apropiación (la potencia del Padre, por 
ejemplo) no expresa lo que una Persona tiene de propio. 
distinto o exclusivo. pero recordemos que los distintos 
conceptos (la potencia, por ejemplo) tampoco indican un 
atributo divino en cuanto realmente distinto de los otros 
(de la bondad, por ejemplo). sino en cuanto permiten 
designar perfecciones a las que se accede por conceptos 
distintos, y así son verdaderas aproximaciones a la 
riqueza del Ser divino. Las apropiaciones. entonces. 
también son verdaderas aproximaciones noéticas, lo cual 
se reafirma si constatamos que ciertas apropiaciones, 
convenientes con respecto a una de las Personas, son 
inconvenientes con respecto a las otras. Por ejemplo: si 
bien es cierto.que el Espíritu Santo también es creador y 
Fin último del cielo y de la tierra, esto tiene mucha más 
afinidad con la propiedad personal del Padre. principio 
último. y más bien nos aleja de los nombres propios del 
Espíritu, "Amor" o "Don". Decimos así que la afinidad de 
la apropiación con la propiedad de la Persona es objeti
va, ya que se sitúa en el orden de los conceptos. no de las 
solas palabras. 

En definitiva. reconociendo el modo fragmentario 
con el que conocemos las cosas, y puesto que tenemos 
que pensar a Dios como tres Personas. nuestro modo 
"trinitario" de pensar los atributos de Dios debe ser el de 
las apropiaciones, apropiando alguno a una de las -Per
sonas y otro a otra, según el fundamento de una afini
dad objetiva. Por eso, para santo Tomás. la apropiación 
permite un verdadero acceso a las propiedades persona
les l7• 
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Sin embargo, cabe hacer una nueva precisión: SI 
bien en las operaciones "ad extra" todo es común a las 
tres Personas, eso no niega que cada Persona actúa 
según sus características personales, en cuanto Persona 
distinta. En ese sentido, decimos que, si bien las tres 
Personas son creador, podemos afirmar con propiedad 
que sólo el Padre es "creador sin principio". sólo el Hijo 
es "creador engendrado como Palabra", y sólo el Espíritu 
es "creador espirado como Don de amor". Esto explica 
algunas afirmaciones de santo Tomás, como cuando dice 
que la "potentla generandi" es propia de Padre "en cuan
to a la noción que connota"18. Así también, la potencia de 
espirar al Espíritu la tiene el Padre como Padre, según 
su amor fontal, y el Hijo la tiene como Hijo. según su 
amor filiaP9. Del mismo modo. enseña Tomás que decir 
que "todo fue creado por él". no es apropiado. sino 
propio del Hijo, pues El es causa intermedia. como lo es 
el martillo entre el artesano y el cincepo. Y en el mismo 
sentido. podemos decir que las tres Personas nos santi
fican al infundir la gracia en nosotros, pero el Padre y el 
Hijo lo hacen "por" el Don del Espíritu. en cuanto es el 
término último de la espiración amante y tiene propia
mente razón de primer Don de amor2l • En estos casos, 
como vemos, salimos del orden de las apropiaciones. 
porque hay una verdadera conexión entre el orden esen
cial y el nocional. Y aunque esto no fundamente una 
presencia especial en la criatura de una Persona con 
alguna preferencia o prerrogativa particular. sin embar
go tenemos que reconocer que Dios es indefectiblemente 
tres relaciones subsistentes. de manera que. habitando 
en nosotros. son las tres Personas las que inhabitan 
según su propiedad personal: el Padre y el Hijo inhabitan 
dándonos el Espíritu Santo. que nos orienta al Padre. 

Pero es la negación de una presencia especial o 
distintiva lo que sigue planteando cuestionamientos pro
cedentes de la espiritualidad y de la pastoral. No parece 
suficiente, por ejemplo, decir que la relación del don del 
amor en el corazón humano con el Espíritu Santo sea 
sólo entendida como apropiación. La relación tan estre
cha de la caridad con la propiedad personal del Espíritu 
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Santo hace que se la relacione con El no sólo porque hay 
cierta conveniencia. sino también porque no es conve
niente aplicarlo a las otras Personas. hasta el punto que 
ni siquiera parece adecuado aclarar que "sólo por apro
piación" se dice que el Espíritu habita particularmente 
en el hombre por el don del amOl-22. 

Sin embargo, esto no implica negar que la creación 
del hábito de la caridad sea común a la Trinidad como 10 
es cualquier operación ad extra, ni significa ignorar que 
nuestro conocimiento de las propiedades personales no 
puede dejar de ser oscuro e impreciso. Nadie puede 
introducirse curiosamente en el Misterio de la Trinidad 
inmanente, ni conviene abusar indebidamente del len
guaje al hablar del Misterio de Dios en sí mismo, para no 
caer en un nuevo triteísmo. En este sentido, cabe desta
car una constante en muchos autores respetables de la 
época patrística y de la escolástica. que invitaban más 
bien al silencio como la actitud más adecuada ante la 
Trinidad: 

Digamos sobre el tema del Espíritu sólo las cosas 
que han sido escritas. Si alguna cosa no ha sido 
escrita no fijemos allí nuestra investigación. El, en 
las Escrituras, dijo de sí todo lo que quiso o todo lo 
que somos capaces de captar. Digamos, pues, lo que 
él dijo, y no osemos decir lo que él no ha dich023. 

Nos vemos forzados a extender la debilidad de nues
tros discursos a cosas propiamente inexpresables... 
y lo que debería haber sido guardado en el santuario 
interior, es expuesto al peligro de una formulación 
humana24 , 

Si se pregunta qué es lo que son estos tres. es 
preciso reconocer la insuficiencia extrema del len
guaje humano. Es verdad que respondemos "tres 
Personas", pero más'bien para no quedarnos sin 
decir nada que para expresar esa realidad25, 

En esta vida no conocemos por la revelación de la 
gracia lo que es Dios, yen este sentido nos unimos 
a él como a algo desconocíd026. 

Para la expresión de la experimental y verdadera 
sabiduría son más aptas las negaciones o los super
lativos que las afirmaciones positivas. y en esta 
experiencia es mejor el silencio interior que la pala
bra exterior, Por lo tanto allí está el fin de la pala
bra27 • 

Teniendo en cuenta entonces la imposibilidad hu
mana de demostrar la Trinidad por la razón, yasumien
do que sólo podemos acceder al Misterio trinitario por la 
Revelación, las apropiaciones son un verdadero camino 
en el conocimiento de las divinas Personas. particular
mente si tenemqs en cuenta que. por la causalidad 
ejemplar. las criaturas son semejantes no sólo a la 
Esencia divina. sino que también son vestigios o imáge
nes de la Trinidad, estableciéndose así una realidad 
objetiva que fundamenta la conveniencia de las distintas 
apropiaciones. Para Santo Tomás, ese fundamento es 
tan objetivo. que subsiste independientemente de noso
tros: "etiam si nos non essemus"28 

El vestigio y la imagen significan, en definitiva, que. 
puesto que el Padre crea mediante el Hijo y el Espíritu, y 
cada uno actúa según su propiedad personal. en las 
criaturas hallamos también un cierto "orden", de mane
ra que la relación que existe entre el conocimiento y el 
amor, o entre la inteligencia y la voluntad, o entre la 
verdad y el bien, refleja el "orden de origen" de las 
Personas: la procedencia del Espíritu como amor, que 
supone lógicamente la procedencia del Hijo como Verbo 
mental. En este sentido, decía Buenaventura que el Uno 
supremo conviene más al Padre, que es el origen último 
de las Personas, la Verdad suprema conviene al Hijo, que 
procede en cuanto Verbo, y el Bien supremo conviene al 
Espíritu, que procede de los dos en cuanto Amor y Don29. 
y también sostiene el doctor franciscano que la unión 
entre el signo y la Persona significada se debe a que esa 
particularidad de la criatura vino a la existencia para ser 
una manifestación de la Persona divina: 

Si autem quaeratur unde veniebat talis unio, 
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dtcendum quod dispositive a proprietatibus 
creaturae, in quibus nata erat Personam Spiritus 
Sanctus declarare3o. 

Por todo esto, Tomás afirma que en la apropiación 
hay una verdadera "similitudo ad proprium"31, de mane
ra que su fundamento no está tanto "ex parte nostra"; 
sino "ex parte ipsius rei"32. Y para Buenaventura esta 
convicción es tan fuerte que, si no fuera por la fragilidad 
debida al pecado original. el hombre podría descubrir 
espontáneamente el reflejo trinitario en las criaturas: 

Testimonium libri naturae efficax erat in statu 
naturae conditae... Cum vero per peccatum homints 
oculus caligavit, speculum illud factum est 
aenigmaticum et obscurum... Et ideo divina 
Providentia dispensative providit testimonium 
alterius libri, scillcet libri Scripturae33. 

Si nos referimos al hombre, que además de vestigio 
es imagen. entonces la fuerza manifestativa es mucho 
mayor. Por eso mismo, el autoconocimiento, siempre a la 
luz de la Revelación, abre los ojos para reconocer en 
nosotros el reflejo trinitario: 

Si vis cognoscere Me, prius incipias a te ipsa, quae 
facta es ad imaginem et similitudinem Trinitatis34. 

Illa vero creatura, quae tenet rationem imaginis, 
utpote intellectualis, Deum esse trinum testatur 
quasi de propinqu035• 

Así entendemos por qué Santo Tomás parece esta
blecer alguna distinción entre lo que él llama "apropia
ciones", refiriéndose a la apropiación a una Persona de 
un atributo esencial de Dios, de otro procedimiento 
diferente que se realiza cuando, supuesta la Revelación 
de la Trinidad, reconocemos al vestigio o a la imagen 
como manifestaciones (ad manifestationem) de las Per
sonas: 
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Si nos servimos de la semejanza que, en forma de 
vestigio o de imagen hallamos en las criaturas para 
manifestar las Personas divinas. también podemos 
usar los atributos esenciales. Y esta manifestación 
de las Personas por los atributos esenciales es lo 
que llamamos apropiaclones36. 

Finalmente, podemos decir. con Buenaventura. que 
la apropiación consiste también en una "ampliación del 
signo". en una elevación o enriquecimiento del valor 
simbólico de una palabra. de manera que no exprese 
sólo un atributo, sino que manifieste a una Persona: 
"aproprlate. secundum quod fit ampliatio ex parte 
signi..."37. 

Pero, reconozcamos que la apropiación es un modo 
de hablar respetuoso del Misterio que nos desborda, que 
no se puede expresar con nuestro pobre lenguaje. Di
ciendo algo de una Persona, reconozco que no estoy 
negándolo a la riqueza infinita de las otras dos Personas. 
Por eso la apropiación es una manera equilibrada de 
decir "no" tanto al radical apofatismo de ciertas teologías 
liberales, como al ingenuo inmediatismo de algunas 
presentaciones pseudoespirituales. En la apropiación 
vamos mucho más allá de un enunciado pobre y 
superinsuficlente, y, superando lo que dice materiál
mente, llegamos por intuición a la realidad inexpresable, 
la Persona divina, aun cuando no podamos explicitar 
claramente 10 que hay allí de común y lo que hay de 
distintivo. Así, la apropiación es un humilde reconoci
miento de la insuficiencia abismal de todo enunciado 
frente al Misterio inagotable. Ya decía Cayetano que "en 
esta materia nos fallan las palabras"38. 

El valor y el fundamento de una apropiación siem
pre escaparán a nuestra plena comprensión, incluso 
cuando creamos tener la garantía de la Revelación como 
fundamento de esa apropiación. No olvidemos que la 
exégesis es una ciencia histórica, y que muchas veces se 
han leído textos bíblicos en la óptica del dogma. Hoy. por 
ejemplo, la exégesis nos muestra que no todos los textos 
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Personas divinas y a la experiencia espiritual inducidadel Nuevo Testamento que hablan del Espíritu se refie
por la predicación y los escritos de los Padres y de losren a la tercera Persona, y que muchos textos simple
místicos. Y. por otra parte. podemos descubrir en esemente continúan el sentido veterotestamentario de "Es
lenguaje. tanto en la Escritura, como en la Liturgia, lospíritu" como soplo de Yavé, implicando, por lo tanto. a 
Padres. los Símbolos de fe y los autores espirituales.las tres Personas. 
ciertas constantes que se han mantenido inalteradas a 

Pero advirtamos también que puede haber un modo los largo dé los siglos. como cuando se relaciona particu
equivocado de entender las propiedades personales, cuan larmente al Espíritu con la obra de la gracia en el 
do, creyendo que estamos hablando con un sentido corazón humano. 
propio, en realidad sólo estamos haciendo una apropia

Por eso, provoca cierta reacción negativa el planteo deción Así, la idea de "paternidad" que a veces aplicamos 
las apropiaciones en este orden de 10 económico. como si laal Padre, en realidad encierra realidades que no pode
apropiación fuese en realidad una concesión piadosa ymos negar al Hijo y al Espíritu, ya que ellos también son 
quitara valor a la experienCia espiritual de los fieles. Así,fuente de vida para nosotros, tanto en el orden natural 
parece inconveniente enseñar que en la confirmación secomo en el sobrenatural. De hecho, en el Evangelio de 
reciben las tres Personas sin diferencia alguna. de maneraJuan, Cristo se dirige a los discípulos llamándolos "hi
que sería sólo un lenguaje figurado decir que recibimos dejos" (teknía: Jn. 13, 33), en Sevilla los devotos se dirigen 
un modo particular al Espíritu Santo.a las imágenes de Cristo llamándole "nuestro Padre 

Jesús". y en los escritos de muchos autores espirituales En este siglo hubo algunos intentos de pensar la 
frecuentemente se llama "padre" al Espíritu Santo. No posibilidad de decir algo con propiedad sobre nuestra 
podemos descalificar ninguna de estas expresiones ni relación con las Personas divinas. de modo que podamos 
tantas otras que encontramos en el tesoro espiritual de afirmar con propiedad que somos particularmente hijos 
la Iglesia; y así nos sentimos obligados a reconocer que del Padre. o que el Espíritu inhabita en nosotros de un 
los límite~ entre lo común y lo propio en la Trinidad. modo peculiar, aunque inhabiten las tres Personas uni
siempre son una realidad misteriosa, oscura e inaferrable das. o que él es particularmente enviado en la confirma
para nuestras limitadas categorías mentales. ción. Así. Karl Rahner, continuando a otros teólogos, sos

tuvo la noción de una actuación "cuasi formal", entendiendoDe cualquier manera, no podemos renunciar a ilu
que. puesto que la gracia no se distingue esencialmente deminar teológicamente las apropiaciones que se hacen en 
la gloria. y en la gloria Dios se comunica al hombre como esel lenguaje pastoral y espiritual. de manera que acer
en sí mismo, en su única realidad de tres Personas distinquen mejor a lo propio de cada Persona, ya que la 
tas, 10 mismo sucede en el hombre en gracia. Esto suponeconfusión no permite sacar suficientemente a la luz la 
una actuación llamada "cuasi" formal. en cuanto no poderiqueza trinitaria. 
mos pensar a Dios como una "forma" limitada por la 
potencialidad de la criatura39•A.2.2. 	Más allá 

A este intento de Rahner se le acusa frecuentementeNo obstante, las afirmaciones sobre el obrar en la 
de antimetafísico. o al menos de poco teológico. Sueconomía de las distintas Personas según alguna parti 
"cuasi", muy respetuoso de la trascendencia de Dios. nocularidad distintiva, están muy presentes en el lenguaje 
nos exime de buscar una solución metafísicamente másde la Iglesia desde la antigüedad. en continuidad con el 
satisfactoria. ya que en cualquier cosa que digamos delenguaje de la Escritura. Esas afirmaciones están más 
Dios. también al aplicarle la noción de causalidad efireferidas a nuestra relación peculiar con las distintas 
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ciente, tendríamos que usar el "cuasi". Incluso en la 
Encarnación nos vemos obligados a decir que la segunda 
Persona asume la naturaleza humana a modo de forma, 
pero no siendo limitada por ella, y en ese sentido sólo 
podemos hablar de una causalidad "cuasi" formal. 

Llama la atención, por ejemplo, que Congar valore 
la presentación de Rahner cuando, por otra parte, consi
dera que entender al Espíritu desde el amor mutuo del 
Padre y del Hijo no es suficientemente "teológico"40. 

