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BENDICION DEL SANTO PADRE 

Con motivo de la XN Semana Argentina de Teología, 
que se realizará en la Ciudad de La Falda por iniciativa 
de la Sociedad Argentina de Teología. para conmemorar 
el XXX2 aniversario de la Constitución "Gaudium et Spes", 
el Santo Padre Juan Pablo II hace llegar su cordial 
saludo a organizadores, disertantes y participantes, y 
les desea ardientemente que dichas Jornadas de estu
dio, al profundizar y promover un diálogo renovado y 
más intenso entre la Iglesia y el mundo, ayuden al 
hombre de hoy a elevarse más y más hacia la "Luz 
verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo 
hombre" y constituyan así. en el umbral del tercer milenio. 
un precioso servicio a la Iglesia. en esta amada nación 
Argentina. 

Invocando por intercesión de la Santísima Virgen 
María copiosas gracias divinas que aseguren el mayor 
éxito de esas deliberaciones. el Sumo Pontifice les impar
te de corazón la implorada bendición apostólica. 

MONS. UBALDO CALABRESI, NUNCIO ApOSTÓLICO 
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PRESENTACION 

El 7 de diciembre de 1965. después de realizarse la 
última votación por parte de los Padres Conciliares. el 
Papa Pablo VI promulgó solemnemente la Constitución 
Pastoral "Gaudium et Spes" sobre la Iglesia en el mundo 
actual. Se llegaba así al punto final de un Documento 
que en un principio no había sido previsto y cuya elabo
ración requirió la tarea más intensa y fatigosa de los 
últimos tres años del Concilio. 

La mirada de la Iglesia sobre sí misma en la Constitu
ción dogmática "Lumen Gentium". los nuevos problemas 
que se pespuntaban a medida que avanzaban las discu
siones del Concilio y la coincidencia con la aparición de la 
Encíclica ''Pacem in terris" del Papa Juan XXIII fueron 
factores decisivos para que los Padres Conciliares conside
raran la necesidad de publicar un documento que tratara 
sobre la Iglesia ante los problemas del mundo. 

A partir del primer esquema, presentado en mayo de 
1963. se fueron sucediendo nuevas redacciones. Las 
discusiones en el aula sacaban a la luz nuevos temas 
que eran remitidos para que integraran el futuro docu
mento (el llamado "esquema XIlI"), que a su vez queda
ban engrosados con los "modos" y las sugerencias pro
venientes de diferentes sectores de la Iglesia. Se llegó 
así a la quinta redacción de mayo de 1965, que dio lugar 
al "textus receptus" de octubre del mismo año y al 
"textus recognítus" que se votó el 15 de noviembre. Las 
observaciones presentadas en la votaciónfueron recogi
das en el "textus denuo recognitus" votado parcialmen
te el 4 de diciembre y que fue inicialmente aprobado en 
la votación final ordinaria del 6 de diciembre. Repetida 
la votación al día siguiente. fue aprobado por 2.309 
votos favorables. 75 negativos y 10 nulos. A continua
ción el documento fue solemnemente promulgado por el 
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Santo Padre Pablo VI. He citado intencionalmente las 
fechas de las últimas redacciones y votaciones para 
recordar someramente lo que fue la carrera contra el 
tiempo en los últimos días del Concilio para que la 
Constitución "Gaudium et Spes" pudiera ser aprobada y 
promulgada antes de la finalización de la Cuarta y 
última etapa conciliar. 

En la homilía final, el Papa dijo que "la celebración 
del Concilio había suscitado... tres diferentes momentos 
espirituales". El primero había sido el'del entusiasmo; el 
segundo, el del efectivo desarrollo del Concilio, se había 
caracterizado por la problematicidad; el tercero era el 
momento de los propósitos, el de la aceptación y de la 
ejecución de los decretos conciliares. Aquí el Papa dijo: 
"La discusión acaba, empieza la comprensión. A la ac
ción del arado que revuelve la tierra sucede el cultivo 
ordenado y positivo". 

Esta etapa de la comprensión del Concilio coloca a 
los teólogos ante una exigencia a la que no pueden 
renunciar. Pertenece a nuestra vocación seguir reflexio
nando sobre el lugar de la Iglesia ante el hombre y sus 
problemas en este momento de la historia, teniendo en 
vista el contenido del Documento, apreciar sus alcances, 
señalar sus perspectivas, ofrecer un juicio sobre sus 
realizaciones para avanzar sobre el mismo y descubrir 
hacia donde conduce el Espíritu a la Iglesia. 

El documento sobre la Iglesia ante el mundo actual 
toma como palabras iniciales: "El gozo y la esperanza". A 
continuación del documento que comienza diciendo "Luz 
de las naciones", expresión que por sí misma ya promete 
una visión optimista de la Iglesia, se ofrece otro docu
mento igualmente optimista, ya que viene encabezado 
por palabras que hablan de gozos y esperanzas de los 
hombres. Como se ha dicho muchas veces, es indudable 
que el tono de ambos documentos ha quedado marcado 
con la impronta del optimismo de los años sesenta. Sin 
embargo, se debe reconocer que este optimismo queda 
atemperado con las palabras que le siguen: " .. .la tristeza 
y las angustias del hombre de nuestro tiempo ...... 
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Nuestra época ya no lleva la impronta del optimismo 
de los años de la promu.lgación del Documento Conciliar. 
La situación del mundo ha cambiado y los cambios no 
han sido accidentales. Esto hace más urgente la conti
nuación en la tarea de reflexión teológica. Como diría
mos en exégesis, es necesario hacer una relectura del 
Documento Conciliar dentro de los parámetros que nos 
ofrecen los pesimistas años finales del siglo XX. 

En la Asamblea realizada durante la XIII Semana 
Argentina de Teología se decidió que las sesiones de 
este año estuvieran dedicadas a conmemorar el trigési
mo aniversario de la promulgaci6n de la Constitución 
pastoral "Gaudium et Spes". Se ha tratado de responder 
a este compromiso con los miembros de la SAT convocan
do a esta XW Semana en que los ilustres oradores 
invitados dirigirán nuestra reflexión sobre distintos as
pectos del Documento: el método, el paradigma moral, la 
cultura, la cristología y la teología del trabajo. 

La SOCIEDAD ARGENTINA DE TEOLOGIA se com
place en presentar las ponencias presentadas en el 
transcurso de la XIV Semana Argentina de Teología, que 
se realizó en la ciudad de La Falda (Córdoba) durante 
los días del 24 al27 dejulio de 1995. Queremos de esta 
manera conmemorar los treinta años de la promulgación 
de la Constitución Pastoral "Gaudtum et Spes ", al mismo 
tiempo que ofrecemos los frutos de esta reflexión como 
un aporte para la Iglesia. 

LUIS HERIBERTO RIVAS 

Presidente 
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Monseñor JUAN CARLOS MACCARONE. obispo titular de 
Mauriana y Auxiliar de Lomas de Zamora. Presidente de 
la Comisión de Fe y Cultura del Episcopado Argentino. 

l. En esta Eucaristía queremos dar gracias a Dios 
no solamente por los 30 años de la finalización del 
Concilio Vaticano II por todo lo que significó y significará 
para la renovación de la Iglesia. sino que en nuestra 
reunión de la SAT. en su 2511 aniversario. queremos 
reflexionar particularmente sobre la Constitución Pas
toral ..Gaudium et Spes" que se promulgó solemne
mente en la sesión del 7 de diciembre de 1965. Me atrevo 
también a recordar. que la Providencia quiso que en esa 
misma sesión se promulgaran los Decretos sobre la 

.Libertad Religiosa. sobre los Presbfteros y sobre las 
Misiones; y que en esa última etapa. la cuarta. el 18 de 
noviembre. se promulgaron la Constitución sobre la 
Divina Revelación y el Decreto sobre los Laicos" 

2. Por ello. invito a que dóciles. es decir. dejándonos 
enseñar por la Providente Sabiduría de Dios. nuestra 
inteligencia creyente se atreva a ver. a comprender la 
amalgama misteriosa de esa coincidencia temporal de 
ese variado Magisterio en su diversa temática: la "com
prensión" de la GS ¿no tendrá que ver originalmente con 
lo que se dijo de la Revelación?; ¿que la verdad revelada 
por Dios es "nostrae salutis causa"" (DV 11), donde se 
juega la salvación del hombre y la creación? ¿Por lo cual 
aparece como connatural a la misma su comunicación o 
la "misión" de todo el Pueblo de Dios. laicos y ministros. 
y que la misma no puede ser ofrecida a los hombres sino 
con respeto a su conciencia. en cuanto connaturalmente 
abierta a la trascendencia religiosa. en el mismo "estilo 
de Dios". mediante "hechos y palabras" intrínsecamente 
enlazados entre sí (DV 2); y que por ello su propuesta no 
puede no implicar la transformación del mundo? Con 
palabras de la GS: 

"De donde se sigue que el mensaje cristiano no aparta a 
los hombres de la edificación del mundo ni los lleva a 
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despreocuparse del bien ajeno, sino que, por el contra
rio, les impone como deber hacerlo"; y "aunque hay que 
distinguir progreso temporal y crecimiento del reino de 
Cristo, sin embargo. el primero. en cuanto puede contri
buir a ordenar mejor la sociedad humana. interesa en 
gran medida al reino de Dios" (nn. 34 y 39). 

3. Creo que es Pablo VI, finísimo intérprete de lo que 
podrjamos llamar la "psicología de la Iglesia" en Conci
lio, quien manifiesta esa misteriosa conexión en la mis
ma sesión de promulgación de la GS: 

"Se dirá que el Concilio. más que de las verdades divi
nas, se ha ocupado principalmente de la Iglesia, de su 
naturaleza, de su composición, de su vocación 
ecuménica. de su actividad apostólica y misionera. Esta 
sociedad religiosa secular que es la Iglesia ha tratado de 
realizar un acto reflejo sobre sí misma, para conocer
se mejor... Pero esta introspección no tenía por fin a sí 
misma ( ... ) sino para hallar en sí misma. viviente y 
operante en el Espíritu Santo, la palabra de Cristo y 
sondear más a fondo el misterio. o sea el designio y la 
presencia de Dios por encima y dentro de sí ( ... ). Tal 
vez nunca como en esta ocasión ha sentido la Iglesia 
la necesidad de conocer, de acercarse, de compren
der, de penetrar, de servir, de evangelizar, a la socie
dad que la rodea y de seguirla ( ... ), actitud inspirada 
siempre por la esencial misión salvadora de la Igle
sia..... I • 

4. Este dinamismos y esta psicología sobrenatural 
de la Iglesia: desde sí misma. por la riqueza descubierta 
-presencia del Dios Uno y Trino- que se hace don. 
efusión y diálogo con el hombre, todos los hombres y su 
mundo. Diálogo que es servicio. que el mismo Pablo VI 
había calificado en su Encíclica programática de su 
pontificado como "urgente". "estímulo". "vocación" y "tor
mento apostólico". Al finalizar el Concilio, esta era la 
experiencia espiritual que se plasmaba en el momento 
de la promulgación de la Constitución. objeto de nues

tras reflexiones: 

"Todo el hombre fenoménico. es decir, cubierto con las 
vestiduras de sus innumeratlles apariencias. se ha le
vantado ante la asamblea de los Padres Conciliares. 
también ellos hombres, todos pastores y hermanos, y. 
por lo' tanto. atentos y amorosos; se ha levantado el 
hombre trágico en sus propios dramas. el hombre 
superhombre de ayer y de hoy. y, por lo mismo, frágil y 
falso. egoísta y feroz; luego el hombre descontento de 
sí. que ríe y que llora; el hombre versátil. siempre 
dispuesto a declamar cualquier papel, y el hombte 
rígido, que cultiva solamente la realidad científica: el 
hombre tal cual es. que piensa, que ama. que trabaja. 
que está siempre a la expectativa de algo. el Jilius 
accrescens' (Gn. 49. 22); el hombre sagrado por la 
inocencia de la infancia. por el mlsterio de' la pobreza, 
por la piedad del dolor: el hombre individualista y el 
hombre social: el hombre 'laudator temporis acti' y 
el hombre que sueña en el porvenir: el hombre peca
dor y el hombre santo... El humanista laico y profano 
ha aparecido. finalmente. en toda su terrible estatura y 
en cierto sentido ha desafiado al Concilio. La religión de 
Dios que se ha hecho hombre. se ha encontrado con la 
religión -porque tal es- del hombre que se hace Dios. 
¿Qué ha sucedido? ¿Un choque. una lucha. una conde
nación? Podía haberse dado, pero no se produjo. La 
antigua historia del samaritano ha sido la pauta de la 
espiritualidad del Concilio"2 • 

¡Hermanos! me he atrevido a leer esta larga página de 
aquel timonel de la Iglesia, que con clarividencia y pa
sión. en nombre de ella. expresaba la gran experiencia 
vivida y es el resumen. la esencia. de lo que el Concilio 
fue. lo que entregaba a la Iglesia del "por-venir" para 
comulgar en dicha experiencia. Es lo que con palabras 
de Juan "lo visto", "lo oído". "lo palpado". Era y es 10 
vivido. 

5. Yo me atrevo a decir que no es sólo la repetición 
de la "antigua historia del samaritano". No quiero en
mendar la plana a aquel venerable Pastor de la Iglesia 
que amó y sirvió como hijo y esposo cuidadoso y amante. 
Lo sucedido y lo que debe suceder es entrar. participan
do, del mismo misterio de Cristo. en el cual se revela 
el misterio de su generosidad eterna y sin principio que 
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es ~a misma vida del Dios Trino: es el Hijo que toma 
la forma de "Servidor" (Flp. 2. 5ss.); "el rico que se hizo 
pobre" para que "mediante su pobreza enriquecernos a 
todos" (2 Coro 8. 9). "Forma" de Servidor que asume 
también la "figura" del mismo cuando en la última cena 
se pone a los pies de sus discípulos para lavárselos 
(Jn. 13); movimiento de humildad y servicio que tiene su 
origen en la entrega del Padre de aquel que es su Hijo. 
cuyo Espíritu. que reciben por el Hijo todos los que 
aman al Hijo (Jn. 15-17). Estamos "en el corazón 
del cristianismo", escribía Romano Guardini. Que la 
Iglesia deba reiterar el gesto. es algo más que la apertura 
y servicio al hombre y su mundo. la comunión con "el 
gozo y la esperanza. la tristeza y la angustia de los 
hombres de nuestro tiempo" (GS. 1). Desde el mo
mento que la Encarnación es la solidaridad de Dios. 
nuestra apertura. solidaridad. servicio al hombre y 
su mundo. es propiamente solidaridad con Dios mismo. 
con el Hijo hecho carne. con el Espíritu Santo. Es entrar 
con responsabilidad personal en el movimiento re
dentor. . 

6. La Constitución ·"Gaudium et Spes" es la referen
cia necesaria de la conciencia de la Iglesia de sí misma. 
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~ reflejo del "estilo de Dios" para salvar al hombre y 
recrear su mundo; es el "sentido pleno" de lo que recor
dábamos al comienzo. que Dios reveló la verdad "nostrae 
salutis causa" (Cfr. 2). Trasciende el momento de la 
historia misma de la Iglesia: es la conciencia no sólo de 
lo que "es" sino de lo que "debe hacer y c6mo lo debe 
hacer". La comunión con el Dios Trino. que es la salva
ción del hombre. no se dará sin la consecuente y conco
mitante comunión. solidaridad. diálogo Y servicio al hom
bre y a su mundo. La apertura "teologal" con la vida de 
Dios no se da sin la concomitancia "pastoral" del diálogo 
salvador con el hombre. 

7. Es también el dinamismo del misterio que cele
bramos: la Eucaristía. Para glorificar al Padre. con Cris
to en la unidad del Espíritu Santo. tenemos que servir
nos del "pan. fruto de la tierra y del trabajo del hombre" 
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y del "vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre". 
ambos también "recibidos de su generosidad". Eucaris
tía que es alabanza fruto del gozo de los bienes recibi
dos. y oración de la humanidad redimida y del mundo 
rescatado, que es la Iglesia. sacramento universal de 
salvación. Amén. 
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R. P. Juan Carlos Scannone S. J. Sacerdote argentino 
perteneciente a la Compañía de Jesús. Doctor en Filosofía por 
la Universidad de Munich; Licenciado en Teología por la 
Universidad de Innsbruck. Rector de las Facultades de Filo
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o. INTRODUCCION 

Veinte años después de la clausura del Vaticano 11 
dos teólogos latinoamericanos, GustavQ Gutiérrez y Se
gundo Galilea, participaron en la redacción de la obra: 
La recepción del Vaticano lI, refiriéndose en ella especial
mente a América Latina (AL) 3 • El primero afirma enton
ces que una «recepción ... está hecha -como debe estarlo 
toda auténtica acogida- de fidelidad y creatividad»4. 
Galilea, por su parte, habla de una «recepción selectiva y 
creativa del Concilio» en nuestro Continente, refiriéndo
se explícitamente a Gaudium et Spes (GS)5. Por otro lado, 
en el mismo volumen, Hermann Pottmeyer, luego de 
afirmar que «toda recepción es, al mismo tiempo, un 
proceso de interpretacióm6 , alerta sin embargo acerca 
de los peligros de interpretaciones unilateralmente selecti
vas, de modo que la discretio spiritum debe formar parte 
de la interpretación7. 

En el presente trabajo trataré de mostrar, en la 
recepción del método de GS por la Iglesia y la teología 
latinoamericanas, tanto la fidelidad como la creatividad. 
También tendré en cuenta que la selectiVidad fue mu
chas veces legítima, pero otras, unilateral, lo que hizo 
necesario el discernimiento de la Iglesia y la teología. A 
modo de introducción señalaré primeramente algunas 
características del método de GS que nos servirán para 
estudiar dicha recepción. Por último, a modo de conclu
sión, esbozaré algunas propuestas para una ulterior 
recepción creativa del método de la Cónstitución Pasto
ral, en fidelidad a su espíritu. 
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l. ALGUNAS CARACTERíSTICAS DEL MtTODO DE «GAUDIUM 

ET SPES» 

René Latourelle señala la originalidad de GS dicien
do: "Es la primera vez que un documento del magisterio 
extraordinario habla sobre los aspectos directamente 
temporales de la vida cristiana»s. Y luego muestra la otra 
cara. formal y metodológica. de esa novedad en el conte
nido. afirmando: "También es nuevo el procedimiento 
que sigue el documento: en vez de partir de los datos de 
la fe. se apoya en una descripción de la condición huma
na en el mundo de hoy. Por consiguiente. un proceso 
empírico. y luego teológico». Y más adelante añade: "GS 
adopta expresamente como punto de partida la condi
ción del hombre de hoy: tal es el dato básico del docu
mento»; pero -continúa- «esta fenomenología no es... un 
en sí; ... tiende a establecer una antropología... inspira
da en una visión del hombre en Jesucristo. el hombre 
nuevo»9. 

En tales afirmaciones fijémonos ante todo en la nove
dad del punto de partida. pero atendamos también a su 
problematicidad: ¿Se trata de dos pasos separados: em
pírico y teológico. fenomenológico y antropológico-cris
tiano, o más bien de un procedimiento teológico distin
to? y. si es así: ¿El primer paso es meramente empírico? 
Esa cuestión del punto de partida. del modo de compren
derlo y de articulación con los pasos ulteriores. va a ser 
central en la recepción de GS en nuestro Continente. 

Dicha novedad en el procedimiento había sido obje
tada por algunos obispos y teólogos durante los trabajos 
de la comisión preparatoria. Había habido esquemas ~ 	 -como el segundo. preparado por la Universidad de Lovai
na- que claramente adoptaba el punto de partida tradi
cional lO• Finalmente. sobre todo gracias al modelo dado 
por las encíclicas de Juan XXIII Mater et Magistra (MM) y 
Pacem in Terris (PT), prevaleció el que luego Marie
Dominique Chenu llamará. quizás impropiamente. «mé
todo inductivo» 1l. Este no sólo respondía mejor al cambio 
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de contenido y al aggiornamento propugnado por ese 
mismo Papa. sino también al llamado pontificio. en la 
convocatoria del Concilio, a «saber distinguir los signos 
de los tiempos» 12. Ese enfoque es retomado luego por 
Pablo VI en su primera encíclica: Ecclesiam suam. Re
cordemos que MM 236 propugnaba para la doctrina 
social de la Iglesia el método de la JOC: «ver. juzgar. 
actuar» y que PT, aunque su texto oficial no usa la 
fórmula «signos de los tiempos», sin embargo -según sus 
traductores y otros autorizados intérpretes- está 
estructurada por la consideración de esos signos. 

Precisamente el intento de interpretar teológicamente 
los «signos de los tiempos» va a incidir fuertemente en la 
recepción metodológica de GS en AL, pues es un modo 
de formular la novedad metodológica de GS, que luego 
se intentará aplicar a nuestro Continente. 

Para Clodovis Boff se trata de la m.anera religiosa de 
descodificar problemas sociales 13• Aunque en el Evange
110 (Mt. 16, 3; Le. 12. 54-56) esa expresión tiene un 
sentido cristológico y escatológico (como lo hicieron ob
servar exegetas y observadores protestantes durante el 
Concilio), fue usada por Juan XXIII para indicar las 
principales características y problemas humanos de nues
tro tiempo en cuanto interpelan a la pastoral de la 
Iglesia y le manifiestan los designios históricos del Se~ 
ñor. (Luego la reflexión teológica va a articular ambos 
sentidos, lo que no se hizo explícitamente en el Concilio). 

No voy a recordar los vaivenes de la confección de GS 
en el uso de la expresión «signos. de los tiempos», que 
han sido bien estudiados1 4, sino que me voy a fijar en el 
texto mismo de la Constitución. Ya sus primeras pala
bras. al afirmar que «los gozos y las esperanzas, las 
tristezas y las angustias de los hombres de nuestro 
tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, 
son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de 
los discípulos de Cristo» (GS 1), ponen el punto de 
partida en el hombre concreto de hoy, y muestran la 
actitud de diálogo y servicio pastoral, propia de la Igle
sia. Aún más, aparece, ~unque no del todo explicitado, 
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que la Iglesia mira al hombre con ojos creyentes y 
pastorales, a fin de dialogar con él desde su propia 
identidad eclesial, aunque se trate de situaciones huma
nas que son comunes y comúnmente perceptibles tanto 
al creyente como al no creyente. 

~ Por eso, cuando. en el número 3, el Concilio mani
fiesta su intención «de dialogar con (la familia humana) 
acerca de todos esos problemas» (previamente esboza
dos) y «aclarárselos a la luz del Evangelio» o, en el 4, se 
asevera que «es deber permanente de la Iglesia escrutar 
a fondo los signos de los tiempos e interpretarlos a la 
luz de Evangelio», estimo que sería una comprensión 
desacertada de esos textos pensar que la fe sólo se da en 
un segundo momento, el de la interpretación explícita y 
el juicio de esclarecimiento, y no ya desde el principio. 
Pues se mira la situación del hombre con ojos de fe y a su 
luz. No se trata de la experiencia histórica solamente en 
el nivel del sentido común o de las ciencias humanas, 
sino de ~~escudriñar los signos» para descubrir su signifi
cación evangélica, lo cual ya supone una perspectiva 
hermenéutica creyente, aunque todavía en un nivel no 
reflexivo, sino sapiencial. 

Tal comprensión de GS se ve confirmada con su otra 
alusión a los signos en el párrafo 11: ~~El Pueblo de Dios, 
movido por la fe, que le impulsa a creer que quien lo 
conduce es el Espíritu del Señor... , procura discernir en 
los acontecimientos, exigencias y deseos, de los cuales 
participa juntamente con sus contemporáneos, los signos 
verdaderos de la presencia o de los planes de Dios. La fe 
todo lo ilumina con nueva luz y manifiesta el plan divino 
sobre la entera vocación del hombre. Por ello orienta la 
mente hacia soluciones plenamente humanas». 

Creo distinguir en este último texto los tres pasos: 
ver, juzgar, obrar; pero veo confirmado que el escudriñar 
ya se hace en óptica de fe, pues ésta descubre en los 
acontecimientos (comunes a creyentes y no creyentes) 
no meros hechos brutos o sólo un significado secular, 
sino también una significación teologal más profunda, a 
saber, «los signos verdaderos de la presencia y de los 
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planes de Dios». Por eso estoy de acuerdo con Jon 
Sobrino que en GS 11 la palabra ~~signo» no tiene prime
ramente una acepción ~~eclesial-pastorahJ, como en GS 4, 
sino ante todo una acepción «teologal», referida a Dios 
mismo y su concreta Voluntad salvífica, Sobrino inter
preta que allí el documento «habla no ya sólo de la 
realidad histórica en sí misma, sino de su dimensión 
sacramental. Lo histórico funge como mediación de la 
realidad de Dios; en lo histórico el mismo Dios se hace 
presente en su realidad y en sus planes» 15. Por supuesto 
que esa comprensión no es posible sino iluminada por la 
fe, aunque, ésta es asimismo necesaria para «juzgar bajo 
esa luz los valores que hoy disfrutan de máxima conside
ración y enlazarlos de nuevo con su fuente divina» (GS 
11). No sólo el juzgar y el consiguiente actuar nacen de 
la fe, sino también el ver e interpretar. Pues «ver, juzgar, 
obrar», aunque sean tres dimensiones distintas. están 
íntimamente interrelacionadas, son inseparables y se 
permean mutuamente l6• 

El tercer texto que deseo analizar brevemente no 
habla de ~~signos». pero sí de las voces o «loquelae» de 
nuestro tiempo, pues -dice- «es propio de todo el Pueblo 
de Dios. pero principalmente de los pastores y de los 
teólogos. auscultar, discernir e interpretar, con la ayuda 
del Espíritu Santo, las múltiples voces de nuestro tiem
po y valorarlas a la luz de la palabra divina, a fin de que 
la Verdad revelada pueda ser mejor percibida, mejor 
entendida y expresada en forma más adecuada» (GS 44). 
Nótese la graduación de los verbos en activa y en pasiva: 
auscultar (las voces: que corresponde al «ver))). discernir. 
interpretar. valorar a la luz de la palabra divina (que 
corresponde al juzgar). para que la Verdad sea mejor 
percibida. entendida. expresada (ese «para que)) o finali
dad parece corresponder al «obrar»). 

De ahí que la Constitución, en su Proemio, parta de 
la situación actual del hombre, tomada en general. y de 
los signos de los tiempos que descubre con un «ver», 
interpretar y discernir de fe. Luego la Primera Parte 
ofrecerá la doctrina cristiana acerca del hombre, la 
comunidad y la actividad humanas así como sobre la 
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misión de la Iglesia en el mundo de hoy, proporcionando 
principios y criterios apropiados par~ '1uzgap y valorar 
dicha situación desde la fe. Y, por ultImo, la Segu.nda 
Parte, dedicada a problemas más urgentes, tratara de 
dar directivas para «actuar», aunq,!e intentando en cada 
caso particular seguir el ritmo «ver, juzgar, actuar». 
Estimo que ése es el método que anima y estructura la 
Constitución, aunque estoy de acuerdo con Mons. Mar
cos McGrath en que, debido a su novedad, no siempre se 
logró implementarlo cabalmentel7• 

Por eso mismo creo que Clodovis Boff -aunque tiene 
algo de razón- es injusto cuando critica a GS, acusándo
la de «dualismo discursivo» y de «mezcla semántica» 18. 

Pues, aunque no siempre las articulaciones entre los 
distintos niveles de discurso (descriptivo, doctrinal, pas- . 
toral) están del todo explicitadas y a veces se d~ el ries~o 
de una cierta yuxtaposición, con todo tanto la mtencion 
del Concilio como la articulación metodológica global 
están suficientente claras, hasta donde esta última pue
de estarlo en un documento cuya redacción fue colecti
va, y que emplea un método y enfoque originales. Con;o 
lo observa el mismo McGrath, los Padres de la Comision 
y del Concilio, durante la misma conf~cció~ del docu
mento, sus sucesivas redacciones, las dlscuslones en las 
subcomisiones, la Comisión y el Aula, fueron progresa~
do en la conciencia y la práctica del nuevo método. Sena 
impropio pedir al Concilio una reflexión epistemoló?iCa y 
metodológica acerca del mismo o una puest~ en practica 
que presupusiera tal reflexión. Esta sera luego una 
función de los teólogos. 

Pero a éstos les quedaba planteada esa tarea. Por 
consiguiente, quedaba pendiente: 1) reflexionar la arti
culación de los niveles y momentos del método, para 
evitar tanto la mezcla como.la yuxtaposición. procura~
do la unión de los mismos sin confusión ni separacion 
(<<inconfuse eÚndivise»); 2) con el necesario respeto ~~ la 
autonomía de lo temporal -propugnada por el ConcllIo-, 
pero desde una perspectiva. teológica ! pa~toral, . no 
limitarse a la mera descripcion de las sItuacIOnes smo 
también analizarlas con el aporte de las ciencias de la 
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historia, la sociedad y la cultura, sin perder la prioridad 
de la perspectiva de fe; 3) tomar conciencia del círculo 
hermenéutico que se da -según el nuevo método- entre 
la situación contemplada, interpretada y discernida a la 
luz de la fe, y la ulterior relectura situada, contextuada e 
inculturada de esta misma fe l9• Esas distintas tareas 
teológicas y los intentos más o menos acertados de ir 
respondiendo a ellas, irán apareciendo durante la re
cepción latinoamericana del método de GS. 

2. LA RECEPCIÓN OFICIAL DEL MtTODO DE GS EN 
MEDELLIN, PuEBLA y SANTO DOMINGO 

Pero antes de abordar la recepción del método de la 
Constitución por los teólogos, es importante ver la hecha 
por la Segunda, Tercera y Cuarta Conferencias del Epis
copado Latinoamericano. No podré analizar la que se dio 
en documentos oficiales de los distintos episcopados o 
de obispos particulares. pues alargaría demasiado el 
presente estudio. 

Me detendré algo en mostrar que Medellín es fiel a 
GS tanto en una adopción más explícita de la secuencia 
«ver, juzgar, obrar» cuanto en que se trata de un «ver» 
creyente. sin pizca de Sociologismo. Ello queda todavía 
más claro en Puebla. El último punto se reafirma en 
forma aún más contundente en Santo Domingo. 

2. 1. Medellín 

Un testigo clave de la continuidad entre GS y Medellin. 
y de la recepción del método de la primera por la segl1n
da, es, sin duda, el ya citado Mons. McGrath, quien, en 
la preparación de GS había presidido la subcomisión 
sobre «signos de los tiempos», y que tuvo en Medellín la 
exposición sobre ese tema. Pues bien, McGrath nos 
narra que, aun durante el Concilio. se tuvieron reunio-
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nes del CELAM, como la de Porto Alegre en 1964, en las 
que se preparó la recepción del Concilio en AL. Según su 
testimonio «eso fue hecho en el espíritu del Vaticano II y, 
en cada una de las áreas, siguiendo el método de inves
tigación desarrollado en GS»20, como lo muestra -agrego 
yo- el Documento previ021 . Y añade luego McGrath, refi
riéndose ya a la misma II Conferencia: «Hubo y todavía 
hay una gran fuerza en los dieciséis documentos de 
Medellín; ...en el método seguido, según el modelo de 
GS, de fraguar cada documento en el mismo molde de 
investigación: primero los hechos y la realidad; luego la 
luz de la doctrina; conduciendo cada vez a recomenda~ ciones pastorales»22. 

Basta con leer el índice para constatarlo, pues casi 
cada documento (con la única excepción del dedicado a 
los «ReligiOSOS») comienza con un acápite denominado 
«hechos», «situación» «características», «realidad», etc. 
Luego todos ellos tienen otro capítulo titulado ,«motiva
ción» o «fundamentación doctrinal» o «teológica Y pasto
ral», «criterios básicos» o «teológico-pastorales», «justifi
cación», «principios» o «presupuestos teológicos», 
«prioridades», «elementos de reflexlOn pastoral», o de 
modo similar. y finalmente acaban con «proyecciones de 
pastoral», «recomendaciones». «orientaciones» o «conclu
siones pastorales» o un título semejante. 

De ahí que el punto de partida haya sido - como lo 
dice la Introducción a las Conclusiones - «el hombre de 
este continente, que vive un momento decisivo de su 
proceso histórico» (Med. 11, Introducción 1), pero contem
plado e interpretado a la luz de la fe. Pues, como conti
núa la misma Introducción, «la Iglesia ha buscado com
prender este momento histórico del hombre 
latinoamericano a la luz de la Palabra, que es Cristo. en 
quien se manifiesta el misterio del hombre» (ibid.). Por 
ello dice la Presentación (firmada por Dom Avelar Brandao 
Videla y Mons. Eduardo Pironio) que la Iglesia de Améri
ca Latina «a la luz del Evangelio, del Concilio Vaticano 11 
y del pensamiento Pontificio, descubre e interpreta 'los ~ 
signos de los tiempos' en América Latina» (Med. n, 
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Presentación I1I). La conciencia de que se trata de un 
«descubrir» e «interpretar» creyente, se puede encontrar 
aun desde los Discursos Inaugurales. En éstos ya se 
afirma: «el Pueblo de Dios que vive y sufre en estas 
tierras ... quiere escrutar en los signos de los tiempos lo 
que el Espíritu desea de la Iglesia» (Med. 1, p. 20), Ydesea 
«saber escuchar... la voz del mundo» pues «siempre que 
escuchamos al hombre, escuchamos a Cristo» (ibid., p. 
47). 

Ese enfoque pastoral y creyente. enunciado antes del 
comienzo de las reuniones, acompañó tanto las ponen
cias como la elaboración de las conclusiones, y podría 
ser señalado en numerosos textos de los documentos. 
Así es como. el de Justicia. aunque alude a muchos 
estudios científicos sobre la situación (Nro. 1), ya desde 
el apartado dedicado a los «hechos» la interpreta ética y 
teológicamente como de «injusticia que clama al cielo» y 
habla de «pecados cuya cristalización aparece evidente 
en las estructuras injustas» (Nro. 2); y el documento 
sobre la Paz, refiriéndose a la misma situación, la carac
teriza teológicamente, aun antes de la reflexión doctrinal 
propiamente dicha, como "situación de pecado» (Nro. 2). 
Estas citas podrían multiplicarse y ser tomadas de casi 
todos los documentos. Así es como el «Mensaje» final, 
cuando se refiere a la necesaria -claridad para ver, 
lucidez para diagnosticar y solidaridad para actuar» 
(Med. 1I. p. 32). recoge el método seguido en la Conferen
cia. Luego, aludiendo al primer paso del método, los 
obispos afirman: -a la luz de la fe que profesamos como 
creyentes, hemos realizado un esfuerzo para descubrir 
el plan de Dios en los 'signos de los tiempos'». El paso del 
juzgar se dio ofreciendo «aquello que tenemos como más 
propio -continúan los obispos-, una visión global del 
hombre y de la humanidad, y la visión integral del 
hombre latinoamericano en el desarrollo». Y finalmente 
señalan el camino hacia el actuar, en los párrafos que 
comienzan con las palabras: .por ello nos sentimos soli
darios con las responsabilidades que han surgido en 
esta etapa de transformación de AL» (¡bid., p. 33). 
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De ahí que. por ejemplo. aunque la ponencia de 
Mons. McGrath esté dedicada a «los signos de los tiem
pos en América Latina hoy)) y la de Mons. Pironio a su 
interpretación cristiana. sin embargo el primero los tra
ta ya con intención creyente y pastoral. Explícitamente 
distingue dos niveles de significado en los acontecimien
tos y actitudes que caracterizan una época. El primero~ 

~ 
está al alcance del científico. revelándole «las causas Y 
los efectos de los eventos como también las esperanzas y 
preocupaciones de los hombres)', Por su parte el creyen
te y la Iglesia tratan de intuir más a fondo. descubrien
do en ellos la obra del Espíritu de Dios. y añade: «GS 
siguió este método». que «ha dictado la orientación de 
esta Segunda Conferencia» Y «encierra dos aspectos». a 
saber. «comenzamos. como nos lo indica el Concilio. 
escrutando los signos de los tiempos en AL: luego los 
consideraremos a la luz del Evangelio: Y finalmente 
trazaremos... proyecciones pastorales para el servicio 
salvífico de nuestros pueblos» (Med. 1. pp. 76-77). Como 
se ve. alude explícitamente al ritmo «ver. juzgar. ac

tuar». 
Pues no basta el mero «ver.. sino que se necesita la 

reflexión desde el Evangelio porque -dice el mismo Mc 
Grath- «todo signo es ambiguo». De modo que. aunque el 
creyente y la Iglesia. con ojos de fe. capten en ellos un 
significado en el nivel teologal. sin embargo deben JUZ

garlo teológicamente. discerniendo en el mismo sus as

~ 
pectos positivos y negativos. Tanto es así que McGrath. 
aunque reconoce que en su presentación no le compete 
hacer el análisis teológiCO de los signos (tarea confiada a 
Pironio). con todo no deja de tratarlos teológico-pastoral

mente (ibid .. pp. 83ss.). 
Notemos que McGrath explicita un nuevo aspecto del 

método no señalado de ese modo por el Concilio. y así 
apunta hacia el círculo hermenéutico del que hablé más 
arriba. Pues afirma: «Es importante también destacar 
que el hecho de distinguir Yescrutar los signos ... aporta 

4 
algo nuevo. Provoca la toma de conciencia de valores que 
antes existieron pero que ahora se perciben con mayor 
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claridad... El valor mismo no es nuevo: pero la toma de 
conciencia de él sí 10 es. y como tal requiere una res
puesta nueva y clara de nosotros. Es así que los signos 
de los tiempos nos llevan a decir cosas nuevas del 
Evangelio. no en cuanto a él mismo. pero sí respecto de 
sus aplicaciones» (ibid .. p. 77). 

Estimo que en ese párrafo McGrath insinúa una relec
tura del Evangelio desde la nueva toma de conciencia. 
aunque parece restringirla a las «cosas nuevas para la 
pastoral aquí en estos días l' (ibid.). Luego hablarán de esa 
relectura tanto la teología de la liberación (TL) como LC. 
Según esta instrucción «una reflexión teológica desarro
llada a partir de una experiencia particular ...permite 
poner en evidencia algunos aspectos de la palabra de Dios. 
cuya riqueza total no ha sido aún plenamente percibida. 
Pero para que esta reflexión sea verdaderamente una 
lectura de la Escritura.... el teólogo ha de estar atento a 
interpretar la experiencia de la que él parte a la luz de la 
experiencia de la Iglesia misma.. (LC 70). 

Además observemos que. cuando McGrath habla de 
los dos niveles de significado en los hechos y aconteci
mientos. el primero se refiere a los nexos causales y es 
propio -según dice- del estudioso: asimismo. por ejem
plo. el documento sobre justicia -ya citado anteriormen
te- se refiere a los numerosos estudios sobre la realidad 
latinoamericana (Med. l. p. 78), aludiendo también ex
presamente a la síntesis de la situación resumida en el 
Documento de Trabajo Nros. 1-9. Es decir que aparece 
en el primer paso del método el aporte de las ciencias 
sociales. 