Digamos más bien que, sin necesidad de elaborar 
nuevas categorías, conflictivas e imprecisas, tenemos 
suficientes elementos en la misma Tradición de la Igle
sia, para pensar con un lenguaje que supere la insufi
ciencia de las apropiaciones. 

En primer lugar. tenemos que decir que hay dos 
nombres que se dicen del Espíritu con toda propiedad, 
con lo cual el pensamiento teológico se hace eco de la 
riqueza neotestamentaria y patrística en el tema del 
Espíritu. Esos nombres son "amor" y "don"; porque el 
Espíritu es el término del amor con el que se aman el 
Padre y el Hijo, y, siendo amor procedente es el primer 
Don que el Padre y el Hijo regalan a la criatura amada 
cuando le olorgan, por amor, los dones gratuitos. 

Pero. por otra parte. tenemos que recuperar un pen
samiento teológico que. siguiendo en la línea de esos 
nombres propios. tiene en cuenta las misiones de las 
Personas en la economía. y toma en consideración la 
experiencia mística. Si en la historia de la Salvación, a 
diferencia de la creación, las tres Personas se revelan como 
obrando distintamente. aunque no separadamente. y cada 
una se manifiesta como teniendo un rol particular en la 
obra común de la santificación. esto fue asumido por los 
sabios medievales en la teología de las "misiones" trinitarias. 
que son la continuación en la historia humana de las 
procesiones intratrinitarias, y establecen un nexo entre la 
economía y la Trinidad inmanente. 

Si las apropiaciones. partiendo de la relación de la 
criatura con Dios en cuanto causa eficiente, suponen la 
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convicción básica de que todo es común a las tres Perso
nas, tenemos que decir también que la criatura no se 
refiere a Dios sólo corno causa, y que Dios no está presente 
en el hombre únicamente como causa. sino también como 
"término". y así el Espíritu Santo puede ser el término 
personal y distinto de una relación creada: 

Si autem consideratur relatio creaturae ad creatorem 
ut ad terminum, possibile est quod talis relatio 
creaturae sit ad aliquid essentiale vel ad aliqutd 
personaJe, .. Unde in omnibus quae dicuntur de Deo 
secundum habitudinem ad creaturam. ex eo quod 
creatura refertur in ipsum ut in terminum, 
considerandum est quod quantum ad habitudinem 
terminl possunt unl tantum convenire personae41 , 

Así, en la Encarnación las tres Personas están pre
sentes en razón de la operación común. pero sólo el 
Verbo termina por sí mismo la naturaleza asumida. Y la 
unión hipostática no es el único caso en que una Perso
na. en tanto que distinta, puede unir a sí una realidad 
creada. Una Persona también puede terminar una rela
ción creada como término ejemplar y como objeto "quo", 
Es el caso. mencionado tanto por Santo Tomás como por 
san Buenaventura. de la infusión de la caridad. que 
terminativamente se refiere a la procesión del Espíritu 
Santo: 

Secundum exemplaritatem... sicut in infusione 
caritatis est terminatio in similitudinem processionis 
personalis Spiritus Sancti42

, 

Al Espíritu. como término. se une nuestra experien
cia de amor. Por eso Tomás y Buenaventura pueden 
afirmar que el Espíritu Santo es el amor con que ama
mos a Dios y al prójimo: 

caritas exemplariter manat ab Amore. qui est Spiritus 
Sanctus. et ideo frequenter invenitur quod Sp. 
Sanctus sit amor quo dillgimus Deum et proximum43 • 
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Spiritus Sanctus est caritas, qua diligimus Deum: 
et ablativus "qua" dic!t habitudinem. non tantum 
causae effictentis. sed eUam formalls. non 
perficientis. sed exemplantis44• 

La caridad. en razón de su similitud con el Espíritu. 
nos permite salir del plano común a las tres Personas, y 
referirla terminativamente al Espíritu, que la termina 
como objeto "quo". En ese sentido. se dice que el Espíritu 
es enviado al corazón del hombre por la infusión del 
amor. y podemos sostener que habita en el hombre de 
un modo particular y distintivo. Así la misión es una 
verdadera prolongación en la vida humana de las proce
siones eternas. no porque haya algún cambio en las 
Personas divinas. sino en cuanto a la relación de origen 
se agrega un conveniente término "ad extra", que se 
refiere "terminativamente" a la Persona distinta. 

Advirtamos todo lo que significa decir que nuestra 
experiencia de amor termina en un amor infinito y 
personal y se prolonga en el Misterio maravilloso del 
Espíritu. Reconozcamos todo lo que implica para la 
conciencia espiritual decir que cuando estoy amando a 
un hermano. estoy haciendo una experiencia de la Perso
na del Espíritu, estoy poseyéndolo y gozando de un modo 
particular a ese Amor que es el término de la inclinación 
amorosa entre el Padre y el Hijo. 

Pero esta misión del Espíritu es inseparable de la 
del Hijo. ya que él también es término, ya no de la 
caridad. sino del don de sabiduría, terminándolo como 
"objectum quo". Decimos el don de sabiduría. y no 
cualquier conocimiento. en cuanto la sabiduría es inse
parable del amor y provoca el afecto del amor: 

Filius autem est Verbum spirans amorem... Non 
igitur secundum quamlibet perfectionem lntellectus 
mittitur Filius, sed secundum talem instructionem 
intellectus qua prorrumpat in affectum amoris45

• 

Así. en la vida íntima del justo se prolonga el dina
mismo trinitario: 
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Una mlssio nunquam est sine alía... Notitia perfec
ta, secundum quam est missio Filil. semper ducit in 
amorem46• 

Yel Padre es el término último al que somos condu
cidos por el Espíritu y el Hijo en la reductio que se opera 
por la· Gracia, porque también poseemos al Padre al 
poseer al Hijo y al Espíritu: 

Spiritus Sanctus invisibiliter procedit in mentem 
per donum amoris. ita Filius per donum sapientiae, 
in quo est manifestatio ipslus Patris, qui est ultimus 
ad quod recurrimus47 • . 

Así las Personas son verdaderamente poseídas por 
nosotros, y podemos disfrutar de su presencia en nues
tras vidas48 , aunque esto no implica necesariamente el 
conocimiento actual y explícito de las Personas49 • 

Galtier rechazaba esta idea de unir nuestra relación 
particular con el Hijo en la inhabitación a partir del don 
de sabiduría, y prefería referir directamente a la actua
ción peculiar de la gracia misma una relación especial 
con cada una de las tres Personas. El motivo de su 
rechazo era que, en el caso de la misión del Hijo, no se 
explicaba suficientemente lo que sucede con la mayoría 
de los justos, que no disfrutan de una experiencia místi
ca propia del conocimiento sapiencial, salvo en escasos y 
fugaces momentos, y así se produce una discontinuidad 
que contradice la continuidad propia de la noción de 
inhabitación. La idea de un conocimiento "in habitu" no 
sería suficiente, porque un conocimiento no explícito no 
puede fundar una relación con otra persona50• Pero en 
esta crítica Galtier descuida algunos elementos de jui- , 
cio. Por ejemplo, que el hábito es una posibilidad de 
obrar distinta de la simple posibilidad potencial que hay 
en todo espíritu creado por su constitución ontológica. Y 
esto implica una verdadera riqueza en el hábito de la 
sabiduría infundido a un bebé en el bautismo. Además, 
decir que, más allá de su explicitación, la Persona del 
Verbo se relaciona como término del hábito de la sabidu
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ría, significa simplemente que, aunque el conocimiento 
experiencial no pueda actualizarse de momento, la Per
sona del Verbo está realmente presente en el hombre en 
gracia según su característica personal, de un modo 
superior al de la presencia de inmensidad. Pero también 
ignora Galtier que en el don de la sabiduría hay distintos 
grados intermedios51 entre el mero hábito y la experien
cia mística más perfecta. En este sentido, la descripción 
celestial que hacía Gardeil de la experiencia propia de la 
sabiduría. facilitaba la reacción de Galtier52 • Pero ningu
no de los dos reconocía que muchos cristianos, por el 
solo hecho de estar en gracia. reciben el don de la 
sabiduría y su operación en diferentes grados, con una 
explicitud mayor o menor, de un modo más consciente o 
más oculto y discreto, como la simple experiencia popu
lar de saborear misteriosamente la presencia de Dios en 
medio de la rutina cotidiana. cosa que puede darse de un 
modo más frecuente de lo que suponemos en la vivencia 
espiritual del Pueblo de Dios. Eso mismo sucede en los 
cristianos que viven en gracia santificante. que hacen 
una verdadera experiencia de Cristo y del Espíritu. aun
que ellos expliciten esa experiencia con categorías dife
rentes de las nuestras. Por eso, las mejores posibilida
des de comunión con los hermanos no cristianos se 
realizan a través de las personas que viven en gracia, 
cuando pueden compartir la riqueza de su experiencia 
común e intentan explicitarla en el lenguaje. Este diálo
go siempre será más productivo que el encuentro erudito 
entre teólogos. 

Ahora, retomando los planteos de Galtier, y atentos 
también a las propuestas de Scheeben, Rahner y otros, 
podríamos decir simplemente que la misma infusión de 
la gracia produce una relación peculiar con cada una de 
las Personas. Porque, si bien decimos que la gracia 
santificante. si no consideramos los efectos de la caridad 
y de la sabiduría, es obra común a las tres Personas, 
podemos decir que no lo es en todo sentido si la pensa
mos en cuanto contiene virtualmente los dones de la 
caridad y la sabiduría. en cuanto es ella la fuente y el 
origen de esos dones. por los cuales las Personas se 
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vuelven accesibles y podemos tener de ellas una auténtica 
experiencia. Por eso podemos decir que "la potestad de 
gozar las divinas Personas lada sólo la gracia santlficante"53, 
y que "ningún otro efecto puede ser razón de la existencia 
de las Personas divinas en el hombre a no ser la gracia 
santificante"54. Por eso decimos también. con santo To
más, que así como "en la encarnación el principio de unión 
es la Persona del Hijo que asume la naturaleza humana". 
así también "el principio de la gracia habitual, que se da 
con la caridad. es el Espíritu Santo"55, Por esto mismo 
también Buenaventura refiere terminativamente la obra 
santificadora al Espíritu Santo: 

Reperitur sanctificatio in omni Spiritu Sancti 
missione ratione termini ad quem.. ,56. 

En este mismo sentido, el doctor seráfico afirma que 
el Espíritu Santo. junto con el Padre y el Hijo. es creador 
del ser de la criatura, pero que "proprie loquendo", es el 
autor de nuestra santificación, y en ese sentido sólo es 
dado a los santos57. 

Pero la raíz de esta relación especial del Espíritu 
con la gracia. en cuanto término personal al que se 
refiere particularmente la santificación. es siempre la 
virtud de la caridad que. sin identificarse con la gracia 
misma, está inseparablemente unida a ella y se asocia a 
ella de un modo único que la distingue de Qualquier otra 
virtud. Por su poder unitivo y por ser la única virtud 
meritoria por sí misma, que orienta eficazmente al sumo 
Bien la actividad del hombre. puede atribuirse a la 
caridad la santitlcación del corazón humano: 

Aunque algunas virtudes sean comunes a los bue
nos y a los malos, el amor a Dios y al prójimo es 
propio sólo de los buenos y santos, sólo el amor 
santifica58. 

Nunca la caridad puede separarse de la gracia. 
aunque de ella puedan separarse los demás dones 
gratuitos59 • 
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Quitando la caridad no hay, propiamente hablando. 
mérito alguno en el hombre60• 

Por eso podemos decir con propiedad que, en cuanto 
a la primacía operativa del amor en la santificación, 
debe referirse terminantivamente al Espíritu la obra 
santificadora que produce el "reditus" del hombre al 
Padre. De ahí que Buenaventura, con un interesante 
argumento, sostenga que es precisamente la relación 
que existe entre la gracia santiflcante y el Espíritu. lo 
que permite conciliar la inmensidad divina con la 
inhabitación trinitaria: 

La inmensidad del Ser divino no excluye la 
inhabitación de Dios en el alma por la donación del 
Espíritu Santo. Pero si fuesen infinitas las Personas 
producentes y producidas. y ya que la Persona 
producente envía y comunica a la Persona produci
da. tendríamos que admitir en la santificación de un 
alma infinitas Personas intermediarias entre el alma 
gratificada y la primera Persona que envía o gratifi
ca. Pero si no es posible un recurso al infinito, 
tampoco es posible que el alma por la gratificación 
vuelva a su primer Principio en ese supuesto de un 
número infinito de Personas. Por tanto, siendo com
patible la inmensidad de Dios con la inhabitación 
por la gracia, en la cual el Hijo, imagen del Padre, 
nos une al Padre por el don y nexo del Espíritu 
Santo, entonces también es compatible la inmensi
dad con la Trinidad de Personas61 • 

Esta realidad de ser término en la Trinidad, por la 
cual el Espíritu es también el principio de la santifica
ción y del "reditus", aparece destacada también en los 
escritos de los Padres: 

Toda acción sale del Padre, progresa en el Hijo, se 
termina (teleioutoi) en el Espíritu62• 

Unica es la gracia que viniendo del Padre. se consu
ma (pleroumene) por el Hijo en el Espíritu Sant063• 

218 

El Espíritu Santo es el "sympleroma" que completa 
la Trinidad64• 

Parece inevitable entonces referir al Espíritu de un 
modo peculiar la comunicación de DIos a la criatura: 

El Espíritu es lo más externo de Dios. la libertad, la 
posibilidad de comunicarse todavía. de un modo 
nuevo, fuera de sí6s • 

El Espíritu Santo, que es el término de la comunica
ción de la vida divina intra Deum, es el principio de 
esa comunicación de Dios fuera de sí y más allá de 
si mism066• 

y Buenaventura considera que, respetando esta di
námica de pensamiento, podemos decir que el Espíritu 
Santo es la Persona cuya propiedad personal se relacio
na más directamente con nosotros, y así lo pensamos 
como "más inmediato" a nosotros: 

Splritus Sanctus est tertia Persona, ideo nobls 
secundum rationem intelligendi, immediatior, et ideo 
proprietas elus sumftur in comparatione ad nos, 
non sic in aliis67• 

Por eso también podemos afirmar con la máxima 
propiedad que es la más "nuestra" de las tres Personas: 

Nostrum et tuum potest dici de omnl, quod in Deo 
est communiter. sed magis proprie de Filio, qui 
datus est nobis per incarnationem, maxime autem 
de Spiritu Sancto. qui est pignum aeternae 
hereditatis68 • 

La riqueza de esta elaboración teológica de los gran
des escolásticos es lo que permite decir al Papa no sólo 
que el Espíritu Santo es "la fuente eterna de toda dádiva 
que proviene de Dios", sino también "el principio directo 
y, en cierto modo, el sujeto de la autocomunicación de 
Dios en el orden de la gracia"69. 
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Pero esto implica también una particular inhabita
ción del Espíritu en el cuerpo eclesial, puesto que es el 
amor el vinculo perfecto de la unidad del cuerpo místico, 
y es el dinamismo extático del amor el que crea los lazos 
misteriosos que hacen de un conjunto de individuos un 
solo cuerpo místico. La obra del Espíritu en el corazón de 
los hombres. a través del don del amor. posee necesaria
mente un dinamismo eclesial, comunitario. popular, y 
por eso la Escritura pone en estrecha relación al Espíri
tu con el cuerpo místico fecundado por él (1 Coro 12, 13), 
o con la Iglesia-esposa (Apoc. 22. 17). Pero además. la 
Escritura relaciona explícitamente al Espíritu con la 
"comunión" (2 Coro 13, 13) Y con la unidad (Flp. 2, 1; 1 
Coro 12. 3; Ef. 4, 3-4). También los Padres establecían 
esta correlación Espíritu-caridad-comunión eclesial: 

La caridad reúne un gran número en un solo cuerpo. 
El Espíritu de la paz no descansa en medio de la 
división, sino en la unión de los corazones... La cari
dad hace poner en común los bienes de cada un070. 

El Espíritu, modelo ejemplar de nuestro amor, es el 
término del amor de dos Personas. es la inclinación en 
que culminá el amor del Padre y del Hijo, y por eso, el 
dinamismo del amor en el corazón del hombre, necesa
riamente se orienta a suscitar comunión. Por eso el 
Papa, en la preparación hacia el tercer milenio, une 
particularmente a la Persona del Espíritu el empeño por 
la unidad dentro de la Iglesia: 

El mismo Espíritu personalmente, con su fuerza y 
con la íntima conexión de los miembros, da unidad 
al cuerpo y así produce y estimula el amor entre los 
creyentes... 71 • 

La reflexión de los fieles en el segundo año de 
preparación deber centrarse con particular solici
tud sobre el valor de la unidad dentro de la Iglesia. a 
la que tienden los distintos dones y carIsmas susci
tados en ella por el Espíritu ... La unidad del cuerpo 
de Cristo se funda en la acción del Espíritu... 72. 

Esta unidad que suscita el Espíritu nunca puede 
ser entendida como uniformidad. ya que es característi
co del Espíritu unir Personas distintas sin anular la 
diversidad, y por eso la mejor descripción de la unidad 
de la Iglesia es la de una multitud que comparte, por el 
impulso del amor, los dones recibidos. Esa es de hecho 
la imagen paulina del cuerpo místico fecundado por el 
Espíritu: 

El Espíritu Santo, fuente de esta unidad, enseña la 
recíproca comprensión"e indulgencia, mostrando a 
todos la riqueza espiritual de cada uno; enseña la 
mutua concesión de los respectivos dones espiritua
les, cuyo fin es unir a los hombres y no dividirlos 
entre sí... La fuerza que une es sobre todo el amor 
compartid073• 

La misión del Espíritu en la Iglesia es "la ampliación 
en la comunidad de los hombres de lo propio del Espíritu 
Santo, la comuniónff74

• 

Al mismo tiempo, por la referencia particular del 
amor a la persona del Espíritu, esa unidad debe ser 
entendida en un sentido dinámico: 

Existe un dinamismo en la unidad de la Iglesia, que 
tiende a la participación cada vez más plena de la 
unidad trinitaria75• 

Pero, puesto que su misión es inseparable de la de 
Cristo, el Espíritu edifica por el amor un cuerpo que es 
prolongación de Cristo (Er. 4, 12; Col. 1, 18; 1 Coro 12, 
12-13), Y hace gemir a la Esposa: "Ven Señor Jesús" 
(Apoc. 22, 17). 

A.2.3. Relación entre las dos misiones 

Nos preguntamos ahora por la relación que existe 
entre la misión de Cristo y la de la tercera Persona, lo 
cual implica no sólo una relación entre las misiones 
invisibles sino también la relación de la dimensión 
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encarnatorta de Cristo y de la Iglesia con el dinamismo 
abierto al futuro que siempre ha caracterizado al lengua
je sobre el Espíritu. 

Con respecto a la relación entre el Verbo y el Espíri
tu en las misiones invisibles. podríamos afirmar inme
diatamente que la misión del Espíritu depende de la del 
Verbo. porque. si la atribución de la misión del Verbo se 
hace a partir del don de sabiduría. y no de cualquier 
conocimiento. es porque en el conocimiento de la sabi
duría se representa y se prolonga la realidad del Hijo. 
que es "verbum spirans amorem"76. Por eso mismo. la 
misión del Espíritu se puede entender particularmente 
en conexión con la sabiduría que "prorrumpe en el afecto 
del amor"77. 

Sin embargo. en realidad es el amor el origen del 
don de sabiduría: 

El don de la sabiduría tiene en la voluntad su causa: 
la caridad78. 

La connaturalidad o unión con lo divino se realiza 
por la caridad. Por 10 tanto. la sabiduría de que 
hablamos presupone la caridad79. 

Por eso. tenemos que entender al Espíritu como el 
nexo entre el exitus y el reditus. como el que es simultá
neamente el término de la donación de Dios a la criatu
ra. y el artífice directo del retorno de la criatura al Padre. 
Por una parte. el Espíritu procede del Padre. por Cristo. 
al corazón humano. en cuanto en la riqueza interna de la 
gracia se da un orden en el que la fe es anterior a la 
caridad80. Entonces. aunque la caridad, referida 
terminativamente al Espíritu, es el origen de la sabidu
ría, sin .embargo la sabiduría es un verdadero conoci
miento que auxilia a la fe previa y la perfecciona 
liberándola de sus límites: 

La esencia de la sabiduría está en el entendimiento. 
cuyo acto es juzgar rectamente81 . 
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Por eso. desde una perspectiva, el conocimiento es 
anterior al amor. y apenas comienza a operar el dinamis
mo de la gracia. la fe recibe del amor una perfección 
cognoscitiva que retroalimenta el fuego del amor. Anto
nio Artala. con otro lenguaje. ofrece una explicación 
semejante: 

Lo que el Pneuma pone en la gnosis cristiana es la 
fuerza de actuación. de realización. de ejercicio acti
vo, de dinamismo desencadenante de todo lo que 
en el creyente se contiene de virtualidad noética 
por la posesión del Verbo. que es Cristo... Para que 
el Pneuma pueda llevar a cabo la actividad 
cognoscitiva que se le asigna. es menester que se dé 
en el hombre una capacidad cognoscitiva previa que 
pueda entrar en acción gracias al dinamismo del 
Pneuma. que no es formalmente cognoscitivo. Pero 
este principio cognoscitivo no es la mente humana 
natural. sino la presencia de Cristo como palabra y 
sabiduría... El Pneuma pone en acción esa "nous" de 
Cristo (1 Coro 2. 16) Y de ese modo se realiza el 
conocimiento sobrenatura182

• 

Pero, supuesto este orden fe-amor. y sabiduría
amor, en el que se representa el origen del Espíritu cop. 
respecto a Cristo, no podemos ignorar que el don de 
sabiduría depende del amor y se origina en él; y así nos 
situamos en la perspectiva del "reditus": Una vez "envia
do" al corazón del hombre. la obra del Espíritu es dar 
testimonio de Cristo (Jn. 15, 26), comunicar lo que 
recibe de él (Jn. 16. 14-15). "plantar" a Cristo en noso
tros83, imprimir en nosotros la semejanza del HiJ0 84, y, a 
través de Cristo. orientarnos de regreso al Padre. ha
ciendo que el Padre vea en nosotros el rostro de su Hijo 
amado: 

El Espíritu se comunica a la Iglesia con una efusión 
abundantísima, a fin de que ella y cada uno de sus 
miembros se asemejen cada día más a nuestro divi
no Salvadors5 

. 
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Por Cristo tenemos acceso al Padre en un mismo 
Espíritu (EL 2. 18). 

Procediendo del Padre y del Hijo. nos une a ellos. 
dando así su última eficacia a la iniciativa del Padre y a 
la redención del Hijo: 

Spiritus Sanctus est dator gratiarum et amor 
procedens a Patre et Filio. Quidquid igitur agat 
Patre et patiatur Filius, sine Spiritu Sancto nihil 
est. Ipse entm iungit nos Patre et Filios6• 

Sin embargo, reconociendo los límites de este len
guaje, podemos hacer nuestras las palabras de Von 
BaIthasar: 

Lo más complicado es la transposición al plano de la 
economía salvífica de las relaciones entre el Hijo y el 
Espíritu8 ? 

Pero el mismo Van Balthasar presenta. refiriéndose 
al redltus. el orden que acabamos de mencionar: 

En el Espíritu Santo. el Padre vincula a la Iglesia al 
Hijo. que ha acabado su obra en el mund088• 

Recordemos ahora que las relaciones entre Cristo y el 
Espíritu. se plantean también desde el punto de vista de la 
relación entre lo acabado, la plenitud de Cristo, y el dina
mismo hacia el futuro con el que se caracteriza la figura del 
Espíritu. Este planteo siempre es conflictivo, porque pare
ce que, haciendo depender al Espíritu de Cristo. se está 
tomando una opción f\jista. que canoniza lo institucional y 
lo ya establecido; y también parece que, cuando debilita
mos esa dependencia. fomentamos espiritualismos 
desencarnados e ingenuamente utópicos. 

Es una constante en la historia. como veremos en la 
segunda parte, relacionar lo novedoso con el dinamismo 
del Espíritu. e identificar con Cristo lo ya establecido, lo 
ya alcanzado. lo que no puede ser superado. 
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No podemos negar que, objetivamente. la perfección 
del Verbo encarnado es un culmen de la historia, una 
plenitud de la autocomunicación de Dios que no admite 
siquiera la posibilidad de pensar algo superior en el 
decurso del progreso humano89• Más que eso no puede 
ser dicho ni entregado al hombre. y más que eso no nos 
puede ofrecer el Espíritu Santo. Sin embargo, esa pleni
tud está llamada a difundirse en la historia humana, lo 
cual supone grados, y la posibilidad de que en algunas 
épocas se alcance un mayor acceso, una mejor apropia
ción histórica de esa plenitud por parte de los hombres. 
Que la plenitud alcanzada en la Persona de Cristo y en 
su Revelación no pueda ser superada, no implica que no 
pueda superarse la perfección que la humanidad alcan
zó en las épocas anteriores a la nuestra. En todo caso, 
deberíamos dejar a salvo la libre iniciativa del Espíritu, 
que "sopla donde quiere", y evitar partir de una concep
ción fijista o de una visión evolucionista de la historia 
para ubicar en una de esas concepciones el modo de 
actuar del Espíritu en el mundo. 

Pero lo cierto es que la Teología occidental tuvo 
siempre la tendencia a opacar la importancia del Espíri
tu en función de salvar la centralidad de Cristo en la 
historia de salvación, de lo cual se derivan variadas 
consecuencias: 

Es verdad que el Occidente se ha visto caracterizado 
en su desarrollo teológico por un cierto cristomonis
mo: los aspectos encarnacionistas del misterio cris
tiano, sus dimensiones visibles. se han visto privile
giados en la concepción y en la praxis de la Iglesia, 
de los sacramentos, de la vida espiritual y moral, a 
costa de la profundidad invisible de la presencia de 
la gracia9o • 

Esto no implica situarnos en la postura opuesta, 

un dinamismo hacia un futuro mejor, pero sin separarlo 
del Misterio de Cristo: 

sino dar su lugar al Espíritu, reconociendo en su actuar 
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Tanto la exageración visibilista del cristomonismo 
como los excesos pentecostales y carismáticos, exi
gen un estudio en profundidad de las relaciones 
entre cristología y pneumatologia, o bien una lectu
ra más plenamente trinitaria de todo el misterio 
cristian091 • 

Henri De Lubac, en su obra sobre el joaquinismo. 
asume las preguntas de H. Mottu. y acepta decir que "la 
cristología no es autosuficiente". y que "incluso en cuan
to recapitulador. Cristo es el precursor del Reino de 
Dios"92. Evidentemente. en el contexto de la crítica de De 
Lubac aljoaquinismo. este "precursor" no se entiende al 
modo como Juan Bautista era precursor. Se quiere evi
tar simplemente el cristomonismo que ignora que, ade
más de Cristo, por más recapitulador que sea. está la 
obra del Espíritu. 

También Congar llega a una conclusión semejante: 

La acción del Señor con y por su Espíritu no puede 
quedar reducida a una simple actualización de las 
estructuras de la alianza establecidas por el Cristo 
terrestre. Y aunque se trate siempre de hacer la 
obra de Cristo y de edificar su cuerpo, la acción del 
Espíritu es fuente de novedad en la historia93• 

y es interesante constatar cómo, en una teología 
marcadamente cristocéntrica como la de Von Balthasar. 
puede asumirse también el aspecto dinámico del Espíri
tu. Si bien él afirma que en la Revelación de las riquezas 
de Cristo hay una plenitud infinitamente más grande 
que los conceptos y esquemas de todo teólogo y que la 
conciencia cristiana de cualquier época, sin embargo 
atribuye al Espíritu la función de administrar y desple
gar esa plenitud: 

A él le incumbe administrar la infinita plenitud de 
sentido de la vida de Cristo de tal manera que se 
despliegue en la variedad de la historia94 • 

Pero eso no implica sólo "recordar" la letra del 
Evangelio escrito. puesto que no todo 10 que el Espíritu 
oyó o recibió del Verbo está explícito en esa letra. La 
acción del Espíritu también ofrece a la Iglesia verdade
ras novedades. regalos inesperados: 

Como lo que el Espíritu oyó es infinitamente más 
rico y profundo que lo que puede abarcar un cuerpo 
hecho de letras. por eso. en cuanto Espíritu. se 
encargó también de interpretar para la Iglesia lo que 
había oído ... Porque 10 explicitado sigue siendo ne
cesariamente un fragmento ... No sólo no está el 
Espíritu ligado a ningún nivel alcanzado ni a ningu
na interpretación de una verdad. no sólo puede 
desbordarse en una violencia soberana, que a sim
ple vista parece una ruptura de todos los diques 
pero que luego se reconoce como una continuidad 
dispuesta de un modo más profundo, sino que tam
bién, en una especie de generatio equívoca, puede 
desarrollar misterios visiblemente nuevos a partir 
de la profundidad de la Revelación que tuvo lugar en 
Cristo y que hasta entonces nadie había observado 
y considerado posible95• 

Estas novedades tampoco pueden ser reducidas a lo 
ya alcanzado en épocas pasadas, y ni siquiera pueden 
ser presentadas como explicitación de lo que estaba 
implícito en el pasado de la Iglesia: 

El Espíritu no tolerará que. en nombre de la Tradi
ción. se reduzca lo nuevo. lo reciente en la historia 
eclesial, a lo antiguo. a lo que sin más se sabía 
desde siempre al menos en conciencia implícita96• 

Una lectura atenta del conjunto de la obra de Von 
Balthasar no nos permite interpretar esta afirmación 
como si hubiera dos Revelaciones. una del Hijo y otra del 
Espíritu. Lo que en definitiva quiere decirse es que el 
Espíritu puede explicitar nuevos aspectos del Evangelio 
escrito que la conciencia de la Iglesia había ignorado por 
completo a lo largo de la historia. 
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En este sentido. la Iglesia está llamada a acoger las 
novedades con las que el Espíritu la impulsa a un futuro 
más rico, pero para ello debe asumir una actitud de 
pobreza receptiva, más que una actitud de ostentación. 
por más que se sepa administradora de un depósito
recibido de Cristo: 

El Espíritu se burla de toda delimitación por parte 
de los hombres. Lo propio de El es invadir a los 
verdaderamente pobres y necesitados con una abun
dancia de la verdad consoladora97. 

Lo expresado por Cristo en su vida terrena. no 
abarca todo lo que dijo al hombre el Misterio insondable 
del Verbo encarnado y resucitado, ya que El se reveló 
con miles de gestos y palabras que no han podido ser 
recogidos por escrito (Jn. 21, 25). aunque en el Evange
lio escrito se diga lo esencial, con lo que se relaciona 
todo lo demás. Además. hay cosas no dichas por Cristo, 
porque los discípulos "no podían con ellas" (Jn. 16, 12
13), pero que se expresaron plenamente en el aconteci
miento de la Pascua. más que en las palabras. Es el 
Espíritu quien, tomando de la plenitud de ese Misterio, 
todavía no· captada por nosotros, asombra constante
mente a la IgleSia: 

Las conclusiones auténticas son primariamente re
galos del Espíritu Santo a la Iglesia. apertura de 
nuevas riquezas, hasta entonces inobservadas. pro
cedentes de la abundancia del Logos hecho hombre, 
en quien se esconden todos los tesoros de la sabidu
ría y del conocimiento... El producir asombro es 
condición interna de la verdad... la explicación de la 
vida del Señor por parte del Espíritu es el despliegue 
necesario, por parte de la Tercera Persona. de una 
parte de la Revelación divina que necesariamente 
queda mantenida en penumbra por la Segunda Per
sona98• 

Sin embargo, queda claro que la obra del Espíritu 
"no es arbitrariedad subjetiva. ya que es el Espíritu de 
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Cristo, el EspírItu del Lagos mismo"99. AsiVon Balthasar. 
manteniendo una cristología del Logos, busca rescatar 
con fuerza la función propia del Espíritu en la economía 
salvífica. haciéndolo partir de Cristo. pero a su vez 
orientando a la historia a un encuentro siempre novedo
so con la plenitud inalcanzable del Señor resucitado. En 
el fondo de todo esto se sitúa el Misterio de las misiones 
trinitarias, donde las relaciones entre el conoc1mento y 
el dinamismo del amor siguen siendo para nosotros. en 
palabras del mismo Von Balthasar. "lo más complica
do"loo. 

La relación entre el Espíritu y Cristo se plantea 
también desde la perspectiva de la Ley nueva. un tema 
desarrollado por Santo Tomás con una riqueza y una 
claridad insuperables. Para él la Ley nueva es y será 
siempre ley del Espíritu. en cuanto se trata de la misma 
gracia santtficantel01 ; y aunque sigue siendo siempre ley 
de Cristo, de todas maneras se relaciona con el Espíritu 
de un modo particularísimo, puesto que, en el orden 
operativo, se identifica principalmente con la caridad 102. 