Estos ya habían incidido en GS. como lo muestra el 
comentario de Fran90is Houtard23• Sin embargo. estimo 
que en Medellín esa incidencia es mucho mayor. no sólo 
por tratarse de una problemática social regional y. por 
eso. más homogénea. sino. sobretodo, por la cuestión 
del desarrollo planteada tanto por la situación latino
americana como por la Populorum Progressio (PP). Así es 
como. ya en las primeras ponencias. McGrath (Med. 1, p. 
36) señala la existencia de «estructuras injustas... que 
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Pironio interpreta luego teológicamente como «'situación 
de pecado' que debe ser transformada en realidad de 
justicia y santidad" (ibid .. p. 52). En consecuencia. se 
trata de estructuras. cuyo estudio compete a los cientis
tas sociales. Pero a la luz del Evangelio los documentos 
de Medellín. en la línea trazada por las Ponencias. no 
sólo las juzgan éticamente como «injustas" (Med. n, 
Justicia 1) Y «opresoras ll (ibid., Educación 3) o como 
«violencia institucionalizada" (ibid .. Paz 16), sino tam
bién teológicamente como "pecados cuya cristalización 
aparece evidente en las estructuras injustas que 
caracterizan la situación de ALII (ibid .. Justicia 2) o 
como «situación de pecadoll (ibid.. paz 1). De ahí que 
también se propugne no sólo el «desarrollo. nuevo nom
bre de la- paz» (ibid .. Paz 1. de acuerdo a PP 87) sino 
también la «liberación de todo el hombre y de todos los 
hombres» (ibid .. Juventud 5) Y «una auténtica y urgente 
reforma de las estructuras» (ibid., Justicia 14. 10; Pas
toral de Elites 19). El acento en la liberación verdadera 
está puesto en la conversión del hombre, pero no se 
olvida la «necesidad de un cambio de estructuras». de 
modo que «no tendremos un continente nuevo sin nue
vas y renovadas estructurasll . aunque «sobre todo no 
habrá continente nuevo sin hombres nuevos» (ibid .. 

Justicia 3). 
Tanto ese tener tan en cuenta la problemática es

tructural (social, económica. política. cultural). aporta
da por las ciencias sociales, como su lectura y valoración 
teológica y pastoral, vg. como «situación de pecado». son 
aportaciones metodológicas importantes en la recepción 
del método de GS por Medellín. Recordemos que ya GS 
interrelacionaba «las estructuras económicas. políticas 
y sociales» con el pecado, indicando como éste «trastorna 
el ambiente social», y añadía también que «donde la 
misma realidad social se ve viciada por las consecuen
cias del pecado. el hombre... encuentra nuevos estímu
los para el p.ecadoll (GS 25). 

Además. la novedad del contenido de Medellín con 
respecto a GS tuvo también consecuencias para la re
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cepción del método. Pues, aunque tanto Juan XXIII 
como el Cardenal Lercaro habían indicado como tema 
del Concilio el de la «Iglesia de los pobresll24 y. aunque GS 
había señalado como principal signo el del cambio. sin 
embargo el primer tema. debido a la situación de pobre
za injusta del hombre latinoamericano, fue mucho más 
profundizado en Medellín. y el cambio sociocultural 
-dada la situación de subdesarrollo y el influjo de la 
POpuloTum Progressio- fue interpretado sobre todo como 
el que se da de condiciones menos humanas y aún 
inhumanas (de injusticia y de violencia estructurales). 
a condiciones más humanas. es decir. como desarrollo 
(y liberación) integral(es)25. Este viraje en la recepción 
de GS. fiel al método. fue sin embargo creativo y selecti
vo. en cuanto una situación histórica diferente incidió 
en el mismo método. Luego. en el post-Medellín. el 
punto de partida y el enfoque hermenéutico del método 
serán explícitamente puestos en el encuentro de Cristo 
no ya sólo en el hombre latinoamericano considerado en 
general. sino preferencialmente en el pobre. 

2. 2. Puebla 

McGrath señala asimismo la continuidad metodoló
gica de Puebla con GS26. Aún más. afirma que la Tercera 
Conferencia «desarrolló y perfeccionó el método» de la 
Constitución Pastoral. «a la cual permanece fiel a través 
de su trabajo y su documento,)27. Tal perfeccionamiento 
consiste sobre todo en que Puebla «nos da un ejemplo 
notable de teología. especialmente teología pastoral. de
sarrollada a partir de la consideración de nuestras reali
dades'). Se trata del punto de partida. ya que «la sección 
inicial de su documento.... según el estilo de GS. es una 
descripción pastoral de la situación social y religiosa de 
nuestros pueblos». pero también y sobre todo del hecho 
de que «en ese proceso teológico los obispos han sido 
«muy cuidadosos de mirar la realidad en forma pastoral. 
con los ojos de la fe, excluyendo toda interpretación 
ideológica que prejuzgara esa visión o manipulara el 
Evangelio hacia sus fines,)28 
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En tal clara explicitación del punto de partida desde 
una «visión pastoral de la realidad latinoamericana», 
incluyendo la de los «rostros de la pobreza» en nuestro 
Continente, se da un importante avance metodológico. 
Fue necesaria, debido a las interpretaciones ideológicas 
insinuadas por McGrath. En Puebla los obispos admiten 
que «esta interpelación que dirigen a los cristianos, 
puede ser también analizada por todos aquellos que no 
participan de (la) fe» (DP, Mensaje 2)29. Pero ellos, por su 
parte, tanto en el Mensaje como en el comienzo de la 
Primera Parte, subrayan: «al tratar los problemas socia
les, económicos y políticos. no lo hacemos como... cien
tíficos. sino en perspectiva pastoral en calidad de intér
pretes de nuestros pueblos•• (DP. Mensaje 3). Así es como 
-añaden- «examinamos, con visión de pastores el contex
to socio-cultural de nuestros pueblos.' (DP 2), Y «con 
visión de fe nos ubicamos en la realidad del hombre 
latinoamericano... ; fe (que) nos impulsa a discernir las 
interpelaciones de Dios en los signos de los tiempos.' (DP 
15). 

La estructura misma que unifica el Documento es 
una acabada continuación y relectura del método de GS 
en y desde América Latina. Pues a la visión pastoral de la 
realidad histórica y socio-cultural sigue su iluminación 
a partir del designio de Dios sobre el hombre en AL, 
estructurado según los tres grandes pilares doctrinales: 
la verdad sobre Cristo. la Iglesia y el hombre. Todavía 
pertenece a ese momento doctrinal una primera proyec
ción teológico-pastoral general hacia la acción, a saber, 
la reflexión concreta sobre la evangelización. inspirada 
en Evangelii Nuntiandi (EN) y aplicada al Continente. Es 
planteada sobre todo a través de los núcleos clave de la 
cultura. su historia, la religiosidad popular, y la libera
ción. 

En tercer lugar, del ver y el juzgar se pasa al actuar. 
Así se plantea la respuesta pastoral a la situación latino
americana de pecado contra la comunión y la participa
ción, especialmente de los pobres, analizada anterior~ mente e iluminada luego por la reflexión doctrinal. De 
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ese modo la acción pastoral se orienta toda ella hacia la 
comunión y la participación, y, de acuerdo a los signos 
de los tiempos interpretados antes. se enmarca, según 
prioridades, en las opciones preferenciales por los po
bres y los jóvenes. Pero no se trata de cualquier opción 
(por ejemplo. ideológica) por pobres y jóvenes, pues 
ambas opciones están especificadas tanto por el ver 
como por el juzgar de fe (así como por la Segunda Parte 
del documento. con su reflexión doctrinal y su concep
ción de la evangelización y la liberación)30. 

Por último la propuesta de acción eclesial desembo
ca en la colaboración con los constructores de la socie
dad pluralista en AL así como, en favor de la persona, 
con la sociedad nacional e internacional, yen las distin
tas opciones pastorales elaboradas en otras partes del 
documento. 

Una importante novedad metodológica de Puebla 
con respecto a Medellín y, en parte. a la GS. es el papel 
dado a la historia en el análisis y. en las opciones 
pastorales estratégicas, a la cultura. y, dentro de ésta, a 
la religión del pueblo31 • Se trata de algunas novedades en 
los contenidos que implican también novedad en el mé
todo, es decir. en el enfoque hermenéutico tanto teórico 
como práctico. y en el empleo de aportes de ciencias 
humanas como las de la historia y la cultura. Pues la 
visión pastoral de la realidad se inicia en Puebla con una 
«visión histórica» de la misma, en especial, de la evange
lización. ubicando así diacrónicamente la misma «visión 
sociocultural». Aún más. cuando se va a hablar de la 
evangelización de la cultura en nuestro Continente, se la 
sitúa dentro de una interpretación histórica. 

Por otro lado. tal enfoque interpretativo de la reali
dad por mediación de la hermenéutica histórica, se 
corresponde en el orden de las mediaciones que se 
orientan hacia la acción, por el papel que se da al 
problema de la cultura. Esta ya había sido tratada en 
GS. pero -según estimo- en Puebla ocupa un lugar 
nuevo en el proceso metodológico, ya que se da no sólo 
en el momento del diagnóstico, haciéndolo más histórico 
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y concreto que un mero análisis socio-estructural (como 
el que influyó en Medellín). sino también en el primer 
momento de orientación hacia la praxis. que. de ese 
modo enmarca metodológicamente -de acuerdo con la 
comprensión de la evangelización que implica-las gran
des opciones pastorales. incluida la primera opción pre
ferencial por los pobres. 

Esa es una de las maneras por las cuales. aun en el 
nivel del método. se previene una eventual ideologización 
de carácter marxista y se da un enfoque distinto a la 
cuestión básica de la liberación. Aunque la Conferencia 
probablemente no 10 reflexionó explícitamente. conside
ro que. tanto el análisis histórico y no sólo estructural 
de la realidad. como asimismo el trípode doctrinal en el 
momento del juzgar, y el encuadre teológico-pastoral en 
la opción por la evangelización de la cultura. fueron 
herramientas metodológicas concordes con el contenido. 
para prevenir dichas ideologizaciones. Con ello no se 
perdiÓ, sino que se ganó en concreción histórica y efecti 
vidad práctica. 

Lo que acabo de insinuar quedará mejor iluminado 
con 10 que diré luego acerca de la recepción del método 
de GS por la teología latinoamericana en el lapso entre 
Medellín 'y Puebla. 

2. 3. Santo Domingo 

~ 

Inmediatamente después de la Conferencia de Santo 
Domingo. Adveniat realizó un encuentro sobre la misma. 
cuya publicación se ha prometido. Recuerdo que el pare
cer de varios obispos y teólogos que habían participado 
de la Cuarta Conferencia divergía en responder a la 
cuestión acerca del método: ¿Se había abandonado la 
secuencia «ver. juzgar. obrar», inspirada en GS? Mi 
interpretación es que no se abandonó totalmente dicho 
método. aunque se hizo una relectura del mismo, apli 
cándolo no a la estructura global del documento. sino a 
algunas de sus partes importantes. Ese juicio fue luego 
fundamentalmente compartido por la Comisión en la 
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que me tocó trabajar durante el Seminario del CELAM 
realizado en Bogotá. a fines de octubre de 1993. sobre el 
método en la teología latinoamericana actual. en la cual 
se analizó el empleado en Santo Domingo32• 

Si tomamos el documento de la Cuarta Conferencia 
en su conjunto. es evidente que la estructura general no 
está dada por dicho método. como en cada documento 
de Medellín y en el único documento global de Puebla. 
Pues está presente la intención muy clara de comenzar 
por la fe cristológica y de que el eje cristológico vertebre 
todo el documento. Sin embargo no se deja de lado el 
enfoque de GS. como se ve claro en la sección 2. 2 del 
Capítulo Segundo de la Segunda Parte. dedicada a <dos 
nuevos signos de los tiempos en el campo de la promo
ción humana••. Ya la misma expresión recuerda la elabo
ración de GS. Luego. en cada uno de los signos. se 
comienza con una iluminación teológica, a su luz se 
descubren los desafíos pastorales. se los discierne a 
partir de la fe. y desde allí se plantean líneas de acción. 
Así es como se subraya el hecho de que el «ver» es. desde 
el mismo inicio. un «ver» de fe33• Pero ello ya acontecía 
en Medellín. aunque no estuviera tan acentuado. y había 
sido explicitado en Puebla al hablarse de una «visión 
pastoral de la realidad». 

Por consiguiente es un mérito de Santo Domingo 
haber acentuado el momento teológico del método. Con 
todo se desearía una mayor uso de la mediación de las 
ciencias humanas tanto para el ver como para las direc
tivas de acción. así como una mayor articulación entre 
los distintos nuevos signos. referidos a algún desafío 
fundamental. En otro trabajo señalo. sin embargo. la 
articulación subyacente que parece referirlos implícita
mente a un desafío fundamentaP4. Pareciera que estas 
cuestiones se refieren sólo al contenido, sin embargo 
ellas evidencian dimensiones del método y el enfoque 
hermenéutico adoptados por la Cuarta Conferencia. 

Con respecto al tema de la presente exposición, 
estimo que también en Santo Domingo se dio una re
cepción fiel, creadora y selectiva del método de GS. 
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3. LA RECEPCIÓN DEL M:tTODO DE GS EN LA TEOLOGÍA 

LATINOAMERICANA 

Preferí tratar primero su recepción en las Conferen
cias Generales del Episcopado Latinoamericano que en 
la teología, a fin de privilegiar en mi trabajo la recepción 
oficial a nivel continental. Sin embargo la recepción 
teológica ya había comenzado a darse antes de Medellín, 
y se hizo fuerte sobre todo en el post-Medellín, 

Un rol importante le cabe a la TL. Aun antes de 
Medellín ya Gustavo Gutiérrez, inspirándose en Cangar 
y Chenu, que, a su vez. habían influido en el método de 
GS, había planteado el punto de partida de su reflexión 
teológica. primero, en la praxis pastoral de la Iglesia, 
considerada como lugar teológico, y, luego, en la praxis 
histórica35. Según el mismo autor la teología de los 
signos de los tiempos, sobre todo desde Juan XXIII y la 
GS, da ese «paso que permite salir de un estrecho ámbito 
eclesial» hacia la realidad histórica aun fuera de la 
Iglesia36. Mientras que Gutiérrez va a subrayar que ese 
punto de partida implica ya desde el principio un mirar 
contemplativo creyente37, otros autores -como Hugo 
Assmann- van a interpretarlo en una total secularidad 
que implica entonces el peligro de que la fe llegue dema
siado tarde38. Ello explica la insistencia de Puebla en que 
la visión es pastoral. y de Santo Domingo, en la previa 
iluminación teológica, especialmente, cristológica. 

Por otro lado, tanto el mismo Gutiérrez como Galilea, 
al tratar de la recepción de GS en AL, señalan la fideli
dad y creatividad de la misma cuando se atiende a la 
irrupción de los pobres en la sociedad y la Iglesia, ya la 
liberación cristiana del pobre como signo de los tiempos 
que constituye un "hecho mayor». Gutiérrez 10 interpreta 
metodológicamente como lugar teológico. Galilea dice 
que el «mundo» del que habla GS se debe entender 
preferencialmente como el «mundo de los pobres», 
preanunciando el posterior uso hermenéutico de esa 

.expresión por Jon Sobrin039 • 

Me parece necesario tratar ahora de la recepción de 
al menos dos aspectos relevantes del método de la TL: el 
punto de partida y la contribución de las ciencias socia
les. El primero se conecta directamente con el método de 
GS; el segundo contempla una dimensión que GS tuvo 
en cuenta, pero sin la novedad metodológica de la TL, 
pues esta considera dicho aporte como mediación 
socioanalítica. 

3. 	1. El punto de partida del proceso 
metodológico 

En un trabajo de 1982 distingUÍ cuatro corrientes en 
la TL. Tal distinción fue retomada más tarde tanto por 
teólogos de la liberación, v. g. Joáo Baptista Libanio, 
como por Obispos, por ejemplo, el entonces Presidente 
del CELAM, actual Cardenal Antonio Quarracino, cuan
do presentó la primera de las Instrucciones sobre TUo y, 
últimamente, por el Cardenal Lucas Moreira Neves, en el 
Seminario del CELAM arriba citado. 

Pues bien, la recepción fiel del método de GS en 
cuanto a su punto de partida metodológico no trae 
problemas en la corriente representada, por ejemplo, por 
Mc Grath y Pironio, ni tampoco, a pesar de su origina
lidad (de la que hablaré más abaja), por la teología 
argentina de la pastoral popular, llamada por otros 
((teología del pueblo», sea que la consideremos o no como 
((una corriente con rasgos propios» dentro de la TL41. Por 
ello me referiré ahora a las otras dos vertientes: la más 
característica y la más extrema. Algunos autores res
tringen el término TL sólo a ambas. 

En general se puede decir que el acto primero, punto 
de partida metodológico y lugar hermenéutico de la 
principal corriente de la TL, está constituido precisa
mente por el encuentro de Cristo en el pobre latinoame
ricano y por el correspondiente compromiso evangélico 
con su liberación. Así lo señalan Leonardo y Clodovis 
Boff en uno de sus libros. y así va Gutiérrez a interpretar 
la praxis como acto primero cuyo acto segundo o re
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flexión a la luz de la Palabra. es la TL. distinguiendo en 
ese acto primero un primer momento contemplativo 
creyente. y un segundo momento práctico. de caridad 
que busca ser históricamente eficaz42. Más tarde. en la 
misma línea. Sobrino va a aceptar «como signo de los 
tiempos la realidad clamorosa del mundo de los po
bres»43. signo tanto según la acepción eclesial-pastoral 
como según la acepción estrictamente teologal. a saber. 
como manifestación actual de Dios. A ese signo objetivo 
corresponde subjetivamente la opción o amor preferen
cial por los pobres. «que funge como precomprensión 
para la teología»44. es decir. como su perspectiva 
hermenéutica. En ello funda Sobrino su comprensión 
formal de la teología como «intellectus amorls et misericor
diae». formalidad que se refleja en el método. 

En cuanto a Cl. Boff. pienso que hubo una evolución 
en su pensamiento. En su tesis doctoral no habla de 
dicho punto de partida creyente. Es cierto que en ella 
comprende a la fe como mediación hermenéutica. es 
decir. como la que proporciona la luz u objeto formal. y 
la pertenencia teológica a una teología de 10 polític045. 
Con todo. Boff. al poner como objeto material de esa 

t teología el resultado de las ciencias sociales. y no la 
misma realidad histórica de los pobres. corría el peligro 
de no tener en cuenta la visión creyente de dicha reali
dad. y de asumir el producto de las ciencias sociales sin 
suficiente crítica. Luego. en el libro citado algo más 
arriba. cuya autoría comparte con su hermano. cambia 
de posición. al menos en la cuestión del punto de parti
da. pues lo pone en el encuentro de Cristo en los pobres. 
que ya desde el comienzo supone la fe. En ese segundo 
libro el uso acrítico de supuestos aportes científicos 
(como el del análisis marxista) viene después. pero no 
incide en el mismo punto de partida material del método 
ni. desde el comienzo. en la misma opción hermenéutica 
implicada en la opción por los pobres. Según mi opinión. 
ese hecho diferencia distintas corrientes en la TL. 
distinguiéndola, por ejemplo, de la representada por 

Assmann46. 

Pues. como ya 10 dije, este teólogo, así como también 
los documentos de los Cristianos para el Socialismo. 
parten de la praxis histórica sin tener en cuenta desde el 
iniclo el «mirar» creyente. En el primer caso, su concep
ción de la kénosis de 10 cristiano en 10 secular y su 
demasiada confianza en la «ciencia> como mediación 
para conocer la realidad (agudizada por considerar al 
marxismo como cienCia). 10 llevan a que la fe llegue 
demasiado tarde para valorar y criticar el punto de 
partida desde una determinada praxis histórica. adopta
da según un análisis pretendidamente científico. 

Por consiguiente. en ambos casos se da una recep
ción creativa y selectiva del método de GS. Pero en el 
primer caso se puede hablar. con respecto a la cuestión 
del punto de partida. de una recepción creativa 
fundamentalmente fiel. Eso no se puede afirmar del 
segundo caso. 

3. 2. La mediación analítica 

Otro punto importante de la recepción creativa del 
método de GS en la teología latinoamericana es el del 
empleo de las ciencias humanas y sociales en el momeJ;l
to metodológico del «ver». En GS se tuvo en cuenta el 
aporte dado por las mismas. pero no se 10 articuló como 
mediación instrumental intrínseca al proceso mismo del 
método. Con todo. ese avance estaría en la línea de la 
recepción creativa, ya que tanto la Instrucción LN, ha
blando de la TL, como Juan Pablo n, refiriéndose a la 
doctrina social de la Iglesia47, afirman, no sin influjo de 
la TUS. el papel de dichas ciencias para conocer la 
realidad social a la luz de la fe así como para luego 
transformarla según el Evangelio. Por otro lado. el valor 
dado a las ciencias es una genuina herencia del aprecio 
que les tiene GS así como de su reconocimiento de la 
consistencia propia de lo temporal e histórico. objeto de 
esas ciencias, que deben ser respetadas en su legítima 
autonomía (Cfr. GS 36). 
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Ya señalé más arriba el uso que de las ciencias 
sociales hace Medellín, la introducción de la problemáti
ca de la historia y la cultura en Puebla, y el diferente 
lugar metodológico que ocupa su aporte en la vertiente 
principal de la TL y en la más extrema. En ambos casos 
puede hablarse, con Cl. Bofí, de mediación socioanalíti 
ca, pero en la última corriente su contribución es adop
tada casi en bloque y sin crítica. En la otra, por lo 
contrario, se conserva el punto de partida creyente. 

Sin embargo, aun así. cuando en algunos autores se 
da una posterior asunción de elementos metodológicos 
tomados del marxismo, sin suficiente crítica desde la fe. 
la interpretación teológica de la realidad social se defor
ma, con posibles consecuencias también para la ulterior 
reinterpretación contextuada de la misma fe. En el caso 
de la corriente representada por los documentos de los 
Cristianos para el Socialismo, el método está viciado 
desde el principio. En el otro caso, todo depende de su 
uso. En general puede decirse que si. para la mediación 
socioanalítica. se emplean enfoques metodológicos o 
hermenéuticos inspirados en el marxismo, sin una pre
via transformación del horizonte mismo de comprensión 
a partir de la fe. el riesgo de error o. al menos. de 
ambigüedad, será muy grande, aunque no siempre se 
siga la lógica del método hasta el final. Sin embargo, me 
parece importante distinguir ambos casos. 

Por ello Gustavo Gutiérrez, en la última edición de su 
libro cambió la terminología, abandonando la referida a 
la «lucha de clases» y tomando la de Juan Pablo Il en 
Laborem Exercens49 • El propio autor sostiene que se 
trata de cambios de expresión, otros han interpretado 
que cambió el mismo enfoque metodológico. Sea lo que 
fuere. lo cierto es que el enfoque hermenéutico Yanalíti 
co de la lucha de clases entendida según el marxismo no 
sólo vicia el método de lectura teológica de los signos de 
los tiempos (en este caso. la irrupción del pobre como tal 
signo) sino también vicia, en la segunda fase del círculo 
hermenéutico. la consiguiente relectura de la misma fe. 
desde una comprensión ideológica de la situación histó
rica de los pobres y de la opción por ellos. 

1¡lr 

1:13. 3. El análisis histórico-cultural 

1!1 

Hablé más arriba de mediación analítica. para no 
restringirla a la meramente socioanalítica. Pues es un :11 

mérito de la que Joaquín Alliende denomina «escuela 
argentina» de pastoral popular haber recurrido al análi 
sis histórico y cultural. sin despreciar por ello el aporte 
estructural de las ciencias sociales. No es éste el lugar 
para describir dicha corriente teológica. 10 que he hecho 
en otros trabajos50. Sin embargo quiero indicar su papel 
importante en la recepción creativa del método de GS en 
AL y su influjo en el documento de Puebla. especialmen
te en las secciones dedicadas a la evangelización de la 
cultura y la religiosidad popular. No sólo se trata de 
nuevos contenidos sino de un enfoque metodológico y 
hermenéutico que tiene en cuenta especialmente la his
toria, la cultura y la religión. y las ciencias humanas 
correspondientes. como contribución importante para 
«ver~ la realidad social a la luz de la fe y para el corres
pondiente «actuar» de la caridad pastoral. 

Esa novedad no sólo da por resultado el uso de 

categorías hermenéuticas más unitivas que conflictivas 

(sin eludir por ello el conflicto). como son las categorías 

«pueblo». «cultura» y «religiosidad popular», sino también 

favorece la mejor articulación de la teología con los 

aportes de ciencias más analíticas. como son la sociolo

gía. la economía y ciertos enfoques de la ciencia política. 

Pues las ciencias de la historia, la cultura y la religión 

son más sintéticas y hermenéuticas. de modo que se 

articulan más fácilmente con la filosofía y con la teolo

gía, ayudando a asumir críticamente la contribución de 

las otras ciencias. 


Como queda dicho, tal mediación metodológica se da 
no sólo en el camino teórico de la interpretación de la 
realidad histórica sino también puede y debe darse en el 
camino práctico del actuar eficaz según el Evangelio, 
pues allí le cabe un lugar especial a la racionalidad 

. hermenéutica práctica o racionalidad comunicativa, por 
ejemplo. en la búsqueda de consenso (religioso, cultural. 

43 
42 



social y/o político), o a través de la educación, la 
comunicación social o una política de la cultura51

• 

Este último momento metodológico no fue hasta 
ahora suficientemente tematizado por la teología de la 
pastoral popular; sin embargo estimo que está en la 
línea de sus logros y de su recepción fiel y creeativa del 

método de GS. 

4. A MODO DE CONCLUSiÓN 

Entre otras posibilidades de una ulterior recepción 
del mencionado método en el futuro de AL. me parece 
que hay dos que conviene proponer. 

En primer lugar se trataría de que las diferentes 
Iglesias nacionales o regionales. bajo la guía de sus 
pastores. periódicamente leyeran los nuevos signos de 
los tiempos locales, siguiendo creativamente el método 
de GS y las indicaciones de Octogesima Adveniens 4. 
como hace unos años 10 hizo el Episcopado Argentino en 
Iglesia y Comunidad Nacional. Fuera del ámbito latino
americano, las pastorales del episcopado norteamerica
no sobre la paz y la economía de los Estados Unidos, 
que. a su vez. se inspiraron en la metodología de GS, 
Medellín y Puebla, pueden servir también de ejemplo. 
Pues se caracterizan por el intenso diálogo con la comu
nidady con las ciencias, que las precedieron, por el nivel 
de concreción histórica a que llegaron, y por la clara 
explicitación de la distinción entre los diferentes niveles 
de sus afirmaciones. Pues a mayor nivel de concreción, 
hay más margen para afirmaciones de valor contingente 

y revisable52 . 

En segundo lugar. se da también la necesidad de 
hacer algo semejante en la teología sociallatinoamerica
na, en fecundo diálogo interdisciplinar entre la teología. 
la filosofía y las distintas ciencias humanas53

• 
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De ese modo se seguirá recibiendo en form f 

~::~;~!a:l~t",!Ología de GS para leer teológi.,:m~~t~ 
a ellos Y . SI t empos ~ para responder pastoralmente 
serv!Ci~ aSl a ~eolog1a podrá rendir un verdadero 
social y aa l~apalgslteoSrlaal local y regional. a su magisterio 

correspondiente. 

NOTAS 
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general sobre la <continuidad t Spes 10 que Juan Pablo II dice en 
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«Notas históricas sobre la Constitución Pastoral .Gaudium et Spes», 
en: G. Barauna (comp.), La Iglesia en el mundo de hoy, Madrid, 1967, 
165-181; Ch. Moeller, L'élaboration du schémaXIlI, L'Eglise dans le 

monde de ce temps, Tournai, 1968. 
11 Cfr. M.-D. Chenu, La ,doctrine sociale. de l'Egltse comme 

idéologie, Paris. 1979. Las Orientaciones para el estudio !J enseñanza 
de la doctrina social de la Iglesia en la formación de los sacerdotes, de 
la Congregación para la Educación Católica, párrafo 7, hablará luego 
del _proceso dinámico inductivo-deductivo de la metodología que» ... 
•se acepta de modo decisivo en la constitución pastoral Gaudtum et 

Spes •. 
12 Cfr, Juan XXIII, Constitución apostólica "Humanae Salutls', 


Acta Apostolicae Sedis 54 (1962), 5-13. 

13 Cfr. Cl. Bofí, ,Sinais dos Tempos•. Principios de leitura, Sáo 


Paulo, 1979, p, 45. La amplia bibliografía sobre el tema es presentada 

por Xavier guinzá Lleó en: Miscelanea Comillas 49 (1991), 253-283. 


14 Entre otros, ver: M. -D. Chenu, .Les signes des temps•. en: 

L'Eglise dans le monde de ce temps. Constitution .Gaudium et Spes,. 

Commentaires du Schéma XIII, Paris, 1967,95-116; id., -Les signes 

des temps. Réflexion théologique», en: Y. M. -J. Congar - M. 
Peuchmaurd, op. cit.. 205-225; id., .Les signes des temps», en: Peuple 

de Dieu dans le monde, Paris. 1966. 
15 Cfr. J. Sobrino...Hacer Teología en América Latina., Theolo

gica Xaveriana Nro. 91 (1989), p. 140. Miguel A. Fiorito y Daniel Gil 
entienden los «signos de Dios. como .manifestaciones históricas y 
concretas de la Voluntad de Dios. en su trabajO: .Signos de los 
tiempos, signos de Dios. Apuntes para una teología, una espiritua
lidad y una pastoral de los signos de los tiempos», Stromata 32 

(1976): 3-95. 
1,6 Ver las ya citadas Orientaciones de la Congregación para la 

Educación Católica. párrafos 6 y 7 (con alusión a GS). 
17 Cfr. M. McGrath, ,Présentation de la Constitutlon L'Eglise 

dans le monde de ce temps». en: Y. M.-J. Congar-M. Peuchmaurd. op. 
cit., n. p. 19; id .. «The Impact of Gaudium et Spes: Medellín, Puebla. 
and Pastoral Creatlvlty», en: J. Gremillion (ed.). The Church and 
Culture since Vatican n. The Experience of North and Laan America. 

Notre Dame, 1985. p. 65. 
18 Cfr. Cl. Bofí, op. cit., p. 97. Sobre ambos «impedimentos 

epistemológicOs» (en general) ver su obra: Teología de lo Político. Sus 

mediaciones, Salamanca. 1980, pp. 78-81. 
19 Chenu afirma que la significación de los signos de los tiempos, 

por la densidad histórica de éstos, no debe ser discernida por _una 
interpretación ideal o una teología preestablecida», sino que .su 
verdad. es .captada, analizada, criticada en el compromiso histórico 
que la ha provocado»: Cfr. art. cit., en: Y. M.-J. Congar-M. Peuch
mard, op. cit., p. 211. Así preanuncia aseveraciones de la teología de 
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la liberación y la equilibrada síntesis de las mismas formulada en la 
instrucción Lil:lertatis conscientia, Nro. 70. 

20 Cfr. M. McGrath, arto cit., en: J. Gremillion, op. cit .. p. 66. 

21 Según ID afirma en su ponencia Mons. Avelar Brandao Videla: 
Cfr. Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, 
La Iglesia en líl actual transformacIón de América Latina a la luz del 
Concilio, Bogotá, 1968, 1 Ponencias, p. 67. En adelante la citaré con la 
sigla Med. y el número de párrafo, si éstos están numerados; si no, 
con el número de página del texto oficial . 

22 Cfr. M. McGrath, art. cit., p. 68. 

23 Cfr. F. Houtard. «Les aspects SOCiologlques des 'Signes du 
temps'», en: Y. M.-J. Congar-M. Puchmaurd, o]>. cit., 171-204. 

2. Sobre el mensaje del Papa Juan XXIII, del 11 de setiembre de 
1962. y la intervención del Cardenal Lercaro, cfr. G. Gutiérrez, art. 
cit. en la nota 2, pp. 221-225. 

25 Ver. por ejemplo, la ponencia de Mons. McGrath. Med. 1. p. 82. 

26 Cfr. su art. en: J. Gremillion, op. cit., p. 69. 

27 Ibid., p. 70. 

28 Ibld. 

29 Cito con la sigla OP y número de párrafo. según la edición del 
Episcopado argentino: IIIa. Conferencia General del Episcopado Lati 
noamericano, La Evangelización en el presente !J en el futuro de 
América Latina. Documento de Puebla, Buenos Aires, 1979. 

30 Sobre esa y otras interpretaciones que se dan del texto de 
Puebla, cfr. CELAM, Reflexiones sobre Puebla. Bogotá, 1979; y mi 
libro Evangelización. cultura y teología. Buenós Aires. 1990, cap. 2. 

3\ Asj el documento de Puebla recoge aportes de la así llamada 
«teología del pueblo» (en expresión de Juan Luis Segundo) o «escuela 
argentina» de pastoral popular (según la designación de Joaquín 
Alliende). que ya habían sido recogidos por Pablo VI en EN. Sobre esa 
corriente teológica. cuyo principal representante es Lucio Gera, Cfr. 
S. Politi. Teología del Pueblo. Una propuesta argentina a la teología 
latinoamericana, Buenos Aires, 1992; C. Galll. La encarnaci6n del 
Pueblo de Dios en la Iglesia !J en la edesiología latinoamericanas, 
Buenos Aires. 1994 (se trata del cap. 5 de su tesis, todavía no 
publicada); o mi libro citado en la nota anterior (todos ellos con 
bibliografía) . 

32 Se trata del Seminario sobre «El método teológico en América 
Latina», organlzado por el CELAM a pedido de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe, con participación de representantes de las Comi
siones de doctrina de los episcopados latinoamericanos (Bogotá. 28 
oct.-l no'\7. 1993). El CELAM va a publicar las actas de la reunión. 

33 En Santo Domingo, gracias a la iluminación cristológica, el 
tema de los «signos de los tiempos» de alguna manera recupera su 
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sentido bíblico -cristológico y escatológico (se trata de Cristo Resuci
tado)-. sin perder el sentido histórico'actual. que le confirieron Juan 
XXIII y CS. 

34 Cfr. mi artículo: .La promoción humana en el documento de 
Santo Domingo•. Medellín, Nro. 75 (1993). 331-334. 

35 Respectivamente. ver sus obras: La Pastoral de la Iglesia en 
América Latina. Montevideo. 1968; y Teologia de la liberación. Pers
pectivas. Salamanca. 1972 (la primera edición es de Lima. 1971). 

36 Ibidem. p. 30. 
37 Por ejemplo. Cfr. G. Gutiérrez, «Evangelio y praxis de libera

ción•. en: Instituto Fe y Secularidad, Fe cristiana y cambio social en 
América Latina. Encuentro de El Escorial. 1972. Salamanca. 1973. 
231-245; id .. Beber en su propio pozo. En el itinerario espiritual de un 
pueblo. Lima. 1983. 

38 Entre otras, ver su obra:' Opresión-liberación. Desafío a los 
cristianos, Montevideo. 1971. En esa misma línea estaba la .Declara
ción final del Primer Encuentro de Cristianos para el Socialismo•. Cfr. 
su texto (con presentación. notas y evaluación crítica de Juan 
Ochagavía) en Mensaje 21 (1972). 356-366. . 

~ 
39 Ver los artículos de esos autores. citados más arriba. respecti 

vamente en las notas 2. 3 Y 13. 
40 Me refiero a llli trabajo: .La teología de la liberación. Caracteriza

ción. corrientes. etapas>. Stromata 38 (1982). 3-40 (retomado en el 
primer capítulo de mi obra: Teología de la liberación y doctrina soctal de 
la Iglesia, Madrid-Buenos Aires. 1987). También me refiero a: J. B. 
Libanto, Teologia da libert~áo. Roteiro didático para um estudo. San 
Pablo. 1987, pp. 258ss. Véase la presentación de la instrucción Libertatis 
Nuntius (LN) por Mons. Quarracino en: L'Osservatore Romano (ed. sem. 
en español) del 9 de setiembre de 1984: asimismo cfr. su obra: Celam. 
Diálogos Jratemos, Bogotá. 1984. 

41 Así la caracteriza G. Gutiérrez en: LaJuerza histórica de los 
pobres. Lima. 1980. p. 377. usando la designación (empleada por mí. 
aunque habiéndome inspirado en Fernando Boasso): .Teología de la 
pastoral popular». 

42 Cfr. L. y Cl. Boff, ComoJazer teología da libertac:;áo, Petrópol1s. 
1986, p. 38: G. Gutiérrez, .Theorie und Erfahrung im Konzept der 
Theologte der Befreiung., en: J. B. Metz-P. RottHinder (eds.). Latein
amerika und Europa. Dialog der Theologen. Munich-Mainz. 1988, p. 
55ss. 

43 Cfr. art. cit. en la nota 13. p. 141. 
44 Ibid .. p. 151. Ver también: J. Sobrino, .La teología de la 

liberación como 'intellectus amoris'. Revista latinoamericana de teo
logía 5 (1988), 243-266. 

45 Me refiero a su obra. ya mencionada: Teología de lo político. 

Sus mediaciones. 
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~6 Para ampliar ese punto. ver el cap. 2 de mi obra, citada en la 
nota 38: Teología de la liberación y doctrina social de la Iglesia. 

q7 Ver la instrucción LN. cap. VII 3, 10; yJuan Pablo n. Centesimus 
Annus 54. 59. 

<s Cfr. F. Montes. «Aportes de la teología de la liberación a la 
doctrina social de la Iglesia». CELAM, Doctrina Social de la Iglesia en 
América Latina. Memorias del 1ero Congreso Latinoamericano de Doc
trína50cial de la Iglesia. Bogotá, 1992,733-746. 

,9 Cfr. Teología de la liberación. Perspectivas. Con una nueva 
introducción Mirar lejos. 7ª ed. revisada y corregida. Lima. 1990, 
subcapitulo titulado .Fe y conflicto social. (pp. 396-407). que susti 
tuye al apartado titulado .Fraternidad y lucha de clases., de anterio
res ediciones. 

50 Entre otros, ver mi libro cito en la nota 29, así como otras 
obras allí mencionadas. y la bibliografía a la que ellas se remiten. 

51 Sobre lo dicho en este párrafo y en el anterior cfr. mis trabajos: 
,Mediaciones teóricas y prácticas de la doctrina social de la Iglesia•. 
Stromata 45 (1989). 75-96; y .Reflexiones epistemológicas acerca de 
las tres dimensiones (histórica, teórica y práctica) de la doctrina 
social de la Iglesia., en: P. Hünermann- J. C. Scannone (comps.). 
América Latina y la doctrina social de la Iglesia. Diálogo latinoameri
cano-alemán. tomo 1: Reflexiones metodológicas. Buenos Aires, 1992. 
55-86. Sobre la racionalidad hermenéutica práctica Cfr. K.-O. Apel. 
.The Continuum of Reason between Science and Ethics». en: Th. 
Geraets (ed.), Rationality Today - La rationalité alfiourd'hui, Ottawa. 
1979. 307-340. 