Y en este sentido, el Espíritu agrega algo a la ley escrita. 
a la Revelación cristalizada en el Evangelio. en cuanto la 
Ley nueva es precisamente el impulso interior de la 
caridad sin el cual la moral evangélica sólo sería letra 
muerta: 

Al decir "la letra mata" ... debe entenderse cualquier 
escritura que está fuera del hombre, aunque sean 
los preceptos morales como se contienen en el Evan
gelio. Por cuanto también la letra del Evangelio 
mataría si no tuviera la gracia interior... 103. 

Por otra parte, Tomás reconoce que en las distintas 
circunstancias puede variar la actitud de los hombres 
con respecto a la ley evangélica104, Y también coincide 
con los "'espirituales" al decir que la ley del Espíritu es 
ley de libertad: 

Cuanto más uno tiene la caridad tanto más tiene la 
libertad. porque donde está el Espíritu del Señor 
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está la libertad. Quien tiene la perfecta caridad 
tiene en grado eminente la libertad lo5• 

Creo que por el momento la teología no ofrece más 
aportes que estos sin terminar repitiendo las afirmacio
nes de la Revelación con otras.palabras, carentes de una 
auténtica explicación teológica, o sin exaltar a una Per
sona a costa de las otras. Pero conviene que nos deten
gamos ahora en un fenómeno histórico que manifiesta la 
conveniencia de esta precaución, es decir, la de dejar a 
salvo el viejo axioma de que en las operaciones ad extra 
todo es común a las tres Personas, de manera que no 
apliquemos exclusivamente a la tercera Persona el dina
mismo histórico de la noción bíblica de "espíritu". Así 
podremos reconocer también hasta qué punto las cues
tiones trinitarias tienen un impacto histórico, social y 
pastoral. 

B. Dos CONSIDERACIONES SOBRE EL EspíRITU EN LA VIDA 

ECLESIAL 

B.1. EL JOAQUlNISMO y EL ESPÍRITU DE LA ESPERANZA 

B. 1.1. El joáquinismo y su entorno 

Joaquín de Fiore nació en Célico, cerca de Cosenza, 
en la región italiana de la Calabria, entre el año 1130 y 
1135. Estuvo un tiempo en Jerusalén, quizás partici
pando de la segunda cruzada (1147-49), donde vivió una 
particular experiencia espiritual que lo llevó a vivir un 
tiempo como ermitaño. Pero luego ingresó a la orden 
cisterciense. Durante un tiempo se dedicó a predicar en 
distintas poblaciones de Calabria, pero luego se 10 prohi
bieron por su condición laical. Más adelante fue ordena
do sacerdote y llegó a ser prior de un monasterio. Entre 
1182 y 1183 se le autorizó que se retirara por un tiempo 
a la abadía de Casamari, dispensado de sus compromi
sos con la orden, y allí comenzó a escribir, presentando 
su novedosa concepción de la historia en ,sus dos obras 
fundamentales: la Concordia Novi et Veteris Testamentiy 
la Expositio in Apocalipsim. En esta tarea intelectual y 
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literaria fue estimulado por Lucio III y por Urbano I1I, y a 
pesar de las numerosas acusaciones que se presentaban 
contra su doctrina, únicamente Clemente II le pidió que 
presentara sus escritos a la autoridad apostólica, cosa 
que hizo antes de morir. En 1189, a pesar de la tenaz 
oposición de los cistercienses. fundó una nueva comuni
dad, construyendo la abadía de San Giovanni in Flore, 
con la aprobación de Celestino 1Il. Murió en 1202. Tuvie
ron que pasar trece años para que el IV concilio de 
Letrán condenara parte de la doctrina de Joaquín; pero 
la condena recayó sólo sobre la doctrina trinitaria sin 
cuestionar su concepción de la historia con el anuncio 
de una nueva época del Espíritu. En realidad sólo se 
condenó la obra De Unitate seu Essentia Trinitatis. que 
no fue escrita por Joaquín, aunque los mismos errores 
se contengan en otras obras auténticas del abad. Joa
quín erróneamente atribuía a Pedro Lombardo una espe
cie de euaternarismo, pero, por su parte, en la explica
ción de la Trinidad parecía sostener una unidad sólo 
moral. al modo de los creyentes congregados, y así caía 
en el triteísmo, por negar toda distinción de razón entre 
las Personas y la Esencia, y pretender explicar la unidad 
sólo desde las Personas 106. 

Pero los temas joaquinitas que más influyeron, pre
sentes en las demás obras. sólo recibieron una condena 
oficial muchos años después, a raíz de la polémica 
planteada por el franciscano Gerardo de Borgo San 
Donnino. Este autor, pretendiendo defender a los 
mendicantes contra los ataques de los teólogos del clero 
secular de la Universidad de París. publicó en 1254 elI 
Liber Introductorius in EvangeliumAeternum. donde con,1 sideraba a las ordenes mendicantes como los instru
mentos elegidos por Dios para preparar el inicio. en 
1260. de la tercera época anunciada por Joaquín de 
Fiore. La reacción del clero secular fue encabezada por 
Guillermo del Santo Amor, con su obra De Periculis 
novissimorum Temporum, publicada en 1256, con una 
encendida defensa de las estructuras eclesiales vigentes 
hasta esa época. que ni siquiera el Papa podría modifi
car. y negando toda posibilidad de privilegios para las 
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nuevas órdenes religiosas. Pero al mismo tiempo presen
taba una concepción de la Iglesia C'entrada en Cristo, y 
describía la idea del nuevo Evangelio del Espíritu como 
una innovación del Anticristo1

07. De hecho. Santo Tomás 
menciona que acusaban a los mendicantes de enfriar el 
amor a Cristo y de abandonarlo a él por adherirse al 
nuevo Evangelio eterno del Espíritu108. . 

Durante un tiempo, la curia romana se preocupó 
casi exclusivamente por la inserción eclesial de las órde
nes mendicantes, pero fmalmente Alejandro IV decidió 
analizar las cuestiones doctrinales y creó la 1 Comisión 
de Anagni, cuyos trabajos comenzaron en junio de 1254. 
El Protocolo final de esta Comisión, asumido por el Papa 
en la bula Libellum quaedam (23-X-1255J, condenó sólo 
el Introductorius de Gerardo de Borgo San Donnino, pero 
el juicio sobre la obra de Joaquín de Fiore fue sólo de 
opus suspectum Lo que más preocupó a la comisión fue 
el anuncio de una nueva economía de salvación sin 
signos ni figuras en el tercer estadio previo al eschaton, 
en cuanto esto implicaba la extinción de los clérigos y de 
los signos sacramentales, con una confusión entre la 
Iglesia terrena y la Iglesia gloriosa109. 

Sólo en 1263, el concilio de Arlés condenó toda la 
obra de Joaquín, "escondida por religiosos en los rinco
nes y sótanos"IIO, y prohibió su lectura. Pero las actas de 
este concilio provincial nunca tuvieron aprobación so
lemne, de modo que podemos afirmar que la doctrina de 
Joaquín sobre los tres estados de la Iglesia jamás fue 
condenada oficialmente por la Santa Sede. 

B.I.2. Las convicciones joaquinitas 

Según H. De Lubac el abad Joaquín dejó tras de sí 
una doble herencia. Por una parte, una interpretación 
"histórica" de las profecías del ApocalipSis, la pretensión 
de leer en el texto el desarrollo de la historia de la Iglesia 
hasta su consumación. No podemos negar que hasta 
algunos textos del Magisterio reflejan el fuerte atractivo 
de esta tendencia concordista. como cuando Sixto V 
identificaba a Santo Tomás y a San Buenaventura con 
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los dos testigos de Apocalipsis 11 111 , o cuando León X, 
siguiendo una tradición franciscana, identificaba a San 
Francisco con el ángel del sexto sello de Apocalipsis 7, 
2 112 • 

Por otra parte, ligada a 10 anterior, la convicción de 
un "tercer estado" que debe llegar, y que será la edad del 
Espíritu, como superación del tiempo de CristollS• Esta 
convicción, si bien suele estar relacionada con el milenio 
del Apocalipsis, llegó a desprenderse incluso de esa 
matriz bíblica y hasta se secularizó, haciéndose presen
te bajo la forma de un optimismo histórico en ámbitos 
profanos, y parece ser una tendencia permanente, si 
consideramos que hoy en día, la propaganda de la New 
Age invita a presenciar el final de la era de Cristo para 
pasar a la nueva era de Acuario. 

Para el joaquinismo la escatología alcanzaría su fin 
histórico en 1260, con el comienzo de la última fase, 
descrita de diferentes maneras: el siglo de los monjes. el 
tiempo del sermón de la montaña, la época de san Juan; 
y este comienzo estaría acompañado de algunos signos: 
la conversión de los gentiles. la desaparición de las 
guerras. y la superación del cisma. 

Esta espera de una nueva era, propugnada por 
Joaquín, sustituyó la espera de una catástrofe finaPl4, 
pero con el tiempo, sustituyó también la espera de la 
consumación de la historia en la Parusía dando origen a 
movimientos secularistas y desnaturalizando la auténti
ca esperanza cristiana. Además. el Espírítu terminó 
oponiéndose a la Iglesia de Cristo y a Cristo mismo y su 
Palabra. al postular una superación que pasaba a ser 
también sustituciónll5 . Para Joaquín el tiempo del Espí
ritu ya no es todo el tiempo de la Iglesia pospascual, sino 
un período determinado dentro de esa historia 
pospascual 116 . En esta etapa, el Espíritu sería donado en 
toda su plenitud, y así el Nuevo Testamento quedaría 
"abierto en una forma perfecta"117. Pero para Joaquín 
esta apertura no significa simplemente una maduración 
en la comprensión que la Iglesia tiene del Nuevo Testa
mento 118, sino el reconocimiento de Cristo y su Evangelio 
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como pura metáfora o símbolo del Espíritu Santo, así 
como Juan Bautista era figura de Cristo I 19. Podemos 
decir entonces que, si bien Joaquín no afirma explícita
mente un futuro del Espíritu sin Cristo, es innegable 
que la figura de Cristo se opaca y pasa a ocupar un lugar 
secundario. 

En -realidad. la doctrina sobre la era del Espíritu 
tiene una estrecha relación con los errores trinitarios de 
Joaquín, ya que si entendemos la unidad de las Perso
nas divinas de un modo puramente moral, esto facilita 
que se atribuya al Espíritu una acción especial en la 
"nueva era", separándolo de algún modo de la acción del 
Hijo. predominante en la era anterior. Advirtamos en
tonces que el triteÍsmo de Joaquín derivaba en una 
errónea equiparación de las apropiaciones a las propie
dades personales, atribuyendo una acción determinada 
al Espíritu de tal modo que esa acción, sin que Joaquín 
lo advirtiera claramente. excluía la actividad conjunta 
de las demás Personas de la Trinidad. 

Podemos reconocer antes de Joaquín algunas pro
puestas semejantes, pero ninguna, salvo la del mon
tanismo. se acerca a su dialéctica de "superación". Por 
ejemplo. Anselmo de Havelberg (+ 1158) sostenía que 
habría un crecimiento en la riqueza de la vida eclesial 
por la multiplicación de reglas monásticas, pero no 
esperaba una nueva edad que rompiera la continuidad, 
aunque se admiraba que surgieran en el seno de la 
Iglesia formas nuevas de vida religiosa que respondían 
mejor a las necesidades de cada épocal2o• Advertimos en 
él sólo un fuerte optimismo histórico que se continuará 
en Hugo de San Víctor y en otros autores, pero sin 
establecer un nuevo estadio que sustituya al tiempo 
anterior de la Iglesia, como lo perfecto que hace desapa
recer lo imperfecto. 

B.1.3. Primeras repercusiones 

Luego de Joaquín, en -1245, apareció un comentario 
super Jeremiam, atribuido a él. Pero a diferencia de 
Fiore, que había alabado la generosidad de Constantino 
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con la Iglesia. aquí se maldicen las secuelas del 
constantinismo que mundanizó la Iglesia y retardó la 
llegada del nuevo tiempo121. 

Si bien en un sector del franciscanismo las ideas de 
Joaquín hallaron terreno fértil, hay que destacar la 
notable diferencia entre el espíritu de Francisco de Asís 
y la visión de Joaquín. Francisco, profundamente cen
trado en Cristo, vio posibilidades concretas en su mo
mento histórico, encarnando las legítimas aspiraciones 
de fraternidad y libertad de las comunas nacientes, e 
identificándose a la vez con los "menores" relegados de la 
nueva sociedad 122. Por eso, no eran fieles a las motivacio
nes más hondas de Francisco los frailes que se dejaban 
deslumbrar por el joaquinismo, y convertían en un sue
ño monástico 10 que en Francisco era un diálogo evangé
lico con la historia y las aspiraciones concretas de su 
tiempo. 

Buenaventura. como Ministro general. se propuso 
tomar distancia del joaquinismo, pero intentando evitar 
una división en la Orden. Por eso, si bien encontramos 
en su obra un claro rechazo de lo esencial de la doctrina 
de Joaquín, sin embargo se advierte un intento por 
rescatar las aspiraciones no heterodoxas que sus 
"fraticelli" valoraban en el joaquinismo. Buenaventura 
afirma claramente que "después de este tiempo no puede 
haber otro"'l23, y su visión de la Iglesia hasta el fin de los 
tiempos es profundamente cristocéntrlca. Sin embargo, 
no deja de presentar una esperanza de un tiempo mejor, 
la seguridad de que surgiría una "Iglesia contemplati
va"124, pero sin que esto implique dejar de estar "in via" 125 

e inmanentizar la meta escatológica. Considera la apari
ción de las Ordenes mendicantes como una inaugura
ción de esta nueva etapa de la Iglesia126, pero sin que 
esto signifique una sustitución del Evangelio ni de la 
Iglesia que Cristo fundó: 

Post novum testamentum non erit aliud, nec aliqutd 
sacramentum novae legis substrahi potest, quía 
illud testamentum aeternum estl27

• 
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Cuando Buenaventura habla de la Orden de los 
Serafines. no se refiere a la aparición de una nueva 
orden superior. sino a los hombres particularmente trans
formados por Cristo, como Francisco. que aparecen en la 
Iglesia desde el tiempo primitivo hasta el fin de los 
tiempos, si bien puede esperarse un particular "floreci
miento" de esa "orden"128. 

Una vez más, aquí sólo vemos el legítimo optimismo 
de una esperanza que anhela un tiempo mejor para la 
Iglesia de Cristo. esperanza fundada en la seguridad de 
que Dios ama a su Iglesia y tiene poder para renovarla y 
enriquecerla. Dentro de esta visión, podemos encontrar 
también un cierto "evolucionismo"; pero así lo vemos ya 
en San Gregario Magno, al sostener que "acercándose el 
fin del mundo, la ciencia celeste hace progresos y crece 
más abundantemente"129. 

Santo Tomás de Aquino. si bien se lo considera en el 
polo opuesto del joaquinismol30, no deja de dar lugar a 
una dinámica de evolución al seguir sosteniendo que 
"Dios permite un mal para que sUIja un bien mayor"13l, y 
al reconocer que un Sínodo puede "explicar mejor" las 
expresiones del anteriorl32. De todos modos. se expresa 
de un modo -inequívoco: "No debemos esperar otra ley 
que sea del Espíritu Santo. puesto que la Ley nueva es 
ley de Cristo y al mismo tiempo ley del Espíritu"133. SIn 
embargo, con respecto a los variados anuncios que Joa
quín fundamentaba en la ESCritura. Tomás presenta 
cierta amplitud, y simplemente considera que deben 
someterse a una verificación histórica: 

Las previsiones del abad Joaquín. conjeturas sobre 
el futuro. que algunas veces se verificaron (aliqua 
vera praedixit) y que otras veces fueron desmenti
das l34• 

Pero destaquemos que, si bien para Tomás no hay 
posibilidad de un progreso objetivo luego de la plenitud 
alcanzada en la Encarnación. admite sin embargo que 
los hombres de distintas épocas puedan relacionarse 
con la nueva Ley con una mayor o menor perfección. De 

todos modos. aún así, nunca se podría alcanzar una 
perfección mayor que la lograda abundantemente por 
los Apóstoles l35. De modo que para Tomás, un progreso 
en el aprovechamiento de la gracia supone un acerca
miento a la plenitud alcanzada por los primeros cristia
nos. una suerte de "vuelta a los orígenes". 

Finalmente. mencionemos que Tomás no deja de 
atacar también el otro extremo, presente en las afirma
ciones de Guillermo del Santo Amor con respecto al 
Anticristo. Contra Guillermo, Tomás se detiene a mos
trar que todos los signos que parecen indicar la llegada 
del Anticristo no son suficientes. porque ya en el tiempo 
de los Apóstoles se intentaba cambiar el Evangelio de 
Cristo por otro. se difundían falsas doctrinas, hubo 
sangrientas persecuciones. se difamaba a los santos, 
etc., lo cual se repite de un modo o de otro en las 
distintas .pocas de la Iglesia136. 

Tomás se anticipó así a la tendencia actual en la 
exégesis del Apocalipsis, en cuanto no veía en las Íiguras 
dell1bro (la bestia. el milenio. etc. ) personajes o aconte
cimientos puntuales del final de la historia, sino dimen
siones permanentes, realidades que se articulan de modo 
diferente en distintas épocas de la historia pospascual. 
Así como Tomás veía las persecuciones en toda la histo
ria de la Iglesia. desde sus comienzos, del mismo modo 
hoy no interpretamos el "milenio" de Apoc. 20 como un 
período inmediatamente previo a la Parusía, sino como 
un simbolismo temporal usado para indicar que el poder 
de Cristo (1. 000) a lo largo de toda la historia. es mucho 
mayor que el poder de Satanás (tiempo breve); y sostene
mos que la figura de los dos testigos (Apoc, 11). más que 
determinados personajes que deben llegar. son una per
sonalidad corporativa que exalta el valor de la profecía. 
siempre viva y presente en la historia. 

Pero es especialmente destacable la lúcida mirada 
de Tomás sobre la complejidad de su época, ya que en su 
refutación de Guillermo en Contra ímpugnantes, atacan
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do la exégesis concordista común a los espirituales y a 
los seculares, evita oponer al optimismo de los que 



anunciaban la era del Espíritu, el pesimismo de los que, 
fijados en el pasado, ven como sumamente peligroso y 
corrupto todo lo nuevo. y esto nos permite agregar ahora 
otra constante histórica presente en las contraposicio
nes Cristo-Espíritu y pasado-futuro; sería la de optimis
mo espiritualista o conservadurismo pesimista. Santo 
Tomás, eri el conjunto de su obra, logra un delicado y 
sano equilibrio, no tan presente en la obra de Buenaven
tura. 

Pero podemos avanzar dos siglos más, y, situados 
en el contexto del descubrimiento de América, pregun
tarnos si esa nueva situación no habría sido también un 
buen caldo de cultivo de las ideas joaquinitas. Al fin y al 
cabo, se trataba de un "nuevo mundo", y precisamente 
los franciscanos, que se entendían a sí mismos como 
una verdadera novedad para la Iglesia, tuvieron mucho 
que ver en la primera evangelización de América. 

De hecho, en el Libro de las profecías, Colón afirma
ba que el fin del mundo estaba cercano137, por lo cual 
urgía a la conquista de Jerusalén, ya que "el abad 
Joaquín, calabrés, dijo que habría de salir de España 
quien habría de reedificar la casa del monte de Sión"138. 
y en la época de Colón reinaba un espíritu apocalíptico 
que se derivó en diferentes formas de providencialismo 
político-religioso, motivando la tarea conquistadora. 

Por otra parte, sabemos que el superior de los lla
mados "doce apóstoles de México", Martín de Valencia, 
era joaquinita, y llevaba consigo a México libros de 
mentalidad al menos cercana aljoaquinismo l39. De cual
quier manera no tenemos certeza alguna sobre el influjo 
del joaquinismo en las intenciones y motivaciones de 
estos evangelizadores del Nuevo Mundo. 

Pero incluso en la iconografía latinoamericana se 
refleja el influjo de Joaquín de Fiore en la evangelización 
del Nuevo Mundo. Un caso particularmente interesante 
es el del cuadro "La profecía", del siglo XVII, que está en 
el convento de San Francisco en el Cuzco, y del cual hay 
copias en otras iglesias, como en el convento franciscano 
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de Santiago de Chile. Allí podemos ver a San Francisco 
alado y estigmatizado, debajo de él a San Buenaventura 
ya Juan Evangelista, y arriba nada menos que a Joa
quín de Fiore. En el lienzo mismo está escrito que 
Joaquín de Fiore es quien interpretó la profecía del 
Apocalipsis aplicándola a San Francisco l40. 

B. 1.4. El joaquinismo en la modernidad 

De entre las derivaciones históricas del joaquinismo, 
insospechadas por él mismo, cabe que mencionemos 
algunas más importantes. 

Nos remontamos a la segunda mitad del siglo XVIII, 
y comprobamos que se sigue hablando del tiempo del 
Espíritu, pero "en el espíritu del siglo de las luces". 

En expresa relación con Joaquín, Lessing (t 1781) 
continúa el esquema profético del abad de Fiore, pero no 
le basta un tiempo del Espíritu sin signos sacramentales. 
Si se pudo prescindir de los Sacramentos, también se 
puede prescindir de otros esquemas que complican al 
cristianismo. Lessing propugna entonces una liberación 
que el luteranismo no llegó a realizar, porque no terminó 
de liberarse de los dogmas y misterios. Cristo mismo 
debe ser superado, porque la Providencia, que educa al 
género humano por revelaciones sucesivas, debe dar 
paso al descubrimiento de que ella misma no es más que 
la naturaleza que educa al hombre desarrollando su 
obra inmanente l41 . Lessing sigue usando la figura de un 
"Evangelio eterno", pero lo considera como el Evangelio 
de la razón. Para él los soñadores de los siglos XIII Y XIV 
eran auténticos visionarios, pero en aquella época la 
humanidad todavía no estaba capacitada para dar co
mienzo a la nueva era l42 . En realidad, él creía que 
todavía faltaba más tiempo para que el hombre alcanza
ra la "edad adulta". La naturaleza, en su camino de 
"perfectibilidad indefinida", todavía Flecesitaba un desa
rrollo, sin requerir particulares intervenciones de Dios, 
para sacar al hombre de la minoría de edad. Por eso 
Lessing confiaba en una reencarnación suya143 que le 
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permitiría en el futuro presenciar lo que también Kant 
llamaba "edad adulta de la humanidad", 

Pero su sueño no eliminaba del todo la figura de una 
nueva Iglesia. De hecho. él esperaba que la masonería 
purificara a la Iglesia. liberándola de sus divisIones y 
modernizándola. para lograr así una religión de la razón 
que no perdiera su halo místico 144, 

Schelling. retomando convicciones siempre presen
tes en su pensamiento, sólo en 1841 reconoce que, sin 
saberlo, sus ideas estaban emparentadas con la doctri
na de Joaquín de Fiorel45. y reafirma que la verdadera 
Iglesia no es la de Pedro (catoliCismo) ni la de Pablo 
(luteranismo), sino la de Juan. "que por primera vez será 
verdaderamente universal. en perfecta fusión del cristia
nismo con la ciencia y el conocimiento universal"146. 

En su juventud (1804). Hegel presenta al cristianis
mo como la reconstrucción de la religión originaria de 
Oriente y de Grecia l47. luego de su pérdida en el mundo 
romano. Pero esta reconstrucción, iniciada particular
mente en la cruz de Cristo l48, sigue luego dos fases que 
deben dejar lugar a la tercera, Las dos fases son el 
cristianismo medieval, como nueva forma de la religión 
originaria149, y el protestantismo, como nueva forma de 
la desacralización romanal50 , Debe producirse, enton
ces, la profecía de una nueva religión del espíritu, donde 
la razón descubra su propia realidad como espíritu ético 
y produzca su propia figura religiosa por obra de los 
filósofos 151, Yen 1806 profetizaba: "Se prepara un nuevo 
resurgimiento del Espíritu"152, 

Pero para el Hegel posterior no es suficiente esta 
"profecía". y postula el surgimiento de la nueva comuni
dad posterior a la Reforma, la Ilustración y la Revolu
ción153. En las Lecciones sobre Filosofía de la Religión, se 
sostiene el paso del Jesús terreno a la comunidad. o 
"Reino del Espíritu". comunidad que sólo logra su ade
cuada concretizactón histórica en la nueva "Teología" 
hegeliana. gracias a la cual se establecen eficazmente en 
el mundo los principios cristianos de la libertad y de la 
igualdad cuando los asume el Estado moderno. 
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No estamos afirmando que Hegel haya elaborado 
esta visión histórica a partir de la lectura de la obra de 
Joaquín, ya que en su obra no hallamos citas explícitas 
ni nos consta que Hegel haya leído a Joaquín, Pero sí 
podemos sostener que la concepción histórica de Hegel 
es una derivación más del camino abierto por el abad 
medieval al realizar una cierta inmanentización de la 
meta escatológica. Y sí podemos decir que. a través de 
Lessing, que conocía los escritos de Joaquín, Hegel se 
entronca en una larga tradición que depende de la 
novedad joaquinita. De hecho, alguien escribió a Hegel 
que su obra era "la clave del nuevo Evangelio que Lessing 
había profetizado" 164. 

En la interpretación que hace de Hegel la izquierda 
hegeliana, el Espíritu en el cual se supera la era cristia
na es, en definitiva, el espíritu del mundo. De hecho, 
Bauer considera una ingenuidad creer que Hegel pensa
ba en las Personas de la Trinidad cuando presentaba su 
dialéctica155. 

Pero es particularmente interesante la mención ex
plícita que hace Bloch sobre Joaquin de Fiore, conside
rando que el pensamiento utópico del monje calabrés no 
difería demasiado del hegelianismo marxista, sino que 
éste estaba en estrecha correlación con aquéP56. Ade
más, sostenía que las raíces de esta relación estaban 'en 
Lessing, que introdujo la teoría joaquinita en el 
racionalismo del siglo XVIIII57. 

Si el mismo marxismo se reconoce como heredero de 
Joaquín, no podemos dejar de destacar entonces cómo 
las polémicas referidas al Espíritu tienen o producen 
una marcada significación política. De hecho, muchos 
autores orientales relacionan estrechamente la opción 
latina por elfUioque. en la que el pensamiento parte de la 
Esencia divina más que de la Persona del Padre, con el 
fijismo latino en determinadas estructuras que termi
nan eliminando el dinamismo propio del Espíritu en la 
vida eclesial. Pero al mismo tiempo relacionan elftlioque 
con el modo como se ejerce la autoridad en la Iglesia 
occidental: 
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Precisamente por afirmar la dependencia del Espíri
tu con respecto al Hijo, el catolicismo romano su
bordina el carisma a la institución, la libertad inte
rior a la autoridad impuesta, el profetismo al 
juridicismo, ellatcado al clero, el sacerdocio univer
sal a la jerarquía ministerial, el colegio episcopal al 
primado del Papa158• 

Sabemos también que todos los movimientos que 
exaltaron al Espíritu, desde la antigüedad hasta hoy, 
han llevado de un modo u otro a plantear la relación 
entre carisma y autoridad, empezando por los corintios 
(2 corintios). La misma polémica entre mendicantes y 
seculares, como ya vimos, unía la discusión sobre la era 
del Espíritu con la de las estructuras eclesiales. 

Pero el influjo en lo político de los planteos espiri
tualistas no se reduce a la política eclesiástica, sino que 
termina provocando un modo determinado de ver la 
historia. Teniendo en cuenta que la realidad de Jesucris
to implica una dimensión encarnatoria que se prolonga 
en la Iglesia y sus instituciones visibles, la adhesión a 
un dinamismo del Espíritu cuyos lazos con el misterio de 
Cristo no son claros, termina aislando el dinamismo 
espiritual de su sustento cristiano y del sustrato históri
co, dando lugar a un entusiasmo por la novedad y el 
progreso que se independiza de la tradición religiosa y de 
los elementos cristianos de racionalidad en el análisis de 
la realidad. Así se sustituye al Mesías por otros modos 
de mesianismo: 

La teología trinitaria de occidente halló su culmina
ción magisterial en el IV concilio de Letrán (1215), en 
la última confrontación con los movimientos entu
siastas. y a propósito de la teología de la historia que 
había defendido Joaquín de Fiore... El preconizaba 
una era del Espíritu y un progreso de la historia de 
salvación después del tiempo de Cristo. Esta doctrina 
trinitaria de orientación histórica se convirtió luego en 
base del pensamiento histórico moderno, de la fe en el 
progreso y del mesianismo intramundano159• 
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Atendiendo a las variadas consecuencias políticas 
de la visión histórica del joaquinismo, podemos decir 
que, evidentemente, Joaquín no esperaba que su propio 
pensamiento, en lugar de alentar el surgimiento de la 
nueva era del Espíritu, terminara suscitando, por los 
intrincados mecanismos de la historia. tanto la utopía 
social marxista, como el sueño de un Tercer Reich en el 
nacionalismo alemán y la exaltación del Duce en el 
fascismo italiano. En este último caso podemos recono
cer el influjo de la figura joaquinita del novus dux del 
laicado, el "emperador salvador"; pero podemos mirar 
más profundo y advertir que la postulación de una 
nueva era, cercana a la perfección celestial, da lugar no 
sólo a una visión evolucionista, sino también. paradóji
camente, a una concepción fijista: el nuevo Reino no 
admite superaciones históricas. Y es a partir de este 
aspecto fijista de la esperanza joaquinita que se alimen
tan tanto los totalitarismos de izquierda como los de la 
derecha. 

Podemos preguntamos si algunas de las consecuen
cias negativas del proceso que parte de los movimientos 
espiritualistas del medioevo. no se habrían evitado con 
una elaboración teológica más rica y completa sobre el 
Espíritu más que con la suerte de olvido a que fue 
relegado en la teología occidental: 

Se llegó a una metafísica teológica, por una parte. y 
a una teología de la historia por otra... Esto ha 
perjudicado tanto a la doctrina sobre la Iglesia como 
a la doctrina sobre el Espíritu Santo. La Iglesia ya 
no fue entendida de manera pneumática y 
carismática, sino exclusivamente desde la perspec
tiva de la Encarnación, en forma demasiado terrena, 
y fue explicada desde las categorías de poder del 
pensamiento secular. De este modo. la doctrina 
sobre el Espíritu Santo quedó desplazada: en parte 
llevó a una existencia pobre en el ámbito de la vida 
devota. y en parte fue absorbida en la especulación 
general sobre la Trinidad, quedando así práctica
mente sin función para la vida cristiana l6o 
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Aunque, considerando los recientes acontecimien
tos de la guerra en la antigua Yugoslavia, y cierta inspi
ración religiosa presente en el fanatismo de muchos 
servios ortodoxos, no parece tan evidente que sea la 
teología latina la causa de las aberraciones políticas de 
la Europa occidental. 

Antes de las experiencias atroces vividas en este 
siglo, en 1889, Mark Twain seguía consIderando inmi
nente la llegada de la nueva era, en la cual el hombre 
llegaría a la adultez espiritual: 

No ha llegado todavía lo más importante. Espere 
treinta años y entonces mire usted la tierra. Verá 
maravillas sobre maravillas... Y presenciará el for
midable resultado: el hombre alcanzando por fin 
casi su completa estatura... Entonces podrá usted 
marcharse satisfecho, sabiendo que ha visto a aquel 
para el cual fue hecha la tierral61 • 

Pero hoy. a pesar de las guerras. los totalitarismos, 
el holocausto, la creciente brecha social, el desempleo, 
la crisis ecológica, y tantos otros males, el desencanto 
no es total, y reaparecen las visiones optimistas. El 
norteamericano Francis Fukuyama y otros, consideran 
que con el triunfo del capitalismo se alcanzó el fin de la 
historia. y que por lo tanto no cabe esperar una organi
zación más perfecta, sino que todos la acepten y no te en la tercera y definitiva edad del Espíritu; que 
pongan trabas al desarrollo en el mismo sentido. Pero una nueva revelación ha irrumpido en esta era, y 
los posmodemos advierten que esto implica perder la fe que esta revelación diferirá tanto del Nuevo Testa
en el futuro auténtico. porque el proceso se valora por sí mento como éste del Antiguo Testamento... Pode
mismo, sin una meta de superación, y así se queda sin mos aprender de estos primeros cristianos radicales 
sentidol62 • En realidad, esta adoración del capitalismo el primer principio radical de que el dinamismo del,1no es más que una nueva prolongación del "milenarismo Espíritu ha superado la revelación de la Biblia canó
americano". que ya en el siglo pasado consideraba a la nica, y se revela actualmente de manera que exige 
Nueva Inglaterra como la nueva Jerusalén, llamada a una forma totalmente nueva de la fe. Rechazar tal 
redimir a los países sometidos por el absolutismo, para revelación del Espíritu equivaldría a repudiar la 
que toda la humanidad pueda alcanzar la esperada actividad del Verbo presente, por atarse a una for
"mayoría de edad". ma del Verbo actualmente vacía y muertal63

• 

Advirtamos también que, más allá de estas expre
Pero también surgen nuevas formas del viejosiones saeta-políticas, con la exaltación moderna del 
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Espíritu se relaciona también la propuesta de una fe 
más "espiritual", liberada de los signos sensibles. Así, 
quienes a nivel simbólico rechazan la cruz, pueden acep
tar una etérea paloma. Los elevados "espirituales" des
precian la religiosidad del Pueblo y propugnan una fe 
desencarnada que, en definitiva. es la madre del 
secularismo. Pero el mismo peligro está presente cuando 
se exalta la misión invisible de Cristo en las almas. 
disociándola de la misión visible del Verbo encarnado, 
dificultad que ya aparece planteada en la carta a los 
Colosenses. donde se hace el esfuerzo de relacionar al 
Cristo cósmico con la sangre de la cruz y con el cuerpo 
eclesial (Col. 1, 18. 20). 