52 Ver la presentación de la traducción francesa -escrita por 
Jean-Yves Calvez- de la pastoral sobre la economía norteamericana: 
Juslice économique pour tous. Lettre pastorale des éveques des Etats
Unis sur l'eTlseignement social catholique et l'écoTlomie amértcaine •. 
Albeuve (Suisse)-Paris, 1988. 

53 Se trata de la Doctrina social católica entendida como discipli 
na teológica. llamada en las Universidades alemanas .Christliche 
Ges·ellschaftslehre». Una recomprensión actualizada de esa discipli 
na la expone Peter Hünermann en sus artículos: «Iglesia. sociedad, 
cultura, Para una teoría de la Doctrina Social Católica., en: P. 
,Hünermann (ed.), Enseñanza Social de la Iglesia en América Latina, 
Frankfurt. 1991. 81-116; e «Iglesia praxis institución. Sobre el méto
do y las tareas de la doctrina social cristiana», en: P. Hünermann - J. 
C. Scannone (comps.), op. cit., 87-162. 
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"GAUDIUM ET SPES": 
¿NUEVO PARADIGMA 
DE ETICA FUNDAMENTAL 
y 	SOCIAL? 

FR. 	CARLOS JOSAPHAT PINTO DE OLIVEIRA O. P. 

PRIMERA PARTE 

Nuevo paradigma de ética fundamental en el marco y a la luz 
de las opciones fundamentales del Concilio Vaticano n. 

Introducción: Vaticano 11. Concilio Ecuménico por excelencia. 
l. 	Paradigma global de las opciones y orientaciones concilia

res. 
1.1. OpCiones fllndantes del Concilio Vaticano n. 
1.2. Paradigmas teológicos. antropológicos. eclesiológi-cos 

y éticos. 

SEGUNDA PARTE: 

Nuevo paradigma de ética social de "Gaudium et Spes", frente 
a los desafíos socioeconómicos y políticos del mundo de 
hoy. 
2.1. La opción que lleva a un nuevo paradigma. 
2.2. "Dignidad del matrimonio y la famiUa". 
2.3. Paradigma propiamente social. 
2.4. 	Promoción de la cultura y construcción del mundo 

humano. 
2.5. Grandes líneas de un paradigma de ética social econó

mica. 
2.6. Paradigma de ética política. 
2.7. Desafíos contemporáneos 

3. 	Conclusiones y perspectivas. 
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Fr. Carlos Josaphat Pinto de Oliveira O. P .. Sacerdote 
brasileño perteneciente a la Orden de los Padres Dominicos. 
Es Doctor en teología. Enseñó en Brasil. en Francia y final
mente en Suiza (Friburgo). donde ha sido Decano de la Facul
tad de Teología y del Instituto de Teología Moral. Actualmente 
ejerce la d.ocencia en Sao Paulo (Brasil). Ha publicado varias 
obras en portugués y en francés. Entre ellas: Ethique chrétienne 
~t digni~é de l'h~mme (Paris. Du Cerf. 1992); Contemplar;do e 
ltbertac;ao. Tomas de Aquino. Jodo da Cruz e Bartolomeu de 
Las Casas (Sao Paulo. AUca. 1995). 

52 

PALABRAS DE INTRODUCCION GENERAL 

Partimos de una visión global de las orientaciones y 
opciones del Concilio Vaticano n. a fin de lograr una 
comprensión más precisa de sus posiciones en el domi
nio ético. Los interrogantes básicos que orientarán nues
tra reflexión podrían ser formulados en los siguientes 
términos: 

_ ¿Se encuentra en la Constitución "Gaudium et Spes" 
una contribución nueva. original. a la ética social? 

_ ¿Cómo caracterizar esa contribución en su significa
do, en su contenido y en su eficacia transformadora? 

Trataremos de conducir y articular todo este trabajo 
de investigación recurriendo a la noción de paradigma. 
que designa el conjunto de opciones positivas y negati
vas que dan sentido. más o menos renovador. a una 
doctrina. insertándola en el campo de fuerzas e influen
cias de su contexto histórico. 

El tema será abordado en dos partes: 

PRIMERA PARTE: Nuevo paradigma de ética fundamental 
en el marco y a la luz de las opciones 
fundantes del Concilio Vaticano n. 

SEGUNDA PARfE: El paradigma ético-social de "Gaudium 
et Spes". frente a los desafíos socio
económicos y políticos de hoy. 

La primera unidad quedará. por lo tanto. en la pers
pectiva general de la ética fundamental. En la segunda 
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serán abordados los problemas más concretos de la 
ética social. familiar. política y económica. 

El Vaticano 11 quiso vincular su mensaje al contexto 
histórico de la Iglesia en relación con el mundo de hoy. 
Su inspiración es fundamentalmente bíblica. pues la 
Palabra y el don de la salvación son ofrecidos y transmi
tidos a nosotros dentro de la historia de la revelación 
divina. que a su vez se inserta en la historia de los 
pueblos y de las civilizaciones. 

En la fidelidad al Concilio. intentamos comprender 
su mensaje en el contexto histórico del propio Concilio y 
en la actual coyuntura de la Iglesia y de la humanidad. 
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PRIMERA PARTE 

NUEVO PARADIGMA 
DE ETICA FUNDAMENTAL, 
EN EL MARCO Y A LA LUZ 

DE LAS OPCIONES FUNDANTES 
DEL CONCILIO VATICANO II 

INTRODUCClÓN. VATICANO 11, CONCILIO ECUBNICO POR 
EXCELENCIA. 

Con la retrospectiva histórica de estos tres decenios. 
se puede apreciar mejor el Vaticano II en su significado 
profundo y en sus justas proporciones. Su relieve se va 
destacando dentro de esa inmensa cordillera formada 
por la serie de los concilios ecuménicos. 

Antes de comenzar un trabajo más objetivo de análi
sis y reflexión doctrinal. permítanme una simple confe
sión personal. Desde hace casi treinta años me he acos
tumbrado a decir. especialmente a los jóvenes: como 
cristiano y teólogo, yo venero todos los concilios. pero al 
Vaticano n. yo lo amo. Se trata de un amor apasionado y 
reflexionado. que brota del corazón y de la inteligencia; 
que está enraizado en una visión teológica en la que el 
Vaticano II brilla como un concilio por excelencia y que 
merece. de modo eminente. el calificativo de concilio 
ecuménico. 

En efecto. el Vaticano 11 surge como la realización 
perfecta y luminosa de este evento teológico mayor en la 
vida de la Iglesia que es un concilio ecuménico. Resplan
dece por la universalidad del episcopado católico que él 
reúne, y por el empeño de asumir las preocupaciones de 
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todas las Iglesias. Se concentra exclusivamente en los 
objetivos de evangelización y de promoción de la huma
nidad. En feliz contraste con la mayoría de los concilios 
pasados. el Vaticano II desconoce las turbulencias o 
intervenciones políticas. Se libera de los cuidados de 
condenar herejías y de proscribir errores o desvíos de la 
fe o de las costumbres. 

«Reunida para escucJ.:1ar religiosamente la Palabra de 
Dios y proclamarla con confianza» (DV. Proemio); así se 
define la Iglesia en el Concilio. Es un momento de 
plenitud eclesial; el Concilio tiene conciencia de ser. 
esencial y primordialmente. un acto de fe comunitario e 
irradiante. La Iglesia se empeñó en vivir y comprender la 
realidad de la Fe. como respuesta libre y convencida a la 
Palabra de Dios. suscitada por la Gracia del Espíritu. 
Ella transcribe su experiencia teologal, inaugurando un 
nuevo estilo dogmático. Ella despliega y articula la inte
gridad de los elementos personales. comunitarios. histó
ricos y de la fe. mostrando en esa actitud de conocimien
to. de confianza y de don de sí, a Dios que viene a 
iluminar y orientar la totalidad del ser humano y de su 
proyecto temporal. social y eterno (Cfr. DV. 5). 

Tal es el fundamento y la inspiración de un paradig
ma global. en el que se expresa y toma cuerpo el propio 
designio animador del Concilio Vaticano II. yen el cual 
se originan y se amoldan todas sus posiciones típicas e 
innovadoras. Dentro y a la luz de este paradigma global, 
surge y se origina todo un conjunto de paradigmas. más 
o menos teóricos o prácticos. más o menos bien acaba
dos en su elaboración. 

Entre estos. destacamos el paradigma ético. Primero 
10 abordaremos en su aspecto general ofundamental. En 
seguida nos detendremos en el análisis de su dimensión 
social (tema de la 2ª Unidad). 

Tal será el hilo conductor de nuestro itinerario. 
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1. PARADIGMA GLOBAL DE LAS OPCIONES 

Y ORIENTACIONES CONCILIARES 

Simplificando y precisando un lenguaje muy difundi
do. orientaremos nuestra exposición con los términos 
opciones, paradigmas y modelos. Son ]as formas cultu
rales en las que se amoldan los momentos fuertes y 
directivas del pensamiento y de la acción en las comuni
dades. en las sociedades y particularmente en la Iglesia l. 

1.1. Opciones fundan tes del Concilio Vaticano 11 

Esas opciones están en la base de las orientaciones 
primordiales que el Concilio quiere dar a sus trabajos y. 
más aún. que pretende imprimir a la propia vida de la 
Iglesia. Reunida en asamblea. mejor todavía. en comu
nión conciliar. la Iglesia adquiere una conciencia más 
profunda y más lúcida de su identidad. Ella se mira en el 
espejo del Evangelio. busca encontrarse y definirse a la 
luz y en la fuerza del Espíritu (Cfr. DV. 8). Este compro
miso se afirmó más enfáticamente cuando el Vaticano II 
llegó a encontrarse y a realizarse en su propia identidad 
yen su autonomía. como colegio apostólico. congregado 
y presidido por el Sumo Pontífice. En este momento, él 
adquirió plena conciencia de ser la comunión y el dina
mismo, iluminador y orientador. de la Iglesia. Explicitó. 
proclamó y se puso a concretar sus opciones fundantes. 

1.1.1. Las opciones fundan tes comienzan por 
un ((no)) 

En todo proyecto hermenéutico que busca la com
prensión de la historia y de las doctrinas. es fundamen
tal no limitarse a leer los textos de manera solamente 
lineal. Es necesario aprehender las intenciones prime
ras. de donde brotan el sentido y la orientación del 
discursa y destacar los conceptos y términos portadores 

. de todo su mensaje teórico y práctico. 
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Las opciones fundantes de los textos conciliares se 
manifiestan primero como fuentes de rupturas. La nove
dad del Concilio se afirma inicialmente por el hecho de 
decir no. El rechaza distintos paradigmas teológicos, an
tropológicos, ec1esiológicos y éticos, juzgados incompati
bles con la intención primordial que anima a los Padres 
conciliares y con el mensaje esencial que ellos quieren 
transmitir e implantar en la Iglesia. 

Aplicamos al Vaticano n ese principio hermenéutico 
de base, que permite una primera comprensión de los 
momentos y movimientos de cambio doctrinal o ideológi
co. Después de etapas de maduración, en el apogeo de la 
crisis, una sociedad, una comunidad, los pensadores y 
líderes que las orientan, por una especie de instinto o de 
intuición, tienen absoluta seguridad de aquello que de
ben rechazar. De golpe, perciben un conjunto de ideas o 
de situaciones que a ellos se impone como inaceptable, 
como absurdo o inicuo. Pero no se sabe ni el tiempo ni la 
energía que se gastará hasta lograr establecer una doc
trina completa y coherente que pase a ocupar el lugar 
del sistema rechazado. Lo mismo ocurre con la Iglesia a 
lo largo de la historia. Ella ve inmediatamente el error. 
Mira determinados sistemas doctrinales, ideológicos o 
morales y luego percibe cuánto ellos se oponen 
frontalmente a la verdad de la fe; a la ley evangélica ya 
la ley natural. Esto es lo que ocurrió con 'el Vaticano n. 
pero de manera enormemente original. 

1.1.2. La primera opción, ruptura inicial 

decisiva 


Consideremos el proceso en su génesis y en su 
estructuración, en ese maravilloso otoño de 1962. Los 
Padres conciliares se encuentran, inauguran un inter
cambio de experiencias, de. interrogantes y de aspiracio
nes, van tomando conocimiento de las distintas posicio
nes teológicas, de las diversas corrientes culturales y de 
las grandes tendencias de la civilización. Sin duda, 
ellos sienten activada y reforzada aquella primera opción 
fundadora enteramente positiva, de la que estaban ani
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mados. Porque habían escuchado, con un corazón ale
gre. el anuncio de un nuevo Pentecostés, porque habían 
acogido la invitación a un radiante agg [ornamento, ellos 
sienten la urgencia de un concilio profundamente pasto
ral. Se trata del proyecto de Juan XXIII, que el Papa 
sintetiza en su maravillosa Alocución inaugural al Con
cilio, Gal1det Mater Ecclesia. del 11 de octubre de 1962. 
Pero ese proyecto permanece todavía indeterminado. El 
emerge delante del Papa y de los obispos como un 
horizonte que les fascina y atrae. o como una nebulosa 
desde la que ha de surgir la creación. 

¿Por dónde comenzar? Por una ruptura. por una 
negación brusca, absoluta y radical. A la luz del Evange
lio y de su experiencia pastoral, los obispos ven. de 
golpe. lo que ellos no pueden aceptar como proyecto 
conciliar. Pues ellos tenían delante de sí un proyecto. 
minuciosamente elaborado. perfectamente coherente en 
sus datos fundamentales. que se ramifican en posicio
nes nítidamente definidas. tanto doctrinales como 
disciplinares. Era el proyecto muy bien concebido y 
acabado por las comisiones preparatorias. bajo la orien
tación de la Curia romana. con el Santo Oficio al frente. 
cuyo prefecto era el Cardenal Ottaviani. Las comisiones 
preparatorias se habían movilizado. con toda su capaci
dad de inteligencia y de trabajo. a fin de obedecer a la 
voluntad del Sumo Pontífice. Pero ¿será que el soplo 
renovador que Juan XXIII sentía venir del Espíritu Santo 
sobre la Iglesia, ese nuevo Pentecostés. rociaba y anima
ba el proyecto elaborado por la Curia? Los Padres conci
liares dijeron de manera decidida: ¡no! 

Esta opción primera y fundadora. de ruptura con un 
pasado y de apertura hacia un nuevo porvenir de la 
Iglesia. se concreta inicialmente con el voto del 20 de 
noviembre de 1962. que rechaza el proyecto de base 
sobre la Revelación, elaborado precisamente por la comi
sión doctrinal preparatoria. pn~sidida por el Cardenal 
Ottaviani. El rechazo a este proyecto fue por una mayo
ría expresiva. Pero no alcanzó los dos tercios exigidos 
por el reglamento del Concilio. Juan XXIII interviene y 
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homologa habilidosamente la decisión colegial. Así se 
afirma y consagra la plena comunión de la Iglesia. En
tonces esa opción fundante se hace un acto pontifical y 
en aquel proyecto inicial. en el nuevo Pentecostés. pre
sentido y preanunciado por Juan XXIII. Sin cualquier 
decisión o formalidad. fueron dejados de lado los proyec
tos de la comisión preparatoria. 

En aquel momento el Vaticano II decía a sí mismo. a 
la Iglesia y al mundo. el paradigma de concilio que él no 
quería. Pues en aquél paradigma prefabricado. sin duda 
con gran celo y la mejor de las intenciones. él veía un 
conjunto de paradigmas -teológicos. ec1esiológicos. 
antropológicos Yéticos- que juzgaba inaceptables. Por 10 
tanto. fueron dejados de lado. porque eran incompati
bles con la primera opción que se inspiraba en el deseo 
de renovación evangélica de la Iglesia y que iría a coman
dar y dinamizar esa misma renovación. Esta. a su vez. se 
concretaría en un nuevo paradigma global. destinado a 
diferenciarse en una serie de paradigmas doctrinales Y~ 
prácticos. 

1.1.3. Opcionesfundantes, elecciones de 
prioridades 

Intentamos comprender el significado profundo. la 
fuerza renovadora y hasta creadora misma de las opcio~ 
nes. tal como las vemos efectuadas por el Concilio. En 
esta búsqueda. caracterizamos inicialmente la opción 
como una elección y una jerarquización de prioridades 
que motiva. determina y organiza todas las demás. Evi
dentemente. el conjunto de paradigmas rechazado por el 
Concilio no eran condenados por el hecho de ser un 
manojo de herejías. ni tampoco un catálogo de desviacio

nes doctrinales o prácticas. Se dejaba de lado un siste

ma de prioridades porque. en su disposición. debilitaba 

la vida de la Iglesia o desvirtuaba algunos de sus ele

mentos. Lo que cuenta en la definición yen la aprecia

ción de los paradigmas son. sobre todo. las insistencias. 

sea privilegiando 10 que es accesorio y accidental como 

simples medios o instrumentos de acción. sea. por el 
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contrario. resaltando 10 que es centra]. esencial. es de
cir, los objetivos realmente primordiales. Para el Conci
lio, era indispensable hacer resaltar los valores huma
nos y evangélicos que constituyen las finalidades y las 
motivaciones primeras de la vida y de la comunidad 
cristiana. 

Este proceso general de formación y cambio de 
paradigmas. gracias a la elección. a la concentración o al 
desplazamiento de las prioridades, caracteriza este tri 
ple momento de la historia moderna de la Iglesia: la 
preparación, la celebración y la aplicación del Concilio. 
Más precisamente: en el primero se ve la preparación de 
Jos proyectos preconclliares. en que se elaboran 
paradigmas con vista a la afirmación. a la defensa y a la 
preservación del depósito de la fe y de las costumbres 
cristianas. En segundo lugar. viene la realización del 
Vaticano 11. que inspira y esboza paradigmas volcados 
hacia la Irradiación del mensaje y para el diálogo. Tiene 
el propósito de proclamar la identidad de la Iglesia. 
precisamente por su apertura. por su capacidad de 
reconocer al otro. al no-católico. en sus propios valores 
cristianos o shnplemente humanos. Finalmente. esta
mos viviendo el tercer momento. en el que la Iglesia 
siente profundamente una doble exigencia: la de guardar 
su identidad. defendiéndose de errores y desviaciones. lo 

.que la aproxima a los paradigmas preconciliares; a la 
vez. la Iglesia se apega y se refiere al Vaticano II como el 
gran don del Espíritu renovador hecho a la Iglesia y a la 
humanidad de hoy. 

1.2. 	Paradigmas teológicos, antropológicos, 

eclesiológicos y éticos 


El Concilio se libera de toda pretensión polémica y se 
abre a las perspectivas de una exposición. sin ningún 
falso irenismo sino integral y modelada según el mensaje 
evangélico. para la humanidad de hoy. Pero ¿sería posi
ble un paradigma marcado por la opción de un contenido 
universal que abarcara la totalidad de los destinatarios? 
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Esto se va haciendo posible en la medida en que ese 
designio de universalidad se concreta en un proyecto de 
eliminación de barreras y de despliegue de puentes. para 
ligarse a los que fueron tratados hasta ayer como adver
sarios y que el Vaticano II quiere aceptar y acatar hoy 
como compañeros en la búsqueda de la Verdad. 

Esa actitud primordial inspira la búsqueda y la ela
boración de un paradigma teológico. que encuentra su 
formulación más acabada en las constituciones dogmá
ticas sobre la Iglesia. la Lumen Gentium. y sobre la 
Revelación. la Dei Verbum Ese paradigma teológico está 
en conexión, o más precisamente. en correlación. con los 
paradigmas antropológicos. eclesiológicos Y éticos que 
en él se inspiran y que buscan extenderle las aplicacio

nes. 

1.2.1. Paradigma teológico 

Toda la dinámica innovadora del Vaticano II viene de 
una visión nueva de Dios -nueva porque es evangélica- y 
en ruptura con las imágenes culturales de lo divino y de 
la religión que venían parasitando la cristiandad. 

Esa innovación conciliar que es. ante todo, 
reencuentro con la novedad evangélica. consiste primor
dialmente en una mirada sobre la trascendencia Y la 
presencia de Dios Amor. Entonces la Iglesia de Dios se 
hace y se proclama sacramento de ese amor universal. 
Ella lo reconoce presente y activo en la historia de toda 
la humanidad Yen la existencia de cada persona. susci
tando en todo el mundo una inmensa y continua co
rriente de santidad y de promoción humana. El paradig
ma teológico del Vaticano II busca integrar en una 
universalidad coherente y bien ordenada todos los datos 
de la Palabra y de la Fe bíblicas, insistiendo sobre su 
correlación armoniosa y constante. 

En este paradigma se proclama que el mismo y 
único Dios es creador y santificador, Señor del tiempo y 
de la eternidad. que él asume y valora la creación en la 
salvación, y la historia en la escatología. Porque por el 
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evento pascual y pentecostal. por la misión del Hijo y del 
Espíritu, el Padre inaugura la presencia transformadora 
de la escatología dentro de la historia. engendrando los 
valores de justicia. de libertad. de verdad y de solidari
dad en los corazones y en las sociedades. Tal es el 
paradigma ieológico que está en la fuente de las grandes 
opciones conciliares y que constituye. sobre todo, la 
inspiración y el hilo conductor de Gaudium et Spes. 

1.2.2. Paradigma eclesiológico 

Este paradjgma se encuentra en la base la de consti
tución LG. Además. inspira la constitución DV, especial
mente el cap. n, en lo que se refiere a la misión de la 
Iglesia en la transmisión de la Revelación. Está presente 
también en los documentos que determinan las posicio
nes conciliares en el plan ecuménico. misionológico. 
frente al pluralismo de las religiones y culturas. 

Sin duda. los tres últimos concilios son 
acentuadamente eclesiológicos. Quieren resaltar y pre
cisar la realidad de la mediación eclesial. Se puede 
hablar de un realismo católico que se afirma en el 
Concilio de Trento. que busca definir la misión 
santificadora de la Iglesia a partir de la realidad de la 
justificación, definida en términos de participación for
mal y efectiva de la justicia divina. La mediación de la 
Iglesia se afirma. en toda su consistencia. especialmente 
a través de la causalidad eficaz de los sacramentos. 
proclamados y explicados como instrumentos activos de 
la redención, como señales y fuentes de la gracia y del 
perdón de los pecados. De ahí resulta un nuevo vigor 
para la práctica penitencial y eucarística. El Vaticano 1 
resalta la misión docente de la Iglesia definiendo la 
infalibilidad pontificia. con la conse~uente valoración y 
concentración de la autoridad doctrinal y disciplinar de 
la Sede Apostólica. 

Sin desprenderse de este deseo de colocar en plena 
luz el misterio de la Iglesia, el Vaticano 11 intentó lo 
imposible para los hombres. sobre todo para hombres 
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investidos de poder, pero que puede ser posible con la luz 
y la fuerza de Pentecostés: definir el pleroma por la 
kénosis, mostrar la plenitud de los dones y de la presen
cia del Espíritu a través del vacío de la pretensión y de la 
prepotencia humanas. Definir la Iglesia como la perfecta 
mediación, que se revela de veras eficaz, porque es 
transparente del todo. A ejemplo y por el Espíritu de 
Cristo, la Iglesia manifiesta y promueve la gloria de Dios, 
mediante la «praxis» de una "theologia crucis». La 
eclesiología conciliar tenía como objetivo llevar a buen 
término la teología de la verdadera reforma de la Iglesia, 
que buscaba sus caminos desde la crisis protestante. 

4 

Esta teología p.ropone y ordena unas cuantas priori
dades, cuyo conjunto constituye el paradigma 
ec1esiológico del Concilio Vaticano n. Ante todo, la Igle
sia es vista concretamente como pueblo de Dios, como 
realización plena y perfecta de las cualidades bíblicas 
del pueblo elegido por Dios y para Dios, amoldado según 
Dios por la pedagogía de Dios. Hay que reconocer que el 
Vaticano II está sintonizado con la sensibilidad moderna 
y habla para la mentalidad moderna, que distingue el 
pueblo de la masa. Pues el pueblo está llamado a ser 
activo, a participar, a asumir responsabilidades. Es lo 
que ya recordaba Pío XII, destacando una de las leccio
nes que la humanidad contemporánea aprendió después 
de tantos y tan grandes sufrimientos2 • Ese pueblo de 
Dios es una comunión en el Espíritu y del Espíritu. La 
Iglesia es comunidad tejida de comunidades. El Concilio 
no duda en proclamar, hablando de las iglesias particu
lares: «es en ellas y a partir de ellas que existe la Iglesia 
Católica una y única» (LG, 23). 

Los fieles y las comunidades son animadas por el 
Espíritu Santo, que asiste a los Pastores y multiplica 
dones y carismas al servicio de la Comunidad. Debemos 
estar atentos a la asistencia del Espíritu al magisterio y 
más todavía a la habitación del Espíritu Santo que 
ilumina, guía y santifica a los fieles. Siguiendo sus 
propios caminos y haciendo una relectura profunda de 
la Sagrada Escritura y de la tradición patrística, el 
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Vaticano II reencontrará aquel dato fundamental, pero 
olvidado, de la teología de Santo Tomás, según el cual la 
eclesiología se comunica, en profundidad, con la ética 
cristiana: lo que constituye esencial y primordialmente 
la ley nueva del Evangelio es la gracia del Espíritu 
Santo, que nos es dada por la fe eL Cristo. Todo lo 
demás en la Iglesia -doctrinas, instituciones, ministe
rios~ son elementos ciertamente necesarios. pero preci
samente porque están ordenados a servir a la génesis y 
al desarrollo del Espíritu (Cfr. I-II, 106, 1; 108, 1). 

Tal es el significado profundo e innovador de la 
definición que el Vaticano II nos da de la Igle.sia como 
ti sacramento•• total «de la reconciliación de Dios con la 
humanidad.) (Cfr. LG 1,9.48; GS 42,45; SC 26; AG 1,5). 
La teología sacramental del Concilio de Trento es am
pliada y profundizada. El sacramento, señal y fuente de 
gracia, manando desde la redención y abarcando a toda 
la humanidad: ese concepto clave es aplicado a la Igle
sia. Así, ella toma conciencia de realizarse y definirse 
como coextensiva a la obra de Cristo. La Iglesia es 
exaltada y al mismo tiempo relativizada. Con más pro
fundidad habremos de" proclamar que ella emerge y se 
comprende como relación viva y subsistente con Cristo, 
en su cruz y en su gloria. Y por Cristo, en su Espíritu, la 
Iglesia se da totalmente al Padre. siendo toda ella del 
Padre y para el Padre, conduciendo hacia él la humani
dad entera. A la luz y en la perspectiva de este teocen
trismo trinitario, no hay lugar para un eclesiocentrismo. 
Cuanto más la Iglesia se afirma en su misterio de comu
nión de gracia, de presencia fecunda del Espíritu de 
amor, tanto más se aleja, vaciándose de toda pretensión, 
de toda riqueza y de todo poder mundanos. 

Este paradigma exaltante y exigente muestra a la 
Iglesia como «pueblo santo y pecador». Ella busca reali
zarse plenamente como comunión y misión. Ella se 
vuelve consciente de su responsabilidad y de su necesa
ria docilidad al Espíritu, que la anima y la asiste, y que 
obra en toda la humanidad y en toda la historia. Ese 
sentido de responsabilidad que lleva a movilizar todos 
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los recursos humanos. y esa actitud de docilidad. que la 
hace atenta al Espíritu. obrando dentro y fuera de la 
comunidad. dan a la Iglesia una gran fecundidad. ad 
intra y ad extra. 

Ad intra. la Iglesia es llevada a interpretarse y a 
cuestionarse a sí misma en cuanto creación viva y cons
tante del Espíritu y a favorecer esa acción creadora y 
santificadora. El magisterio buscará reconocer, acatar y 
expresar el sentido de la fe vivida por los fieles y por las 
comunidades. que el Espíritu de Verdad guía e ilumina. 
Tratará de activar esa fe. pues sin ella toda enseñanza es 
estéril y todo mandamiento corre el riesgo de hacerse 
imposición externa y hasta engendrar una heteranomía 
dañina. Los fieles. conducidos por los pastores, serán 
dóciles a sus enseñanzas y. a la vez, colmados de discer
nimiento para colaborar. de manera lúcida y crítica. en 
la difícil tarea de descifrar los signos de los tiempos. 

La constitución Dei Verbum propone un paradigma 
realmente nuevo para el magisterio y para el conjunto de 
la Iglesia. Está hecho de escucha recíproca. y de una 
común docilidad al Espíritu, pues habla por la Escritura 
y en la tradición viva de la fe. Anima la meditación y la 
praxis de los fieles. igual que la reflexión y la investiga
ción de los teólogos. Ese paradigma. elaborado especial
mente en el Capítulo JI de la Dei Verbum resalta tanto 
más su novedad cuanto más delicada se ha mostrado su 

~ aplicación en la Iglesia posconciliar. En efecto. realmen
te resulta difícil esa docilidad al Espíritu. presente de 
distintas maneras en sus efectos. pero íntimamente 
conectadas. pues son orientadas al objetivo común del 
Cuerpo místico de Cristo. 

Hasta aquí hemos mencionado la presencia activa 
del Espíritu ad intra. en el corazón de la Iglesia. que pide 
una docilidad multiforme y coherente de todos los fieles. 
El Vaticano JI se caracterizó por su atención a la activi
dad ad extra. ejercida por el Espíritu en el conjunto de 
las comunidades cristianas. en las distintas religiones, 
en la búsqueda y práctica de 16s valores espirituales que 
marcan las civilizaciones y las culturas. Sinteticemos la 
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enseñanza del Concilio. confirmada por su práctica en 
los diversos documentos sobre el ecumenismo. las mi
siones y sobre la libertad religiosa. La inspiración esen
cial del paradigma conciliar se resume en esa nueva 
comprensión de la realidad profunda de la Iglesia. La 
identidad de la Iglesia es vista y definida no de manera 
exclusiva. sino de manera integradora. La Iglesia se 
reconoce y proclama como la verdadera y única comuni
dad de salvación. no porque la salvación se realice 
solamente dentro de sus cuadros institucionales. Pero 
en cuanto [glesia fundada por Cristo y animada por su 
Espíritu. ella da testimonio de que el Espíritu salvador y 
santificador la precede y la ultrapasa. El Espíritu obra 
preparando la evangelización. realizándola y llevándola 
a la perfección. La Iglesia católica quiere ser fiel al 
Espíritu. anunciando y preparando la unión de todos los 
cristianos. Ella lo hace. ante todo. llevándolos a todos a 
la docilidad al Espíritt.i. que ya está en acción en los 
corazones yen las comunidades. invitándolas e incitán
dolas a la perfecta unión en una Iglesia verdaderamente 
reformada. En esta caminata ecuménica. conducida por 
el Espíritu, la Iglesia no pretende imponer a los demás 
cualquier modelo histórico de institución. El paradigma 
eclesiológico del Concilio está enraizado en un profundo 
acto de fe en la fuerza omnipotente y renovadora del 
Espíritu de Cristo y del Padre. que hace de la Iglesia el 
sacramento de la total y perfecta reconciliación de la 
humanidad. ya presente y en marcha en la historia y 
hacia más allá de la historia. 

1.2.3. Paradigma antropológico 

Insistimos una vez más. Lo que caracteriza un para
digma es la elección y la insistencia en realzar una 
prioridad de valores. Fiel a la inspiración de Juan XXIII y 
rompiendo con los paradigmas corrientes. propuestos 
por las comisiones preparatorias. el Vaticano 11 llegó 
finalmente a proferir su definición del ser humano. 
después de un trabcyo ejemplar. de largo y penoso tan
teo. Realmente. aquí tenemos uri bello ejemplo de fideli
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dad dinámica a la tradición. de diálogo con los datos de 
la cultura y de un refinado discernimiento de los valores. 
de las aspiraciones. de las incertidumbres y de las fallas 
de la modernidad. En un punto importante y hasta 
fundamental, el Concilio realiza. entonces. su designio 
constante de elaborar un concepto clave. portador de 
sentido. de convicción y de coherencia para todo un 
dominio de la realidad humana. No vamos a recorrer 
aquí todos los elementos de esta visión integral del ser 
humano. que se desdobla en toda la primera parte de la 
constitución Gaudium et Spes. Nos limitaremos a poner 
en relieve la originalidad de las opciones y prioridades 
subrayadas en el texto y que constituyen precisamente 
el paradigma antropológico peculiar del Vaticano II. 

.1.2.3.1. El gran hallazgo del Concilio fue saber sa
car provecho de la fusión de esta doble visión cultural y 
bíblica: la dignidad singular de la persona y la imagen 
divina. de la que ella está revestida. en el plan de la 
creación y de la salvación. Sólo fue posible haber traba
jado bien esta síntesis porque la asamblea conciliar 
contaba con excelentes especialistas en teología bíblica. 
patrística y sistemática. La elaboración de la visión 
antropológica. simple pero enraizada en la tradición y 
abierta a la modernidad. es atribuida al trabajo conjunto 
del jesuita J. Daniélou y del dominico Y. Congar. El 
Vaticano II se complace. entonces. en hablar de la «dig

~ 	 nidad de la persona». de la «dignidad de la inteligencia». 
de la «conciencia». de la «libertad» del ser humano. así 
como de la «dignidad del matrimonio y de la familia». Esa 
comprensión del hombre y de la mujer. dotados de 
dignidad. justamente porque son hechos a imagen de 
Dios. será invocada de manera sorprendente en domi
nios donde no eran aparentemente esperados. Así. por 
ejemplo. en el capítulo sobre la economía. la compren
sión conciliar de la empresa. la conveniencia y hasta la 
exigencia de la participación de todos en las ganancias y 
en la vida de las empresas; todos estos datos de ética 
personal y social son fundamentados y explicados a la 
luz de la dignidad singular de la persona. reconocida 
como hecha a imagen de Dios (Cfr. GS. 68). 
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En síntesis. esta es la visión del ser humano recono
cido y analizado en su dignidad. cual imagen divina. en 
cuanto crlatura hecha por Dlos y para Dios, y elevada a 
la participación de la vida divina por la gracia. Esta 
visión precisa y comprensiva permite conciliar armonio
samente los datos de la tradición dogmática y teológica. 
tales como son evocados por S. Tomás en el Prólogo de la 
Primera parte de la Suma teológica. Allí el ser humano es 
considerado y descripto en su complejidad corporal, 
sensible. pasional, espiritual, racional y libre. y al mis
mo tiempo en su doble dimensión personal y social. 

1.2.3.2. Este paradigma antropológico de Gaudium 
et Spes. aunque no venga formalizado en un lenguaje 
técnico y perfectamente homogéneo. sin embargo es uno 
de los grandes sucesos de la enseñanza eclesial y del 
pensamiento cristiano. El manifiesta y realiza el desig
nio de delinear una visión integral del ser humano. Con 
ese objetivo. se destacan y se ordenan los elementos 
esenciales, que se expresan en los diferentes binomios: 
de naturaleza y de cultura. de presencia en el mundo y 
de capacidad de trascender hacia Dios, de criatura y de 
elevación sobrenatural, de condición pecadora y de voca
ción a la santidad y a la edificación de un mundo mejor, 
de identidad personal y de relación social. de misión 
histórica y de destino eterno. 

1.2.3.3. A lo largo de la historia cristiana estos 
binomios se tradujeron, con frecuencia. en antítesis y 
conflictos dolorosos. Se hacía sentir la ausencia de una 
teología de la correlación armoniosa especialmente en
tre naturaleza y gracia. entre la condición pecadora y la 
vocación efectiva al bien moral ya la santidad evangéli
ca, entre la misión temporal y el destino eterno del ser 
humano. Ojalá el teólogo esté siempre atento a ese don 
inmenso y precioso. a esa gracia de un nuevo Pentecos
tés, para retomar el lenguaje de Juan XXIII. El Vaticano 
II enriqueció el pensamiento cristiano y la teología, grati
ficándonos con una antropología de inspiración teológica 
y de contenido sólidamente natural y cultural. 

El paradigma antropológico que él propone se fun
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damenta. por lo tanto. en la conjunción y en la sinergía de 
la imagen de Dios y de la dignidad humana. Al poner de 
relieve el tema de la dignidad humana. destacando las 
dimensiones éticas de eHa. el Concilio iba al encuentro de 
lo que hay de mejor y de más profundo en los valores y 
aspiraciones del mundo moderno. El daba un contenido 
positivo y realista a este concepto presente en la cultura a 
través de las elaboraciones formales e idealistas desde I. 
Kant y el «Siglo de las luces». Por otro lado. al mostrar el 
enraizamiento cristiano de este valor ético fundador. colo
cándolo en correlación con lo que emerge como la más 
bella herencia bíblica y patrística. la definición del ser 
humano como imagen de Dios. el Vaticano II abría los 
caminos del entendimiento y del diálogo en profundidad 
con la humanidad contemporánea. 

1. 2. 3. 4. De manera muy feliz. el Catecismo de la 
Iglesia Católica retomó y exploró 10 esencial de este para
digma antropológico conciliar. Sobre todo en su 3ª parte. el 
Catecismo utiliza la antropología de Gaudium et Spes. con 
vistas a fundamentar y articular los datos de la moral 
católica. Sugerimos leer especialmente los capítulos IQ y 
IIQ • «La dignidad de la persona humana» y «La comunidad 
humana••. Ellos indican que el paradigma antropológico del 
Concilio ha prendido raíces y su fecundidad se va manifes
tando en la teología y en la vida de la Iglesia. 

1. 2. 4. Paradigma ético 

Pero la verdadera originalidad conciliar se manifiesta 
de manera privilegiada en su paradigma ético. El tiene 
sus raíces en el paradigma antropológico. pero revela 
una mayor atención a la urgente necesidad de una 
remadelación dentro de la Iglesia y de una propuesta 
innovadora para hacer frente a los desafíos del mundo 
moderno. 

Recordemos el principio hermenéutico bergsoniano. 
con su insistencia sobre el primado de una opción nega
tiva. Es esta la que abre camino al manojo de prioridades 
positivas. cuya jerarquía formará el nuevo paradigma. 
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1.2.4.1. Opción negativa decisiva 

Se traia del rechazo al proyecto preconciliar De ordine 
mora1i christiano. Como ya lo insinuamos, la identidad y 
la autonomía del Concilio Vaticano 11 se afirman por los 
rechazos de los anteproyectos elaborados por las comi
siones preparatorias. Esta actitud inicial y determinante 
resplandece de manera ejemplar. cuando el Concilio 
deja de lado nada menos que el anteproyecto de una 
«constitución dogmática.>. titulada De ordine morali 
christiano. Este anteproyecto había sido preparado cui
dadosamente por la Comisión doctrinal que dependía 
inmediatamente del Santo Oficio. bajo la orientación 
directa del propio Cardenal Ottaviani3 • 

En esta proposición de un «orden moral cristiano» 
por el antiguo Santo Oficio y en su rechazo por el 
Concjlio, tenemos el más claro choque de paradigmas 
dentro de la misma Iglesia Católica y en el interior de su 
ortodoxia. No se ha de ver aquí un choque de dos doctri 
nas morales, que se excluyen en términos de verdad o de 
error. El Vaticano II no proscribió el De ordine morali 
christiano como un texto falso o heterodoxo. No aprobó ni 
rechazó su contenido doctrinal. Simplemente dejó de 
lado ese paradigma ético, por rechazar un conjunto de 
orientaciones, de opciones y de insistencias. La orienta-, 
ción primordial del anteproyecto era polémi<;a. porque 
trataba. ante todo. de condenar errores y desviaciones. 
Reiteraba los anatemas de Gregario XVI y sobre todo los 
de Pío IX. Por 10 tanto, no podría servir de paradigma 
para el Concilio que pretendía ser irénico y ecuménico. y 
se esforzaba por ayudar al hombre moderno a discernir 
él mismo los verdaderos y los falsos caminos. a la luz del 
mensaje evangélico expuesto con transparencia y con 
serenidad!. El Vaticano 11 no dudará en retomar uno u 
otro elemento del anteproyectoDe ordine morali christiano, 
pero no asumirá sus condenaciones y su tono polémico. 
Más todavía, a todo el conjunto de sus doctrinas. el 
Concilio imprimirá orientaciones, opciones e insisten
cias muy distintas de aquellas que se encuentran en De 
ordine morali christiano. 
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Algunos ejemplos sencillos y breves evidenciarán las 
características propias de dos paradigmas éticos. que se 
oponen precisamente por la acentuación o insistencia 
que cada uno de ellos da a sus opciones y prioridades. y 
no por la calidad ortodoxa de su contenido doctrinal. 