No es casual que esta prescindencia de los aspectos 
encamatorios en la doctrina del joaquinismo. entusias
mara también a los teólogos liberales de la "muerte de 
Dios", que llegaron a identificar el nuevo Reino del 
Espíritu, anunciado por Joaquín. con este tiempo mo
derno en que nos estamos liberando de todo el bagaje de 
la tradición teológica e institucional del cristianismo: 

El cristianismo radical hereda de la antigua creen
cia profética la idea de que la revelación prosigue en 
la historia, y también de la creencia escatológica 
presente en la tradición que parte de Joaquín de 
Fiare. Esta tradición afirma que vivimos actualmen



joaquinismo dentro de las expectativas al interno de la 
Iglesia. Podemos mencionar al menos dos: la confianza 
en una nueva era en que la Iglesia asuma la espera de la 
inminente era de Acuario. y, por otra parte. el sueño 
pentecostal. De los pentecostales y carismáticos tratare
mos en el último apartado; ahora detengámonos en esta 
pretendida consagración de la New Age. 

El ex dominico Matthew Fox, que había sido discí
pulo de M. Chenu. y especialista en la teología espiritual 
del Maestro Ekhart. presenta su "espiritualidad judeo 
cristiana para la era post-piscis", como una espirituali 
dad profética: 

Está llegando el final de la era de piscis, una época 
de conflicto entre cuerpo y alma. entre 10 sensual y 
lo espiritual. Y la nueva espiritualidad puede 
categorizarse mejor como una profética reencarna
ción... Con lo cual me refiero a la necesidad de 
volvernos carnales o "encarnados", porque hemos 
perdido esta sensualidad... 164. 

Hasta aquí parece tratarse sólo de una invitación a 
cultivar más ~a sensibilidad. De hecho, el autor rescata el 
modelo de Francisco de Asís, y también la visión unitaria 
de Tomás de Aquino, para quien la asensualidad era un 
vicio l65

• Pero en realidad el autor entiende que debe llegar 
una nueva etapa, realmente superadora de todo lo ante
rior. que ya no puede producir nada bueno. Si bien hay 
algunas "semillas" en el catolicismo de los paises latinosl66 , 

se trata en realidad de un nuevo comienzo: 

El evento Jesús, que los cristianos conocen como "el 
acontecimiento de la encarnación", se perdió a cau
sa de los esfuerzos racionalistas griegos por supri
mir lo sensual. Ahora necesitamos -Dios necesita
una reencarnación... Nuestra Parusía es justicia en 
la tierra. Está llegando l67 • 

Después de este recorrido, ciertamente incompleto. 
nos queda la impresión de que la novedad de Joaquín de 
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Fiore consistió simplemente en la valentía de expresar el 
sueño oculto, el anhelo secreto que anida en los hom
bres de todas las épocas: presenciar el nacimiento de un 
nuevo mundo, pleno y feliz. pero sin que tenga que 
terminar nuestra historia. Y ya que Cristo no nos libera 
de los límites asfixiantes de los viadores, esperar 
un luminoso triunfo del Espíritu Santo dentro de la 
misma historia que estamos caminando. La influen
cia de Joaquín no implica que sus escritos sean toda
vía leídos, sino que él se atrevió a "desatar un pa
quete" donde ahora meten la mano muchas ilusiones 
humanas. 

8.1.5. 	Desafíos del joaquinismo ante el tercer 
milenio 

Leyendo la carta del Santo Padre, Tertio Millennio 
Adveníente, no faltará quien tenga la impresión de en
contrarse ante una nueva derivación deljoaquinismo. La 
insistencia puesta en la celebración del comienzo del 
tercer milenio como un tiempo especialísimo, con carac
terísticas que trascienden lo cronológico l68 

, no deja de 
llamar la atención. De hecho, el Papa habla de "un 
jubileo extraordinariamente grande" (TMA 15), Y sostie
ne que será un tiempo "al que está seguramente unida 
una particular gracia del Señor para la Iglesia y para a 
humanidad entera" (TMA 55d). Pero también se refiere aI 

I 
un "nuevo adviento". con "dolores de parto" (TMA 23). 
con lo cual nos remontamos a documentos anteriores 
donde ya comenzaba a plantear la temática del tercer 
milenio. Así, ya en Redemptor Hominis (nro. 1) usaba la 
expresión "nuevo Adviento" en referencia a la prepara
ción para el año 2000, pero allí los alcances de esta 
perspectiva todavía no se precisaban demasiado: 

Es difícil decir en estos momentos lo que ese año 
indicará en el cuadrante de la historia humana y 
cómo será para cada uno de los pueblos, naciones, 
países y continentes. por más que ya desde ahora se 
trate de prever algunos acontecimientos (RH 1). 

" "·"·U¡¡¡¡n~j¡¡¡¡almliÜií'¡¡¡"...."..," 
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Pero este tema se desarrolló particularmente en la 
tercera parte de la encíclica Dominum et Vivificantem. 
Allí el Papa establece un paralelismo entre la acción del 
Espíritu en la Encarnación y la acción del Espíritu en 
esta "nueva fase de la historia" (DVi 51a). Si bien co
mienza diciendo que la "plenitud de los tiempos" se dio 
cuando. por obra del Espíritu Santo, se realizó la encar
n:=\.clón del Verbo (DVi 49a). ya que la encarnación es 
objetivamente "el culmen de la dádiva y de la 
autocomll'lÍi.-i:l.clón divina" (DVi 50a). dice también que 
"siempre en la perspectiva del gran Jubileo. debemos 
mirar más abiertamente y caminar hacia el mar abierto. 
conscientes de que el viento sopla donde quiere" (DVi 
53c); porque "la madurez del hombre en esta vida está 
impedida por los condicionamientos y las presiones que 
ejercen sobre él las estructuras y los mecanismos domi
nantes" (DVI 60a), y precisamente el Jubileo "contiene 
un mensaje de liberación por obra del Espíritu, que es el 
único que puede ayudar a las personas y a las comuni
dades a liberarse de los viejos y nuevos determinismos" 
(DVi 60b). y esta tercera parte de la encíclica concluye 
diciendo que la súplica que procede de la esperanza 
"conlleva, como siempre. una dimensión escatológica 
destinada también a dar pleno significado a la celebra
ción del Jubileo... Pero al mismo tiempo. esta oración se 
orienta hacia un momento concreto de la historia. en el 
que se pone de relieve la plenitud de los tiempos, marca
da por el año dos mil. La Iglesia desea prepararse a este 
Jubileo por medio del Espíritu Santo, así como por el 
Espíritu Santo fue preparada la Virgen de Nazaret, en la 
que el Verbo se hizo carne" (DVi 66d). 

También en su carta Redemptoris Mater, el Papa nos 
invita a situarnos en el dinamismo abierto al futuro, 
característico de la nocIón de "espíritu". y no sólo en una 
continuidad con el pasado: 

La Iglesia es llamada no sólo a recordar todo lo que 
en su pasado testimonia la especial y materna co
operación de la Madre de Dios en la obra de la 
salvación, sino además a preparar, por su parte. 

cara al futuro. las vías de esta cooperación, ya que 
el final del segundo milenio abre como una nueva 
perspectiva (RM 49b). 

Estas ideas de "nuevo adviento". nuevo "parto". 
"nueva fase", comparadas con el hecho de la encarna
ción, y particularmente ligadas a una obra especialísima 
del Espíritu. tienen ciertamente un "sabor" joaquinita. 
Sabemos, de hecho. que en el Consistorio Extraordinario 
de Cardenales. el 13-14 de junio de 1994. se propusieron 
modificaciones al borrador de la Tertlo Millennío 
Adveniente. con el objeto de no dar la impresión de que 
se espera una nueva era del Espíritu que superaría la 
única y definitiva Revelación en Cristo169. De hecho, el 
texto definitivo de la carta dice explícitamente que "cier
tamente no se quiere inducir a un nuevo milenarismo" 
(TMA 23). Pero no deja de llamar la atención que, preci
samente en el año dedicado al Espíritu, sea la esperanza 
la virtud que se nos propone, pidiendo que "se estimen y 
profundicen ios signos de esperanza presentes en este 
último fin de siglo, a pesar de las sombras que con 
frecuencia los esconden a nuestros ojos" (TMA 46c). 
También llama la atención una catequesis del Papa, del 
22fXlf1989. donde afirma explícitamente que él no de
fiende un "utopismo escatológico" que signifique un "Rei
no del Espíritu" en el que se deje sin efecto "la ley 
evangélica predicada por Cristo"170. Sin embargo sólo se 
ataca esta desviación considerándola como introducida 
por algunos "pretendidos espirituales". dejando perfec
tamente a salvo la enseñanza de Joaquín de Fiare al 
respecto: 

Fueron algunos medievales los que soñaron y predi
jeron sobre la base de las especulaciones 
apocalípticas del piadoso monje calabrés Joaquín 
de Fiore... Las elucubraciones de los espirituales 
abusaban de la doctrina de Joaquín de Fiore171 . 

Pero una cosa es evidente en la enseñanza del Papa: 
que si él considera rescatables ciertas "tendencias" 

249 
248 



joaquinitas, nunca se entienden como una superación 
de Cristo ni de su Evangelio, sino sólo como una legitima 
esperanza de un particular derramamiento del poder 
salvífico de la gracia en esta nueva fase histórica que 
estamos por comenzar. 

El Papa atribuye particularmente al Espíritu la cons
trucción del Reino de Dios "en el curso de la historia", 
preparando su "plena manifestación" y "haciendo germi
nar dentro de la vivencia humana las semillas de la 
salvación definitiva" (TMA 45b). Por eso, en el año dedi
cado al Espíritu propone también una profundización de 
la esperanza (TMA 46). Podríamos decir que esta rela
ción entre el Espíritu y la esperanza tiene su fundamen
to en el dinamismo autotrascendente del amor, al que se 
asocia con propiedad la presencia del Espíritu de un 
modo particular. El amor es en realidad el verdadero 
motor que impulsa la historia hacía adelante y abre 
nuevos horizontes de auténtico futuro. La esperanza es 
estimulada y sostenida por el amor, hasta el punto que 
sin él no puede ser considerada una auténtica virtud 172. 

Pero no sólo esperamos la plenitud definitiva, sino 
también sus ,anticipos173, y es parte de la esperanza 
informada por el amor el deseo de anticipar todo lo 
posible en esta historia la plenitud escatológica, ya que 
del amigo siempre se puede esperar más 174• No podemos 
ignorar que el Nuevo Testamento no habla sólo del Reino 
que ya llegó en Cristo, o del Reino escatológico que ha de 
venir en la Parusía, sino también del Reino que va 
creciendo (Me. 4, 26-28; Mt. 13,31-33; Ef. 2,22; 4, 15
16; Col. 2, 19). Y si va creciendo. cabe esperar una época 
mejor por obra del Espíritu. Esta convicción es la que 
parece dar un color joaquinita. un cierto sabor de "supe
ración" del Evangelio, a algunas expresiones de Von 
Balthasar, particularmente a las siguientes: 

Lo mismo que el cumplimiento del Nuevo Testamen
to estaba contenido como promesa en las formas del 
Antiguo Testamento, y sin embargo se escandaliza
ban de él todos los que no estaban dispuestos a 
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dejarse llevar hacia lo nuevo... igualmente. por ana
logía, en la Iglesia debemos estar dispuestos a dar el 
salto desde lo antiguo y 10 habitual hacía lo que en 
cada momento es esencialmente nuevo. para ser 
obedientes al Espíritu175. 

Pero vale la pena recordar también algunas pala
bras de Lucio Gera, dichas dos décadas atrás: 

El futuro se ofrece como progresivo horizonte esca
tológico. como progresiv~ realización del hombre; y 
el profeta indica aquello que abre paso hacia ese 
futuro. El pasado no se presenta como meta hacia 
donde ir... Encaminar el presente hacia el pasado 
sería hacer retroceder la historia... El profeta tiene 
como misión propia detectar aquellos movimientos 
y acontecimientos históricos que en el presente son 
"pre-anunciadores" del futuro. El profeta es quien 
descubre que "ha llegado el momento". el punto en 
que la historia, dando un giro. ha de acceder a una 
mayor madurez. a un tiempo de "inauguración" de 
algo nuevo, en que la "inminencia" del Reino se 
torna acuciante y estremecedora176 • 

El Padre Gera aclara que la profecía "no erige en

I realización final y definitiva a ningún reino que sucede a 
otro, a ningún grado de civilización. porque en la histoI 
ria se está siempre ante nuevas posib1l1dades de creci
miento; no arribada a su fin, siempre puede acercarse a 
él"l77. 

Se trata simplemente de una VlSlOn optimista y 
esperanzadora de la historia. que moviliza a participar 
en su construcción. De hecho, expresiones semejantes a 
las de Gera pueden encontrarse en el documento de 
Medellín: 

Estamos en el umbral de una nueva época en nues
tro continente, llena de un anhelo de emancipación 
total... Percibimos aquí los preanuncios en la dolo
rosa gestación de una nueva civilización. y no pode
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mas dejar de interpretar este gigantesco esfuerzo 
como un evidente signo del Espíritu que conduce la 
historia hacia su vocación 178. 

Por otra parte. José CombUn, comentando este tex
to de Medellín en un reciente artículo, hace reaparecer a 
nuestro Joaquín de Fiare: 

Los Pueblos latinoamericanos creen que el Espíritu 
manifestará su eficacia en la historia promoviendo 
un mesianismo temporal real, aunque incompleto. 
No creen que toda la acción del Espíritu Santo 
permanezca encerrada dentro del recinto de la Igle
sia y que no se pueda esperar nada más que la 
misma Iglesia. En ese sentido reasumen las pers
pectivas de Joaquín de Fiare. de los antiguos fran
ciscanos espirituales y de toda una tradición cris
tiana subterránea179• 

Es. como dijimos, un esperanzador optimismo his
tórico que hoy hace de contrapeso al desencanto 
posmoderno. Contrapeso necesario, ya que la visión 
posmoderna no es precisamente movilizadora. Por eso 
quizás el Espíritu suscita también en el Papa ese opti 
mismo esperanzador. De hecho. el Santo Padre sostiene 
que el Espíritu Santo no sólo "conduce a la Iglesia hacia 
un constante progreso en la comprensión de la Verdad 
revelada". sino que también opera "una actuación cre
ciente de la Redención"lBo. 

y se trata. en definitiva, de interpretar el anhelo de 
todo corazón humano: el deseo de presenciar el naci
miento de una nueva época, el sueño de vivir un momen
to privilegiado de la historia, la mejor época. Tenemos 
derecho a desearlo, y por eso esperamos también que 
Dios nos regale su fuerza, que él intervenga para hacerlo 
posible. En ese auxilio. al decir de Trento. ponemos 
"nuestra más firme esperanza"181. Del amor brota esa 
certeza de esperanza. de modo que podríamos decir con 
Agustín que "nuestra esperanza es tan cierta como si ya 
fuera una realidad lo que esperamos"182. Ya que por el 
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amor el Espíritu comienza a anticipar en nosotros la 
experiencia de la gloria, en ese dinamismo del amor la 
esperanza tiene su mejor garantía. y esperamos firme
mente que no seremos defraudados por el amigo: 

La esperanza no defrauda, ya que el amor de Dios 
ha sido derramado en nuestros corazones por el 
Espíritu Santo que nos ha sido dado (Rom. 5.5). 