De ordine morali christiano toma como punto de par
tida el designio divino de conducir la humanidad a la 
santificación. Así lo hará. y con mayor énfasis. la Cons
titución LG en su capítulo V (véase el Proemio de este 
capítulo). Igualmente. la Constitución GS presupone 
este mismo punto de partida. que además viene consa
grado de manera más clara y elocuente por el Nuevo 
Testamento. especialmente por la enseñanza paulina. 
Pero si el punto de partida es el mismo ¡cuánta diferen
cia en los caminos recorridos y señalados en los textos 
preconciliares y en los documentos del Vaticano II! En 
los primeros. 10 que se pretende es mostrar que el 
• designio divino» establece y fundamenta la moral cris
tiana en un «orden objetivo y absoluto» (<<De indole 
obiectiva ordinis moralis»; «ordo moralis absolutus»). De 
este «orden moral. Dios es el guardián. el juez y el 
vengador» (<<Deus custos. iudex et vindex ordinis moralis»). 
En sus elementos de ley divina revelada y natural, ese 
orden moral es confiado como un precioso «depósito,. a la 
vigilancia y a la interpretación de la Iglesia. Estos princi
pios de base enunciados en el capítulo 1 -y sostenidos 
por citas reiteradas de Pío IX anatematizando los errores 
modernos- llevarán a una fuerte condenación del 
«subjetivismo y del relativismo ético» y a una exposición 
enérgica sobre el «pecado». Allí se acentúa la condena
ción de las tendencias indulgentes y relativizan tes que 
hacen del pecado mortal un avis rara. Se estigmatizan 
las exageraciones de aquellos que exaltan el manda
miento del amor como criterio único y exclusivo de la 
Nueva ley evangéUca. pues estas desviaciones conducen 
a la atenuación o hasta a la exclusión de una multitud 
de pecados. Todos estos errores y tendencias acaban 
arruinando la visión y la práctica de la penitencia. 

Lás opciones preferenciales. las insistencias pri
mordiales y los énfasis marcantes del Concilio van en un 
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sentido completamente distinto. Lejos de exponer un 
orden moral que debe ser asegurado y defendido por vía· 
autoritaria. LG fundamenta y GS desarrolla una ética 
humana de inspiración evangélica de carácter positivo. 
cristalógico, pneumatológico y sacramental. Evidente
mente. esta ética conciliar es incompatible con los erro
res y los deslices proscriptos en el De ordine morali 
preconciliar. Pero el Concilio no se limita a señalar y 
mucho menos a anatematizar a los extraviados. Nadie 
ignora que el magisterio eclesiástico posconciliar procu
rará suplir ese silencio del Vaticano n. La Congregación 
para la doctrina de la Fe, principalmente, retomará las 
perspectivas y las condenaciones que el Santo Oficio 
supo mantener en los proyectos preconciliares. Por el 
momento nos limitamos a subrayar dos paradigmas 
éticos. ambos católicos, pero fuertemente opuestos en 
sus opciones e insistencias prioritarias . 

1.2.4.2. Paradigma ideal de renovación de la teología 
moral 

En el Decreto sobre la formación de los sacerdotes. 
Optatam totius. el Vaticano 11 presenta una especie de 
paradigma ideal para el «perfeccionamiento» de la teolo
gía moral. El sintetiza y homologa con su autoridad 
máxima todo un largo y profundo trabajo de renovación 
de la moral católica. En efecto. desde los años 50 se 
observa en la Iglesia un esfuerzo combinado y continua
do de reencontrar las raíces bíblicas y tradicionales de la 
moral, deshaciéndose de las trabas dellegalismo y de la 
casuística. 

El decreto Optatam totius consagra el resultado de 
este esfuerzo renovador y propone algunos parámetros 
para lograr estos objetivos. Pide. por ejemplo, «un cui
dado especial para perfeccionar la teología moral", ex
hortando enfáticamente que «su presentación sea nutri
da con más intensidad de la doctrina de la Sagrada 
Escritura, que muestre la excelencia de la vocación de 
los fieles en Cristo y su obligación de producir frutos en 
la caridad para la vida del mundo" (Cfr. OT 16). 
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Este carácter sucinto del programa enunciado en el 
decreto Optatam totius realza más todavía el contraste 
entre los parámetros que él propone y los seguidos por el 
proyecto preconciliar De ordine morali christiano. Elabo
rada científicamente y enraizada en la Palabra de Dios, 
la moral ha de sacar su obligación de la propia caridad y 
hacerse fecunda para el bien de toda la humanidad 
(((para la vida del mundo»). Con este programa conciliar 
estamos muy lejos de la moral de la ley, del pecado. de la 
autoridad. tal como la habían vulgarizado los manuales 
de formación del clero postridentino. Puede ser que los 
futuros historiadores de la Iglesia registren. con algún 
pesar, que un contexto polémico haya entibiado el empe
ño de la Iglesia de nuestros días y haya desanimado la 
continuación del programa audaz y creativo del Concilio 
Vaticano n. 

1.2.4.3. Prioridades y características del paradigma de 
Gaudium et Spes 

En la Constitución Gaudium et Spes se observa la 
presencia de un paradigma de ética fundamental que 
confiere sentido, coherencia y vigor a todas sus orienta
ciones en el plan personal. eclesial y social. 

Este paradigma surge de una visión global y profun
damente positiva del ser humano. de su realidad, de su 
obrar y de su destino. Nada autoriza atribuir al Concilio 
una visión antropocéntrica. Rigurosamente. no se po
dría ni siquiera caracterizar su visión primordial como 
eclesiocéntrica o cristocéntrica. De manera original, pero 
a semejanza y en dependencia del mensaje bíblico. de las 
elaboraciones patrísticas o de la síntesis dogmática de 
santo Tomás de Aquino. el Vaticano II se muestra plena 
y radicalmente teocéntrico. No en el sentido de que sus 
posiciones se fundamenten en una noción o una doctri
na elaboradas de Dios. En la línea de la mejor tradición 
cristiana, el paradigma teológico del Concilio toma como 
punto de partida la revelación como un tejido de aconte
cimientos y palabras, como historia de la presencia 
liberadora y salvadora de Dios. testimoniando la tras-
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cendencia del Ser y del Amor de Dios más allá de la 
historia que él conduce (Cfr, DV cap. 1; GS 24). 

Ningún otro documento eclesiástico del pasado o del 
presente ha logrado este prodigioso equilibrio en las 
alturas. Sin duda, todos los capítulos de Gaudium et 
Spes parten directamente del ser humano. El es consi
derado en sus diferentes facetas o dimensiones, en su 
constjtuc[ón corporal y espiritual. en su actividad perso
nal, en su misión temporal. social y cultural, así como 
en su vocación de eternidad. Ahora bien. en su caminata 
a través de estas diferentes regiones en las que se 
extiende su aventura de libertad y de gracia, él está 
invitado a la docilidad al Espíritu, que lo conforma al 
Hijo. Así. por el Hijo. en el Espíritu, el ser humano se 
realiza en el amor y para la gloria del Padre. El enigma 
del hombre se revela y se plenifica en el misterio pascual, 
pentecostal y escatológico. Es con este paradigma teoló
gico, en realidad teocéntrico, que Gaudium et Spes en
vuelve y esclarece su paradigma ético fundamental. 

Este paradigma de ética fundamental es plenamente 
evangélico, pues realiza la conjunción, la sinergía de lo 
hu:r.nano y de lo divino. A la luz, a semejanza y en una 
prolongación de la Encarnación, todo lo que es humano 
es afirmado en su consistencia, en su significado y en su. 
valor propios, para unirse y elevarse en un encuentro de 
amor y sumisión a Dios, que se da y se revela en su 
intimidad y en su trascendencia. 

1.2.4.4. Opciónfundante del paradigma ético 

Ya se ha hecho notar que el gran hallazgo teológico 
que permitió al Concilio esa profunda y fecunda unión de 
lo divino y de lo humano, fue la prioridad dada al 
concepto de imagen divina y de dignidad humana para 
fundamentar su comprensión y sus posiciones éticas 
en todas las esferas de la realización personal y social 
del ser humano. Insistamos todavía una vez más: la 
originalidad del Vaticano II no consiste en operar esa 
fusión de la imagen divina y de la dignidad humana. 
Tuve la oportunidad de mostrar cómo la dignidad huma-
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na en cuanto imagen divina aparece en toda la tradición 
cristiana como la definición ética y espiritual de la 
persona4• Más todavía. El propio proyecto preconciliar 
De ordine morali consagra su capítulo 5º a la «dignidad 
natural y sobrenatural de la persona humana». ligando 
esta al tema de la imagen de Dios. Pero se trata precisa
mente del último capítulo. sin incidencia en la orienta
ción general de la doctrina expuesta. Y el tema viene 
marcado por el mismo espíritu polémico que domina el 
conjunto. En la Gaudium et Spes. al contrario. la digni
dad del ser humano es el concepto fundador y portador 
de toda la doctrina y de todas las posiciones éticas. En 
efecto. después de haber abierto su exposición con el 
enunciado de la {(Dignidad de la persona humana» (1 ª 
Parte. cap. 1). el Concilio no teme la redundancia. y sigue 
hablando con visible complacencia de la «dignidad de la 
inteligencia» (15). de la {(conciencia» (16). de la -libertad» 
(17). así como exaltará la «dignidad del matrimonio y de 
la familia» (2ª Parte. cap. l. 47ss.). Pero esta idea clave 
estará llamada sobre todo a esclarecer y a presidir todo 
el desarrollo de la doctrina y de sus aplicaciones. 

1.2.4.5. 	Dignidad y Responsabilidad. 
valores innovadores del paradigma ético 

La ética fundamental del Concilio Vaticano 11 se 
caracteriza por la prioridad que da a la conjunción o a la 
sinergía de este doble valor: la dignidad y la responsabi
lidad. Se trata de una prioridad absoluta y constante. de 
una prioridad afirmada y aplicada efectivamente en to
dos los dominios de Gaudium et Spes. Dignidad y res~ 	 ponsabilidad se afirman como los dos principios real
mente fundadores. de los cuales derivará toda la 
constelación de los valores que forman el firmamento 
ético. Este firmamento axiológico corresponde 
substancialmente a lo que el De ordine morali christiano 
preconciliar llamaba De Ordo moralis obietivus et 
absolutus. Pero con una diferencia de suma importan
cia. Para el Concilio. el carácter absoluto no se refiere 
sólo a un {(orden objetivo» sino que abarca los valores en 
su doble dimensión objetiva y subjetiva. Algunos de 
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estos valores ex:presan directa y primordialmente el as
pecto subjttivo de la vida moral. pero dándole el carácter 
absoluto y hasta prioritario. insistiendo en la exigencia 
de que tales valores sean acatados y seguidos de manera 
universal:y sin excepción. Así la dignidad humana ha de 
ser reconocida y respetada en el propio sujeto de la 
actjvidad ética. al mismo tiempo y con el mismo título 
que la dignidad de los demás. Lo mismo se dirá del valor 
de la responsabilidad y de los valores que de ella deri
van. tales como la participación en la vida social. o de los 
valores que emergen de la conjunción de la dignidad y de· 
la responsabilidad. muy especialmente este valor básico 
que es la solidaridad. 

De tsta manera, en vez de condenar el subjetivismo. 
el Concilio busca establecer el justo equilibrio y la plena 
conciliación de la dimensión objetiva y subjetiva de la 
ética. El se inspira en la tradición. dando pruebas de 
una fidelidad dinámica y creativa. Con igual discerni
miento, acoge'la modernidad en sus aspiraciones y sus 
valores más profundos. Lo que pasa es que el Vaticano 
II permanece atento al Evangelio. que afirma: de la ley. 
nada está abolido; pero insiste con el mismo vigor: el 
nombre no ha sido hecho para el sábado, sino el sábado 
para el hombre (Cfr. Mt. 5. 17; Me. 2, 27). 

I 
1.2.4.6. Constelación de valores subjetivos y objetivos 

1'11 

Una simple indicación sobre lo que nos parece cons
tituir. según el Concilio. el orden ético en su originali
dad. Se trata del conjunto luminoso de valores subjeti ~I 
vos y objetivos. que emanan de los valores primeros. la 
dignidad y la responsabilidad. y con ellas se articulan 1I1 

armoniosamente en una interrelación constante y fe
cunda. 

Para facilitar nuestra caminata, aproximemos a la 
Gaudium et Spes la enseñanza de Juan XXIII. que es una 
de las referencias más importantes para esas posiciones 
conciliares. Sabemos que en esta gestación larga y a 
veces penosa. de su última gran constitución. el Vatica
no 11 tenía ante los ojos las encíclicas del Papa inspira
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dar del Concilio, especialmente Pace m in terris (de abril 
de 1963). Con rara felicidad, Pacem in terris sintetiza en 
los cuatro valores -verdad. libertad, justicia y solidari
dad (o amor)- los fundamentos o las referencias norma
tivas de base para la realización ética de la persona y de 
la sociedad (Ver enc. cit. n Q 80 y ss.). Conservando. sin 
duda, de manera sustancial este dato o este hallazgo 
extraordinario de Juan XXIII, el Concilio llega a una 
elaboración todavía más equilibrada. Este progreso se 
debe a un mayor relieve dado a la dimensión subjetiva de 
la ética y a su armonioso enlace con la dimensión objeti
va. no siempre realzado por el magisterio eclesiástico. 
En efecto, Pace m in terris se inscribe entre las encíclicas 
sociales. Con excepción de la libertad. enfocada más 
desde el ángulo individual. los demás valores de verdad, 
justicia y solidaridad son más desarrollados en sus 
relaciones con el funcionamiento y la estructuración de 
la sociedad. 

Al contrario, en la Gaudium et Spes, la ética es 
mirada y tratada de manera integral, en su doble dimen
sión personal y social. Es lo que se manifiesta de manera 
eminente en la dignidad humana. Ella resplandece como 
valor social. pues es considerada como referencia nor
mativa. objetiva y universal. Realmente, el respeto a la 
dignidad de la persona humana se impone como impera
tivo absoluto para el propio sujeto ético, para todos y 
cada uno de los miembros de la sociedad, y para esa 
misma sociedad. considerada como un todo. Pero esa 
dignidad humana tiene una dimensión subjetiva igual
mente fundamental. Porque la verdad es que ella es 
asumida y vivida por la persona, por ella respetada y 
reivindicada como prerrogativa primordial y fundamen
to de todos los derechos individuales y sociales. La 
dignidad de la persona inspira y suscita la responsabili
dad. Esta surge inicialmente como valor personal. como 
expresión de la identidad individual, que se asume y se 
afirma como principio y fin de las instituciones y de la 
propia sociedad. La responsabilidad es la realización 
plena y adulta de la libertad, como apetito racional del 
bien, para sí mismo, para el otro y para la colectividad. 
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En esta perspectiva, la novedad más típica del Concilio 
es la proposición de una ética de la responsabilidad. que 
integra y lleva a la perfección la moderna aspiración a la 
libertad y a las libertades. Ella confirma y cualifica esa 
aspiraclón a la libertad, haciéndola un valor ético de 
base. dándole el lugar de una virtud universal, lo equiva
lente de la virtud clásica de prudencia personal y políti
ca. En el plan social. la responsabilidad será llevada a 
desdoblarse en las actitudes de participación y de com
partir. lnspirándose en el respeto de la dignidad de la 
persona y en la promoción del bien común. 

Esto es lo que tendremos la oportunidad de profundi
zar en el estudio siguiente sobre el paradigma social de 
Gaudium et Spes. 
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SEGUNDA PARTE 

NUEVO PARADIGMA DE ETICA SOCIAL 
DE "GAUDIUM ET SPES" t 
FRENTE A LOS DESAFIOS 

SOCIOECONOMICOS y POLITICOS 
DEL MUNDO DE HOY 

Se puede hablar con toda razón de un (muevo)) para
digma de ética social. El Vaticano II manifiesta la con
ciencia de que debe innovar, de que tiene que romper 
con una mentalidad alérgica al mensaje social del evan
gelio o que la reduce al dominio de las exhortaciones 
circunstanciales, que el Papa dirige al mundo, sin com
prometer mayormente la autoridad doctrinal de la santa 
Iglesia. 

2.1. La opción que lleva a un nuevo paradigma 

Comencemos subrayando un primer indicio que nos 
ayudará mejor a percibir las rupturas operadas por el 
Concilio y la calidad de su opción que lo lleva a propo
ner ya practicar un nuevo paradigma social. 

El indicio al que aludimos es el movimiento que 
agita los últimos días del Concilio, con vistas a descartar 
la segunda parte de la constitución Gaudiurn et Spes, 
desvinculándola de toda la sección consagrada a las 
cuestiones sociales. No se trataba sólo de una reacción 
de cansancio y de un apuro de nuestros obispos para 
regresar a sus diócesis. Esa idea de reservar el dominio 
social a la enseñanza pontificia, se remonta a la fase 
preparatoria del Concilio. Ella será compartida hasta el 
fin por aquellos que permanecieron fieles a los paradigmas 
de los proyectos preconciliares, unos doscientos obis
pos, más o menos un diez por ciento de los Padres 
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conciliares, considerados por la opinión pública como la 
minoría o la oposición dentro de la asamblea conciliar. 

Este recurso táctico de no contestar más a la doctri
na, sino la oportunidad de darle un estatuto conciliar, 
emana de una inspiración más profunda. Está ligada al 
paradigma de una ética esencialmente individualista, 
queve en lo social un simplé cuadro externo, que facilita 
o dificuJta La vida espiritual, pero de hecho escapa a lo 
que es primordial en la moral y en el Evangelio. 

Gaudium et Spes aborda. mejor dicho, ataca el pro
blema de frente. Proclama insistentemente que es nece
sarjo superar una ética individualista: "Que todos consi
deren como una sagrada obligación contar las relaciones 
sociales entre los principales deberes del hombre de 
hoy y de observarlas» (GS 30). Tal es la conclusión de 
este importante capítulo II de la 1 ª Parte, consagrado al 
tema de la «Comunidad humana». Allí se desarrollan 
estos puntos decisivos para una visión ética de inspira
ción cristiana: «La índole comunitaria de la vocación 
humana según el Plan de Dios)) (24); «La interdependen
cia entre la persona humana y la SOCiedad)), en todo lo 
que concierne a la realización y al desarrollo humanos 
(25); la necesidad de la «promoción del bien común» que 
se hace más apremiante con el desarrollo de la histOl;ia 
y la mayor complejidad de la sociedad de hoy (26). Se 
trata de una ética social que se fundamenta y tiene sus 
raíces en la visión antropológica, histórica y evangélica 
que guía e inspira al Concilio. Por eso se puede afirmar: 
en la Gaudium et Spes el paradigma de ética social 
emana de sus paradigmas teológico y antropológico y se 
entrelaza con ellos. Reducir y amputar el mensaje social 
del Vaticano II sería dañarlo en su identidad profunda y 
oponerse a lo que hay de esencial en su opción funda
mental. 

Veamos el Concilio en plena actividad, haciendo un 
breve sondeo sobre la aplicación que él mismo hace de 
su paradigma ético. 
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2.2. "Dignidad del matrimonio y de la familia" 

Un primer campo se ofrece a nuestro estudio como 
revelador de la audacia innovadora del Concilio, pero 
también de los límites que le imponen el contexto histó
rico-cultural y las mentalidades dominantes de la época. 
Se trata del capítulo I de la 2ª parte de Gaudium et Spes 
(47-52). 

En este campo amplio pero delimitado, que viene a 
ser el matrimonio y la familia, el Vaticano II no hace una 
aplicación de su paradigma propiamente social. Concre
tamente, esto acarreará un estrechamiento en la pers
pectiva y en la problemática. Porque en beneficio del 
análisis, y en una línea más tradicional. los problemas 
conyugales y familiares son considerados aisladamente 
de las influencias y de los cuadros sociales. Volveremos 
a reflexionar sobre estos límites y sobre las consecuen
cias de la continuidad de ellos en las posiciones de la 
Iglesia posconciliar. 

2.2.1. Urgencia de un nuevo paradigma de 
ética conyugal y familiar 

Sabemos muy bien que la moral conyugal y familiar 
es un dominio en que la práctica y el pensamiento 
cristianos tuvieron siempre grandes dificultades para 
afirmarse en su originalidad evangélica y en una síntesis 
completa y armoniosa. Son realmente difíciles de conci
liar los múltiples elementos, los valores, los bienes, los 
apetitos e intereses que se enfrentan en los más humil
des de los hogares humanos, en todo momento de la 
historia y muy especialmente en el "mundo de hoy». El 
Concilio percibe manifiestamente su clara percepción de 
que la moral católica debe perfeccionarse en este difícil 
capítulo de la sexualidad, del matrimonio y de la familia. 
Discretamente, como conviene a esta sabia asamblea de 
Pastores, Gaudium et Spes declara que va a empeñarse 
en "dilucidar mejor algunos puntos· importantes de la 
doctrina de la Iglesia». Este proyecto de poner «in daríorem 
lucem» 10 que ya viene siendo enseñando demuestra. sin 
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duda, que hay por lo menos sombras o penumbras que 
deberán ser acJaradas. El Concilio proclama sus espe
ranzas de pDder «¡luminar y fortalecer a los cristianos ya 
todos los· hombres que se esfuerzan por garantizar y 
promover la intrínseca dignidad del estado matrimoniah) 
¡GS 47 in finem). De paso, con estas esperanzas, se 
Insinúa la conciencia de un cierto riesgo cuando se 
agitan temas tan delicados. 

2.2.2. Corifrontación de dos paradigmas 

A pesar de su opción negativa en dejar de lado los 
proyectos preconciliares, de hecho los Padres conciliares 
no pueden ignorarlos. Durante su dura tarea de elaborar 
Gaudium et Spes, los encontramos frente a una curiosa 
propuesta de una constitución dogmática. elaborada por 
la comisión preparatoria que tiene por título: ((Schema 
Constitutionis dogmaticae de castitate. matrimonio, fa
milia. virginitat&((. Expuesta con una claridad meridiana 
y hasta Gon mucho énfasis, allí se expone la vieja moral 
que ·el Concilio se siente llamado a ((dilUCidar mejor». 

La lectura de un texto así nos permite comprender la 
verdadera misión que el Vaticano II asume en el dominio 
ético. Tal proyecto de constitución dogmática no contie
ne errores. Cada una de sus proposiciones podría ser 
aceptada como expresión de la catequesis moral católica 
en determinado momento de la historia. Veamos. Se 
trata de una lista de deberes, de derechos. de virtudes, 
de mandamientos. seguida de una catálogo de errores 
que deberán ser proscriptos. Todo viene garantizado por 
un florilegio de citas. especialmente de Pío XII. Se trata 
de una moral sin raíces teológicas o antropológicas. La 
cuestión demográfica es solucionada por el desprecio al 
malthusianismo y por el apelo a la confianza en la 
Providencia. Por otro lado, se absenta una verdadera 
sensibilidad a las dificultades que han de enfrentar las 
familias numerosas. Aquí. los redactores revelan un 
cierto discernimiento. Consagran una página al tema: 
«Responsabilidad de los padres en cuanto al número de 
los hijos». Se condena todo recurso a la concepción 
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artificial. En caso de necesidad se aconseja el ejercicio 
de la sexualidad solamente en los días infecundos. Con 
tal que esa continencia periódica no resulte un riesgo de 
pecado para los cónyuges. exponiéndolos a la inconti
nencia fuera del matrimonio. Ocasionalmente se habla 

4 
~ de la caridad. del amor espiritual y de la fidelidad entre 

los esposos. Pero se hace silencio sobre el amor propia
mente conyugal. del que la intimidad sexual es el len
guaje concreto. Todavía una vez más encontramos aquí 
el paradigma de doctrina moral que el Vaticano II sintió 
el deber de dejar de lado. 

El paradigma ético del Concilio será sencillo pero 
profundo y completo. Reúne y engloba estos tres valores 
siguientes como esenciales al matrimonio y a la familia: 
amor. responsabilidad y fecundidad. La cuestión ética 
que puso incandescente. si es que no enloqueció el 
debate. asumió la forma de un caso moral: ¿cómo la 
responsabilidad de los esposos puede conciliar amor y 
fecundidad en el ejercicio de su intimidad conyugal? 
Sabemos cómo el magisterio posconciliar trató de res
ponder a esta cuestión. especialmente a partir de la 
encíclica Humanae Vitae del 25 de julio de 1968. Me 
limitaré aquí a una simple lectura del paradigma ético 
del concilio. con la convicción de que él encierra riquezas 
todavía inexploradas. Formularé mi proyecto de herme
néutica conciliar en algunas proposiciones que trataré 
de prolongarlas con comentarios. Si dichos comentarios 
les parecieran provocantes. pónganlos a cuenta de la 
ambición de suscitar un debate amistoso. 

4 
2.2.3. Primera proposición: el primado 

absoluto del amor 

El matrimonio es definido como «íntima comunión de 
vida y de amor» (GS 48). ¡Qué maravillosa novedad! 
Hasta «el primer día del Adviento de 1983». fecha en que 
el nuevo Código entra en vigor y comienza a utilizar el 
lenguaje del Concilio. el derecho canónico de la Iglesia 
Católica determinaba minuciosamente todo lo que con
cierne al matrimonio. sin una sola palabra sobre el 
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amor. El Vaticano Ir hace del amor el fundamento. la 
inspiraci6n y el alma del matrimonio y de la familia. IIEse 
amor asocia lo divino y 10 humano» (GS 49). El amor 
divino exige. suscita y desarrolla el amor humano en su 
densidlad carnal y en su profundidad espiritual. Es el 
amor Icmas total» que mueve al don completo y perfecto 
delas personas de los cónyuges. A tal punto que. cuando 
se hable de pecado contra la naturaleza. se ha de procla
mar que en este dominio el pecado contra la naturaleza 
por excelencia es la sexualidad practicada sin amor: es 
el matrimonio realizado y vivido sin amor. es la procrea
ción de hjjos sin amor. 

2.2.4. 	Segunda proposición: el Vaticano II 
opera un cambio de paradigmas 

La moral católica fue demasiado marcada por la 
visión primordial del matrimonio en cuanto «función 
natural de procreación». Esta función Ilofficium naturae,) 
se determina por un contrato. al que ella comunica las 
propiedades de fidelidad absoluta e indisoluble. Esta 
función y este contrato son elevados en Cristo a la 
excelsa dignidad del sacramento. fuente de gracia para 
asegurar esas finalidades naturales de la función. del 
contrato. así como la difícil y maravillosa fidelidad c,on
yugal. Semejante paradigma del matrimonio -función 
natural. contrato. sacramento- está presente y fielmente 
explicado en el proyecto preconciliar De castitate. Con 
variacjones y atenuantes más o menos importantes. él 
constituía hasta entonces la referencia doctrinal obliga
toria de toda enseñanza católica. 

El Vaticano II quiere mantener los datos esenciales 
que esta enseñanza siempre trató de transmitir. Por eso. 
el Concilio no retocó el paradigma antiguo. Lo abandonó. 
y propuso uno nuevo. que salvaguardara y realzara más 
los datos bíblicos y tradicionales. y, a la vez. saliera al 
encuentro de los valores y de las aspiraciones de la 
humanidad de hoy. Este nuevo paradigma comienza por 
dar prioridad a lo humano y no a lo natural. El paradig
ma antiguo reservaba el primer lugar para lo natural. 
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para la transmisión de la vida, privilegiando la dimen
sión biológica, común a los animales y a los hombres. El 
Vaticano II parte de 10 humano sin dejar de lado 10 
biológico sino integrándolo en esta realización natural 
superior que es la vida humana. Comunión de dos vidas 
humanas. para transmitir la vida humana. de manera 
humana. Esta es la función primordial de la que hablaba 
el paradigma antiguo como función natural del matrimo
nio. y de la que el paradigma conciliar hablará como la 
misión humana que el sacramento vendrá a confirmar. 
elevar y consagrar. 

2.2.5. Tercera proposición: el matrimonio se 
constituye por una alianza de amor, en 
vista de una comunión estable y de una 
transmisión responsable de la vida 

Subrayamos apenas lo que puede parecer problemá
tico. sobre todo teniendo en cuenta las dificultades 
surgidas en la Iglesia posconciliar. El Vaticano II insiste 
sobre tres puntos que en adelante marcarán la concien
cia y las posiciones de la Iglesia. Estos tres puntos -la 
responsabilidad. el amor y la fecundidad- se unen como 
prioridades fundadoras del nuevo paradigma de ética 
matrimonial. propuesto por el Concilio. 

Merecen especial atención las insistencias y los mati
ces de Gaudium et Spes. cuando propone su doctrina de 
la responsabilidad. Se trata de una ~~responsabilidad 
humana y cristiana». "Los cónyuges. de común acuerdo 
y con un mismo empeño». tomarán delante de Dios una 
decisión que tenga en cuenta todos los aspectos del bien 
que están en juego en su vida matrimonial. "Son los 
propios esposos. enfatiza el Concilio. que en último 
término deben formar este juicio ante Dios» (Cfr. GS 50). 

El tema de la fecundidad pide igualmente un examen 
cuidadoso. pues el Vaticano II no se limita a repetir 
simplemente las formulaciones del pasado. aún aquellas 
que puedan ser consideradas como las más autorizadas. 
El abre nuevos caminos con una simplicidad soberana. 
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Ya lo habíamos evocado: tiene siempre en vista la trans
misión de la vida humana. habla siempre de procreación 
y de laeducaci.ón de los hijos. pidiendo que los cónyuges 
organicen y dispongan su vida con vista.. a este objetivo 
completo de] matrimonio. En este punto -fíjense bien- el 
Vaticano 11 no se cansa de repetir que esa fecundidad 
íntegramente considerada, procreación y educación de 
la prole. está íntimamente ligada al matrimonio y al 
amor conyugal. Declara textualmente: «Por su índole 
natural, la institución del matrimonio y el amor conyu
ga] están ordenados por sí mismos a la procreación y a la 
educación de la prole. con las que se ciñen (= ¡procrea
ción y educaCión!) como su corona propia» (GS 48). 

2.2.6. Cuarta· proposición: la cualidad moral 
de los actos conyugales se aprecia 
dentro de un nuevo paradigma ético 

Aquí nuestra reflexión tiene un objetivo limitado y 
muy modesto. Precisar la originalidad del paradigma 
conciliar. en relación a los precedentes y a la vez con
frontarlo con las posiciones ulteriores del magisterio. 
Conocemos muy bien la cuestión candente. puesta a la 
conciencia de la humanidad y de la Iglesia. Simplificada 
al extremo como la aceptación o la condenación de la 
~~píldora», de hecho exigió el ajuste de toda una ética 
matrimonial. La contribución original del Concilio será 
ante todo elaborar esa ética. mientras que la respuesta 
a la cuestión crucial fue retirada de su competencia por 
el papa Pablo VI. 

2.2.6.1. Una lectura atenta de la posición conciliar. 
desde su texto y su contexto. revela una enorme riqueza 
de sentido y de coherencia. El Vaticano II se propuso 
ubicar el problema en el plano de la sexualidad propia
mente humana. Estas son sus palabras. cuidadosamen
te elegidas. en el momento en que comienza a entrar en 
la apreciación de esta delicada materia: "La índole sexual 
del hombre y la facultad generativa humana superan 
admirablemente' lo que de esto existe en los grados 
inferiores de vida. En consecuencia (= de esa superiori-
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dad propiamente humana) los actos propios de la vida 
conyugal. ordenados según la genuina dignidad huma
na. deben ser respetados con gran reverencia». A partir 
de esta premisa -la cualidad propiamente humana de la 
sexualidad- el Concilio aborda la cuestión crucial de la 
moralidad de los actos conyugales: «Por eso. cuando se 
trata de armonizar el amor conyugal con la responsable 
transmisión de la vida. la índole moral de la conducta no 
depende solamente de la sincera intención y apreciación 
de los motivos. sino que debe determinarse con criterios 
objetivos» . 

2.2.6.2. Hasta aquí. el Concilio se limita a hacer 
suya la doctrina común. Pero en seguida elabora su 
contribución original. verdaderamente típica de su para
digma ético fundamental. 

He aquí este texto. que esconde en su densidad un 
laborioso esfuerzo de redacción: Sacados «de la natura
leza de la persona y de sus actos. estos criterios mantie
nen íntegro el sentido de la mutua entrega y de la 
humana procreación. entretejidos con el amor verdade
ro», Ahí están armoniosamente articulados los diferen
tes parámetros del paradigma de ética matrimonial que 
nos legó el Concilio. En un dominio en que la doctrina se 
fundamentaba tradicionalmente en la «naturaleza~. en 
«la ley natural». el Vaticano II enuncia como fuente 
primera de los criterios objetivos «la naturaleza de la 
persona y de sus actos». El ser humano en cuanto 
persona. los actos humanos en cuanto personales. éste 
es el principio de una ley natural a la que se nos remite. 
Este principio se determina y se concreta en el «respeto 
del sentido íntegro de la mutua entrega (= de los espo
sos) y de la humana procreación». 

2.2.6.3. Por primera vez. en el magisterio de la Igle
sia. la sexualidad es reconocida como un lenguaje. cuyo 
«sentido íntegro» emerge de la conjunción de este doble 
elemento: «mutua entrega» de los cónyuges y «humana 
procreación». Esa conjunción armoniosa de la ('mutua 
entrega» y de una «procreación» enfatizada como «huma
na». ese «sentido íntegro» de la sexualidad conyugal, 
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según indJca el Concilio. sólo se obtendrá «entretejidos 
con el amor verdadero». Este contexto «del amor verda
dero» es como la matriz del «sentido íntegro» de la ética 
sexual que el Vaticano II sugería a la Iglesia. dando 
prioridad a este conjunto de valores de la persona. de la 
responsabilidad. de la donación de sí mismo. de la 
procreación y de la educación de los hijos. 

2.2.6.4. Este paradigma de ética matrimonial será 
completado por el magisterio pos conciliar. Este procura
rá rejuvenecer el paradigma de la «ley natural» y de la 
«naturaleza del acto» en su estructura y en su funciona
miento biológico. Así. desde la encíclica Humanae Vitae. 
un nuevo paradigma se integró en la enseñanza católica. 
intentando operar la fusión del paradigma del Vaticano 
11 con el paradigma que el Concilio había dejado de lado. 
sin aprobarlo o desaprobarlo. 

Conocemos muy bien el celo del actual Papa que nos 
invita a hacer todo para valorizar este paradigma 
posconciliar. Hubo y hay teólogos católicos que hubie
ran preferido una prolongación homogénea dentro de la 
simple coherencia de Gaudium et Spes. Pero todo esto es 
otro tema. sobre la recepción y prolongación de la obra 
conciliar. que no me toca abordar en esta oportunidad. 

2.2.7. Simples observaciones sobre el alcance 
y los límites del paradigma conciliar 

El Vaticano II abordó el campo del matrimonio y de la 
familia, creando para sí las condiciones más favorables 
con las que jamás pudieron contar otras instancias del 
magisterio eclesiástico. Se trata de un campo que está 
cercado y apoyado por especialistas en las diversas 
disciplinas humanas. por grupos de laicos y represen
tantes de movimientos familiares cristianos. Por no ha
blar del fuerte estímulo recibido de la opinión pública 
interna y externa de la Iglesia. extremadamente atenta a 
las actitudes y posiciones del concilio. 

Esto dio a la Iglesia y por ella a la humanidad. un 
paradigma ético tejido de los valores básicos: el amor 
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recíproco y fecundo de los cónyuges. la responsabilidad 
personal y compartida para que juntos y delante de Dios 
enfrentasen los problemas en una comunión total de 
vida y de donación mutua de sus personas. comenzando 
por sus cuerpos. que concretan y simbolizan el realismo 
de este intercambio afectivo y efectivo. Reconocemos la 
perfección de este paradigma que concibe la pareja y la 
familia como la miniatura de la sociedad y el modelo 
reducido de 10 que ella debe ser. No se trata de un 
paradigma social en la acepción plena del término so
cial. El Concilio aceptó el paradigma sociológico de la 
familia nuclear. que la civilización occidental está privi
legiando. No encaró esa familia en sus relaciones de 
dependencia o de interdependencia con la sociedad y los 
demás sistemas sociales que integran esa última. Sim
plemente sugiere que la apreciación del número conve
niente de hijos deberá tener en Cuenta las condiciones 
de los tiempos y el bien común de la sociedad (Cfr. GS 
50). 

Se puede afirmar que el paradigma familiar propues
to aquí, se abre al paradigma social que será elaborado 
en los capítulos siguientes (ver abajo. nº 2.7.2.). Pero. de 
hechlb. en la enseñanza de la moral cristiana las cuestio
nes familiares permanecen. en la mayoría de las veces. 
aisladas. sin tener en cuenta algunos datos como los del 
crecimiento demográfico. en cada país y en el mundo. 
Habíamos visto que el proyecto preconciliar había trata
do este problema casi por preterición (ver arriba. n Q 

2.2.2.). La valiosa contribución de GS no parece haber 
modificado la mentalidad y este estado de cosas. Por otro 
lado. el clima muchas veces polémico. de la problemática 
posconciliar no ayudaba a mejorar este cuadro o a 
superar estos límites. 

2.3. Paradigma propiamente social 

Para avanzar en nuestra lectura de la GS. estamos 
invitados a dar un salto cualitativo y a entrar en la 
región epistemológica y práctica de una ética social. en 
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toda su densidad y plenitud. Sin duda. toda la ética 
tiene una dimensión social. en cuanto cada persona es 
miembro de una comunidad y de una sociedad. que 
empobrece o enriquece espiritualmente esas colectivida
des en todo lo que hace. aún en las actividades más 
íntjmas y secretas. Más todavía: nuestras acciones tie
nen siempre un aspecto relacional, por lo que merecen 
un segundo título o calificativo de social. 