En el Espíritu Santo tenemos las "arras". el antici 
po, la garantía de la plenitud definitiva a la que estamos 
llamados (Rom. 8. 23; 2 Coro l. 22; 5, 5; Ef. 1. 14). 

Por eso podemos decir que el Papa, en su propuesta 
hacia el tercer milenio. recoge y sintetiza las expectati 
vas de esta época llamándola a una superación de sus 
límites. Su propuesta no es un optimismo ingenuo fun
dado en el dinamismo interno de la historia o de un 
sistema, pero tampoco coincide con el desencanto 
posmoderno ni con un pesimismo conservador. Al igual 
que los genios de Tomás y de Buenaventura. el Papa 
trata de buscar un saludable equil1brio en el que el 
presente asume tanto el sólido sustrato del pasado como 
un esperanzado impulso hacia el futuro. No deja de 
pedir perdón por los límites del pasado. ni de valorar los 
signos de esperanza de la época que estamos viviendo, ,ni 
de alimentar el sueño de un futuro mejor. Del mismo 
modo, sin invitar a una superación de las instituciones 
tradicionales de la Iglesia. se manifiesta plenamente 
dispuesto al diálogo ecuménico. Esto también tiene cier
ta conexión con el joaquinismo, que veía en la supera

t 	 ción del cisma uno de los signos de la llegada del nuevo 
tiempo del Espíritu. Y no olvidemos que el Papa llegó 
incluso a propiciar un nuevo modo de ejercer su ministe
rio papal para facilitar el camino que suscita el Espíritu 
hacia un futuro de unidad183 

. 

En realidad ésta es la dinámica propia del amor, por 
el cual se hace particularmente presente en el hombre el 
dinamismo del Espíritu Santo, arrojándolo a 10 insospe
chado. Estamos hablando entonces, más que del resul
tado del juego de los factores intrahistóricos, de una 
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intervención particular del Espíritu abriendo nuevas 
perspectivas. Así lo expresa el Papa en una de sus 
catequesis sobre la tercera Persona: 

El Espíritu Santo posee una inventiva infinita, pro
pia de una mente divina, que provee a desatar los 
nudos de los sucesos humanos, incluso los más 
complejos e impenetrables l84. 

Pero podemos preguntarnos ahora. en base a qué el 
Papa anuncia un particular derramamiento de la gracia 
a partir de la celebración del gran Jubileo. Y podríamos 
intentar distintas respuestas: 

a. 	Se fundaría en el ej erc[cio de un carisma proféti 
co' en cuanto Dios tiene ciencia del futuro y 
puede participarla al hombre, particularmente a 
quien El mismo eligió para gobernar su Iglesia. 

b. 	Se trataría simplemente de una decisión del Papa, 
que así como puede disponer del tesoro de gracia 
que administra la Iglesia concediendo indulgen
cias, puede también ofrecer a la Iglesia un cami
no determinado para un mayor acceso a la vida 
de la gTacia. 

c. 	Sería una particular actualización del Misterio 
de la Encarnación al modo como se realiza en 
toda celebración litúrgica, en la cual el Misterio 
no sólo es recordado, sino que se actualiza como 
fuente privilegiada de vida sobrenatural. 

d. 	Sin negar las tres explicaciones anteriores, diría
mos más bien que se parte de una lectura de los 
signos de los tiempos, aunque el Papa no explicite 
demasiado los fundamentos objetivos de su lec
tura. Pero podemos encontrar alguna pista en la 
misma Tertio Millennio Adveniente: 

Es dificil no advertir cómo el año mariano (1987/ 
1988) precedió de cerca a los acontecimientos del 
1989. Son sucesos que sorprenden por su enverga
dura y especialmente por su rápido desarrollo... Se 

podía percibir cómo en la trama de lo sucedido 
operaba con premura materna la mano invisible de 
la providencia (TMA 27a). 

Sin embargo. en otra ocasión él relacionó la caída 
del comunismo no sólo con la Virgen. sino también con 
la propia debilidad interna del sistema, con sus propios 
errores y abusosl85• 

Esto significa que no se trata de un providencialismo 
que ignore la autonomía de las causas segundas que 
intervienen en la historia humana, donde las criaturas 
actúan también como "causas y principios unas de 
otras" 186. Sostenemos que el efecto final del plan divino 
se realiza indefectiblemente. pero todo el decurso inter
medio está sujeto a marchas y contramarchas. a "corsi e 
ricorsi", a preciosos avances y a lamentables retrocesos, 
aun cuando, como enseña el catecismo, Dios pueda 
siempre "sacar un bien de las consecuencias de un mal, 
incluso de un mal moral"187, y aun cuando "los hombres 
son a menudo cooperadores inconscientes de la volun
tad divina"¡S8. 

Mirando este siglo, el Papa trata de descubrir "la 
intervención de Dios en las vicisitudes humanas" (TMA 
17). Y así interpreta la celebración del Jubileo del año 
dos mil como una propuesta que Dios hace a la igleSia 
para iniciar un tiempo mejor. Pero esto RO significa que 
se realizará sin la intervención del hombre, ya que el 
paso adelante que se propone se dará, como enseñaba 
Trento. "según la disposición y cooperación de cada 
uno"189. En este sentido, las expresiones del Papa son 
claras: 

La Iglesia se esfuerza por crear las condiciones 
para que las energías salvíficas puedan ser comuni
cadas a cada uno (TMA 16). 

Se pretende subrayar aquello que el Espíritu sugie
re a las distintas comunidades (TMA 23). 

Es necesario hacer enmienda, invocando con fuerza 
el perdón de Crist~ (TMA 34a). 
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A nosotros se nos pide secundar este don sin caer 
en ligerezas y reticencias... (TMA 34c). 

Una cosa es cierta: cada uno es invitado a hacer 
cuanto está en su mano para que no se desaprove
che el gran reto del año 2000, al que está segura
mente unida una gracia particular del Señor para la 
Iglesia y para la humanidad entera (TMA 55d). 

Sin embargo, esto no niega que incluso nuestra 
disposición supondrá la obra movilizadora del Espíritu 
Santo: 

El Espíritu no dejará de mover los corazones para 
que se dispongan a celebrar con renovada fe y generosa 
participación el acontecimiento jubilar (TMA 59b). 

Finalmente, queda claro que Dios no actuará privi
legiando un tiempo por encima de todos los anteriores 
sin que tenga alguna importancia la cooperación huma
na o el dinamismo propio de los procesos históricos con 
sus negativas y rechazos al plan de Dios. El fruto del 
Jubileo no tendrá que ver sólo con una acción divina 
prescindente de la historia, instaurando en la tierra un 
tiempo superior a los demás independientemente del 
proceso que haya hecho la humanidad en su camino 
previo. Se trata de un ofrecimiento, y de una propuesta a 
la Iglesia para que haga un camino dispositivo, o un 
camino de cooperación con la gracia que ya está obran
do. de manera que el dos mil, a través de una Iglesia 
purificada y madura, sea efectivamente el comienzo de 
un tiempo privilegiado para la humanidad. 

Pero para completar estas consideraciones, es im
prescindible recordar las características distintivas de la 
esperanza cristiana, que son las que el Papa explicita en 
su propuesta: 

Esta esperanza. que el tercer milenio nos invita a 
cultivar. es una disposición interior propia de los cami
nantes. que tiene que ver con la tensión hacía el futuro a 
la que se suman tantas ansiedades, temores. angustias 
e inquietudes. Pero la esperanza impide que esas 
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pulsiones nos paralicen en el camino y logra que se 
armonicen eficazmente en una orientación confiada ha
cia el futuro posible. Por eso, tener esperanza no es sólo 
estar sobreviviendo como podemos. como pendientes de 
un hilo en la fragilidad del ser, sino estar sosteniéndo
nos cada vez más en el amor de un Dios amigo que se 
hace promesa. No hablamos entonces de una confianza 
autosuficiente puesta en los poderes humanos o en los 
procesos inmanentes de la historia. y por eso podemos 
descubrir una esperanza auténticamente fundada en 
Dios también en medio de los límites y debilidades de la 
pobreza: 

Hay que tener en cuenta que la pobreza y dificulta
des de la vida en los medios populares pueden 
suscitar un recurso. tantas veces callado, de sólo 
levantar los ojos frecuentemente a D10S190• 

Pero en el mismo impulso esperanzado se hace 
permanente la experiencia de lo insuficiente y provisorio 
de toda realización histórica. se vive la convicción de que 
no sólo DIos es siempre mayor. sino de que el ser 
humano es siempre más grande y más noble que cual
quier estructura, ideología o realización mundana. En 
este sentido, afirma Von Balthasar que el dinamismo qel 
Espíritu contradice la tendencia a esperar una época 
dentro de la historia que tenga un carácter de definitividad 
o de conclusión: 

El Espíritu se burla de toda delimitación por parte 
de los hombres. Lo propio de él es invadir... con una 
abundancia de la verdad consoladora que quite de 
tal modo el aliento y crezca tan constantemente. 
que la idea de conclusión sólo le parecería risible y 
blasfemal9l 

. 

Siempre. hasta que acabe esta historia, habrá para 
la Iglesia "un exceso de luz que ella apenas soporta. y a 
la vez una tiniebla, que corresponde al velamiento de la 
fe del orden de la Encarnación" 192. 
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Por eso mismo. seguimos sost~niendo con fuerza 
que el objeto principal de la esperanza no son las realiza
ciones parciales. sino la plenitud escatológica, con lo 
cual la Iglesia evitará siempre. aún en las épocas más 
gloriosas. identificarse a sí misma con el Reino consu
mado: 

Atender a la dimensión escatológica preserva a la 
Iglesia de una falsa identificación con Cristo o con el 
Reino de Olas. y, en consecuencia, de todo triunfa
lismo l93. 

El triunfalismo eclesiástico o político no es más que 
una expresión de la presunción. uno de los pecados 
contra la esperanza. porque creyendo que no hay nada 
que cambiar se está creyendo que no hay nada que 
esperar, y se contradice el dinamismo renovador de toda 
verdadera esperanza. comparando el ya con la plenitud 
escatológica, se toma conciencia de los límites de lo 
alcanzado: 

Si sólo para esta vida tenemos puesta nuestra espe
ranza, somos los más infelices (l Coro 15. 19). 

Pero es en definitiva la perfección que el amor le 
imprime a la esperanza, la que impide a la Iglesia insta
larse en lo ya conquistado: 

La caridad. en razón de su naturaleza, no tiene 
término de aumento, ya que es una participación de 
la infinita caridad, que es el Espíritu Santo... Tam
poco por parte del sujeto se le puede prefijar un 
término. porque al crecer la caridad. sobrecrece 
siempre la capacidad para un aumento superior... 
Este aumento persigue un fin. pero ese fin no está 
en esta vida sino en la futura l94. 

Particularmente a través del amor. la Iglesia recibe 
del Espíritu la energía necesaria para superar la tenden
cia anqullosante del pecado: 
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Es el Espíritu Santo quien se derrama a sí mismo en 
la Iglesia como Amor. energía salvífica que tiende a 
alcanzar a todos los hombres y a toda la creación. 
Esta energía de amor acaba venciendo las resisten
cias. aunque, como sabemos por la experiencia y 
por la historia. debe luchar continuamente contra el 

l95pecado y contra lo que contradice al amor . 

Así confirmamos una vez más la particular relación 
entre el impulso propio del Espíritu y la dinámica del 
amor: 

Propio del amor es mover e impulsar la voluntad del 
amante hacia el amado, y la palabra "espíritu" está 
precisamente relacionada con ese impulso... Aplica
do al mundo espiritual, significa aquella fuerza que

l96mueve todos los actos de la vida espiritual: el amor . 

La raíz infinita y última de esta asociación está en la 
procesión del Espíritu, en cuanto "Dios está presente en 
la voluntad como lo amado en el amante, y como incli
nando hacia el amado"197. 

Precisamente porque es la caridad la que madura el 
impulso hacia la perfección futura, y sabiendo que la 
llegada de una época dorada depende del perfecciona
miento de la caridad en cada individuo, Santo Tomás 
Moro no consideraba posible la realización histórica de 
su utopía: 

Es imposible que se hagan bien todas las cosas, a 
menos que todos los hombres sea completamente 
buenos, cosa que no creo que suceda todavía198. 

De todos modos, es la misma caridad la que. hacién
donos probar los anticipos de la plenitud, da impulso al 
deseo de la esperanza. da mayor certeza a su confianza, 
y nos mueve a buscar un acrecentamiento de esos 
anticipos. Cuando no proponemos claramente la conti
nuidad de la gloria con su incoación en esta historia, 
inducimos a ideologías seculares que terminan apro
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piándose el anhelo histórico de los hombres. el amor a la 
tierra y la lucha comunitaria. En este sentido. Duquoc 
hace una interpretación interesante de las consecuen
cias históricas de haber rechazado el milenarismo sin 
proponer a cambio una Teología rica y completa sobre el 
cielo anticipado o anticipable. Esto sucedió cuando se 
convirtió Constantino y se creyó que se inauguraba una 
nueva era; pero. al llegar la decepción. se volvió a insistir 
en un cielo sin relación con esta tierra l99 • Duquoc ve en 
el marxismo una secularización del milenarismo resuci
tado. como consecuencia del olvido de los lazos entre el 
cielo y sus anticipos2oo. Con ello coincide De Lubac, al 
plantear que en la teología de la revolución de Bloch 
existen. con respecto a Joaquín de Fiore. "no sólo rasgos 
de semejanza. sino también una filiación cuyas huellas 
son bien vislbles"201. 

Por eso el Papa. al mismo tiempo que celebra la 
caída del comunismo como uno de los signos de la acción 
particular de la Providencia en este fin de siglo. también 
propone cooperar con la iniciativa del Espíritu para que 
en nuestra historia se anticipe lo mejor posible la pleni
tud del cielo y la humanidad pueda vivir en el nuevo 
milenio una época privilegiada. 

Si sólo nuestras frustraciones prepararan el cielo. 
entonces no podríamos hablar de verdaderos anticipos 
de la gloria, y nuestra esperanza perdería su vitalidad 
movilizadora. De hecho, la esperanza tiene que ver con el 
amor de concupiscencia, de deseo. de interés. que ali
menta la actividad cotidiana del hombre en camino. Y el 
que cree que de esta historia nada puede esperarse, sólo 
puede esperar que todo termine. y por eso mismo. no 
tiene ganas de nada. La esperanza es mucho más que el 
sabor amargo que sentimos al captar la insuficiencia y la 
contingencia de las cosas terrenas. porque con la espe
ranza ese gusto inquietante se trasmuta en deseo efi
ciente. en ilusión. en camino. Porque está el Espíritu. 
asegurando con su presencia una permanente e inagota
ble vitalidad. los cristianos nunca podremos entender el 
decurso histórico como un proceso degradante que cada 
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vez se aleja más de los tiempos dorados, perdiendo cada 
vez más su poder originario por un inevitable desgaste. 
La presencia del Espíritu como primicia del triunfo defi
nitivo impide las visiones pesimistas: 

El cristiano sabe que ya posee las primicias de esta 
adopción en el Espíritu Santo y. por eso, mira con 
esperanza serena el destino del mundo, aun en 
medio de las tribulaciones del tiemp0202. 

Pero al mismo tiempo, sabiendo que el camino nun
ca brinda la perfección de la meta, podemos aceptar 
serenamente que esta vida no termine de darnos todo, y 
nos hacemos capaces de disfrutar de los pequeños lo
gros aunque no estén completamente acabados. Así lo 
vive especialmente el pobre, que de este modo se libera 
del más terrible peso: la autoexigencia angustiante de 
lograr antes de morir el ideal imposible de una felicidad 
perfecta o de una época insuperable. 

Por la esperanza de la que es depositaria, la Iglesia 
se considera "la verdadera juventud del mundo" , ya que 
"posee lo que hace la fuerza y el encanto de la juventud: 
la facultad de alegrarse con lo que comienza, de darse 
gratuitamente, de renovarse, de partir de nuevo hacia 
nuevas conquistas"203. La esperanza de la Iglesia ante el 
tercer milenio no es la fe en un evolucionismo ciego que 
ignora los retrocesos de la libertad humana, ni la pre
sunción del que se apoya en su fuerza o cree que Dios 
debe intervenir sin tomar en cuenta el proceso del hom
bre; es la convicción de que el Amor hecho promesa nos 
hace partícipes de nuestro propio camino y ama nuestra 
historia libre y personal, pero al mismo tiempo, en su 
divina excedencia, es capaz de regalar mucho más de lo 
que puedan merecer nuestros frágiles esfuerzos. 
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B.2. OTRA "ERA DEL ESpíRITU" EN EL PENTECOSTALISMO 

ACTUAL 

B.2.1. La novedad pentecostal 

Si ahora nos detenemos en el pentecostalismo. no 
es sólo por su relación particular con el Espíritu o por 
los resabios joaquinitas que alberga, sino por el interés 
que suscita actualmente en millones de personas de 
nuestra América Latina. que se adhieren a este nuevo 
espiritualismo como a la verdadera respuesta que esta
ban esperando. 

El Pentecostalismo, integrado por distintas confe
siones y sectas de raíz evangélica. es el movimiento que 
más crece en el mundo y el que más velozmente ha 
crecido en la historia. si consideramos que ya alcanzó 
400 millones de adeptos. De hecho. diariamente pasan 
al pentecostalismo unos 8.000 católicos sólo en América 
Latina. si bien en Europa. con las excepciones de Fran
cia e Italia. ha tenido escasa influencia204. Pero lo más 
destacable es que. de continuar esta dinámica. en el 
próximo siglo superaría en número a la Iglesia católi
ca205. y ya que son mayormente los más pobres de 
América Latina. quienes pasan al pentecostalismo. los 
pentecostales acusan a la Iglesia católica de haberse 
vuelto elitista. convirtiéndose más en una iglesia "para" 
los pobres que en una Iglesia "de" los pobres. Esto se 
hace más evidente en algunos países donde coincide un 
poderoso aumento del pentecostalismo con una opción 
pastoral elitista en la Iglesia católica. 

Si bien podemos reconocer una suerte de explosión 
pentecostal en los últimos treinta años, el origen del 
pentecostalismo se remonta al año 1906. en Los Angeles. 
bajo el impulso de William Seymour, que inició. con un 
grupo reducido de descendientes de africanos, una serie de 
experiencias espirituales mezcladas cori' fenómenos 
somáticos como la glosolalia. danzas extáticas. caídas o 
"descansos" en el Espíritu, llantos sanadores, etc. 

Al comienzo se trataba sólo de una nueva "experien
cia ecuménica", pero luego comenzaron a organizarse. 
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estructurándose como una nueva "iglesia". Además. pron
to comenzaron a intervenir en política. aliándose tanto 
con la extrema derecha como con el movimiento libera
dor de Martín Luther King. 

Destaquemos que la mayor difusión del pentecosta
lismo se dio en países de cultura latina y catól1ca y que. 
al mismo tiempo, su orientación doctrinal recibió. más 
que los demás movimientos evangélicos, una influencia 
de la doctrina católica, que se evidencia. por ejemplo, en 
una valoración positiva de la libertad humana. una 
estructura eclesiástica episcopal, la distinción entre las 
leyes propias del orden natural y el orden sobrenatural. 
la invitación al crecimiento secundando la acción de la 
Gracia. la valoración positiva de algunos sacramentales, 
y en algunas comunidades el bautismo de niños. Por 
otra parte, muchos teólogos pentecostales se aliaron a la 
Teología católica de la liberación y encuentran en la 
tradición espiritual católica una riqueza de criterios 
para discernir más seriamente las experiencias 
carismáticas. 

Hoy en día, el movimiento pentecostal es teológica
mente tan pluriforme que es sumamente dificil tomarlo 
como interlocutor en un diálogo ecuménico. Sólo una 
determinada experiencia común puede establecer algu
nos puntos de contacto. Ellos mismos suelen definir su 
visión de la realidad como "transracional", en cuanto "no 
está confinada en los límites de la razón, puesto que en 
el espectro del conocimiento se incluyen también el 
sentimiento, el estilo de vida. elementos que se funden 
unos con otros"206 y que configuran la situación de 
"quedar radicalmente descentrado"207. 

Pero digamos también que el fenómeno de las últi
mas tres décadas no consiste sólo en el crecimiento del 
pentecontalismo como agrupación autónoma, sino tam
bién en un crecimiento acelerado del neopentecostalísmo. 
Se trata de una "renovación pentecostal o carismática" 
dentro de las grandes iglesias tradicionales. con lo cual 
se plantean nuevas cuestiones, y reaparecen dificulta
des ya presentes en los primeros tiempos de la Iglesia. 
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B.2.2. La nueva Iglesia de los carismas 

Con los movimientos pentecostales desarrollados 
dentro de las Iglesias tradicionales. aparece de un modo 
nuevo la ideajoaquinita de un nuevo Reino del Espíritu 
en la Iglesia. pero al mismo tiempo. como característica 
peculiar de esta nueva época. los carismas pasan a ser 
objeto directo de atención. particularmente los carismas 
mencionados en 1 Corintios 12-14. 

Sabemos que los carismas enumerados por Pablo no 
son los únicos ni son necesariamente los más importan
tes para esta época: 

Es preciso señalar que la enumeración del Apóstol 
no reviste un carácter limitativo. Pablo señala los 
dones particularmente significativos en la Iglesia de 
entonces, dones que tampoco han dejado de mani
festarse en las épocas sucesivas. pero sin agotar el 
horizonte de nuevos carismas que el Espíritu Santo 
puede conceder. de acuerdo con las nuevas necesi
dades20S. 

Sin embargo. como ya dijimos, es interesante cons
tatar también én los primeros siglos de la Iglesia un 
fenómeno semejante al que observaba Pablo en la iglesia 
de Corinto. 

En los textos de la Iglesia de los orígenes se habla 
particularmente del carisma de "profecía", coincidiendo 
con el acento ya puesto por San Pablo en 1 Cor. 14. 
Tanto la Didajé209 como el Pastor de Hermas210 dan 
criterios para discernir sobre la autenticidad de un 
carisma profético. 

Justino sostiene que los carismas mencionados por 
Pablo siguen existiendo en la Iglesia211 . Clemente de 
Roma, en su carta a los corintios, pide "que cada uno 
respete en su prójimo el carisma recibido"212, lo cual 
implica respetar también el carisma de los presbíte

3ros21 • Pero no significaba esto que los presbíteros y 
obispos no tuvieran también un carisma profético. San 
Ignacio de Antioquía, por ejemplo. expresaba la convic
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ción de proclamar su mensaje bajo la luz del carisma 
profético del Espíritu214 . 

Luego de la efervescencia carismática de Corinto. el 
primer problema eclesial planteado en torno a los 
carismas fue el del montanismo, donde se reclamaba a 
los discípulos una aceptación de los carismas que se 
manifestaban en la secta: "Ustedes tienen obligación de 
acoger los carismas"215. Ireneo. refiriéndose a la nueva 
corriente profética. reconoce la existencia de numerosos 
carismas en la Iglesia: "es imposible decir el número de 
carismas que recibe la Iglesia cada día"216; y menciona 
los carismas de profecía. lenguas y revelación217. Contra 
Marción, además, dice que "son verdaderamente Qesgra
ciados los que, sosteniendo que existen falsos profetas, 
toman pretexto de ello para rechazar la gracia profética 
en la Iglesia"21s. Orígenes, aunque sostiene que en su 
época muchos de los carismas han cesad0219, reconoce 
que "siempre hay en los cristianos huellas de este Espí
ritu Santo que apareció bajo la forma de una paloma. y 
expulsan espíritus malos, realizan curaciones, ven con 
antelación determinados acontecimientos"22o. 

San Cipriano. en el concilio de Cartago del 252, 
hace referencia a inspiraciones carismáticas: 

Nos ha parecido bien, bajo la inspiración del Espíritu 
Santo, y en conformidad con las admoniciones dadas 
por el Señor en numerosas y claras visiones... "221. 

Novaciano también constataba la existencia de 
carismas en las comunidades eclesiales: 

El mismo Espíritu hace regalos, como si fueran 
joyas, a la Esposa de Cristo, la Iglesia. El suscita 
profetas, instruye los doctores, anima las lenguas. 
procura fuerza y salud. realiza maravillas, otorga el 
discernimiento de los espíritus, asiste a los que 
dirigen222 . 

A partir de la paz de Constantino, en el siglo IV, los 
carismas mencionados por san Pablo parecen darse en 

265 



menor frecuencia y abundancia. San Juan Crisóstomo. 
por ejemplo. sostiene que el don de lenguas se había 
dado en la época de Pablo por el carácter tosco de la 
gente223

• Sin embargo. en otros autores hallamos testi 
monios sobre la persistencia del fenómeno. San Patricio 
(+460) hacía referencia a una oración particular "co'n 
gemidos" que el Espíritu Santo producía en éJ224. San 
Agustín. hablando del júbilo en la oración. se refería a 
un modo particular de oración en que comienzan a 
perderse las palabras y el júbilo se expresa con sonidos 
desarticulados, como cuando los viñadores celebran en 
la cosecha y pierden la letra de las canciones225• Tam
bién podríamos mencionar los "balbuceos"226 de Santa 
Teresa, el lenguaje desconocido de Santa Hildegarda, la I!loquella de San Ignaci0227, así como a otros místicos no 
canonizados: catalina de Dormans. Ruysbroeck, María 
de la Encarnación. etc. 

Que el modo como se dan estos carismas en algunos 
grupos carismáticos sea o no auténtico, puede ser objeto 
de discusión y de un delicado discernimiento. pero no 
debería llevarnos al otro extremo, que ya reprochaba san 
Ireneo, de rechazar la presencia en la Iglesia de los 
carismas que el Espíritu distribuye "como quiere" (1 Coro 
12, 11). De hecho, el Papa menciona que uno de los 
"objetivos principales" de la preparación al Jubileo es "el 
reconocimiento de la acción del Espíritu que actúa en la 
Iglesia. tanto sacramentalmente como a través de los 
diversos carismas" (TMA, 45), si bien "incluso los 
carismáticos" están sometidos a la "gracia de los Apósto
les" (lbid). 

El Papa invita especialmente a estar atentos para 
recoger lo que el Espíritu suscita no sólo en las Iglesias 
particulares sino también en los individuos, a través de 
los carismas: 

Se pretende suscitar una particular sensibilidad a 

todo lo que el Espíritu dice a la Iglesia y a las Iglesias, 

así como a los individuos, por medio de los carismas al 

servicio de toda la comunidad (TMA, 23). 


266 

B.2.3. El Pentecostalismo católico 

Con respecto a lo que llamamos "Renovación caris
mática católica", en sus distintas corrientes y manifes
taciones, podríamos asumir lo que su "Servicio interna
cional", con sede en Roma. presenta como descripción 
básica: 

Es un movimiento mundial. pero no uniforme ni 
unificado.. Es una reunión muy diversa de indivi
duos. grupos y actividades... que participan de la 
misma experiencia fundamental y persiguen los mis
mos objetivos generales: promover una conversión 
personal. madura y continua a Jesucristo Señor y 
Salvador, propiciar una apertura decisiva hacia la 
Persona del Espíritu, su presencia y su poder, gra
cias que se experimentan a la vez en lo que se llama 
"bautismo en el espíritu, dejar actuar libremente al 
Espíritu, o una renovación del Espíritu", como acep
tación personal de las gracias de la iniciación cris
tiana y recibir fuerza para el servicio personaL .. 
También se propone fomentar la recepción y el uso 
de los carismas, no solamente en la Renovación 
carismática sino en la Iglesia entera.... animar la 
evangelización en el poder del Espíritu Santo... , 
impulsar el crecimiento progresivo en santidad a 
través de la correcta integración de los dones caris
máticos con la vida total de la Iglesia (Sacramentos, 
Liturgia, Tradición, Magisterio, planes pastorales)228. 

Pero, si bien estos objetivos altamente valorables se 
cumplen de un modo laudable en algunos grupos, en 
otros grupos se advierten derivaciones preocupantes, 
que no podemos dejar de relacionar con la tendencia 
joaquinita siempre presente y actualizada. Por ejemplo: 

a. La idea de que la Iglesia ahogó el impulso del 
Espíritu con el peso de lo institucional y Jerárquico, de 
manera que Dios está suscitando, en este nuevo tiempo, 
un nuevo orden eclesial comandado por los "espiritua
les". Nos recuerda de algún modo la espera joaquinita de 
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una superación del poder clerical por la supremacía de 
los monjes espirituales. Cabe recordar entonces que el 
ministerio jerárquico es necesario para asegurar la uni
dad en la diversidad, y que él mismo está dotado de 
carismas necesarios para ejercer tal función: 

Los ministerios jerárquicos... han sido establecidos 
con vistas a la unidad, al buen funcionamiento y la 
belleza de la Iglesia. El orden Jerárquico y toda la 
estructura ministerial de la Iglesia se halla bajo la 
acción de los carismas229• 

b. La convicción de que la verdadera Iglesia tiene 
como modelo la iglesia de la primera carta a los corintios, 
con sus carismas peculiares, de modo que sólo será 
auténtica Iglesia de Cristo la que acepte la novedad 
pentecostal con una efusión de los carismas extraordi
narios en todas las comunidades. En este sentido. los 
carismáticos suelen entenderse a sí mismos como algo 
provisorio, que cumplirá su función cuando llegue la 
nueva era carismática en que toda la Iglesia estará 
renovada por la aceptación de los carismas. 

c. El uso de la Escritura en algunos grupos no es 
sólo fundamentalista, sino también concordista. Es lo 
que sucede cuando se "pide la Palabra" y. abriendo la 
Escritura al azar, se aplica 10 que dice materialmente el 
texto a una situación del mundo. de la comunidad o del 
individuo. Igualmente. cierta lectura bíblica puramente 
espiritual. bajo la guía del Espíritu. prescindiendo por 
completo del sentido literal del texto. tiene resonancias 
de la espera joaquinlta de un Evangelio del Espíritu que 
superaría al Evangelio de Cristo; porque en esa lectura 
la letra del Evangelio es sólo ocasión para que el Espíritu 
diga sus cosas. Advirtamos aquí que nos situamos en el 
orden de los contenidos. ya que esto nada tiene que ver 
con la Ley nueva. que es el impulso del Espíritu sin el 
cual la letra del Evangelio no puede ser vivida. 

d. Cierto optimismo ingenuo que. partiendo de la 
convicción de que Dios ya tiene decidido el surgimiento 
de la nueva era, ignora que la realidad del pecado y el 
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dinamismo de las causas segundas pueden provocar 
vueltas atrás en la historia, y que los mismos artífices de 
las comunidades carismáticas pueden detentar nuevas 
formas de poder autoritario semejantes a las del 
clericalismo criticado. En este sentido, sigue siendo 
importantísima la presentación del carisma como "gratia 
gratis data", en cuanto no implica necesariamente el 
estado de gracia santificante, de manera que el más 
extraordinario de los carismas puede coexistir con el 
pecado y con un dinamismo degradante en la misma 
comunidad que ejerce un deslumbramiento carismático. 

Finalmente, cabe releer algunas consideraciones de 
Von Balthasar, que relaciona explícitamente el gnosti
cismo de los corintios carismáticos con nuestro recorda
do Joaquín de Fiore, y sintetiza su pensamiento sobre la 
acción del Espíritu en la historia: 

Pablo tiene que subrayar frente a los gnósticos de 
Corinto, no menos que Juan frente a otros gnósticos. 
que el verdadero Espíritu de Cristo remite retros
pectivamente a la cruz de Jesús y prolépticamente a 
su retorno. Y siempre habrá que luchar. desde 
Montano a Joaquín de Fiore y a Hegel. contra el 
equívoco de una síntesis espiritual gnóstica. El pre
sente del Espíritu no es ni atemporal. ni la síntesis 
arbitraria de los tiempos. sino las "arras" de la 
síntesis última, el rayo de una esperanza totalmen
te especial y sin comparaciones intramundanas. Es 
una esperanza que se distingue tanto de la vetero
testamentaria, basada en la pura promesa. como de 
la posesión definitiva y de todo cumplimiento, y que 
permite la anticipación indescriptible. confiada. y a 
la vez respetuosamente reservada. que corresponde 
a la esposa elegida cuando ha recibido del esposo 
las "arras" de la boda230• 
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