Pero cuando abordamos los cuatro últimos capítulos 
de la GS (caps. U-V). entramos en el dominio de la 
sociedad. en la que el ser humano se ve en la condición 
de artífice y artefacto de las formas sociales de la cultu
ra. de la economía. de la política. El no puede escapar a 
esta responsabilidad global y más profunda. pues con 
los demás compañeros de la vida social, cada uno se 
encuentra en la paradójica situación de ser a la vez 
creador y criatura de una civilización. Lo que es verdad 
para el individuo. se hace más intenso y más apremiante 
para la familia. para los grupos. para las sociedades 
int,ermediarias dentro de la sociedad y en relación de 
influencia recíproca con ella. 

Es muy sugestiva la audacia del título del capítulo II 
(de la 2ª Parte): «La auténtica promoción de la cultura)). 
La naturaleza humana sólo se realiza en una forma 
auténtica de cultura. A una ética que siempre apeló ~ la 
naturaleza como su fuente de referencias normativas. el 
Vaticano II recuerda esas primeras evidencias. que son 
consecuencias de la sinergía. de la conjunción indiso
luble de la naturaleza y de la cultura. Pero lo que el 
Concilio inicia a propósito de la cultura y lo que desarro
lla. cuando trata de la vida económico-social y política. 
es una actitud amplia y profunda. que compromete todo 
el ser humano en la búsqueda de relaciones sociales. 
pero también de formas o estructuras sociales justas. 
auténticas y plenamente humanas. 

Esto es lo que se puede caracterizar como el nuevo 
paradigma social de Gaudium et Spes. Se presenta como 
el conjunto de valores y de proyectos de acción con 
vistas a la orientación. a la plena realización humana de 
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la propia sociedad en su estructura y en su funciona
miento. La GS nos da el ejemplo de un análisis conduci
do bajo esa inspiración ética y que tiene como objeto la 
sociedad contemporánea. los grandes sistemas que la 
componen. así como los caminos y las desviaciones que 
van siguiendo. Esta reflexión descriptiva va acompañada 
de directivas o sugerencias. inspiradas en el doble 
parámetro del respecto a la dignidad de la persona 
humana y de la promoción del bien común. Este doble 
parámetro es. de por sí. un dato común del mensaje 
social cristiano. al menos desde Pío XII; sin embargo. GS 
amplía los horizontes. compromete a los cristianos e 
invita a todos los hombres a luchar por la justicia y por 
la paz. Y termina con un proyecto global. que tiene algo 
de soñador. de utopía. pero que saca su fuerza de las 
promesas de la escatología cristiana: «construir el mun
do y llevarlo a su fin» (93). 

2.4. 	Promoción de la cultura y construcción de 
un mundo humano 

Conviene que nos detengamos un poco en la conside
ración de la originalidad global de este parámetro ético 
de la GS. El está marcado por la siguiente .inspiración 
primordial: el principio de la realidad y el principio de la 
esperanza. Aceptar y analizar la realidad. especialmente 
la realidad social. éste es el corolario de la actitud 
conciliar de estima y valoración de la creación. de la 
fidelidad a la Encarnación. de confianza en el triunfo 
pascual de Cristo. que se va efectuando "y manifestando 
en la historia y marchando hacia el pleno cumplimiento 
de la escatología. Este mismo principio de realidad se 
despliega en una esperanza lúcida. llena de coraje y 
creativa. Esta esperanza tiene un lado infinito. pues ella 
sabe que son invisibles e indecibles los bienes divinos 
prometidos. Sin embargo. se agarra atrevida y humilde
mente a la tarea de detectar las acciones. las institucio
nes y mecanismos sociales. para así tratar de descubrir~ 	 los procesos que son viables y eficaces para promover la 
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justicia. la 1raternidad y la paz. Gaudiwn et Spes repite 
insislentemente: ~Los valores de la dignidad humana. de 
la comur.idad fraterna y de la libertad, todos estos frutos 
excelentes de la naturaleza y de nuestro esfuerzo. volve
remos a encontrarlos... iluminados y transfigurados... 
El Reino está ya misteriosamente presente en nuestra 
tierra. Cuando venga el Señor. se consumará su perfec
ción» (39). 

Por medio de esta formulación de gran simplicidad. 
se afirma la convicción fundadora de un empeño perso
nal y comunitario. «Buscar las cosas de arriba en nada 
disminuye. antes por el contrario. aumenta la importan
cia de la misión de trabajar con todos los hombres en la 
edificación de un mundo más humano» (57). 

2.5. 	Grandes líneas de un paradigma de ética 
social económica 

El mismo enunciado del capítulo III (siempre de la 21 

Parte de GS). recuerda la opción básica del Concilio. El 
deja de lado la formulación «El orden económico}} y 
prefiere este título más dinámico «La vida económico
sociah}. acatando. probablemente. la sugerencia del Pa
dre Lebret y de Fran<;ois Perroux, que asesoraban du
rante esta importante etapa. Después de un balance de 
las situaciones. de los problemas y aspiraciones de la 
época. el Vaticano II manifiesta el propósito de corrobo
rar y actualizar la doctrina social de la Iglesia. añadien
do que insistirá. ante todo. sobre las «exigencias del 
desarrollo económico)} (63. fin). 

2.5.1. Insertándose en la problemática y en las es
peranzas de los años 60. que serán fuertemente subra
yadas por la encíclica Populorum progressio (de 1967). el 
Concilio establece un programa de «desarrollo económico 
al servicio del hombre» (64). Enfatiza de modo particular 
este principio inculcado con mucho acierto por Juan 
XXIII. en la encíclica Pacem in terris: «El desarrollo 
económico debe estar bajo el control del hombre}} (65). 
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Esto es entendido y explicado en el sentido de la partici
pación de todos. y no solamente de algunos privilegia
dos. en la orientación de la economía en el plan nacional 
e internacional. Evocando los principios generales de 
justicia y de equidad. que exigen la supresión de las 
desigualdades. de las discriminaciones y exclusiones. el 
Vaticano 11 se muestra muy original. dando pruebas de 
sensibilidad a los nuevos desafíos de la economía con
temporánea. que apenas comenzaban a manifestarse. 
particularmente en lo que se refiere a la flexibilidad 
exigida a los trabajadores. sus capacidades y disponibili
dades de movilización para cambiar de trabajo y de 
región. Es necesario que estas nuevas condiciones e 
imperativos no redunden en «inseguridad y estrechez de 
vida del individuo y de su familia» (66). 

2.5.2. El cuadro de directivas e indicaciones prácti
cas que siguen a esta visión ética ya este análisis global, 
se inserta en la perspectiva de una coyuntura de expan
sión de la economía. de confianza en la planificación y 
hasta de esperanza en nuevas formas de perfecciona
miento o cambio de los sistemas. El Vaticano II quiere ir 
a lo esencial. Insiste en la necesidad de la participación 
de los trabajadores en la vida de las empresas y en el 
conjunto de la economía. así como en la superación de 
los conflictos por medio del diálogo. de la negociación y 
del acuerdo. sin excluir el recurso a la huelga (n!! 68). 
Sabemos muy bien en que medida el antagonismo de los 
bloques. el clima de la guerra fría. los regímenes africa
nos y latinoamericanos de violencia comprometieron la 
viabilidad del desarrollo armonioso y cerraron los oídos 
al mensaje de la Iglesia. 

2.5.3. Este mensaje elaborado por el Concilio pone 
en evidencia una lucidez profética y un discernimiento 
realista cuando aborda los problemas del capital. Apo
yándose en una rica documentación patrística. comien
za por establecer «el destino de los bienes terrenos a 
todos los hombres» (69). De ahí infiere la necesidad de 
acceso a la propiedad y la condenación de los latifundios 
y de la especulación inmobiliaria. Sobre todo. indica los 
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camitlos indispensables de lo que se reclama en los 
países menDS desarrollados bajo el nombre de reforma 
agraria (71), Atento. ya desde aquel entonces. a la abun
dancla y al desplazamiento de capitales que se anuncia y 
que dominará todo el decenio siguiente. el Vaticano 11 
subraya la importancia y la necesidad de inversiones 
que sean justa y convenientemente distribuidas. espe
cialmente en beneficio del desarrollo de las r.egiones y 
pueblos más pobres y menos desarrollados (70). 

2.5.4. Estos principios. normas y sugerencias son 
completados. de manera densa y armoniosa. en el capí
tulo final de Gaudium et Spes sobre «La construcción de 
la paz» (capítulo V. 85-90). Con gran profundidad se 
muestra aquí que sólo los caminos de la solidaridad y de 
la cooperación económica pueden conducir a la humani
dad a la paz verdadera y duradera. Subrayamos sola
mente los datos esenciales de una enseñanza clara y 
apropiada. sin las exhortaciones y las retóricas que 
acostumbran sobrecargar los documentos eclesiásticos. 
En las nuevas condiciones creadas por las .estructuras 
y coyunturas actuales. el Concilio. con rara felicidad. 
profundiza y amplía las grandes intuiciones que los 
teólogos españoles. sobre todo Vitoria. habían desarro
llado. con ocasión del descubrimiento de América. En 
aquel entonces ellos vislumbraban la necesidad de uh 
orden económico mundial. ya que los hombres y los 
pueblos comenzaban a encontrarse y a formar una sola 
familia. en este planeta maravilloso pero limitado. que es 
la tierra6 • Este ideal que. además. surgió una y otra vez 
bajo la forma de utopía. es propuesto por el Vaticano 11. 
en las perspectivas realistas de la moderna situación de 
la economía. Las dependencias entre las regiones. las 
naciones y los continentes están ahí como una realidad 
y una imposición. Se debe asumir esta interdependencia 
bajo La forma de solidaridad y de cooperación. y hacer 
realidad «un orden económico universah> (85). 

2.5.5. Para obtener este elevadísimo objetivo. el Con
cilio hace un programa concreto. de medidas y dirección 
educativa. Se trata de una marcha progresiva de los 
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pueblos hacia un encuentro en las alturas de la justicia, 
de la ayuda mutua y colaboración. en un compromiso 
colectivo de superación de la ganancia. de búsqueda de 
igualdad y de fraternidad. Así se despliega un paradigma 
de solidaridad universal en la economía mundial. evo
cando una cierta analogía con el paradigma ecuménico 
que el Vaticano II propone a las comunidades cristianas. 
en el plan de la fe y de la caridad evangélicas. 

Quizájamás la enseñanza social de la Iglesia se haya 
ajustado tan bien a las realidades económicas y a las 
necesidades efectivas de la humanidad, especialmente 
de los países menos favorecidos del hemisferio sur. La 
calidad de esta doctrina, la sabiduría del diagnóstico y el 
acierto de las medidas propuestas. se deben. sin duda. 
al desinterés. a la serenidad y al celo pastoral que 
animaban al colegio episcopal en un momento excepcio
nal de gracia y de ausencia de ambiciones terrenas. Pero 
este éxito se ha de atribuir a la sabiduría del Concilio 
que supo escuchar y seguir realmente a los asesores 
laicos. liderados en este capítulo, por Lebret y Perroux. 

2.6. Paradigma de ética política 

También aquí el Concilio elige hablar de la «vida en la 
comunidad política)) (GS capítulo IV), Y no del orden o 
sistema político. De este modo sugiere su intención de 
abordar el tema de la política de manera «viva)), amplia y 
dinámica, bajo el ángulo de los principios. pero teniendo 
en cuenta la situación actual, encarada por el lado de la 
necesidad y de la búsqueda de formas concretas de 
convivencia armoniosa entre los pueblos. 

2.6.1. Retomando nuestro esquema inicial, que dis
tingue la doble dimensión negativa y positiva de un 
paradigma ético, se puede afirmar que la Gaudium et 
Spes muestra claramente las opciones negativas del 
Vaticano n. El deja de lado las concepciones y las prác
ticas de la unión entre la Iglesia y el Estado. o el apoyo 
ostensivo o discreto a partidos o a tendencias confesio
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nales. Estas actitudes. que aquí aparecen superadas. 
caracterjzaban todavía el pontificado de Pío XII. De he
cho. el paso de la visión política de Pío XII a Juan XXIII 
nos da. en la época moderna. un ejemplD sugestivo de la 
capacidad de la Iglesia de deshacerse de posiciones 
provisorias. ocasionadas por momentos de crisis o co
yunturas especiales, y de reconocer. finalmente. lo que 
es esencial y perenne, en un dominio de ética personal. 
familJar o política. Ya lo habíamos observado a propósito 
del matrimonio y de la familia (ver arriba. nº 2.2.7.). 

2.6.2. Ahora el Concilio encara y analiza la «vida». 
,da naturaleza y el fin de la comunidad política)). en la 
perspectiva del bien común, de la dignidad de la persona. 
de la necesaria participación de todos. del empeño de 
asegurar el respeto y la promoción de todos los derechos 
para todos. Esta visión general traduce la opción positi
va del Vaticano lI. consciente de estar delante y. más 
todavía. dentro de un «mundo p1uralista), (76). El conde
na de manera universal regímenes y sistemas opresores. 
bajo ia bandera de los partidos salvadores únicos o de 
los jefes que buscan sus propios intereses. Apela a la 
educación política. especialmente de los jóvenes. pide 
compromiso político y competencia de cuantos se sien
ten llamados al «arte tan difícil y tan noble que es la 
política» (75. último párrafo). 

2.6.3. Según ya hemos tenido la oportunidad de 
señalar más de una vez. este paradigma ético de Gaudium 
et Spes muestra una verdadera creatividad del Concilio 
para indicar nuevos caminos, pero de por sí no abría 
todavía estos caminos. La originalidad esencial y pri
mordial del Vaticano II es que él quiere inaugurar. en la 
Iglesia. y por la Iglesia en el mundo, una nueva edad 
creativa. Su primer intento es el de instituir o de sugerir 
al menos la ética de la responsabilidad. de la participa
ción y del discernimiento. capaz de encontrar y hasta de 
inventar. modelos de decisión y de acción. en la fidelidad 
al Evangelio y aceptando los desafíos del mundo moder
no. 
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.!Ii 2.7. Desafíos contemporáneos
ji 

Intentemos confrontar el paradigma social de 
Gaudium et Spes con las realidades y los desafíos socio
económicos y políticos que el mundo de hoy lanza a la 
conciencia de los cristianos y de la humanidad. La 
cuestión se precisa y se matiza en estos términos: ¿has
ta qué punto el Vaticano II discernió y analizó la realidad 
socio-económica y política de los años 60. abriendo 
caminos para una visión ética auténtica y operacional? 
A continuación, y teniendo en cuenta el contexto con
temporáneo. ¿qué lecciones se pueden sacar de una 
comprensión del mensaje conciliar, discerniendo sus 
contribuciones esenciales y sus límites. y tratando de 
atender a las condiciones y a las dificultades de sus 
aplicaciones, treinta años después? 

2.7.1. Paradigmas éticos y modelos 
operacionales 

Me parece oportuno distinguir este doble plano. El 
primero. el de los paradigmas. que nos parece ser el 
dominio privilegiado del Concilio. y en el cual se inserta 
y se concreta su empeño innovador. El segundo, el de 
los modelos operacionales de aplicación, que permane
ce fuera de los propósitos conciliares y deberían ser 
objeto de la creatividad de la Iglesia posconciliar. 

La elaboración de paradigmas va más allá de una 
simple proposición de principios universales y teóricos o 
aún de una síntesis doctrinal. El paradigma responde al 
intento de dar una visión concreta de la verdad cristiana 
y de la realidad humana y de indicar la actitud conve
niente en el. plan de la decisión y de la acción. El 
Concilio. particularmente en la constitución Gaudium et 
Spes, estuvo marcado por una orientación que se deno
minó ~~pastorah. Cualquiera que sea la calificación elegi
da, la originalidad de las opciones conciliares se caracte
riza por la prioridad dada a la vida, a la vida de la fe. de 
la Iglesia. de la familia. de la sociedad. Es~a actitud lleva 
a esbozar o a elaborar paradigmas que permanecen a 
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medjo camino, entre la formulación dogmática y la reali 
:1:acion de modelos operacionales. 

La comparación más expresiva se podría establecer 
entre el Concilio de la Reforma de la Iglesia, el Tridentino. 
y el Concilio del aggiornamento. el Vaticano 11. Ambos se 
vuelcan hacia el conjunto de los problemas de la Iglesia 
en su tiempo. Pero lo hacen de manera muy distinta. El 
Concilio de Trento pretende enfrentar herejías. errores y 
abusos. Por lo tanto. tendrá el propósito primordial. 
firme y decidido, de definir dogmas. de lanzar anatemas 
y precisar doctrinas. con el objetivo de condenar a los 
herejes y de defender a los fieles. Pero al mismo tiempo. 
a fin de empezar la reforma. de establecer o restablecer 
la disciplina en todos los sectores de la vida y del gobier
no de la Iglesia, propone medidas concretas. multipli 
cando los modelos de acción. de corrección y hasta de 
represión. Aceptar el Concilio significaba entrar por ca
minos bien señalados por estos modelos realmente 
operacionales: formar el clero en los seminarios. fijar la 
residencia de los obispos. leer la Biblia a través de la 
Vulgata, seguir el catecismo determinado por el Conci
lio. organizar y celebrar en latín la liturgia de la misa y 
de los sacramentos. sin olvidar siquiera de colocar el 
confesionario en el centro de la Iglesia. de la vida de lo,s 
fieles y de los pastores. Así fue como el Concilio de 
Trento fue más dogmático, más disciplinar, más eficaz 
para consolidar la ortodoxia. fortalecer la jerarquía y 
establecer modelos de «católicos practicantes)). 

El Vaticano n. especialmente en lo que se refiere a la 
Gaudium et Spes, regaló pródigamente a la Iglesia gran
des orientaciones según el Evangelio y una auténtica 
visión de la persona humana. de la familia. de la socie
dad y de la historia. de la economía. de la política. 
Multiplicó los paradigmas teológicos. eclesiológicos. 
antropológicos. ecuménicos. misionológicos y éticos. Es
tos paradigmas son bien fundamentados, coherentes en 
sí mismos y en su relación recíproca. Apelan a la creati 
vidad de toda la Iglesia. de los fieles y de los pastores. En 
esto reside su fuerza y su debilidad. Todo fue cambiado 
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en la Iglesia posconciliar. con algún influjo del espíritu 
renovador del Vaticano n. Sin embargo. resta hacer 
mucho, pues la creatividad en la docilidad al Espíritu es 
la suprema dificultad y el supremo desafío de la vida 
cristiana. Yen muchos sectores de la Iglesia. falta mu
cho todavía para que se pase de los paradigmas concilia

i, res a los modelos concretos y prácticos: de diálogo. de 
1: 	 participación, de valoración de la comunión colegial, del 
11 apostolado y de la acción dellaicado. 

2~7.2. 	DesqJios desde hace treinta años 

Volvamos a otros desafíos. por 10 menos aparentemen
te más concretos: los desafíos que surgen en el campo de la 
ética social. Tomemos el ejemplo más típico. Se trata del 
audaz capítulo Vº con el que Gaudium et Spes finaliza sus 
análisis y sus proyectos socio-económicos y políticos, tra
tando el tema de la «construcción de la paz y de la promo
ción de la comunidad de los pueblos». 

4 

El Vaticano II hace el examen objetivo de las situacio
nes sociales y políticas. aliándolo a la indicación de 
parámetros claros de discernimiento ético. capaces de 
permitir la apreciación del presente y la formación de 
proyectos para el futuro. La descripción y el juicio de los 
sistemas y de la coyuntura que tiene frente a los ojos. lleva 
al Concilio a una actitud serena. pero extremadamente 
firme de condenación de la guerra total y de todo lo que a 
ella dispone, sobre todo la carrera armamentista (79-82). 
Las causas profundas de los conflictos y de las guerras son 
analizadas con una gran insistencia sobre los factores 
económicos, 10 que es una novedad. y hace avanzar las 
posiciones del magisterio en 10 que se refiere a una doctri 
na más rigurosa y precisa sobre la guerra y la paz (83-85). 
El tema de la explosión demográfica. que se manifiesta en 
algunas regiones, es tratado de manera sucinta pero cui
dadosa, 10 que permite un suplemento de indicaciones 
sobre la paternidad responsable. de la que se ocupó el 
capítulo sobre la familia (Cfr. arriba. nº 2.2.7.). 

En síntesis, el análisis. el diagnóstico y la estrategia 
presentadas por el Concilio. hace treinta años. testimo
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nian una buena información. una apreciaclOn lúcida. 
especialmente sobre la importancia y hasta el predomi
nio de la economía en todos los campos determinantes 
para el futuro de la humanidad. Se puede hablar de un 
paradigma de ética social. aplicado con rara felicidad en 
un modelo particular e histórico. El se mostraba capaz 
de enfrentar los desafíos de la mundialización de la 
economía y de la comunicación. estimulando el desarro
llo étjco y polítjco. la creación y el buen funcionamiento 
de organismos internacionales que correspondiesen a 
las exigencias y posibilidades del momento. La falta de 
estos organismos y de esta cooperación en el plano 
mundial sólo se agravó en estos tres decenios. 

2.7.3. 	El paradigma conciliar y los desafios 
de hoy 

En un intento de síntesis. tratemos de aproximar 
estos dos puntos: los elementos básicos, que parecen 
surgir de nuestra lectura del Vaticano n. y la visión 
panorámica de la situación de la Iglesia y del mundo 
durante y después de estos treinta años. 

2.7.3.1. Creemos hacer justicia al Concilio, recono
ciendo que fue un admirable esfuerzo colegiado de la 
Iglesia, que tomaba sus distancias en relación a sus 
propias posiciones negativas y polémicas. para echar 
sobre sí misma. sobre la humanidad. sobre el mundo. 
sobre la sociedad. una mirada serena. preescrutadora. 
crítica y estimulante. Podemos hablar de un nuevo para
digma. de una nueva forma de pensar. de interpretar la 
historia y el destino de las personas y de las sociedades. 
invitandolas a una actitud de objetividad. de discerni
miento y de creatividad. Al elaborar y seguir este proyec
to de paradigma teológico global y. dentro de él, trazando 
un paradigma social. el Vaticano n se afirmaba como 
concilio ecuménico en la doble acepción conexa. 

Primero. en la línea de los concilios anteriores. él 
tenía como objetivo ser la expresión comunitaria de la 
universalidad de la Iglesia Católica. de la comunión de 
los fieles unidos a sus legítimos pastores. Pero el Conci
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lio se mostró también ecuménico en el sentido moderno. en 
sintonía con la aspiración de todos los cristianos y de toda 
la humanidad. Pues esta aspira y suspira por la unidad. 
por la comprensión y reconciliación de todos como exigen
cia de supervivencia y de convivencia en este nuestro 
planeta. saturado y angustiado de conflictos y 
desentendimientos. En lo que tiene de innovador y origi
nal. el Vaticano II traduce la capacidad de creación del 
episcopado católico. en armonía con el mensaje de Juan 
XXIII. que Pablo VI sintetizaba. de manera muy feliz. en la 
encíclica Ecclesiam suam. exactamente en el momento en 
que la asamblea conciliar se encontraba en su proyecto de 
ser el concilio de "la Iglesia en el mundo de hoy'" 

2.7.3.2. Para cotejar con esta visión panorámica del 
Concilio. evoquemos 10 que nos parece más resaltante. 
bajo el ángulo de la ética social. en la evolución y en la 
situación socio-económicas y políticas del mundo de 
hoy. Muy particularmente. 10 que nos permite una mira
da de síntesis. tratemos apenas lo que surge como pro
blemático y desafiante. Más precisamente todavía: ¿cómo 
evaluar la marcha de la humanidad en reacción o por lo 
menos en relación al proyecto global de la Iglesia conci
liar. que denominamos su paradigma de ética social? Al 
definirse como «el sacramento de reconciliación de la 
humanidad~. la Iglesia se mostró creativa e innovadora 
al desplegar la dimensión social de la caridad evangéli
ca. englobando las aspiraciones y exigencias, del amor e~ 
paradigmas de ética familiar. cultural. economica y poh
tica. Este proyecto de ética esencialmente humana pero 
de profunda inspiración evangélica. fue sintetizado en 
un paradigma de búsqueda de paz. de superació~ de los 
conflictos. de eliminación de la guerra. a traves de la 
búsqueda concreta de la justicia. por la promoción del 
desarrollo solidario de todos los pueblos y regiones. 

2.7.3.3. De manera muy clara. el Concilio impuso 
su opción de no reiterar la condenación de sistemas. 
concretamente del comunismo. invitando a los cristia
nos y a la humanidad a apostar todo en una compe~ici.ón 
positiva. en un compromiso de triunfar por la practIca 
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de la libertad. de los derechos humanos fundamentales 
)' por el respeto a todos en un mundo pluralista. La 
humanidad siguió parcialmente este camino. En térmi
nos deportivos, se diría: al final, ganará el mejor. Este 
«mejor» deberá ser entendido en el plano ético y humano. 
como calificativo de un paradigma tejido de racionali
dad. de libertad, de responsabilidad y de solidaridad. Así 
el Vaticano II homologaba las posiciones lúcidas y cora
judas de los movimientos y líderes cristianos, como 
Jacques Maritain. Emmanuel Mounier y Giorgio La Pira. 
y en un plan más amplio. la Iglesia se mostraba en 
comunión con la conciencia moral y espiritual de la 
humanidad, orientándola en su trabajo de derribar mu
ros. de deshacerse de los antagonismos de bloques y 
sistemas. ayudándola a abstenerse del recurso a chivos 
expiatorios que disimulan la falta de discernimiento y de 
capacidad creativa. 

2.7.3.4. Es innegable que la humanidad ha dado 
. unos pasos decisivos por los caminos de la paz; las 
guerras mundiales y las guerras entre las grandes na
ciones han sido evitadas. Conflictos raciales antiguos y 
de gran profundidad están siendo superados. como en el 
caso ejemplar de Africa del Sur. donde la presencia de 
cristianos ha sido mareante. El paradigma global asumi
do por el Concilio se revela aplicable. a través de modelos 
de campañas, de movimientos al estilo de Justicia y Paz. 
de Amnistía Internacional. de organismos gubernamen
tales y. sobre todo, no gubernamentales al servicio de los 
derechos humanos. de la búsqueda de la paz. de la 
defensa de los que sufren injusticias, de los discrimina
dos o excluidos. de la protección al medio ambiente. 

Al constatar estos datos bastante animadores. no se 
puede tampoco ocultar el agravamiento de las situacio
nes y condiciones de vida y perspectivas de vida. en el 
conjunto de la humanidad. Los conflictos sangrientos. 
regionales, nacionales. étnicos y tribales se extienden. 
con la complicidad de la política y, sobre todo, del 
comercio de las grandes naciones. Más todavía, los con
flictos dentro de la sociedades modernas se enraízan, 
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dando nueva actualidad a las guerrillas rurales y sobre 
todo urbanas. Grupos y movimientos que se proponen 
parasitar el sistema social, se extienden y se articulan 
pasando por encima de las fronteras y de los poderes 
públicos y constituyen la Internacional del crimen y de 
la violencia, apoyándose en la Internacional de la co
rrupción. Este dúo Internacional anda por ahí minando 
la civilización, y apoyándose y nutriéndose mutuamen
te, en un entendimiento perverso cada vez más sólido. 

Por otro lado, la caída del comunismo y el enfriamiento 
del socialismo, vinieron a revelar y acentuar la falta de 
proyectos éticos y políticos alternativos para la sociedad de 
consumo, de la exploración y de la especulación. En ella 
predomina lo que Juan Pablo II bautizó de «economismo». 
No se trata tanto de la doctrina que pregona el paradigma 
del liberalismo o del neoliberalismo económico. Lo que 
interesa más que todo es la práctica y el culto de la 
idolatría del mercado, agravados por la insolencia del 
capital holgazán y especulador, que vagabundea por los 
hemisferios desestabilizando o desorientando las econo
mías regionales. nacionales y continentales. 

La ética clásica. desde Aristóteles, reforzada por el 
clamor de los profetas y del Nuevo Testamento. apuntaba 
hacia el antagonismo de fuerzas que se enfrentan en las 
sociedades: lajusticia que busca la igualdad de derechos 
para todos y la ganancia también universal. que ambi
ciona y procura acumular riquezas. privilegios. poder y 
dominación. A esta ganancia avasalladora y creadora de 
exclusiones. la ética griega y evangélica daba el nombre 
de "pleonexía». del querer siempre más para sí y para los 
suyos. del apetito de abarcar todo en un egocentrismo 
desmedido. La novedad de esta ganancia devoradora. de 
esta pleonexía sin alma y sin corazón, es que ella penetró 
hoy en el propio sistema socio-económico. La economía. 
por sus estructuras y su dinamismo. se hizo y se hace 
cada vez más concentradora de riquezas. de poder. de 
dominación sobre el mercado y sobre todos los factores 
de la vida económica. extendiendo su influencia sobre 
todos los campos de la vida social. En principio. no se 
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puede identificar esta tendencia concentradora con la 
econDmia de mercado. con la procura del lucro y de la 
prosperidad. a través del trabajo y de la competencia. en 
la prácttca de la concurrencia leal. dentro de la igualdad 
de libertades y de oportunidades asegurada a todos, a los 
:lindi\!iduos. a las empresas, a los grupos. a las regiones y 
a los pueblos. Semejante juego del mercado. orientado 
por Jos objetivos y normas de la justicia social, se pre
senta como el dinamismo indispensable de una econo
mía y de una sociedad humanas. 

Por lo tanto. todo derrotismo sería Insensato y fuera 
de propósito. Hoy el saber y la técnica económicas pue
den enfrentar las crisis y los problemas con mucha más 
seriedad y competencia que en cualquier época del pasa
do. Exitos. parciales pero importantes. auguran la viabi
lidad de proyectos más amplios y operacionales. con 
vistas a la prosperidad, al desarrollo económico. yendo 
así al encuentro de las aspiraciones y de las exigencias 
de la justicia social. 

Este es precisamente el desafío central y crucial que 
el mundo de hoy lanza a la capacidad de lucidez, de 
discernimiento y de audacia creadora de la ética social. y 
muy especialmente a los fieles y a las comunidades. a 
quienes el Vaticano 11 vino a recordar el mensaje de 
salvación y de promoción para toda la humanidad. 

3. CONCLUSIONES y PERSPECTIVAS 

En un intento para estimular la reflexión, condensa
mos en algunas proposiciones, quizá algo esquemáticas, 
las conclusiones. mejor dicho. las hipótesis plausibles 
que se pueden inferir de nuestro tema. 

3.1. Ante todo, una observación general en lo que se 
refiere al paradigma de éticajundamental que relaciona
mos con los paradigmas teológicos. antropológicos y 
eclesiológicos del Vaticano n. El Concilio quiso privile
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giar la responsabilidad y el diálogo. No juzgó oportuno 
agregar determinaciones dogmáticas ni establecer códi
gos más concretos y pormenorizados de comportamien
to. Se vio surgir y desarrollar en la Iglesia posconciliar 
tendencias y actitudes de «vueltas a las certezas»7 y 
búsqueda de seguridad, mayor y más fuerte afirmación 
de la autoridad. Al mismo tiempo el paradigma de la 
responsabilidad, destinado a desdoblarse en participa
ción, en iniciativa, en creatividad, no se tradujo en 
modelos de diálogos, de mayor valoración de los teólogos, 
de mayor y mejor afirmación del sensusfidelium. Incum
be a la Iglesia de hoy confrontar las adquisiciones 
posconciliares y el paradigma lúcido y audaz del Vatica
no 11. La comunidad de salvación crece y avanza por un 
proceso de integración, atento a las contribuciones y a 
los límites de cada momento histórico. 

3.2. Pero detengámonos un poco más en la pondera
ción del paradigma social del Vaticano 11 y en su confron
tación con los problemas y desafíos contemporáneos. 
Comencemos por una primera contribución conciliar: el 
realce dado a la noción de autonomía ya su aplicación en 
las distintas regiones de la ética social. Ya habíamos 
observado que 10 esencial de la ética fundamental del 
Concilio y la antropología que la sostiene fueron incor
poradas al Catecismo de la Iglesia Católica. La noción de 
«autonomía» no mereció esta acogida, aunque su conte
nido real no deja de estar presente en los otros elemen
tos conciliares ampliamente asumidos por el Catecismo. 
El magisterio eclesiástico posconciliar, demasiado pre
ocupado por salvaguardar y defender su autoridad, ve la 
autonomía ética en el plan de las relaciones entre los 
teólogos y el magisterio. Apelar a la autonomía, ¿no sería 
una causa o pretexto de una falta de armonía en estas 
relaciones? Sin duda, éste es un aspecto legítimo de la 
cuestión. El Vaticano 11, feliz por apoyarse en una pléya
de de teólogos y apoyándolos con un corazón abierto, 
desconoce estos recelos. Encara y propone la «autono
mía» de manera más amplia y más fundamental. Reco
noce de manera universal la «justa autonomía» de las 
«realidades terrenas», «de las cosas creadas y de las 
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sociedades mismas», así como del conocimiento técnico 
y científico (Cfr. GS 36). Esta visión de la autonomía se 
fundamenta y se explica a la luz del paradigma teológico 
que valoriza la creación y la salvación, viendo en ellas la 
fuente y el origen de la antropología evangélica, de la 
vida y de la ética cristianas. 

Desde esta visión surgen las doctrinas, las indicacio
nes yactitudes conciliares en el plan de la familia y de la 
cultura, y muy particularmente en la economía y en la 
política. 

3,3. Estamos frente a este paradigma, en el que se 
concreta toda la visión conciliar. De él nace una ética 
social, que se abre a la realidad y a las situaciones 
históricas y concretas de la economía, de la política, y de 
la organización de la sociedad, de la convivencia y del 
desarrollo de los pueblos en la búsqueda de la justicia y 
de la paz. 

Este paradigma de ética social resalta y pone en 
juego la autonomía en todas las esferas de las realidades 
terrenas y de las actividades humanas, mostrando cómo 
han de ser iluminadas y orientadas por todo un conjunto 
de valores, especialmente la justicia, la solidaridad y la 
responsabilidad. Esa conjunción de las realidades de la 
sociedad y de los valores éticos, da al paradigma de 
Gaudium et Spes la calidad y la fuerza de una visión 
integral, objetiva y subjetiva. El compromiso social de 
todo ciudadano y, más aún, del cristiano, tendrá el 
carácter de la virtud que perfecciona y eleva la persona, 
pero asumirá también el aspecto de proyecto organiza
do, de grupos, de comunidades, de asociaciones, de 
partidos. con vistas a una acción social realmente eficaz. 
Esto quiere decir: capacidad de insertarse en la socie
dad, de analizarla como un sistema y como un conjunto 
de sistemas, de apreciar las cualidades y las desviacio
nes, de fortalecerlos o de cuestionarlos, de reorientarlos 
desde el interior, de manera responsable, rumbo a la 
justicia y a la solidaridad. 

Con la mirada puesta en esta visión grandiosa, en 
estas invitaciones y proyectos conciliares aún no reali-
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zados, y en los desafíos socio-económicos y políticos de 
hoy, inmensamente más amplios. más apremiantes y 
urgentes que hace treinta años, nuestra conclusión es 
una simple constatación y una postura esperanzada: el 
paradigma ético de Gaudium et Spes no quedó atrás. 
Está ahí delante de nosotros, apuntando hacia el futuro 
de la Iglesia y de la humanidad. 

NOTAS 

J Usaremos los términos «opción> y «modelo» en sus acepciones 
corrientes en la ética y en la teología moral. definiéndolos de manera 
más precisa en nuestra exposición. La noción de .paradigma. aparece 
allí como básica. Ella es utilizada como prolongación de las posicio
nes y sugerencias de T. S. Kuhn. en su libro .RevolucOes ctentifkas» 
(1962). Tenemos en cuenta, particularmente, las contribuciones de 
Edgard Morin, en su búsqueda de .paradigmas» para la comprensión 
de «realidades complejas.. Véase. por ejemplo. de este autor, Le 
paradigme perdu. La nature humatne (1973J. Insistimos más que 
estos autores sobre la dimensión histórica de la elaboración de los 
paradigmas y procuraremos dar un contenido negativo (de rupturaJ Y 
positivo (nuevos valores) a esa elaboración. 

2 Nos referimos al mensaje radial del 24 de diciembre de 1944. 
sobre .La verdadera democracia>. 

3 El texto del .Schema Constltuttonis dogmattcae de Ordine moralt 
christiano. fue publicado en Acta Synodalia Sacrosanctí Concilti 
Oecumentci Vattcani Secundi. Vol. I. pp. 605-717. 

4 Cfr. en mi libro Ethique chrétienne et digtntté de l'homme. París, 
Ed. du Cerf. 1992, cap. lº. pp. 5-36. 

5 Este .Schema. viene publicado en seguida del "De ordtne morali» , 
citado en la nota nº 3, pp. 718-771. 

6 Veáse Ramón Hemández. Derechos humanos en Francisco de 
Vitoria. Antología, Biblioteca Dominicana. 4. Editorial San Esteban. 
Salamanca. 1984. Especialmente cap. IX. La comunidad internacio
nal. El orbe. pp. 179-188 Y Apéndice. pp. 226-227. Obsérvese una 
admirable anticipación del paradigma misionológico del Concilio en 
Bartolomé de las Casas. Cfr. mi libro Contemplación y liberación. 
Tomás de Aquino, Juan de la Cruz y Bartolomé de las Casas. Ed. 
Atica. San Pablo, Brasil. 1995. 

7 Cfr. Paul Ladriere y René Luneau (Dir.). Le retour des certitu
des. Evénements et orthodoxie depuis le Vatican ll. Le Centurion, 
París. 1987. 
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LA IGLESIA Y EL HOMBRE 
ANTE LA CULTURA 
DESDE LA CONSTITUCION 
"GAUDIUM ET SPES" 

MONSEÑOR DOCTOR HECTOR D. MANDRIONI 

PRIMERA. PARTE 

1. PENSA.R LA CULTURA 

La cultura a la luz de "Gaudium et Spes". 
Condicionamiento biológico de la cultura. 
Condicionamiento histórico de la cultura. 

2. PERCEPCION CRISTIANA DE LA CULTURA 

La convicción: verdad del ser; verdad del rostro del otro 
y verdad de Dios en Cristo. 
El valor: ética del amor y de la responsabilidad. 
El lenguaje: kerygma y expresividad. 
La acción: el envío como destino. 

SEGUNDA PARTE 

1. LAS TENSIONES 
Presupuestos 
No necesidad del acontecer 
No absorción saturante de los opuestos 
No necesaria marcha progresiva hacia la libertad. 
Tensiones intraculturales. 
Diálogo de las culturas. 
Tradición. traducción y apropiación. 

2. NUEVA CULTURA 

Diversas actitudes ante el futuro. 
"Futurum et adventus". 
Mutación de la especie humana por la tecnociencia. 
Edificación de la ciudad futura. 
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PRIMERA PARTE 


l. PENsAR LA CULTURA 

La cultura a la luz de .. Gaudium et Spes" 

En la 2ª Parte de la Constitución "Gaudium et Spes" 
se trata de "La adecuada promoción del progreso de la 
cultura", y a lo largo de tres secciones se exponen los 
temas relativos a condiciones. principios y tareas de la 
cultura con especial referencia a la situación actual. Nos 
halLamos ante un texto que versa sobre un asunto fun
damental para nuestra época. 

Nuestras próximas reflexiones se despliegan dentro 
de un marco concebido como un encuentro de dos hoti
zon1es de comprensión, sentido e interpretación. Uno es 
el horizonte abierto por el mundo del sentido a partir del 
texto mismo; el otro es el horizonte abierto por el mundo 
del sentido propio de un pensar filosófico en su vertiente 
fenomenológico-hermenéutico. No es este el lugar y el 
momento para una dilucidación de las fecundas y críti
cas relaciones que guardan entre sí un texto de natura
leza religiosa y su receptividad elaborada desde la 
intencionalidad filosófica. 

Aquí se cumple una intercomunicación en virtud de 
la cual la perspectiva religiosa y la perspectiva filosófica 
se conjugan identificándose dentro de la diferencia que 
salva la especificidad de ambas miradas. 

En el documento eclesial hay un estimulante y leal 
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llamado a una justa libertad de "investigar, pensar y 
expresar su opinión con humildad y fortaleza"l. Y todo 
ello, como lo remarca la misma Constitución, dentro de 
una autonomía y de su correspondiente responsabili
dad. Todo el documento respira en su interior de una 
atmósfera tal que, lejos de ser la autonomía del hombre 
un cercenamiento de la "teonomía" es en cambio un 
valor tal para el cristiano que crece en un orden propor
cional con relación a la dependencia de Dios. La relación 
dialógica creatura-creador sólo es posible sobre la base 
de la propia identidad y libertad del hombre. 

Sobre este fundamento de una verdadera autonomía 
humana se legitima y se comprende la edificación de una 

111I 
auténtica cultura a partir de las fuerzas inmanentes al'Ii!

Ii ser humano. La cultura aparece así como un efecto 
j¡ necesario de la existencia humana entendida como "ser
ii 

en el mundo".li,
li! A partir del esbozo que ofrece el documento conciliarii 

podemos ver en la cultura el marco que engloba la 
actividad integral de un pueblo; el elemento en cuyo 
interior se elabora la personalidad de cada uno de los 
miembros que la integran; el resorte de los intereses 
que motivan las aspiraciones, expectativas, tareas y 
fines de sus proyectos y comportamientos. La cultura es 
el lugar del arraigo a la tierra, de la fidelidad a las 
tradiciones y de la.1ealtad a la comuni"dad, en la forma de 
una permanencia hecha de vínculos que permiten el 
ejercicio de 10 humano en la intercomunicación de un 
mismo lenguaje. 1mposible, por otra parte, concebir una 
cultura sin una moralidad que determine las normas de 
conducta sobre la base de un código o de una costumbre 
que permita a sus miembros discernir lo bueno y lo 
digno de lo malo e indigno, de lo permitido y 10 vedado, 
de lo merecedor de premio y de 10 expuesto al castigo. A 
su vez, la infaltable presencia de 10 religioso y su 

li 
I 

correspondiente culto, junto con sus símbolos está lla
mado a ser la fuerza configuradora más eficaz de la vida 
de los integrantes y de la cultura como tal. Nada extraño 
entonces que evangelizar un pueblo implique civilizarlo. 
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Condicionamiento biológico de la cultura 

Una mirada dirigida a las raíces de las exigencias 
que impu]san al hombre a generar cultura nos advierte 
acerca de un doble condicionamiento. En primer térmi
no un condiclonamiento de tipo biológico y en segundo 
término otro de tipo histórico. 

Antropólogos como Portmann, Gehlen, Plessner, 
Landmann y Tinland. muestran cómo el hombre. en sus 
orígenes, aparecía insuficientemente equipado por la 
naturaleza para poder hacer frente al medio hostil y 
poder así sobrevivir, a diferencia del animal, cuya dota
ción de instintos le permitía dar respuestas suficientes y 
adecuadas al entorno. Exigido por esta carencia. el hom
bre se vio obligado a "inventar", o sea a ingeniar nuevas 
mediaciones para lograr su humanización. Estas media
ciones se concretaron en la técnica, la institución y el 
lenguaje. Con razón habla Plessner de la "artificialidad 
natural". en el sentido que el artificio es connatural al 
hombre, pues es su misma naturaleza la que le exige 
superarla. Por supuesto que este logro se cumple por la 
presencia en el hombre de un factor que ya excede la 
naturaleza puramente zoológica del ser humano: junto a 
lo biológico ya actúa en él un principio simbólico. Al 
hablar de técnica, institución y lenguaje ya estamos 
nombrando la cultura. Con razón se puede aceptar la 
idea que contempla en lo genético, el ecosistema y la 
cultura un verdadero "triángulo antropológico". 

El ser humano se humaniza superando la naturaleza 
a partir de un adherir e inherir en la misma naturaleza, 
Guardadas las debidas distancias podemos afirmar que 
el modo como el hombre supera por medio del espíritu la 
naturaleza es análogo al modo como la sobrenaturaleza. 
otorgada por la gracia. supera la naturaleza espiritual 
del hombre. elevándola a un nuevo orden. Podemos 
hablar así de dos modos del ser "sobrenatural": uno 
gracias al espíritu; otro por obra de la gracia. 

113 



Condicionamiento histórico de la cultura 

Hay además un condicionamiento histórico que nos 
autoriza a afirmar con razón que el hombre es un "ser de lo 
lejano". Nos referimos a la esencial historicidad del ser 
humano. La cultura entendida como "formación" nos re
cuerda que el hombre es un "ser en devenir"; como aquel 

li ser que "aún no es el que debe llegar a ser plenamente".j Hay así dos indigencias básicas que el hombre trata de 
,¡¡ superar: una que se deja sentir en la dimensión zoológica y 
" :: 	 la otra en la dimensión simbólica. Ambas exigencias recla

man obras culturales para ser satisfechas. 

El documento conciliar dirige una mirada particular 
II a la cultura tal como hoy se concreta, y para ello traza 
11 un apretado diagnóstico de su actual situación. A estas:1 

indicaciones de tenor histórico-sociológico aproximamos, 
en forma de ampliaciones las siguientes reflexiones.

li, 
;ji 

1I Una de las características más destacadas de la 
cultura en nuestras sociedades es la laicización y secu
larización. Esta última puede ser definida como proceso 
en virtud del cual amplios sectores de la cultura se 
sustraen de la autoridad e intervención, tanto de las 
instituciones religiosas como de sus símbolos. En una 
situación de este tipo la "autonomía" de tal manera se 
emancipa y se cierra sobre sí que cercena la imprescin
dible "teonomía". 

Con luc~dez el teólogo y filósofo J ean Greisch afirma 
que la secularización "da que pensar" y "permite de
sear"2. Por un lado, como es imposible ponerse más allá 
de nuestra época, se vuelve imprescindible pensarla 
hasta el fondo, hasta 10 más propio de ella; por otro lado 
es necesario comprender qué nos legitima "desear" -en lo 
que respecta a lo que en aquella debe cambiar- para su 
mejoramiento y para su reconfiguración. 

Por 10 tanto, dada la imposibilidad de poder colocar
se más allá de la época, la situación del cristiano, que 
padece una forma cultural que restringe su campo de 
acción y de presencia, no debe ser otra que procurar 
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elevar la época a lo mejor que ella puede rendir, a partir 
de sí misma, articulándose con lo positivo que en ella 
halla y deconstruyendo con inteligencia las figuras e 
intenciones negativas, a fin de liberar las potencialida 11 
des pDsitivas que aquéllas desvirtúan. 

Además. toda cultura, en especial la nuestra, es 
polifónica, pues suenan en ella muchas y variadas vo
ces; demasiadas voces, de modo que se torna difícil 
poder emitir un discurso totalizador que las englobe en 
forma unívoca. En el contexto de la tensión conflictiva 
entre el lndividuo y la forma, el cristiano debe, en la 
experiencia de la escisión, soportar en sí la simultanei
dad del combate y de la alianza. Asistimos al accionar de 
un mundo en el que las voces se producen en un enjam '11 

bre de frágiles concordancias y severas discordancias. 
Se trata de un mundo cuyo diagnóstico se cifra en 
fórmulas diversas y contrapuestas según sean las pers
pectivas desde las que miran los observadores. 

Con todo se puede afirmar que prevalece hoy en esta 
sociedad de masas y consumistas un tipo humano 
heterodirigido, que respira en un mundo anónimo, en 
cambio continuo y apátrida. La disgregación de las ver
dades y de las certezas conducen al escepticismo, yen lo 
que atañe a los valores, llevan a lo que M. Weber denomi
naba "el politeísmo de los valores". 

Heidegger nos habla de la época actual como de la 
era en la que se produce la "huida de los dioses", la 
"destrucción de la tierra", la "masificación del hombre" y 
la "uniformidad de todos los órdenes". Se diagnostica 
una "alienación del mundo" (WeltentfremdungJ, pues 
cada vez más nos rodea un mundo de cosas que la 
tecnociencia reduce a puras energías elementales, con
denando al hombre a un "solipsismo", en cuanto aban
donado por la desintegración de las cosas que pierden el 
rostro de sus figuras. Se habla de un nuevo e inhumano 
"universalismo" resultante de la descentración del hom
bre respecto de la tierra y de la adquisición de un punto 
de vista ahora extraterrestre. El punto de vista de la 
tierra es suplantado por el punto de vista del universo. 
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Juan Pablo n, al referirse a esta época del mundo, 
acuñó esta expresión: "La Noche ética". Heidegger habla 
de la "Noche Cósmica", y el filósofo francés Stanislas 
Breton nombra esta hora como "Noche Mística". Para el 
pontífice el ensombrecimiento del mundo se debe a la 
pérdida de certeza y de fuerza vinculante por parte de los 
grandes y centrales valores cristianos. Para Heidegger la 
noche cósmica resulta del "falso día de la técnica" que 
hoy nos embarga y que reclama ser explorado. Dice el 
filósofo alemán: 

"Ahora el abismo del mundo debe ser explorado y 
sufrido; pero para ello es necesario que haya quienes 
bajen hasta el fondo"3. 

De la experiencia de los que piensan hasta el fondo y 
del sufrimiento de los Gulag, de los Auschwitz, de Bosnia 
y de Ruanda, allí donde lo horroroso es gustado hasta el 
fondo, tal vez, como decía Holderlin, puede surgir "lo que 
salva". La noche a la que se refiere S. Breton es más 
esperanzada. pues sospecha, en la actual negación de 
todo "principio". con la consiguiente irrupción de la 
multiplicidad pura, en la experiencia de la absoluta 
finitud y contingencialidad humana, una especie de 
anticipo de la entrada en una "Noche Mística", como el 
negativo del negativo, que alumbraría un nuevo modo de 
estar instalados los hombres en la existencia. Pero mien
tras tanto dura la noche con las implacables derrotas de 
la cultura. 

2. Percepción cristiana de la cultura 

A la luz y bajo la inspiración de "Gaudium et Spes" 
podemos hacernos una idea acerca de la actividad de la 
fglesia y su Mensaje en la actual cultura. 
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La eORl1icción: verdad del ser; verdad del 
ros'ro del otro y verdad de Dios en Cristo. 

a) Pertenece a la esencia de la cultura disponer de 
un saber o visión global de la realidad, en particular del 
ser humano. Toda cultura. cualquiera sea el grado de su 
desarrono, implica la presencia de una cosmovisión. 

La vjsión de la Iglesia se expresa y compendia en una 
determinada sabiduría. emanada de la sustancia misma 
del Logos divino. La comprensión de la realidad que tal 
saber encierra especifica el modo peculiar como lo infini
to y lo eterno, estimado como lo trascendente y omnia
barcante. penetra en la existencia finita del hombre, 
ofreciendo una visión central y global de toda realidad y 
motivando axiológlcamente su comportamiento (R. 
Guardini). La Iglesia es el lugar de la Verdad revelada 
por Cristo y ella es uno de los factores determinantes de 
una posible cultura raigalmente cristiana. El amor como 
ágape es el determinante no menos fundamental pues 
constituye el elemento en el que la verdad se realiza. 

Pero hoy la "verdad" en el campo de la filosofía sufre 
el embate. entre otros. de tres modos de pensar hostiles. 
El primero se halla en el "falibilismo universal" conforme :'1 

al cual no hay verdades absolutas, pues toda verdad illlega a ser tal, en la medida que se la considera como I 

posible de ser falseada ulteriormente por el experimento 
o por el conocimiento en trance continuo de investiga

ción. Así. lo que puede ser válido en el terreno científico 

I1 


1' 

como método heurístico se desnaturaliza cuando se lo 
pretende erigir en paradigma de todo posible conoci 1I 

miento verdadero. Para el cristiano las verdades de la fe 
j'reveladas por Cristo no pueden ser "falseadas". lo cual 

no implica que esas verdades se inmovilicen y se tornen ,1 

puramente repetitivas, sino que, por el contrario, ellas 
están llamadas a ser indefinidamente profundizadas e 
iluminadas por la reflexión teológica y por el "sensus 
fidelium". 

En segundo lugar el "relativismo histórico" contem
pla en los contenidos antitéticos de las diversas cultu
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ras, verdades que se legitiman como tales por el solo 
hecho del consenso otorgado a las mismas por los miem
bros de dichas culturas. Las verdades del Mensaje cris
tiano están destinadas a todas las épocas y culturas 
históricas; de allí su naturaleza transcultural y 
transepocal. de modo que sus exigencias de verdad go
zan de perennidad. Pero esto no significa que sean 
ajenas a la historicidad, en tanto ellas fueron alumbra
das en determinados momentos del decurrir temporal y 
en el contexto semántico de culturas determinadas. Es 
imposible acceder a ellas fuera de un determinado len
guaje que permitió su concreción y patentización. 

En tercer lugar, el "escepticismo", en especial consi
derado en su vertiente "nihilista", se opone a la verdad 
cristiana, pues a través de un proceso de deconstrucción 
o destrucción intenta pulverizar todo sentido de verdad; 
más aún, toda clase de "sentido" como tal. Al nihilismo, 
tanto práctico, para el cual "todo lo que es no debe ser y 
todo lo que debe ser nunca puede ser", como teórico, 
entendido como "la pérdida de todo centro y marcha 
hacia lo incógnito", el cristiano opone la fuerza de una 
convicción en la verdad que es Cristo, y sobre dicha 
Verdad, la capacidad válida de edificar una arquitectura 
de verdades vivas, sólidas y dispuestas a ser llevadas 
ante la luz de la razón, pero de una razón "entera". 

El valor: ética del amor y de la 

responsabilidad 


b) Junto a los factores de conocimiento, verdad, 
certeza y convicción se halla otro elemento esencial a 
toda cultura, a saber todo lo que se refiere al ámbito de 
los valores y las normas sobre ellos edificadas. Son estos 
valores los que determinan los criterios para discernir la 
moralidad de los comportamientos de los hombres perte
necientes a una determinada cultura. 

Frente al estado actual de "apaideusía", debido a la 
. pérdida de evidencia y de fuerza vinculante por parte de 
los valores morales. el Evangelio proclama el amor de 
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"ágape" o::omo núcleo de toda moral y como raíz de JI 
,llbertad. solldarjdad y responsabilidad. El amor se con

vierte as[ en la axiofanía fundamental en cuanto es 
entendid·() como origen de todos los valores. pues ágape 
es, como decía M. Scheler. la "madre del espíritu". Su 
poder extático. apofántico y poético otorga al amor cris
tiano una supremacía sobre el conocimiento, sobre la 
libertad y sobre la justicia. 

La naturaleza extática por la que sale hacia la perso
na amada quiebra el monadismo del egoísmo que quisie
ra cerrar la persona sobre su propio sí mismo; su virtud 

1IIIIIIapofántica lo convierte en el más poderoso revelador de 
los valores potencialmente inscritos en el alma del otro; 
su fuerza poética lleva a la evidencia el aspecto realiza
dor del amor. Debido a estas características ágape se 
pone más allá de toda fuerza cognoscitiva. pues puede 
ver allí donde los otros no ven; antecede al ejercicio de la 
libertad. pues todos eligen lo que aman; es superior a la 
justicia, pues m1entras ésta se orienta por la lógica de la 
equivalencia, ágape obra movida por la lógica de la 
sobreabundancia. 

Todas estas notas que así califican al Amor legitiman 
el hecho que hoy la Iglesia proponga como ideal la 
consecución de una "civilización del amor". 

El lenguaje: kerygma y expresividad 
el Toda cultura necesita expresarse mediante los 

distintos canales que el genio humano creó a lo largo de 
su historia. No hay cultura sin un lenguaje mediante el 
cual ella se expresa. se informa y se comunica~ Por 
medio del lenguaje se dice a sí misma y dice a los demás. 
incluso a los de las otras culturas, cuáles son sus 
proyectos y sus ideales. La estructura de la lengua 
ofrece la base para que el dinamismo de la palabra 
pueda mostrar en la verdad. bondad y belleza de sus 1II 

obras. la riqueza interior que ella alberga. Nos referimos 
,ill 

en especial a aquellos textos literarios que por su fecun
didad fundacional están llamados a perdurar como prin

1I1Icipios vivos de civilización. 
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Hoy la palabra está en crisis. en gran parte porque se 
ha vuelto instrumento de la mentira o de la ideología. La 
palabra pierde crédito y se erosiona. El filósofo lituano
francés E. Levinas expresa lo siguiente con respecto a la 
palabra en la sociedad actual: 

"Sé que ya no se puede creer en las palabras. pues no se 
puede ya hablar más porque nadie puede comenzar suji/'¡ discurso sin dar testimonio enseguida de algo totalmen~I 	 te distinto de lo que dice... Al denunciar la mistificación 
uno da la impresión de mistificar de nuevo. Pero noso
tros. judíos. cristianos, musulmanes. -nosotros 
monoteístas- estamos aquí para romper el encanta
miento, para decir palabras que se arrancan del contex
to que las deforma. para decir palabras que comienzan 
en quien las dice. para recuperar la palabra que corta. 
la palabra desnuda. la palabra profética"4. 

El lenguaje es el alma de una cultura y es por los 
"verba" de los que proclaman el "kerygma" del "Verbum" 
encarnado que una cultura debe ser informada. Para 
ello recurre a las palabras de cada pueblo. El cristianis
mo desde sus orígenes judaicos afirmó la unidad del 
género humano. de modo que contempla en las particu
laridades de cada grupo y etnia modos irreemplazables 
de expresar su sustancia anímico-espiritual. Cuando el 
mensaje pasa a través· de las lenguas propias de cada 
pueblo. ellas forman como una especie de prisma por 
cuyo intermedio. virtualidades de la verdad cristiana 
emergen novedosamente a la luz y para enriquecimiento 
de todos. 

Es indudable que la palabra profética ocupa un lugar 
de privilegio en el coro del habla judea-cristiana. Acerca 
de la palabra del profeta afirma A. Abécassis: 

.....El profeta no prevé; el ve los mismos acontecimientos 
que sus contemporáneos, con esta gran diferencia que 
los ve en profundidad a fin de percibir su dinamismo 
secreto y de decirlo a quienes quieren escucharlo, impo
sibilitados de verlo. Se halla por tanto doblemente en el 
corazón de la historia; se halla sumergido en los mis_!i, 
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mos acontecimientos que sus contemporáneos, y dis
cierne,. en el corazón de e&..os sucesos, el proyecto escon
dido at común de los mortales. El llama a este proyecto 
"la voll1ntad de Yahvé" , porque cree que Yahvé es el 
dueño de ]a historia. El no quiere que Yahvé se reduzca 
a hablar en el templo o en el santuarlo, y no quiere ya 
que hable sólo por la boca del sacerdote; busca hacer 
escucbar la palabra divina en la plaza pública, en los 
mercados y en los lugares donde se fabrica la historia. 
Es :por eso que tiene el nombre de profeta, que significa 
en griego: aquel que habla en lugar de .... es decir el 
portavoz: el profeta no prevé. él predice, dice antes que 
los otros lo que escuchó y vio, porque los otros no lo ven 
aún y por tanto no pueden decirlo"5. 

La palabra profética a la que se refería E. Levinas, y 
la grandeza de] profeta a la que apunta A. Abécassis. nos 
estimulan a aproximar nuestras palabras, que anuncian 
el mensaje, al fuego sagrado de aquellos grandes precur
sores de Yahvé. Y ¿cómo deben ser nuestras palabras 
anunciadoras del kerygma? Tal vez más se apreciará si 
las vemos desde su aspecto negativo cuando nosotros 
las frustramos. 

La palabra del mensaje muere cuando se torna formal 
y se disuelve en lo abstracto y sin contenido vivo; cuando 
se vuelve indiferente y pierde su convicción; cuando se 
vuelve neutral. desligándose de su compromiso SOCial; 
cuando se vuelve negativa. abroquelándose en la unilate
ralidad de un moralismo prohibitivo; cuando se vuelve 
fanática. enardeciéndose en los fundamentalismos de las 
imposiciones violentas. adialógicas e irracionales; cuando 
se vuelve indolente al enfriar el celo y el fervor. Por último. 
se toma ideológica cuando se esclaviza y enmascara en 
intereses ocultos y mezquinos. 

La acción: el envío como destino 

d) Factores determinantes de la cultura no son sólo 
los factores pertenecientes a la percepción globalizante 
de la realidad, la presencia de valores y normas 
vinculantes como directrices de la conducta y el uso de 
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un lenguaje como expresión del ser cultural sino también 
el hecho de promover proyectos. tareas y acciones que 
movilizan a la totalidad de los componéntes de la cultura. 

La calidad y alcance de una cultura se mide por la 
capacidad de elaborar proyectos y metas cuyos logros 
redundan en provecho de los integrantes de esa cultura. 
Tanto en lo que atañe a los fines que brotan de las 
instancias más hondas. más abarcadoras y de largo plazo. 
como de los objetivos coyunturales y de corto plazo que la 
época se propone. la Iglesia está llamada a participar ya 
inscribir en obras sus específicos proyectos. 

En occidente persiste -la más de las veces en figuras 
utópicas- la propuesta de fines que trascienden el presente 
histórico y que para su cumplimiento reclaman la colabo
ración de las generaciones futuras. Son grandes metas que 
trasponen el horizonte de la inmediatez y llaman al trabajo 
común a fin de lograr la efectuación. en el curso de la 
historia futura. de lo que ahora es sólo unamtencionalidad 
cargada de sentido y de fértil imaginación. 

Ejemplos de esta perspectiva de la prospectiva son. 
entre otros. la "Ciudad de los Fines" (Kant). el "Reino del 
Espíritu" (Hegel). el "Reino de la Libertad" (Marx), el 
"Superhombre" (Nietzsche). el hombre que llega a la 
"Identidad consigo mismo" (Bloch). Todos ellos apuntan 
a una humanidad plenamente reconciliada y cumplida. 

Bara el cristianismo. en 10 que respecta a la perspec
tiva de la prospectiva esencial, su intencionalidad más 
honda se nutre con la esperanza de una efectuación 
cada vez más próxima y global del advenimiento del 
"Reino escatológico de Dios". Independientemente del 
hecho de que aquellas utopías antes mencionadas cons
tituyen traducciones secularizadas de la esperanza cris
tiana. expresan con su intento una exigencia íntima del 
corazón humano. 

Si percibimos en la cultura la presencia de un siste
ma de fines -a diferencia de la "civilización". interpreta
da como un sistema de medios- es lógico que la misión 
de la Iglesia consista en la propuesta de lo que podríatlll.,	

! 
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1I11Imas llamar el ':Fin por excelencia". Si lo que se juega en 
el tiempo de las culturas es el "salvarse o perderse del 
hombre". nada más lógico que. siendo la salvación una 
categoría esencialmente religiosa. con toda autoridad la 
Iglesia proponga a los hombres a Jesucristo el Salvador. 
La actividad salvífica no puede ser transferida a otros 
poderes. como podría ser lo que pertenece a la actividad 
polítjca. E:sta transferencia. si se intenta efectuarla. es 
fatal. 

Transferir a los poderes políticos contenidos tales. 
que únicamente la religión puede legítimamente asumir. 
en la perspectiva de un cumplimiento metahistórico. 
sJgnifica desvirtuar el verdadero sentido y lógico alcance 
de la eficacia política. No está en manos de la política el 
poder salvar. pues 10 político no libera del sí mismo 
cautivo del mal. no es capaz de reconciliar. en el sentido 
de la paz profunda del corazón humano. Visto bajo esta 
luz. lo político se cumple siempre en una especie de 
"extrinsecismo". marginal de sí, respecto de las esferas 
más íntimas de la psico-espiritual1dad humana. 

Pero la Iglesia en consonancia con su misión no 
apunta sólo a ese fin último y totalizante; más aún. por 
el hecho de tender a él. se empeña por promover finalida
des intrahistóricas. urgentes e inmediatas. desde el mo
mento que ella encarna sus valores religiosos en la 
sociedad. Precisamente evangelizar consiste en hacer 
entrar el mensaje de Jesús en todas las estructuras de la 
cultura, no para suplirlas sino para iluminarlas y elevar
las a la dimensión del amor. Con razón se puede hablar 
de una especie de círculo hermenéutico entre Evangelio 
y cultura. La factura de la historia no puede ser abando
nada a la fuerza ciega de las pasiones de los hombres. 
Esos dinamismos exigen ser educados en la moral del 
amor evangélico para el mejor bien de las distintas 
propuestas de acción por parte de los miembros de la 
sociedad. 

En conformidad con lo expresado hasta aquí pode
mos afirmar que la reconciliación futura escatológica -de 
hecho ya cumplida en Cristo- debe espejarse. en este 
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"kairós". en acontecimientos reales de reconciliación. 
aunque sean fragmentarios. frágiles y provisorios; re
conciliación que puede ser entendida a la luz de una feliz 
expresión de Labarriere: "Transformar las diferencias de 
exclusión en alteridad es relacionales". 
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SEGUNDA PARTE 

l. LAS TENSIONES 

Presupuestos 

Al referirnos a la cultura tal como se presenta en la 
Constitución "Gaudium et Spes" no podemos olvidar la 
presencia legitima y necesaria. pero a la vez peligrosa, de 
las tensiones implicadas en toda cultura. Se trata de las 
tensiones antropológicas. históricas y culturales. enten
didas estas últimas en su sentido específico. 

Desde el punto de vista antropológico se han 
triangulado las tensiones en las conocidas relaciones 
entre cuerpo y espíritu. individuo y sociedad, y masculi
no y femenino. Son conocidos todos los "ismos" que 
pueblan la historia de la antropología filosófica. Pero es 
indudable que la manera como se conciben estas relacio
nes no otorgan un simple colorido o matiz a la cultura de 
esa época sino que inciden profundamente en la esencia 
de la determinada cultura en la que aquellas surgen. 

La doctrina acerca del hombre enseñada por la Bi
blia. la Iglesia, la teología:f la filosofía inspirada por la fe. 
es bien conocida. Como todas las tensiones proclives a 
derivar en dualismos irreductibles o en conflictos insolu
bles. la teología y la filosofía tratan de argumentar y 
concluir en lo que se expresa con la fórmula de Labarriere: 
"Transformar las diferencias de exclusión en alteridad es 
relacionales" . 
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En lo que compete a una visión del hombre, teniendo 
en cuenta las expresiones de "Gaudium et Spes", quere
mos aclarar, a continuación, lo referente al tema de la 
autonomía del hombre en relación con la teonomía. 

Si contemplamos el texto del documento conciliar 
bajo la óptica del movimiento de ideas producido por el 
pensamiento fenomenológico-hermenéutico, es preciso 
registrar el giro originado en torno al concepto de 
"heteronomía". Este vocablo circulaba en la filosofía 
cargado con la semántica que le otorgara la interpreta
ción negativa efectuada por el racionalismo. La presen
cia de toda autoridad ajena a la fuerza exclusiva de la 
determinación razonante era entendida como "heteróno
ma" y, por tanto, como enemiga de la autarquía racional. 
Más aún, en el idealismo, la potencia del espíritu huma
no, logra que lo "otro" sea reducido a lo "mismo". Se trata 
de la fuerza conquistadora de la mente. He aquí. como 
ejemplo, un texto de Hegel, que ilustra 10 que acabamos 
de expresar: . 

..... La esencia oculta del universo no tiene fuerza que 
pueda resistir al coraje del conocer; ante éste el univer
so debe abrirse y desplegar todas sus riquezas y profun
didades y llevarse al gozO"6. 

Aquí se exalta el poder invasor de un coraje 
cognoscitivo que lo invade todo y lo domina. Para él, toda 
"otridad" no es más que un momento de lo "mismo" que 
se ignora. 

Pero hoy, en el siglo XX, escuchamos a Heidegger que 
nos dice: 

"Si el coraje del pensamiento brota de la llamada del 
Ser, entonces prospera la palabra que decide de nuestro 
destino"7. 

Al activismo conquistador del espíritu hegeliano se 
opone aquí otro tipo de coraje que constituye la antítesis 
del coraje que manifiesta Hegel. Se trata de un coraje del 
conocer por el que el pensamiento obedece al "llamado" 
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del "01ro", a saber, el llamado del ser. Mientras para uno 
la inidativa recae sobre la fuerza del pensar, para el 
otro, tn tambio, descansa sobre la fuerza posibilizante 
del Ser. La autoridad es el Ser y a ella obedece la 
respuesta del pensar. Nos hallamos en plena 
"heteronom:ía" pues ahora lo "otro" es el "nomos". 

El giro que se produce en el orden ontológico es 
todavía más profundo en el orden ético. Para E. Levinas 
el "rostro del otro" hombre es el que me determina. me 
precede y me sustituye. Más aún, Levinas avanza con 
mayor osadía y llega a decir que yo soy el "rehén" del 
otro. Aquí el "éteros" es el "rostro del otro" hombre que 
en última instancia manifiesta el "rostro de Dios" pues 
es su espejo. 

En la lectura que hoya los treinta años hacemos del 
documento conciliar debemos tener en cuenta este giro 
semántico que Se ha producido con un vocablo que 
tiende a descargarse de su lastre negativo y a recargarse 
con una significación acorde con la finitud del hombre y 
las limitaciones de su conocimiento. Nos encontramos 
ante lo que se puede llamar una "redifinición de la 
heteronomía". 

Pero lo que más debemos tener en cuenta es que esta 
autoridad heteronómica del "otro", sea la del ser, sea la 
del rostro del 'otro o la de Dios, no está llamada a 
alienarnos sino, por el contrario, a aliarse con nosotros 
y cumplirnos. 

Otro grupo de tensiones culturales puede apreciarse 
en el campo de la historia. Hallamos entre otras, las 
siguientes: 

No n,ecesidad del acontecer 

aJ La primera la podemos determinar corno la tensión 
"paciente-agente". Se ha dicho con razón que nosotros 
antes que creadores somos herederos. Hay una fuerza y 
un contenido de la historia que nos precede y en ella 
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! nacemos y crecemos: frente a semejante actuación so

mos receptores. Somos hijos de lo que nosotros hacemo.s 
con nuestras propias iniciativas, pero antes nos expen
mentamos como hijos de las consecuencias que se si
guieron de las acciones que efectuaron aquellos que nos 
precedieron. 

A partir de este hecho estamos en condiciones de ver 
en él un fuerte correctivo al ideal del tiempo nuevo, 
enarbolado por la Ilustración. En este ámbito podemos 
reconocer la validez de lo que H. G. Gadamer pone bajo 
los vocablos "pre-juicio" y "pre-comprensión". 

El reconocimiento de esta situación nos autoriza -en 
lo tocante a la preparación para el advenimiento de una 
nueva cultura- a tener en cuenta lo que podríamos 
llamar "la no necesidad del acaecer", o sea la esencial 
contingencialidad del decurrir histórico. Somos "pacien
tes", pero es necesario serlo en el sentido de una "recep
ción innovadora", por la que lo históricamente recibido 
se convierte en tradición viviente. Aquí también el exce
so debe ser evitado. Es necesario advertir que el rechazo 
de un activismo sin presupuestos no nos precipite en un 
determinismo reductor de nuestras libertades. 

No absorción saturante de los opuestos 

b) La segunda tensión se localiza en la díada "cerra
do-abierto". En esta tensión histórica pulsa la temática 
del "sistema" y del "camino". Así como se ha pretendido 
cerrar en un sistema absorbente y saturante los 
innúmeros "opuestos", entre los que se desenvuelve la 
experiencia de la vida humana y la conceptualización 
pensante del filósofo, del mismo modo se puede despla
zar el acontecer histórico hacia lo totalmente abierto y 
despejado de un puro camino sin meta y sin orientación. 
Para el creyente hay un sentido en la historia y una meta 
en el futuro; sentido y meta que ahora ya nos orientan; 
pero la totalización del sentido sólo se da reflejándose en 
plexos y fragmentos de totalidades quebradas. cuy~ sen
tido se entrelaza con otros sentidos sobre el telon de 
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fOlldo de un tapiz del que sólo vemos el dorso pues la 
figura se retira en el misterio, 

No necesaria marcha progresiva hacia la 
libertad 

el La tercera tensión se cifra en' lo que podríamos 
denominar "avance-retroceso". Se trata de saber si en la 
realidad de los acontecimientos históricos -en especial 
en esta hora del mundo- avanzamos o retrocedemos ante 
la meta de la auténtica liberación del hombre. 

Es aquí que el hilo verde de la vida por momentos 
brilla )' por momentos se ensombrece en el complejo 
torzal en el que el hilo rojo del horror y el hilo negro del 
error tienden a ahogarlo. Sabemos que hay un suspirar 
de toda la creación hacia la liberación definitiva que 
funda una verdadera esperanza. Pero mientras tanto, a 
nosotros, que estamos, como dice san Agustín, "in regione 
dissimilitudinis", nos envuelve la disolución, la tribula
ción, la noche y la agonía. Tal vez hay un "avance", pero 
como dice P. Ricoeur, es de tipo "arborescente", 

Tensiones intraculturales 

A continuación abordamos el tema de las tensiones 
intraculturales. No tratamos ahora la cuestión compleja 
de la existencia o no existencia de una "jerarquización de 
las culturas". Nos referimos a lo que constituye una de 
las tensiones básicas en el interior de las culturas que, 
por la diversidad de ideas. valores y obras, tienden a una 
lntegra.ción rica y armónica. 

Un texto de Alfred Weber nos pone en descubierto el 
núcleo de esa tensión cuando se refiere a la voluntad 
anímico-espiritual que intenta alcanzar en el seno de la 
cultura lo que llamamos "sublime". 10 "sagrado" y 10 
"perfecto". en tanto que plasmado en formaciones de 
conjunto, en actitudes y en obras. Dice el historiador de 
la cultura: 
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"Cuando se produce la realización de tales formas. acti 
tudes y obras, reconocemos que una alta cultura ha 
surgido. Claro está que es preciso cobrar conciencia de 
que lo oscuro, lo embotado. lo bajo. lo pesado. lo que 
aún no ha alcanzado claridad de perfección armónica. 
pertenece también a nuestra existencia total. Pertenece 
ésta no más ni menos que lo que ha sido sublimado por 
aquella voluntad catártica de formación o creación"R. 

Un libre aprovechamiento de este texto nos alerta 
acerca de la vida interior de una cultura viva y en trance 
de continua integración. Hallamos allí un concepto que 
juzgamos clave, a, saber sublimación. Imposible com
prender adecuadamente este término si no se tiene pre
sente la existencia de un ideal al que todos de alguna 
manera aspiran y reconocen como digno de ser alcanza
do. ideal que se halla seguramente en la región del 
espíritu y los valores. A partir del inconsciente de la vida, 
de los deseos. de los impulsos, de lo indeterminado. de lo 
no formado. es preciso ascender. por medio de la ascesis 
creadora. a la esfera de lo armónico y luminoso. 

Pero esta sublimación se plasma en obras y actitudes 
sólo por la fuerza de la creatividad: sin ella la cultura 
declina y muere arrastrada por la repetición, la insignifi 
cancia y el tedio. 

En el texto de A. Weber no puede dejar de percibirse 
la insistencia con la que se declara que lo bajo, lo 

: 
L oscuro. 10 embotado, pertenecen también a la sustancia 
I 

cultural. Esta idea la advirtió también Nietzsche con 
certera intuición cuando distinguiÓ en el ser humano lo 
que él llamaba el "creador y la creatura": 
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"En el hombre el creador y la creatura están unidos. 
porque el hombre es materia. fragmento. superfluo. 

¡¡~ arcilla. barro. locura. caos; pero el hombre es también 
creador. escultor. duro martillo. divino espectador que 
en el séptimo día contempla su obra"g. 

Esta misma idea de la coexistencia en el ser humano 
del creador y la creatura la explicita Michael Landmannt~ en los capítulos que llevan como título: "El hombre como 
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creador de la cultura" y "El hombre como criatura de la 
cultura' (Der Mensch als Schopfer der Kultur-Der Mensch 
als Geschópf der Kultur) 10. Así el hombre poseedor de 
facultades configuradoras en cuanto capaz de 
autoformación (Selbstgestaltungsfahigkeit) debe lograr 
sublimar creativamente todo lo que en él aguarda ser 
purificado y ennoblecido. formado y perfeccionado. 

Hoy actúan modos de concebir al hombre que impi
den el despliegue de las verdaderas actividades creado
ras a fin de lograr una cultura a la altura de los más 
nobles valores humanos. Entre esos modos de entender 
al hombre de una manera tal que traban su fuerza 
creativa sublimante. sólo mencionamos dos. que enten
demos son los que con mayor énfasis presentan un 
aspecto negativo, 

Nos referiremos en primer lugar a la hipercrítica. 
Este exceso crítico. convertido en fin. se vuelve suicida. 
Así. si una ciencia, que se cree hegemónica, se atreve a 
afirmar que el hombre no representa nada especial .e) 

importante en este universo, pues no es más que uñ 
producto azaroso de la evolución. ¿qué sentido puede 
tener lo sublime. lo perfecto y lo sagrado en el seno de 
una cultura basada en el absolutismo de una tecnociencia 
convertida en la "forma mentis"? 

En esta dirección se mueven las siguientes ideas de 
C. Lévi-Straus: 

"El fin último de las ciencias humanas no consiste en 
construir al hombre sino en disolverlo.... en reintegrar 
la cultura en la naturaleza. y finalmente la vida en el 
conjunto de sus condiciones físicoquímicas" 1 1 • 

Frente a una aseveración de este tipo. que intenta 
poner la ciencia al servicio de la disolución del hombre, 
J. Ladriere opone un concepto de ciencia puesto, en 
última instancia. al servicio de una "celebración" de este 
universo. Mirma J. Ladriere: 

"Es preciso añadir que. en este "lagos" (el de la ciencia). 
se edifica una interpretación del mundo. que no es 
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simplemente una reconstitución comprehensi~a de lo 
que es. sino también una verdadera celebracion de lo 
que de tal manera se vuelve manifiesto. Hay una dimen
sión poética del "lagos" científico, por la cual él añade 
verdaderamente a lo real una especie de acrecentamien
to de orden cualitativo; al recogerlo en el espacio 
Huminante de su palabra, lo eleva a la plena manifesta
ción de su sentido" 12 . 

Mientras C. Lévi-Straus tiende a rebajar la cultura a 
un proceso de la naturaleza. J. Ladriere eleva el sentido 
de la ciencia hasta volverla elemento integrante de una 
cultura en la que la celebración expresa el gesto supre
mo de la misma. 

Un segundo factor perteneciente al ámbito anímico
espiritual del hombre. que impide la existencia de un 
espacio apto para la sublimación. creadora. reside en la 
actitud consumista del hombre actual, junto con su consi
guiente hedonismo. que inmuniza todo atisbo de sufri
miento. No hay creación sin sufrimiento; sin 10 que M. 
Scheler llamaba "martirio escultórico" de sí mismo. Es lo 
mismo que nos recuerda Nietzsche en el texto que 
transcribimos a continuación; texto que. independiente
mente de la intención última a la que apunta. exige la 
disciplina del sufrimiento. del "gran sufrimiento" (das grosse 
Leidens) que condujo al hombre hasta la cima de su ser. 

"Esta tensión del alma en la desgracia. que le da la 
energía. su sobresalto frente al gran naufragio. su in
ventiva. su coraje para soportar la desgracia. para 
endurecerla. para interpretarla y utilizarla. todo aque
llo que para siempre le ha sido dado al hombre de 
profundidad. de misterio. de máscara. de espíritu. de 
astucia. de grandeza. ¿no fue adquirido mediante el 
sufrimiento. mediante la disciplina del gran dolorT13. 

La conversión de la tensión intracultural en creación 
cultural requiere aquella vigilancia con la cual. frente a 
la hipercrítica. es preciso cultivar la sustancia de la gran 
tradición cultural que heredamos ya la cual pertenece
mos; y frente al consumismo hedonista. la constancia 
sufrida. mediante la cual, obras. que representan algo de 
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sublime. de sagrado y de perfecto. de luz y de armonía. 
lleguen a la presencia. 

Diálogo de las culturas 

Nuestras próximas reflexiones versarán sobre el tema 
de las tensiones interculturales. En este siglo acontece 
el acercamier.to a nivel planetario de las diversas cultu
ras. Cuando utilizamos la palabra "acercamiento" no 
podemos dejar de asociar a este vocablo el término que. 
para nuestra cultura. despierta algo que nos es entraña
ble. a saber la palabra "prójimo". Pareciera que en la 
medida que esta expresión resuena y su significación es 
percibida, tiende a debilitarse lo que de agresividad y 
alejamiento posee el término "extranjero". Desgraciada
mente, hoy. por momentos y en algunos lugares. 10 
"extranjero" se recarga de violencia y de odio. 

Sólo la presencia activa del diálogo puede impedir 
que la tensión intercultural derive en conflicto. Cuando 
el diálogo se ausenta. se abre el espacio para que ingre
sen los enemigos de la convivencia humana cosmopolita. 
Esos temibles enemigos se llaman: agonía y mortalidad 
de una cultura. antagonismos y fricciones entre cultu- . 
ras. exterminios de etnias. absorciones y migraciones 
compulsivas. 

Un diálogo real y leal debe sustentarse sobre la base 
sólida de la identidad de cada una de las culturas que' 
entran en el diálogo. Esa identidad vale en especial para 
nosotros los occidentales. Ahora que la Europa de la 
"razón" ha aprendido. como dice H. G. Gadamer. que no 
siempre "tuvo la razón" y que por el contrario. otros 
fueron los que muchas veces la tuvieron. corre el peligro 
de debilitarse en su "identidad"; yen el caso que ello se 
acrecentara. el diálogo pierde su verdadero sentido. 

Para afianzar esa identidad es preciso rememorar 
nuestros orígenes fundacionales. pues en la medida que 
nos arrancamos de nuestros orígenes griegos. hebraicos 
y cristianos corremos el riesgo de disolvernos y alienarnos. 
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La revolución científico-técnica creó un vacío entre 
nosotros y nuestros orígenes. Esta distancia trajo como 
consecuencia el hecho de que nosotros, como dice P. 
Ricoeur, "emigráramos fuera de la región" en la que se 
desplegaban aquellas nuestras culturas fundacionales. 
Por tanto es necesario asumir una actitud que implica 
una "segunda ingenuidad poscrítica" mediante la cual 
debemos extrañarnos en nuestros propios orígenes para 
mantener nuestro propio "sí mismo"14. 

Para que el diálogo con la otra cultura sea fructífero 
para ambas es preciso que el intercambio conduzca 
hasta el fondo creativo fundacional de cada cultura. 
Cuando esto se logra, dos singularidades creadoras pue
den establecer entre ellas una corriente de "simpatía" y 
de mutuo reconocimiento; corriente de simpatía que 
puede hallar un cauce común en la palabra y el discur
so. En el juego de pertenencia y distanciación se podrá 
llegar a una mutua apropiación de los valores inmanentes 
a cada cultura. 

Vista la necesidad de retornar creativamente a nues
tros orígenes culturales fundacionales a fin de preservar 
nuestra identidad es preciso reconocer nuestra deuda 
con aquellas formas que, para nosotros, se han vuelto 
arquetípicas, pues ellas son las que nos siguen plas
mando. Son las que nos ofrecen contenido y criterio para

'1 1' 

¡I
I discernir hoy 10 propio de lo extranjero. Pero para ello 

1I hay que aceptar como "insuperables" aquellas figuras 
históricas con las cuales estamos en permanente deuda.tl:l,l Hallamos un ejemplo en la poesía, en la que la 

¡
11

li antigüedad es un patrón de medida que se ha vuelto 
íl! perenne. Dice el pensador Hugo Friedrich: 

"y sólo es grande aquella poesía en la que el hombre se 
ha expresado en sus fundamentos, de modo tal que aún 
la posteridad se reconoce en ella. Homero, lo trágico, 
Virgilio .... no pueden ser superados porque ellos, como 
fundamentos de origen, contienen en sí toda la poste
rior historia de la humanidad europea, por lo cual esta 
historia no se puede concebir bajo la imagen del progre
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s~ sino t:n la doble imagen del desarrollo y el desplie

glle, -desde el desarrollo a partir del origen y del replie


¡¡IIIIIgue hacia el origen"l;. 

Gracias a la poesía de estos arquetipos el material de 
la vida adquiere aquel orden que se llama cultura, de 

1 

modo que, "mucho más de lo que solemos creer, somos lo 
que somos gracias al nacimiento previo por la poesía"16. 

Tradición, traducción y apropiación 
1 

Existe un lugar excepcional en el que se realiza de 11 

una manera viva y fructífera el diálogo intercultural. Nos 
referimos a la traducción de los textos, en especial 
aquellas que relatan lo fundacional de una cultura y que 
forman el acerbo tradicional de los pueblos. Cuando se 
actúa una traducción de lo creativo-fundacional de una 
cultura -sobre todo cuando se cumple en la atmósfera de 
una congenialidad entre el mundo del texto y el mundo 

1I1del traductor- por un momento el "yo" del traductor se 11 

11 1111 1vuelve extranjero a sí mismo y crea una distancia que de 
algún modo lo desposesiona y lo lleva lejos de sí mismo, 
exponiéndolo al mundo del "otro". 

Hallamos aquí un modelo en miniatura de lo que es 
un verdadero e íntimo diálogo entre dos culturas extra
ñas entre sí, pero que intercambian en el corazón del 
lenguaje; lenguaje en el que se concentra la esencia 
misma de la cultura. Pero esta huida lejos de nuestro I 
suelo cultural originario debe cumplirse en la forma de 1 

un retarno enriquecedor a nuestro propio hogar. III! 

Lo que queremos significar con esta apelación a la 
traducción queda aclarado en el siguiente texto de M. 
Heidegger, referido expresamente a la traducción: 

"Un pueblo histórico sólo existe a partir del diálogo de 
. su lengua con otras lenguas ( ... ). Pensando a partir de la 

meditación de la historia, la traducción es la explica
ción con la lengua extranjera. con miras a la apropia

1 

ción de la lengua propia"!? 
I11 

11II1 
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Con ello se quiere subrayar que es un mito pensar y 
tratar de lograr una lengua propia absolutamente purifi
cada de toda contaminación extranjera. Por el contrario, 
es gracias a la otra lengua que uno puede llegar a lo más 
propio de la propia lengua. 

2. NUEVA CULTURA 

Estas reflexiones nos ayudan a comprender los su
puestos de toda tarea evangelizadora de las culturas. Es 
preciso destacar aquí la ya lograda disociación entre 
cultura europea y mensaje cristiano. Con ello recorda
mos la tesis de la transculturalidad del Evangelio. La 
religión cristiana trasciende la cultura en la que ella es 
creída y practicada. Además la religión cristiana no se 
justifica por el carácter de la cultura ni tampoco es un 
complemento de ella. Tampoco hay que buscar en la 
cultura el fundamento de la legitimidad del mensaje 
cristiano. Los bienes y fines que el mensaje genera 
superan las capacidad de la cultura como tal. 

Pero esta trascendencia y transculturalidad y 
transepocalidad de la religión no implica enemistad con 
la cultura. Hay un llamado a la convergencia y coopera
ción para el logro de fines comunes en beneficio de los 
creyentes y de todos los ciudadanos. 

Ili 
Más aún, el Evangelio y la Iglesia, si quieren evitar 

ser reducidos a una abstracción, están llamados a hun'Iip 
dir sus raíces en la sustancia cultural. de modo que se 
haga legítima la aspiración al logro de una "cultura 

II cristiana" en el seno de un "nuevo humanismo". Dice 
"Gaudium et Spes":

ti'· 
" 

"Fiel a su propia tradición y a la vez consciente de su 
misión universal (la Iglesia), es capaz de entrar en 
comunión con las diversas formas de cultura, y así 
enriquecerse y enriquecerlas ... Desde dentro fecunda, 
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defiende, p~rfecciona y restaura en Cristo con sus pro
]>ias celestiales riquezas espirituales y las característi
eas de cada pueblo y época"18. 

Can razón se ha afirmado que una Fe que no se hace 
cultura es una Fe no plenamente recibida. no totalmente 
pensada y no fielmente vivida. La evangelización de las 
culturas se inicia con la evangelización de las personas y 
por medio de obras se profundiza con la evangelización 
d e las estructuras culturales. 

Diversas actitudes ante el futuro 

Hablar de una nueva cultura y de un nuevo huma
nIsmo impregnado por el Evangelio es hablar del futuro. 
Este se presenta ante nosotros como un desafío, pero 
también como promesa y misterio. ¿Cómo definir el 
futuro? A esta pregunta nos contesta Laberriere: 

'El futuro no es algo preexistente; es lo inesperado, lo 
Jnforme y .Jo sin figura tales como se proponen a la 
libertad y a la razón, para que éstas. desestimadas por 
ellos de sus certezas todavía in-mediatas, dejen que 
este choque libere, en el espesor de un presente de 
creación, una línea de sentido que resuma el pasado y 
que se esfuerce por transformar en acontecimiento hu
mano el simple advenimiento de las cosas"19. 

A la luz de "Gaudium et Spes" podemos afirmar que la 
Iglesia no propone una mera repetición del pasado ni 
una escapada al futuro: se trata de una "invención del 
futuro" en el doble sentido del descubrimiento y la 
creación. 

"Futurum et adventus" 

Si pensamos esta relación presente-futuro en el cua
dro de "Espacio de experiencia y Horizonte de espera" 
que nos propone R. Kosellek20, debemos afirmar que en 
el actual espacio de experiencia se condensa el pasado 

137 



en el presente. y en el horizonte de espera se aguarda la 
determinación del futuro por parte de nuestras iniciati
vas. Nos hallamos así en el filo de un pasado que exige 
ser plástico. pues es preciso recibirlo en la forma de 
potencialidades de sentido liberados de la ganga de cier
tas tradiciones. a fin de poder dar carne y sangre a 
nuestras esperas. Liberados de las sedimentaciones que 
obstruyen el pasado se torna de alguna manera 
configurable para nosotros el futuro. 

Debemos empezar a poblar el futuro desde el presen
te en base a propuestas verdaderamente creativas. no 
meramente repetitivas. Si por acontecimiento se entien
de "emergencia de singularidades y advenimiento de 
sentido". un presente dé creación consistirá en "promo
ver significaciones nuevas. movilizando energías anti
guas. inicialmente incorporadas a figuras arcaicas" (P. 
Ricoeur). Esto es lo que implica "transformar en aconte
cimiento humano el simple advenir de las cosas". 

Mutación de la especie humana por la 
tecnociencia 

La condición humana define la frontera de lo huma
no. Hay.dos fronteras que exigen no ser humanamente 
transgredidas. Una pertenece a la dimensión del espíritu 
y la otra a la dimensión de la especie; o sea. una se 
mueve en la región de lo simbólico y la otra en la región 
de lo zoológico. 

Para ejemplificar con una primera sonda arrojada al 
futuro en la dimensión del espíritu humano apelamos a 
un texto de J. Ortega y Gasset. En este texto se alude a4!,lj un cruce de fronteras de 10 humano. en la línea de una 

1: espiritualización del mundo con la fuerza de la función 
simbolizadora de la mente humana. Dice el pensador 

1I1 español:Ili 
"El hombre humaniza al mundo. le inyecta. lo impregna 
de su propia sustancia ideal y cabe imaginar que. un 
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día entre los días. allá en los fondos del tiempo. llegue a 
estar ese terrible mundo exterior tan saturado de hom
bre. q1le puedan nuestros descendientes caminar por él 
cono mentalmente caminamos hoy por nuestra intimi
dad -cabe imaginar que el mundo. sin dejar de serlo. 
llegue a convertirse en algo así como un alma materiali
zada- ...No digo que esto sea seguro... sí digo que eso 
sea posible"21. 

Conforme aesta escapada gnóstica de Ortega y Gasset. 
toda opacidad y resistencia de la materia se disolvería 
bajo la fuerza de la luminosidad del espíritu. Se quebra
ría la corteza de los cuerpos y. una vez horadados. 
entregarían su sustancia liberada de toda cantidad. Ya 
no IT.ás ]a limitación de la "letra": sólo la luz del."espíri
tu". 

Pero la condición humana conoce una frontera en la 
coraza que le opone el mundo material. visto el hombre 
desde su capacidad simbólica. Visto desde su dimensión 
zoológica halla una frontera en la coraza de la especie. 
que 10 determina. clasificándolo como especie humana. 
Cabe verlo ahora desde la astucia de la tecnociencia y de 
la posibilidad de transgredir los bordes biológicos. me
diante una fisicalización del hombre. Al referirse al in
tento de esta mutación sustancial de la especie dice el 
filósofo alemán H. T. Engelhardt: 

"Hasta ahora nuestras intervenciones han sido modes
tas ( ... ). Pero nuestra capacidad de ir contra la naturale
za humana y manipularla. según los fines impuestos 
por las personas. crecerá. Desarrollando las POSibilida
des de la ingeniería genética. no sólo en células somáticas 
sino también germinales. seremos capaces de confor
mar y remodelar nuestra naturaleza de un modo acorde 
con las diseños elegidos par las personas. A la larga. 
esto podría entrañar un cambio radical de nuestra na
turaleza humana que haga que los taxonomistas del 
futura la consideren como una nueva especie"22. 

Ante la sobrehumana transgresión de la condición 
humana por la potencia simbólica del espíritu y ante la 
inhumana transgresión de la condición humana por la 
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tecnociencia. la Iglesia. con su mensaje. marca los lími
tes del hombre y la verdadera manera de "trans-gredirlos". 
Por el lado de la dimensión simbólica existe la promesa 
de la transfiguración y espiritualización del mundo por 
la irrupción de una tierra y cielos nuevos; por el lado de 
la especie se nos promete. no una nueva especie en base 
al artificio técnico. sino una sobrehumana corporeidad 
glorificada. 

Edificación de la ciudad futura 

, Nueva cultura o "Civilización del Amor" son las me
tas que la Iglesia piensa que pueden ser alcanzadas a 
través de un juego de memoria y espera. que hará 
posible. en la esperanza. una humanidad reconciliada y 
salva. Pero también la Iglesia tiene la firme convicción 
que el Absoluto no puede ser cumplido en la intrahistoria. 

Difícil de imaginar lo que sería en su efectuación 
concreta una civilización del amor. Tal vez sería aquel 
"kairós" en el que sería posible el advenimiento de una 
"ciudad" en la que los hombres serían capaces de reco
nocerse y de darse gracias mutuamente por los dones 
recibidos, sin voluntad agresiva de posesión o dominio. 
Los hombres se habrían convertido en los seres del "gran 
sí" a la vida y a lo noble; a la vez, seres del "gran no" a 10 
vil y mezquino. Sería el "sí" creador y sufrido por el que 
nos aproximaríamos a la síntesis de la universalidad 
(que la humanidad se totalice cada vez más) y de la 
personalidad (que cada uno sea en su singularidad cada 
vez más sí mismo y capaz de reconocer al "otro" en su 
misterio). Pero todo ello como fruto, no de la simple 
potencia del espíritu humano ni de la astucia humana 
sino del "don", de la "gracia", como generadoras de un 
sobrenatural en el seno mismo de la naturaleza huma
na. 

Entre las voces que hoy se oyen y que hablan de 
nuestro futuro podemos señalar aquellas que con mayor 
insistencia persisten en establecer sus criterios. En pri
mer lugar los que proclaman la'fe en un proceso salvífica 
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tal como lo pregona el tecnicismo actual. Pero una duda 
ensombrece su pronóstico. ¿Nuestro plan de explotación 
del mundo, corrcebido hoy como un inmenso yacimiento 
de errergías, concuerda con el plan según el cual fue 
diseñado y creado? ¿Posee la razón técnica el plano total 
de la realidad o sólo ha logrado confeccionar un plano 
parcial de los fragmentos? La riqueza de posibilidades 
que enc:erra la persona humana excede las redes con las 
que la tecnociencia quisiera atraparla. 

En segundo lugar se habla de una humanidad que 
ingresaría en la atmósfera de una celebración estética 
del mundo, inspirada en la filosofía dionisíaca de la vida. 
Pero la persistencia de la culpa y de la muerte permane
cerá irredenta para esos grupos humanos invadidos por 
el hastío y la angustia. Una nueva cultura, un nuevo 
humanismo surgidos por la inspiración del mensaje evan
gélico hallarían en la vivencia plena de su Liturgia el 
cauce de sus más nobles gestos estéticos. 

Pero hay un pronóstico, el más sombrío, a saber "la 
resignación trágica ante lo irremediable". Lo afirman 
todos aquellos que sentencian el imparable poder de 
"thánatos" sobre "eros"23. 

La Iglesia persiste en prometer a los hombres la 
posibilidad de habitar un espacio sagrado en esta tierra; 
espacio sagrado en comunión con un espacio divino ya 
habitado; espacio metafísico en el que habitan seres 
amigos del hombre y en el que reina un Dios trino y uno; 
Dios que nos ha dado a su Hijo para el establecimiento 
de una nueva y definitiva alianza. 

La Iglesia alberga en su seno la plena convicción que 
la culpa humana ha sido perdonada y la muerte supera
da por la fuerza redentora de la Cruz. Cristo ha vencido 
el mal; penetró él mismo en las cavernas demoníacas del 
alma humana. Estas ideas las hallamos en este compen
dioso texto de Urs van Balthasar: 

~Cristo se ha sumergido en las profundidades 
demoníacas de la existencia humana, y puede distin
guir lo que hay en nosotros de fatal sometimiento a las 
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r 
superpotencias oscuras, de lo que es secreto asenti
miento a su dominio ... "24. 

Esta {rrupclón de Jesús en los bajos fondos 
demoníacos del hombre no debe ser entendida como un 
"descenso triunfal". sino como un "introducirse en la 
esfera de los poderes oscuros para someterse a sus 
irradiaciones. Sólo la obediencia del Hijo al Padre lo 
inmunizará y le dará capacidad para, en este bajo fondo 
anímico, saquearle al "fuerte" su casa85. 

Tratándose de un tema cuyo contenido es la posibili
dad de una nueva cultura ¿qué sentido tienen estas 
nuestras últimas reflexiones? Cuando nos referíamos a 
las tensiones intraculturales apelando a un texto de A. 
Weber, señalábamos la necesidad de una sublimación 
creadora por la cual los fondos oscuros, opacos. pesados 
e indeterminados del hombre debían llegar a la claridad 
de lo armónico, de lo sublime, de lo divino. 

Para el cristiano ese fondo ha sido explorado, sufrido. 
conmocionado y vencido por Jesús, y esto para todo 
hombre que conozca y se administre esta victoria. Una 
evangelización del corazón humano implica la efectuación 
viva de una verdadera sublimación. Este es el presu
puesto esencial para toda posible nueva cultura inspira
da en el amor. De lo contrario las oscuras pasiones del 
lucro, del poder y del placer generarán colectividades 
irredentas e irreconciliadas. 

Es indudable que la presencia de una cultura alenta
da con el espíritu de la Iglesia llevaría a cierta plenitud, 
según las posibilidades de hombres pecadores, el en
cuentro entre la universalidad humana y la universali
dad de Cristo. Quisiéramos terminar ofreciendo a los 
lectores el siguiente texto de v. Balthasar, encuadrado 
en un capítulo que lleva como título: Religión y cultura 
. cristianas en el mundo actual: 
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..... El pensamiento cristiano debe ser presentado en los 
países de misión con la misma originalidad y la misma 
fuerza espiritual que como lo fuera antes a Atenas y a 
Roma por san Pablo, y no cargado con el fárrago polvo-

riento que interesa más bien a los archivistas e histo
riadores europeos. Un cristianismo de primera hora, 
brotado fresco del bautismo, exhalando el espíritu de 
libertad ... Todo el aparato eclesiástico sólo tiene como 
función envolver el núcleo primitivo para conservarlo 
fresco e intacto. Dejemos a este elemento original en
trar en contacto inmediato con la origInalidad del hom~ 
bre oriental. aún cuando por este contacto ciertas ex
presiones y nociones nuevas deban ser creadas"26. 
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LA CORRELACION ENTRE LA 
CRISTOLOGIA y LA 
.ANTROPOLOGIA EN LA 
CONSTITUCION PASTORAL 
"GAUDIUM ET SPES" 

MO~SEÑOR LUCIO GERA 

l. 	A\JTECEDENTES: Motivos cristológicos en la génesis de 
"Gaudium el Spes". 
l. 	Expectativa. 
2. Juan XXIII: el mundo. el hombre de hoy. 
3. Juan XXIII: Jesucristo. 
4. El nuevo "esquema". 

2. CRISTOLOGIA y ANTROPOLOGIA EN LA "GAUDIUM ET 
SPES" 

l. 	El lugar de Cristo en la Constitución pastoral. 
2. La conexión básica de la cristología con la antropología. 
3. 	Aspectos particulares de la relación entre Cristo (logía) 

y el hombre (antropología). 
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No ha side> infrecuente que. desde la aprobación de la 
Constitución Pastoral "Gaudium et Spes". a lo largo de 
est()s últimos treinta años. se llamara la atención sobre 
la c:rislOlogía de la misma como uno de sus temas de 
may-or interés y. en cierta medida. más originales dentro 
del ámbito de los documentos del magisterio de la Igle
sia, Pese a lo cual dicho tema no había sido objeto de 
frecuentes estudios específicos de cierta' envergadura 
hasta más de una década de transcurrido el Concilio. 
Aun a partir de entonces no son muchos los estudios 
dedicados a la cristología de GSI, 

En el año 1985 el Sínodo extraordinario de obispos. 
consagrado a celebrar el vigésimo aniversario de la 
conclusión del Vaticano 11. reafirmó "la gran importancia 
y la gran actualidad de la Constitución pastoral Gaudium 
et Spes". invitando a releerla advirtiendo a la vez sobre la 
parcial variación acaecida en los signos de los tiempos 
desde la conclusión del Concili02 , 

Para una mejor comprensión del tema será conve
niente indicar, en primer término. algunos antecedentes 
referidos a la presencia de una cierta temática cristológica 
en la génesis y desarrollo de la GS. En segundo lugar 
atenderemos a algunos textos cristológicos de la Consti
tución, tratando de captar la conexión que establecen 
entre la cristología y la antropología. 
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I 

ANTECEDENTES: MOTIVOS 
CRISTOLÓGICOS EN LA GÉNESIS 

DE "GAUDIUM ET SPES" 

1. EXPECTATIVA 

La decisión de redactar un documento autónomo y 
unitario acerca de la Iglesia en el mundo de hoy. no fue 
tomada hasta una fecha relativamente tardía. esto es. 
después de iniciado el Concilio, al fin de la primera de 
las cuatro sesiones que habrían de integrar el decurso 
entero de su realización. Al iniciarse esa Asamblea. el 11 
de octubre de 1962. entre los setenta proyectos redacta
dos por las Comisiones preparatorias para ser discuti
dos en el aula conciliar. no existía ninguno que versara 
sobre el conjunto de la materia que más tarde compon
dría el contenido de la GS. No se pensaba todavía en un 
documento semejante. 

Esto no significa. como ha sido observad03 • que no 
existiera. ya desde el anuncio del Concilio a comienzos 
de 1959. "una clara conciencia de que el Concilio estaba 
destinado a responder de algún modo a la expectación, 
por más conJusa y contradictoria que Juera. del mundo 
entero". Pero no estaba aún claro. en dicha conciencia. el 
contenido total y orgánico de la respuesta que la Iglesia 
habría de dar a dicha expectativa. Existían por cierto. 
entre los setenta proyectos. algunos que versaban sobre 
temas que habrían de integrarse luego en la Constitu
ción pastora14 • Pero los temas tratados en estos proyec
tos quedaban en estado disperso. no reunidos en el 
conjunto unitario de un mismo documento. En realidad 
aún no se disponía siquiera de un concepto satisfactorio 
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que ]>udlera abarcar unitariamente estas diversas par
cialidades temáticas: persona humana como sujeto mo
ral. sociedad. acción de los laicos en diversos campos 
que Jban desde la familia hasta la sociedad internacio
nal. pasando por los temas relativos al problema demo
gráfiw. la cultura. la ciencia y técnica. la economía con 
las respectivas sJtuaciones contrastantes de opulencia y 
de pDbreza, etc. El significado teológica del concepto 
"mundo", que venía arrastrando consigo una carga de 
sentjdo más bien negativo, no había sido todavía sufi
cien1emente reexaminado, como para servir de concepto 
unificador de materias hasta el momento discontinuas. 
Si la lluvia de millares de cuestiones acarreadas por las 
respuestas a la consulta. provenientes del Episcopado 
universal. había podido ser reducida a 70 "esquemas". 
se estaba sin embargo todavía anegado en una excesiva 
multiplicidad. Era necesario encontrar líneas unificado
ras del material presentado al Concilio. Esta era la 
situación al iniciarse la asamblea episcopal. 

2. JUAN XXIII: EL MUNDO, EL HOMBRE DE HOY 

Si alguien poseía una clara conciencia de que 'el 
Concilio habría de responder a una expectación del mundo 
entero. era sin duda el Papa Juan XXIII. Esto aparece 
abiertamente en sus intervenciones habidas a lo largo 
del período antepreparatorio Uunio 1959-junio 1960). 
preparatorio Uunio 1960-octubre 1962) y el de la primera 
,sesión conciliar (octubre a diciembre 1962). en las que 
reiteradamente reclama la atención de los Padres conci
liares y de toda la Iglesia sobre el estado de la humani
dad, advirtiendo sobre diversos problemas que la aco
san. A la vez saca a relucir referencias o fórmulas 
cargadas de intuición, que comienzan a abrir nuevos 
caminos a la reflexión. al hallazgo de soluciones, a la vez 
que contribuyen también al ordenamiento,jerarquización 
y unificación del material que había de ser sometido a la 
consideración del Concilio. 
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Además de referirse a la Iglesia, como es obvio, 
particularmente a la unión de los cristianos, Juan XXIII 
reclama con frecuencia la atención sobre el mundo. No 
despliega un pensamiento sistemático. no se prodiga en 
análisis teológicos acerca del mundo o del hombre, como 
no lo hace tampoco acerca de la Iglesia. Juan XXIII no 
ofrece un concepto de "mundo" refleja y técnicamente 
elaborado. Es el pastor que capta, de un golpe de vista, 
la realidad en su compleja concretez y la enuncia con la 
típica claridad y sencillez de quien ha de pasar a la 
orientación y a la acción, a la acción pastoral. Pero, 
aunque no presenta un concepto de mundo refleja y 
analíticamente elaborado, el empleo que hace de este 
término está asociado a una constelación de significa
dos. que serán recogidos, extendidos, ahondados y arti
culados a 10 largo del debate conciliar. Indiquemos rápi
damente algunos de ellos. 

Juan XXIII no asocia explícitamente el concepto de 
mundo con una cosmología. Al emplear este término él 
piensa en el hombre, en la "familia humana", conforme a 
una de sus expresiones favoritas. Mundo, humanidad, 
están además calificados por la idea de totalidad: se 
trata de "el mundo entero" de todos los hombres91 • "Mun
do" queda así determinado por el aspecto de universali
dad. designa a la humanidad en toda su extensión. Si 
bien este aspecto de universalidad no está 
sistemáticamente destacado -el Papa nunca se propuso 
dar una definición del "mundo"- ni siquiera está 
reflejamente enfatizado, sin embargo el empleo reiterado 
del concepto de mundo para subrayar el horizonte am
plio, universal. hacia el cual el Papa quería que estuvie
se abierto el Concilio. comenzó a abrir un sendero que 
habría de concluir en la opción conciliar de dirigirse, 
como destinatario de la Constitución pastoral, no sola
mente a los católicos o siquiera a los cristianos. sino "a 
todos los hombres". al "mundo. esto es. la entera familia 
humana"6. 

Por otra parte. en las intervenciones de Juan XXIII 
relativas al Concilio, el significado del término "mundo" 
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se condensa en un punto muy preciso. Es el mundo de 
"hoy", la humanidad actual. El mundo que. en la deriva 
de la modernidad ha llegado a ser 10 que era entonces. en 
el "hoy" de aquel Pontífice. El mundo queda así califica
do tambié::1 por su contemporaneidad. 

Si la identificación. antes señalada, del mundo con la 
unh"ersalidad de todos los hombres nos lo presenta a 
través de una imagen espacial. esta otra determinación 
del mundo, como el "hoy" del mundo, lo muestra consti
tuido en la dimensión del tiempo, es decir, presenta a la 
humanidad. al conjunto de todos los hombres y pueblos. 
como sujeto de historia. Una anticipación importante, 
en Drden a la GS. cuya antropología dinámica hará 
resaltar la dimensión histórica del hombre. 

~o se trata. ni en la propuesta de Juan XXIII, ni en el 
pos1erior tratamiento conciliar. por más legítimo que 
sea este nivel de reflexión especulativa, de una conside
ración abstracta de la historicidad. de sus momentos 
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formales. pasado-presente-futuro, abstraídos de su con
tenido, sino de una historicidad concretada en historia. I1 
a nivel de los facta realmente acontecidos o en tren de 
acontecer en el presente. el "hoy", cuya situación podía I 

ser descrita. cuyos problemas podían ser detectados. 
cuya dramaticidad -gozo y esperanza. tristeza y angus
tia-, además de vivida. podía ser reflejamente analizada 
y meditada y ciertamente invitaba a la Iglesia a la solida
ridad y a una congruente acción. 

Al referirse a esta historia concreta Juan XXIII puso 
el énfasis en el "hoy" con la intención de invitar al 
Concilio a salir al paso de los problemas propios de la 
época. De esa época. "Hoy" designa un período contem 11'1 

poráneo acotado. puntual. el de la posguerra. período 
dentro del cual había de ubicarse el Vaticano n. que 

¡I,I:Irecoge el mismo énfasis y la misma preocupación ya en 
el título de la GS7. 

111I1Esta preocupación por la actualidad permite com
prender que Juan XXIII anticipe otras temáticas y pers
pectivas que serán asumidas y desarrolladas en la elabo ¡IIIIIII 
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ración de GS. Así. por ejemplo. que asocie estrechamen
te su referencia a la actualidad con la observación de los 
signos de los tiempos8. y que tenga una clara concien
cia de que el período en el que se encontraba se caracte
rizaba por el cambio. tanto que llega a afirmar: "hemos 
entrado en una nueva épocd·9 • Que el interés de Juan 
XXIII se dirija a un mundo en cambio explica también 
que él haya propuesto un concilio de aggiornamento. de 
renovación. En fin. todos estos datos que se integran en 
el llamado de atención sobre el "hic et nunc" de su 
tiempo. han confluido naturalmente en la propuesta de 
un Concilio pastoral. propuesta que encontrará su ám
bito prioritario de debate y su máximo punto crítico de 
tensión en el marco de la redacción de la GS. 

En el pensamiento del Pontífice el cambio que rige el 
mundo de hoy se debe al avance de la técnica1o• También 
este punto de vista será recogido. ampliado y metodoló
gicamente expuesto por la Constitución GS en su Expo
sición preliminar sobre la situación del mundo de hoy. 
Según Juan XXIII. la técnica, indiferente por sí misma 
desde el punto de vista moral!!, tiene como resultado 
producir mayor cantidad de bienes materiales. Entre 
estos bienes-valores y los espirituales no debería haber 
contradicción. si bien hay quienes la sostienen, hasta el 
punto que "han querido organizar prescindiendo de Dios 
el orden temporal", referencia esta con la que el Papa 
anticipa explícitamente el tema del ateísmo contemporá
neo!2. Sin embargo. de hecho. se produce un desequili
brio: "El progreso espiritual del hombre contemporáneo 
no ha seguido los pasos del progreso materiaZ" 13. Se 
anticipa así la cuestión de los valores terrestres y su 
relación con el Reino. con 10 cual es recogida una 
acuciante problemática pastoral de la época. 

La mirada que Juan XXIII echa sobre el mundo acaba 
concentrándose en los problemas de hoy: enumera los 
que se refieren a la familia y matrimonio. a la guerra y la 
paz en el ámbito nacional e internacional, a la cuestión 
acerca de la cultura y educación; a la situación de pobreza 
en el mundo y la exigencia de justicia sociap4. 
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Observemos un último aspecto de la actitud de Juan 
XXIII con respecto al mundo. Si bien. como hemos indi
cado. seliala repetidas veces el desequilibrio producido 
por la búsqueda de bienes materiales en desmedro de los 
bienes espirituales. si bien apunta con realismo y pre
ocupación hacia los problemas existentes en aquel pe
ríodo de postguerra. no obstante mira al mundo con 
simpatía. sería mejor decir, con cariño: sobre todo, con 
un marcado optimismo que lo lleva más de una vez a 
recriminar a los profetas de calamidades!5. El Concilio. 
SODre todo en la primera etapa de redacción de la Cons
titución pastoral, recogerá esta actitud. 

3. JUAN XXIII: JESUCRISTO 

En la perspectiva de Juan XXIII. la cuestión acerca 
del mundo es también un tema ec1esiológico. Dicha 
cuestión no se la plantea desde un interés científico o 
filosófico. ni desde la preocupación con el andar del 
mundo propia de los centros políticos nacionales o inter
nacionales l6• sino desde la perspectiva de la responsabi
lidad que le incumbe a la Iglesia. Es una cuestión 
relativa a la misión de la Iglesia. precisamente a la razón 
de ser de su presencia en el mundo l7• 

Por otra parte. el Papa ha propuesto a la considera
ción del Concilio otros temas referidos a la constitución 
interna de la Iglesia o a su actividad inmediatamente 
propia y específica, así como, en calidad de preocupa
ción y objetivo privilegiado del Concilio. el ecumenismo l8• 

Pero estos temas no pertenecen al objeto de esta ponen
cia, a la que corresponde ahora indicar algunos antece
dentes de la temática cristológica que será integrada en 
la GS. 

En realidad no encontramos que la figura. la perso
na y obra de Cristo hayan sido propuestas como objeto 
directo y particular, esto es, temáticamente acotado y 
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diferenciado. que debiera ser tratado en el debate conci
liar. Tampoco fue propuesto como un tema general 
englobante de todas las cuestiones particulares que 
habría de tratar el Concilio. Este ha agrupado todos los 
temas inicialmente propuestos a su consideración. den
tro de un marco general y abarcante constituido por el 
tema general "de Ecclesia". siguiendo la propuesta del 
Cardenal Suenens. quien recogía una sugerencia expre
sada ya antes por Juan XXIIP9. Podría parecer un poco 
tardío. que recién entonces (se está al final de la primera 
sesión). al día siguiente de la intervención-Suenens. 
tomara la palabra en el aula conciliar el Cardo J. B. 
Montini para reclamar la atención sobre la figura de 
Cristo y ponerla en el centro: El Cardo Montini no pide 
que Cristo sea introducido como un tema más del Conci
lio sino que la Iglesia sea presentada en su relación con 
Cristo. de modo que el centro quede desplazado hacia él. 
que es quien da vida a la Iglesia. Por otra parte el 
Cardenal no presentó a Cristo en relación directa con el 
mundo: no se tocan cristología y antropología20• 

Pero con anterioridad habían surgido. como gérme
nes todavía incipientes. algunas referencias del Magiste
rio que presentaban a Cristo en relación con el mundo. 
Deseo. a este respecto. llamar la atención sobre algunos 
textos de Juan XXIII y del Mensaje de los Padres Conci
liares. 

Tampoco Juan XXIII propone a Cristo como tema 
particular que hubiera de tratar el Concilio. Mas bien lo 
propone -lo pone ante los ojos del corazón- como perso
na cuya presencia en el mundo motiva a la Iglesia a no 
mirar a ese mundo con desconfianza. a adoptar hacia él 
una actitud optimista. El Papa quiere comunicar al 
Concilio no tanto una explicación cristológica. sino una 
viv~ncia. una actitud espiritual fundada en una convic
ción de fe: Cristo está presente en el mundo. Ya hemos 
indicado antes que Juan XXIII. nada ingenuo. presenta 
la situación del mundo actual con realismo. reiterando 
que este. por desgracia. se inclina más hacia la búsque
da de bienes materiales que de valores espirituales; que 
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está metidD en un conjunto de problemas que hacen a la 
vida ya la muerte. a la pa'z y a la guerra, a la pobreza y 
al despilfarro... Sin embargo. ante esta aparente banca
rrota espiritual y temporal, él rechaza enfáticamente a 
los profetas de calamidades. que sólo ven mal y tinie
blas. El mantiene una actitud de optimismo. Rechaza a 
los que exageran las proporciones del mal actuante en la 
histDria. porque quieren hacernos creer "que los cielos 
de Dios están ahora definitivamente cerrados sobre nues
tras cabezas... No. Cristo. Hijo de Dios y Salvador nues
tro. no se ha ido de este mundo por él redimido"21. Esta 
afirmación que expresa una convicción y confesión de fe. 
es casi literalmente repetida en HS. Constitución con la 
que convocó el Concilio: "La visión de estos males impre
siona sobremanera a algunos espíritus que sólo ven tinie
blas a su alrededor. como si este mundo estuviera total
mente envuelto por ellas. Nos, sin embargo, preferimos 
poner nuestra másJirme confianza en el divino Salva
dor de la humanidad, que no ha abandonado a los 
hombres por él redimidos"22. Dijimos antes que Juan 
XXIII mantiene una actitud de optimismo ante el mun
do. Más que de optimismo, habría que decir de esperan
za -en este otro texto emplea el giro "firme confianza"-. 
en el sentido teologal de la palabra. El optimismo puede 
tener una base temperamental. o aun puede disfrazar 
un temor de fondo; o puede ser racional, basado en 
encuestas favorablemente pronosticadoras por fundarse 
en la evaluación de aspectos de la situación que. al ser 
sopesados. inclinan a prever con optimismo el futuro 
curso de las cosas. Pero no son estas las razones en las 
que Juan XXIII apoyaba su confianza. su esperanza. 
entendida. dijimos. en su significado teologal: esto es. 
aquella actitud que puede alimentarse secundariamente 
de motivos humanos. racionales o temperamentales. 
pero que. por sí misma. desde su propia autenticidad. se 
funda en la fe que Cristo. en su carácter de Redentor 
según explicita el Papa. está presente en el mundo. esto 
es. en la historia: "no se ha ido de este mundo por él 
redimido". Tanto es así que la esperanza teologal lleva, 
en un punto límite. a esperar, aun cuando en las coordi
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nadas de una detenninada situación histórica, no apa
rezcan motivos humanos para hacerlo: su apoyo está en 
que Dios no se va de este mundo, en que Cristo sigue 
presente. La confianza. la certeza, de no estar abando
nados en este mundo finito por el Infinito Dios. 

La forma de expresarse de Juan XXIII, más que al 
género "cristología", entendido como "teología" en el 
sentido propio, científico, académico y didáctico de la 
palabra, pertenece al género "confesional", y por tanto, 
testimonial. Es convicción y profesión de fe. Un estilo 
que conservarán algunos textos cristológicos de la GS, 
especialmente el del n. 10/2, que comienza, para reite
rarla luego, con la expresión confesional "creer": "Cree la 
Iglesia que Cristo, muerto y resucitado por todos, da al 
hombre su luz y su fuerza por el Espíritu Santo a fin de 
que pueda responder a su máxima vocación... Igualmente 
cree que la clave, el centro y el fin de toda la historia 
humana se halla en su Señor y Maestro... ". Por su 
carácter confesional, se ha llamado a este texto el "breve 
Credo cristológico" de la GS. Es el primer texto cristológico 
que aparece en la Constitución: situado al final de la 
Introducción preliminar, marca la transición y sirve así 
de introducción a la exposición. Y esta misma ubicación' 
sugiere algo apropiado: en la GS la Iglesia reunida en 
Concilio comienza creyendo ella misma, comienza ha
ciendo su profesión de fe en Cristo antes de desarrollar 
una explicación magisterial, teológica y didáctica sobre 
el Señor. 

y algo más nos sugiere la comparación de este texto 
conciliar con el de la HS de Juan XXIII. El Papa, al decir 
que Cristo "no se ha ido de este mundo". de este mundo 
"de hoy", lo muestra a Cristo presente en la historia y. 
sobre todo. presente en este nuestro tiempo. El "mundo" 
es también "tiempo". historia: el mundo de hoy. es el 
tiempo presente. Saliendo al paso de los profetas de 
calamidades. que pueden pensar que todo tiempo pasa
do fue mejor, el Papa responde que Cristo. siempre 
presente en la historia. no la ha abandonado en el 
presente. Cristo "ayer y hoy". Uno no puede evitar sentir 
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la hO:1da armonía que estas palabras de Juan XXIII 
tienen con el texto conciliar de GS 10/2. que hemos 
cQmenzado a citar recién, el cual quiere precisamente 1II 

mostrar al mundo en la dimensión de su historicidad. 
. I 

para jnsertar la profesión de fe en Cristo presente en el 
I 

mundo como historia: Cristo "clave, centro yfin de toda 
la his toria humana", decía el texto. Texto que a continua
ción añade todavía que la transitoriedad y variabilidad 
del acontecer hjstórico "tiene su último fundamento -es 
decir. algo permanente- en Cristo, quien existe ayer, hoy I 

11 1,1y siempre". E:sta última frase, que reproduce la fórmula 
de Heb. 13,8, ha realizado desde entonces un recorrido 
cllrioso: incluida en esta Constitución conciliar. ha sido 
luego recogida por Juan Pablo JI a raíz de la celebración 
del V Centenario de la llegada del cristianismo a Améri
ca. de modo que. ligada nuevamente a la dimensión del 
tiempo y de la historia. fue puesta como lema en la IV 
Conferencia episcopal latinoamericana de Santo Domin
go. Ahora. en relación con el fin del tercer milenio. 
permaneciendo así ligada a la realidad del tiempo histó
rico. encabeza la Carta apostólica emitida en prepara I1 
ción del Jubileo del año 2000, que se inicia con una 
excelente visión de Cristo en relación al tiempo. y que 
vuelv,e a recoger otras expresiones semejantes de la 
GS23. 

Desde el Vaticano n. el magisterio de la Iglesia se ha 
venido centrando en la consideración del tiempo. tam
bién del tiempo "presente". La teología, por su parte. 
también ha afrontado. con creciente mordacidad. la 
cuestión de autoexaminarse a partir del criterio de "ac
tualidad". Sobre todo la práctica pastoral. a partir de la 
experiencia del cambio. se desvive por reconocer y anali
zar la situación actual. para poder partir de la realidad y 
operar sobre la realidad. Ha dado ya bastante a pensar. 
tal vez sin haber aún concluido un ciclo suficientemente 
satisfactorio. el cruce, para unos incomprensible. para 
otros inquietante y sugestivo. entre doctrina y pastoral. 
ensayado por la GS y declarado en su nota inicial. Y 
ahora sobreviene la meditación sobre el "tiempo" a raíz 
de la próxima celebración jubilar. además del proyecto 
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nadas de una determinada situación histórica, no apa
rezcan motivos humanos para hacerlo: su apoyo está en 
que Dios no se va de este mundo, en que Cristo sigue 
presente. La confianza, la certeza, de no estar abando
nados en este mundo finito por el Infinito Dios. 

La forma de expresarse de Juan XXIII, más que al 
género "cristología", entendido como "teología" en el 
sentido propio, científico, académico y didáctico de la 
palabra, pertenece al género "confesional", y por tanto, 
testimonial. Es convicción y profesión de fe. Un estilo 
que conservarán algunos textos cristológicos de la GS, 
especialmente el del n. 10/2, que comienza, para reite
rarla luego, con la expresión confesional "creer": "Cree la 
Iglesia que Cristo. muerto y resucitado por todos. da al 
hombre su luz y su fuerza por el Espíritu Santo afin de 
que pueda responder a su máxima vocación ... Igualmente 
cree que la clave. el centro y el fin de toda la historia 
humana se halla en su Señor y Maestro ... ". Por su 
carácter confesional. se ha llamado a este texto el "breve 
Credo cristológico" de la GS. Es el primer texto cristológico 
que aparece en la Constitución: situado al final de la 
Introducción preliminar. inarca la transición y sirve así 
de introducción a la exposición. Y esta misma ubicación 
sugiere algo apropiado: en la GS la Iglesia reunida en 
Concilio comienza creyendo ella misma. comienza ha
ciendo su profesión de fe en Cristo antes de desarrollar 
una explicación magisterial. teológica y didáctica sobre 
el Señor. 

y algo más nos sugiere la comparación de este texto 
conciliar con el de la HS de Juan XXIII. El Papa, al decir 
que Cristo "no se ha ido de este mundo", de este mundo 
"de hoy". lo muestra a Cristo presente en la historia y. 
sobre todo. presente en este nuestro tiempo. El "mundo" 
es también "tiempo", historia: el mundo de hoy. es el 
tiempo presente. Saliendo al paso de los profetas de 
calamidades, que pueden pensar que todo tiempo pasa
do fue mejor. el Papa responde que Cristo. siempre 
presente en la historia. no la ha abandonado en el 
presente. Cristo "ayer y hoy". Uno no puede evitar sentir 
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la honda armonía que estas palabras de Juan XXIII 
tienen con e] texto conciliar de GS 10/2, que hemos 
comenzado a citar recién. el cual quiere precisamente 
mostrar al mundo en la dimensión de su historicidad 
para insertar la profesión de fe en Cristo presente en ei 
mu~do como historia: Cristo "clave. centro yfin de toda 
l~ _hlst~ria humana". decía el texto. Texto que a contin ua
ClOn anade todavía que la transitoriedad y variabilidad 
del acontecer histórJco "tiene su último fundamento -es 
dec~r, alg~ perma~e~te- en Cristo. quien existe ayer. hoy 
y sIempre. Esta ultlma frase. que reproduce la fórmula 
de Heb. 13. 8. ha realizado desde entonces un recorrido 
curioso: incluida en esta Constitución conciliar, ha sido 
luego recogida por Juan Pablo 11 a raíz de la celebración 
del V Centenario de la llegada del cristianismo a Améri
ca. de modo que, ligada nuevamente a la dimensión del 
tiempo y de la historia, fue puesta como lema en la N 
Conferencia episcopal latinoamericana de Santo Domin
go. Ahora, en relación con el fin del tercer milenio, 
p.ermaneclendo así ligada a la realidad del tiempo histó
r~~o. encabeza la Carta apostólica emitida en prepara
ClOn del Jubileo del año 2000, que se inicia con una 
excelente visión de Cristo en relación al tiempo. y que 
vuelve a recoger otras expresiones semejantes de la 
GS23. 

Desde el Vaticano II, el magisterio de la Iglesia se ha 
ve~ido centrando en la consideración del tiempo, tam
bien del tiempo "presente". La teología, por su parte. 
también ha afrontado, con creciente mordacidad la 
cuestión de autoexaminarse a partir del criterio de ~ac
tualidad". Sobre todo la práctica pastoral. a partir de la 
experiencia del cambio. se desvive por reconocer y anali
zar la situación actual. para poder partir de la realidad y 
operar sobre la realidad. Ha dado ya bastante a pensar. 
tal vez sin haber aún concluido un ciclo suficientemente 
satisf~ctor.io, el cruce, para unos incomprensible, para 
otros mqmetante y sugestivo. entre doctrina y pastoral. 
ensayado por la GS y declarado en su nota inicial. Y 
ahora sobreviene la meditación sobre el "tiempo" a raíz 
de la próxima celebración jubilar. además del proyecto 
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de "nueva -esto es. correspondiente al tiempo- evangeli
zación". Todas estas cosas ponen de manifiesto que el 
"tiempo". el macro tiempo. el tiempo "entero". pero tam
bién el tiempo puntual, el de "hoy", constituyen un tema 
que nos viene ocupando y preocupando, tema que ha 
trazado un arco que une el Concilio Vaticano II con la 
próxima transición de un milenio a otro. C'est l'an 2000 
déJa que l'Esprit Saint préparait a Vatican IP4. Situamos 
en el interior de este arco de tiempo, reconsiderando los 
jalones de su recorrido, constituiría una excelente dispo
sición para una relectura de la Constitución pastoral 
GS, 

Nos queda todavía un pequeño texto de Juan XXIII 
que nos ayudará a anticipar otro tema de la Constitu
ción pastoral. En un pasaje de la misma Constitución 
HS, Cristo es mencionado en un contexto en el que el 
Concilio es explícitamente convocado para tratar tam
bién sobre la responsabilidad de la Iglesia en las situa
ciones y problemas de orden temporal: "Este orden so
brenatural -dice el Papa-debe tener máxima eficacia 
sobre el orden temporal. .. Aunque la Iglesia no tiene una 
finalidad primordialmente terrena, no puede sin embargo 
desinteresarse en su camino de los problemas relativos a 
las cosas temporales ni de las dificultades que de estas 
surgen ... Sabe que iluminando a los hombres con la luz de 
Cristo (cum Christi luce) hace que los hombres se conoz
can mejor a sí mismos. Porque les lleva a comprender su 
propio ser, su propia gran dignidad y el fin que deben 
buscar"25, El Papa propone a Cristo como luz. La idea es, 
sin duda, que Cristo, (con su doctrina, su ejemplo, su 
persona) puede arrojar una luz sobre el camino a seguir 
para dar solución a los problemas que acosan al hombre 
hoy en día. Pero el texto sugiere un significado más 
profundo, más total: Cristo, con la luz de su revelación 
hace que el hombre pueda comprender su propio ser, 
comprenderse a sí mismo, comprender su fin. Se antici
pa el núcleo del problema antropológico que tratará el 
Concilio: el hombre que se interroga sobre sí mismo, 
sobre su destino y su sentido, que busca comprenderse, 
y que, con frecuencia. en la actualidad, encuentra tanta 
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dificllltad para reconocerse. La GS recuperará la idea 
expresada por Juan XXIII reiterándola de una manera 
sumamente expresiva, al decir que "el misterio del hom
bre sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarna
do ... Cristo ... manifiesta plenamente el hombre al propio 
hombre ..... z6 • 

En un pasaje del Radiomensaje pronunciado a un 
mes de la iniciación del Concilio el Papa retomará la 
alusjón a Cristo-luz, explicitando el origen y el simbolismo 
litúrgico pascual de la expresión "Lumen Christi", y 
presentando claramente a Cristo como luz -como revela
dor- no solamente de la Iglesia sino también, retomando 
las palabras de Simeón, del mundo: "Sí: Lumen Christi, 
lumen Ecdesiae, lumen gentium"27. El tema de Cristo 
como luz que ilumina el andar de los pueblos en la 
historia. que revela al hombre a sí mismo, orientará 
ciertamente la integración de la cristología en la GS. La 
fórmula misma será reiterada en varias ocasiones28• 

4. EL NUEVO "ESQUEMA" 

Tomada la decisión de reducir los 70 "esquemas" 
redactados durante el período preparatorio. quedaron 
programados por la Comisión,coordinadora. en total. 17. 
Todos estaban reunidos bajo el título general "De Eccle
sia". Este conjunto de esquemas sobre la Iglesia fue 
organizado en base a la distinción entre Ecclesia ad intra 
y Ecdesia ad extra29. Y este otro miembro de la división 
sobre la Iglesia ad extra se concentraba en un proyecto 
único, colocado en el último lugar de la lista, por lo cual 
se la conoció como el "Esquema 17", Y luego, por una 
ulterior reducción del número de esquemas, el "Esque
ma 13", La Comisión de Coordinación le había puesto 
como título "De Ecclesiae principiis et actione ad bonum 
societatis" y debía comprender seis capítulos: el primero, 
sobre la vocación del hombre; segundo, sobre la perso
na humana en la SOCiedad; tercero, sobre matrimonio y 
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familia; cuarto, sobre la cultura; quinto. acerca del 
orden económico y la justicia social; finalmente el sexto 
sobre la comunidad internacional y la paz30• 

Ya desde el comienzo de los trabajos de redacción se 
experimentaron dificultades para elaborar un único do
cumento. un documento unitario. que tratara de temas 
tan diversos como los señalados en los seis capítulos 
recién 'indicados. teniendo además cuidado de recoger 
los aportes dispersos de los tres esquemas parciales 
redactados en el período preparatorio acerca del orden 
moral. del orden social y de la acción de los laicos en la 
sociedad31 • Hasta lograr su aprobación final el proyecto 
de documento habría de pasar por varias redacciones32 • 

No es cuestión de hacer en esta ponencia toda la historia 
de la redacción del texto a lo largo de sus redacciones. 

Como quedó recién indicado, las dificultades comen
zaron a experimentarse desde el comienzo de los traba
jos. 

Dentro de un primer círculo de dificultades. surgía la 
contraposición de opiniones acerca del nivel lógico y 
metodológico en que debía situarse el documento. Mien
tras unos eran partidarios de limitarse a exponer los 
principios fundamentales de la doctrina de la Iglesia 
acerca del hombre y de la sociedad, por considerar que 
no le correspondía al Magisterio eclesiástico. sobre todo 
de nivel conciliar. expedirse en materias contingentes. 
otros insistían en que había de tratar los problemas del 
mundo de hoy, esto es, los particulares y concretos 
problemas que presentaba la situación actual del mun
do: el objetivo debía estar en dar orientaciones en orden 
a la acción eficaz que habría que desarrollar. La discre
pancia estaba. pues. entre mantenerse en un nivel doc
trinal, correspondiente a los principios generales y per
manentes. o más bien plantear las cosas en la dimensión 
práctica. concreta y variable de la acción pastoral. En el 
texto de Zürich se trató de resolver esta discrepancia, 
redactando un doble documento. uno doctrinal, propio 
del Concilio. y otro consistente en Anexos. pero este 
desdoblamiento fue rechazado en el Aula conciliar. La 
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tentaiiva subsiguiente, iniciada en Ariccia. que resultó 
definitiva, integró en un mJsmo documento conciliar, 
dos partes. una que. partiendo inductivamente de las 
actuales situaciones históricas, presenta un cuerpo doc
trinal, y otra que. inspirada en aquel fundamento doctri
nal. orienta hacia la resolución práctica y pastoral de los 
problemas contemporáneos33• Se puede discutir sobre el 
resultado final, esto es, sobre el grado de unidad interna 
logrado por el documento, pero no se puede dejar de 
valorar no sólo el esfuerzo. sino también los resultados 
aportados por esta tentativa articuladora y metodológi
ca. En este mismo ámbito de cuestiones, otra divergen
cia: estuvo constituida por las contrarias opciones entre 
basar el discurso en el orden de la ley o derecho natu
ral, o bien en la revelación divina. Todo esto. a su vez, 
se entrelazaba con el básico cuestionamiento acerca de 
la relación entre naturaleza y gracia. 

Otro motivo de fluctuación fue motivado por las 
diversas posibles opciones acerca de la temática domi
nante y especificadora del documento. Mientras que el 
primer texto (febrera-julio 1963) presentaba un docu
mento cuya puerta de ingreso se encontraba en la antro
pología. y cuya línea conductora era la doctrina bíblico
patrística del hombre creado a imagen de Dios. el texto 
de Lovaina estuvo redactado dentro de un marco clara
mente ecleslológico. determinado por la cuestión acer
ca de la misión de la Iglesia. En el texto de Zürich es 
recuperada la antropología como punto de partida y 
perspectiva propia de un documento sobre la Iglesia en 
el mund034, opción esta que quedará plena y definitiva
mente confirmada en el texto de Ariccia y los siguien
t'es35• 

Finalmente. un tercer círculo de interrogantes se 
refiere a la cristología. ¿De dónde proviene que en la 
GS. además de una central exposición antropológica y 
de un capítulo eclesiológico. haya ingresado. no como 
un mero corolario. de modo incidental. sino sistemático. 
un desarrollo cristológico? Entre los influjos más inme
diatos se encontraba sin duda la piedad erística de Juan 
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XXIII así como de Pablo VI. De ambos hemos referido 
antes algunos textos. a modo de ejemplo. ya que no 
poseemos estudios de la visión que ambos Pontífices han 
tenido y han propuesto acerca de Cristo. estudios que 
serían de gran interés. También el mensaje de los Padres 
conciliares a todos los hombres. así como muchas de sus 
intervenciones escritas o propuestas en el Aula conci
liar. ponen de manifiesto el interés en que los problemas 
actuales del mundo fueran tratados a la luz de Cristo. 
Pero. más allá de estos influjos más inmediatos y como 
interiores al mismo Concilio. no podemos olvidar que la 
figura de Cristo poblaba el ambiente general de la Igle
sia. sea en el plano de la piedad personal. sea en el plano 
de la liturgia como lugar de experiencia espiritual del 
misterio del Señor encarnado. muerto y resucitado. pre
sente en la celebración eucarística. La inspiración erística 
venía también del ámbito pastoral. particularmente del 
laicado organizado. cuya acción apostólica en el mundo 
se inspiraba en el misterio de la Encarnación. en el que 
eran asumidas las realidades y valores de este mundo. 
En el plano de la teología. el cristocentrismo había ya 
cobrado notable vigencia; no se puede dejar de mencio
nar el influjo notable ejercido en muchos Padres conci
liares por el cristocentrismo cósmico de Teilhard de 
Chardin, así como el influjo recibido en la teología cató
lica por parte de la teología cristocéntrica de K. Barth. 
También encontramos una notable semejanza de la GS 
con planteas anteriores realizados por el Consejo Mun
dial de Iglesias. reflejados en los títulos de la Conferencia 
de Evanston en 1954 -"Cristo. esperanza del mundo"-. y 
en la de Nueva Delhi de 1961 -"Jesucristo. luz del mun
do"36. 

Ni disponemos de la documentación suficiente. ni 
tampoco es este el tiempo y el lugar para trazar una 
historia de la redacción de la GS. prestando particular 
atención a la génesis y desarrollo de su cristología. En 
base a los textos. completos o parciales, que hemos 
podido consultar. constatamos que la inclusión de un 
filón' cristológiCO. no expresado en meras referencias 
marginales u ocasionales. sino perseverante y creciente. 
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determinante de la antropología y de la eclesiología, ha 
sido una constante a lo largo de todos los textos 
redaccionales a través de los cuales se ha ido tejiendo. 
deste;jiendo y rehaciendo el definitivo documento conci
llar. 

II 

CRISTOLOGIA y ANTROPOLOGIA 


EN LA "GAUDIUM ET SPES" 


l. EL LUGAR DE CRISTO EN LA CONSTITUCIÓN PASTORAL 

Tiene importancia señalar el punto exacto de inser
ción de los textos cristológicos en la estructura literaria 
de la Constitución pastoral. Para ello es oportuno recor
dar las grandes líneas de esta estructura. 

La Constitución consta de un breve Proemio (nn. 1-3) 
destinado a expresar el afecto de solidaridad de la Iglesia 
con el mundo: "El gozo y la esperanza. la tristeza y la 
angustia de los hombres de esta época, sobre todo de los 
pobres y toda suerte de sufrientes, son también gozo y 
esperanza. tristeza y angustia de los discípulos de Cristo" 
(n. 1), Destinado también, el Proemio. a expresar que los 
Padres conciliares. a través de este documento, se diri
gen sin ninguna vacilación -"incunctanter"- a todos los 
hombres, can una disposición de diálogo y servicio (n. 3). 

Sigue una sección llamada Exposición introductoria 
destinada a hacer una descripción de la Situación del 
hombre en el mundo de hoy (nn. 4-10). Al final de esta 
exposición preliminar, en el n. 10/2 se inserta un texto 
cristológico importante. al que ya nos hemos referido 
comparándolo con otro de Juan XXIII. 

A continuación viene el cuerpo del documento. divi
dido en dos Partes. La Primera parte (nn. 11-45), cuyo 
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título es La Iglesia y la vocación del hombre. constituye 
la sección que. sin dejar de tener una intención pastoral, 
esto es, de resolverse en una orientación de la acción. es 
prevalen temen te doctrinal. Sección esta sistemática. en 
la que se ha tenido un gran esmero en articular el bloque 
de los tres capítulos iniciales. que constituyen la antro
pología de la GS, con la eclesiología. expuesta en el 
capítulo cuarto; así como de articular entre sí los tres 
capítulos antropológicos. Ya veremos cual es la línea 
articuladora y unificadora de estos tres capítulos. Por el 
momento. recordemos el tema que desarrolla cada uno 
de ellos. El Cap. I versa sobre la persona humana y su 
dignidad (nn. 12-22). Este capítulo antropológico con
cluye. precisamente en el n. 22. con un texto cristológico 
sobre Cristo el hombre nuevo. El Cap. II trata de la 
comunidad humana (nn. 23-32). Nuevamente. este se
gundo capítulo antropológico concluye con un texto 
cristológico. en el n. 32. sobre El Verbo encarnado y la 
solidaridad humana. El Cap. III tiene como objeto la 
Actividad humana en el mundo (nn. 33-38) y también 
concluye con dos números, muy conexos entre sí. 
cristo lógico uno. sobre El perfeccionamiento de la 
actividad humana en el misterio pascual. y otro. el n. 
39. escatológico. que lleva por título La Tierra nueva y el 
nuevo cielo. Así pues. siempre. de una manera sistemáti
ca. los tres capítulos antropológicos son concluidos por 
un texto cristológico. 

Después de haber presentado la antropologfa en los 
tres primeros capítulos. en el Cap. IV, como ya dijimos, 
se pasa a tratar el tema acerca de la Misión de la Iglesia 
en el mundo actual. También este capítulo termina con 
un texto cristológico. en el n. 45. Pero es un texto cris
tológico que no concluye solamente el Cap. IV, es decir, 
que no recoge y concluye solamente la exposición 
eclesiológica. En efecto. el n. 45. último número no sólo 
del Cap. IV sino de toda la Primera parte de la Constitu
ción, es conclusivo de toda esta Primera parte. no sólo ni 
principalmente de su último capítulo. Al leer el n. 45/2 
uno se apercibe de que este texto cristológico concluye 
sobre todo los tres capítulos antropológicos. El tema 
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central de la GS es la antropología, y la cristología viene 
a insertarse inmediatamente en la antropología. no en la 
eclesiología. como era el case en la Constitución Lumen 
Gentium. 

Voivamos un momento la atención al texto cristológi
co del n. 10/2. último de la ExpOSición preliminar. Este 
se sitúa en un contexto -el del conjunto del n. 10- que 
sitve de transición hacia la I Parte de la Constitución 
inmediatamente hacia los capítulos que presentan l~ 
antropología. Esto podría llevar a pensar que la cristología 
se antepone a la antropología, que en este documento 
aquella tiene la función de introducir a la antropología, 
algo así como si primero se quisiera dejar establecida la 
cristolDgía y de allí deducir la antropología. En realidad 
no es así. En el n. 10 desemboca. en forma de interro
gantes, toda la descripción trazada en la Exposición 
preliminar acerca de la situación del mundo contempo
ráneo. El Concilio quiere concluir en el n. 10 que toda la 
compleja situación del mundo contemporáneo desembo
ca en un interrogante básico: el interrogante acerca del 
hombre l23• De esta forma anuncia. iniciando una transi
ción hacia la I Parte. que la exposición se centrará en la 
antropología. pero también anuncia que la respuesta 
definitiva al interrogante acerca del hombre y a la expo
sición antropológica estará ofrecida por la luz que sobre 
el hombre arroja la fe en Crist038; la cristología coronará 
la antropología. 

Asi pues. como se deja observar en los cuatro capítu
los de la Primera parte. los textos cristológicos son 
colocados al final. después de la exposición antropológica. 
Esta disposición literaria pone de manifiesto. como sue
len indicar los comentadores de la Constitución, que la 
cristología está en este documento integrada en función 
de la antropología. para dar respuesta a la cuestión 
acerca del hombre. Cristología funcional. sin embargo, 
n? en el sentido que quede reducida a mera antropolo
gla, sino en el sentido que Cristo. trascendiendo a toda 
la humanidad y al mundo, pero hecho también hombre y 
mundo, lleva a la humanidad y al mundo a su último 
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sentido. Pero esto tendremos que verificarlo constatán
dolo no solamente por el lugar de inserción, sino sobre 
todo por el contenido de los textos cristológicos. 

Antes de pasar a este otro punto, añadamos algo que 
se atañe todavía a la localización de los textos 
cristológicos. No se suele llamar la atención sobre el 
hecho de que Cristo es también presentado en la II Parte 
de la Constitución conciliar. No por cierto con la 
sistematicidad y prolijidad con que se lo hace en la 
Primera, si bien. a mi parecer. con un método semejan
te. Cristo, su persona, su doctrina, o su ejemplo es 
presentado en relación a diversos temas particulares: la 
familia-matrimonio. cultura. trabajo, pobres, paz, etc. 
Más adelante explicitaremos esto ejemplificándolo con 
un par de textos. 

2. 	LA CONEXIÓN BÁSICA DE LA CRISTOLOGtA CON LA 

ANTROPOLOGtA 

2.1. La antropología: organización y planteo 

Como consta al comienzo de la exposición 
antropológica. en el n. 12/3, el fundamento bíblico y 
punto de arranque de la antropología de la GS está 
constituido por la idea clásica del hombre creado "a 
imagen de Dios". Como es obvio, el Concilio se remite a 
Gn. 1, 26 y. sugestivamente también, a Sab. 2. 2339• 

Esta idea capital del Génesis. que resume la visión 
veterotestamentaria del hombre. sirve de hilo conductor 
de toda la antropología: ella contiene en sí. unifica y 
permite articular diversos aspectos del hombre. que son 
distribuidos en tres capítulos. En efecto. por ser imagen 
de Dios. el hombre es persona. capaz de comunicación y 
unión con su Creador (Cfr. n. 12/3), como expondrá el 
primer capítulo. Otro aspecto integrado en la idea de 
imagen de Dios es el carácter social del hombre. destina
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do a la com lmión personal, cuya expresión primaria se 
encuentra en la pareja varón-mujer. núcleo de la socie
dad (Cfr. n. 12/4; 24/1,3). Sobre este aspecto versará el 
capítulo segundo. Finalmente. la idea del hombre como 
imagen de Dios Involucra también la función de su 
señorío, a través de su inteligencia y de su actividad 
sobre toda la creación visible (Cfr. n. 12/3; 34/1). tema 
que se desarrollará en el capítulo tercero. Persona, co
munidad, cosmos; persona en su relación con Dios, con 
los demás h()mbres, con el mundo material mediante su 
acción. 

En el desarrollo de cada uno de estos tres aspectos 
del hombre-Imagen. el Concilio va presentando aspectos 
positivos y negativos. La dignidad de la persona huma
na. capaz de verdad y sabiduría, de conciencia moral y 
libertad (nn, 14- 18) pero a la vez grandeza herida por el 
pecado y la muerte (nn. 13 y 18). Excelencia de la 
persona humana llamada ~ la comunión, a la vez que 
susceptible de estar negativamente condicionada por 
diversas circunstancias o estructuras sociales (nn. 23 y 
25). Valor de la actividad humana a la vez que su 
deformación por el pecado (nn. 34-35 y 37). El hombre 
imagen que refleja a Dios, pero a la vez oscurecida. La 
exposición antropológica conciliar. antes de culminar en 
los textos cristológicos, ofrece un tinte pascaliano. en el 
que se mezclan grandeza y miseria del hombre40• 

Mezcla de grandeza y miseria que genera. en la visión 
que los hombres tienen de sí mismos, una ambigüedad. 
una vacilación. un flujo y reflujo de opiniones divergen
tes relativas al propio ser y existir humano. Esta incerti 
dumbre del hombre acerca de sí mismo venía siendo 
presentada por la GS ya desde la Exposición preliminar. 
En esta. después de haber descrito la situación del 
mundo en la época actual y de haber constatado que los 
hombres dan diversas respuestas acerca de su propia 
realidad de hombre, habiendo aún quienes osan pensar 
"que la existencia carece de toda signifi.cación propia" 
(10/1). el Concilio recoge la inquietud de quienes no 
cejan en buscar un sentido y acumula una serie de 
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interrogantes acerca del hombre mismo: "¿Qué es el 
hombre? ¿Cuál es el sentido del dolor, del mal, de la 
muerte que, a pesar de tantos progresos hechos, persiste 
todavía? ¿Qué valor tienen las victorias logradas a tan 
caro precio? ¿Qué puede dar el hombre a la sociedad? 
¿Qué puede esperar de ella? ¿Qué hay después de esta 
vida temporal?" (Ibid.). Más adelante el texto conciliar 
pone en boca de la Iglesia similares interrogantes: "¿Qué 
piensa el hombre de la Iglesia? ¿Cuáles son las orienta
ciones básicas para construir la sociedad actual? ¿Qué 
sentido último tiene la actividad humana en el universo? 
Estos interrogantes aguardan una respuesta" (n. 11/3). 
"Qué es el hombre" (n. 12/2). No deja de llamar la 
atención la acumulación y la reiteración de estos inte
rrogantes. El texto conciliar quiere reafirmar con énfasis 
que el hombre es un desconocido para sí mismo, pero 
que, sin embargo, no puede abandonar del todo el inte
rrogante acerca de sí mismo: después de volver a aludir 
a "los enigmas de la vida y de la muerte, de la culpa y del 
dolor" (n. 21/3), añade: "Todo hombre permanece para sí 
mismo un problema irresuelto, confusamente percibido. 
Pues nadie en ciertos momentos, sobre todo en los aconte
cimientos más importantes de la vida, puede evadirse del 
todo del interrogante referido" (n. 21/4). 

Esto está expresado hacia el fin del capítulo primero, 
poco antes de introducir el texto cristológico correspon
diente, que retomará la cuestión del hombre-enigma en 
términos del hombre-misterio. La palabra "misterio" per
tenece más propiamente que "enigma" al acervo del 
lenguaje teológico. "Misterio" es algo oscuro, pero que es 
dado a conocer, que es revelado y que propiamente lo 
revela Dios, aun cuando por mediaciones humanas, 
materiales y sensibles, que así se convierten en "sacra
mentas", en signos reveladores. 

Se comprende, pues, que el texto cristológico salga al 
paso de los interrogantes antropológicos reiteradamente 
acumulados, comenzando así: "En realidad, el misterio 
del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo 
encamado" (n. 22/1). Existe una correlación metodoló-
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glC~, de intención 1ambién pedagógica, entre la antropo
logia <como ~·pregunta" del hombre acerca de sí mismo, y 
la cristologlél como "respuesta" derivada de la revelación 
evangélica; entre la incertidumbre del hombre que ve su 
existencia como en una penumbra y la manifestación de 
Cristo como "luz", entre la condición del hombre parali
zado entre su grandeza y su miseria, y el misterio de 
~rist(J qu~ le ofrece la posibilidad de superar la propia 
mercia eXIstencial. 

Cristo es presentado como Luz -Lumen Christi-, como 
revelador del misterio del hombre. No hay que entender 
que Cristo e~ rev~lador simplemente mediante su pala
bra. su predlca~ion. su doctrina. Desde luego que esto 
no que?a e}(c!uldo. Pero el texto conciliar quiere decir 
que ,Cnsto revela a través de todo lo que es Cristo. a 
traves de su propio misterio. el misterio del Verbo encar
nado, e~to es. de la persona y ser de Cristo, del acontecer 
de su VIda, en la que se integra su palabra hablada. del 
aco~tecer de su muerte y resurrección. Cristo nos revela 
-que es y h,acia donde va el hombre- por lo que él es, por 
lo que en el ya partir de él acontece -acta et passa in 
;arn~. Chr~st~~ y ~? solamente por lo que dice. Porque 
~odo en el, dice. Toda la exposición cristológica. par

tIcularmente los nn. 22 y 38, metodológicamente desa
rrollada como relato histórico-salvífico centrado en lo~ 
misterios de Jesús, modelo con quien ha de ser configu
rada nuestra existencia, da a entender suficientemente 
que la función reveladora de Cristo arraiga en la totali
dad de su ser, obrar y padecer. 

2.2. Correlación: del hombre a Cristo; de Cristo 
al hombre. 

(a) El hombre, a imagen de Cristo 

P~ro. ¿cómo ha pasado el texto conciliar de la antro
pologla a la cristología? 

Esto equivale a preguntarse cómo el conjunto del 
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capítulo primero transita y se resuelve en el texto cristo
lógico final. en el n. 22. Ello acontece a través de tres 
afirmaciones básicas, ligadas entre sí, extraídas de otros 
tantos correspondientes textos bíblicos: el hombre crea
do a imagen de Dios (Gn. 1, 26); Adán, figura del que 
había de venir (Rom. 5, 14) Y Cristo, imagen de Dios 
invisible (Col. 1, 15). 

El número inicial del capítulo presenta al hombre 
-Adán- creado a imagen de Dios. En el marco de esta 
afirmación central de la revelación del Antiguo Testa
mento, el Concilio explicita aspectos relativos a la voca
ción del hombre (llamado al conocimiento y amor del 
Creador, a la comunión con los demás, al señorío del 
mundo, n. 12) y relativos también a su historia (caída en 
pecado, n. 13); incorpora además otras verdades, 
reconocibles por la razón o el sentir más o menos común 
de los hombres, referidas a la constitución del hombre, a 
su potencial de inteligencia, conciencia moral y libertad 
(nn. 14-17) y al hecho ineludible de la muerte (n. 18). El 
conjunto de estas verdades aporta un cierto conocimien
to acerca del hombre, pero no acaba de arrojar una 
suficiente luz sobre su misterio. 

Es la revelación del Nuevo Testamento la que aporta 
una luz más plena. al revelarnos el misterio de Cristo. Es 
decir, el hombre, lo que es el hombre y su sentido se 
revela en Cristo, en los misterios de la encarnación, 
muerte y resurrección de Cristo (n. 22/2-4): "En realidad 
el misterio del hombre se esclarece en toda su verdad en 
el misterio del Verbo encarnado". En otras palabras. lo 
que es haber sido creado a imagen de Dios, lo que es ser 
a imagen de Dios. se manifiesta plenamente en Cristo: 
"El que es imagen de Dios (Col. 1, 15), es también el 
hombre perfecto" (n. 22/2). Es pues. en Cristo donde se 
manifiesta la íntegra vocación. el sentido y la condición 
de toda la humanidad. creada en Adán. 

El Concilio traza así una línea de continuidad entre 
la humanidad creada por Dios en Adán y Cristo. median
te la categoría de "imagen de Dios". Esta categoría. la 
misma que sirve para articular internamente la antropo
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IDgia (persona, comunidad, actividad). sirve también para 
conectar la antropologia con la cristología. 

Pero, ¿qué le permjte trazar esta línea de continui
dad? Es la teología neotestamentaria de los dos Adanes: 
"Porque Adán, el primer hombre, era figura del que 
labia de venir, es decir, Cristo Nuestro Señor' (n. 22/1). 
Adán "figura" -profeda y promesa- de Cristo "imagen" de 
Dios; Adán, imagen de Cristo-imagen de Dios, de Cristo 
"hombre perfecto", modelo y consumador. 

La categoría de figura pone semejanza y contraste, 
continuidad y ruptura. Por ser figura, la humanidad en 
Adán está abierta hacia Cristo, a la espera de él y resulta 
inexplicable sin Cristo. Y porque la humanidad, como 
figura. encuentra su cumplimiento y su pleno esclareci
miento en Cristo. por eso Cristo la recapitula, la recoge y 
confirma en sus valores de creación, le devuelve la 
semejanza divina. deformada por el pecado (n. 22/2) y, 
siendo el "hombre perfecto", la lleva a su cumplimiento: 
"Nada extraño, pues, que todas las verdades hasta aquí 
expuestas encuentre en Cristo su fuente y su corona" (n. 
22/1). 

La idea de "imagen" tiene un significado dinámico: el 
hombre, la humanidad está llamada a ser la imagen de 
Cristo. Pero Cristo es el resucitado, que vence a la 
muerte; es el punto de reconciliación definitiva, quien 
congrega en torno a sí. como cabeza, a los hombres; es 
quien está, por su mismo ser y por su amor en el más 
alto grado de unión con Dios. En todos estos aspectos es 
Cristo modelo nuestro4 1, modelo de nuestro destino (y 
por eso el modelo de nuestra conducta) y el revelador de 
nuestro misterio. Además de modelo. Cristo es fin, meta 
de la vida de cada persona humana y de la historia de la 
humanidad. vidas e historia llamadas a transcurrir ha
cia Cristo. esto es. transitando por la cruz. hacia la 
reconciliación y resurrección. Todavía Cristo es la fuen
te: el movimiento de anhelo de cada hombre hacia Cris
to. el movimiento de la historia hacia él. es también 
generado por él a través de su Espíritu, que interioriza 
en el corazón del hombre el gemido del deseo. la luz de la 
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fe, la fuerza de la gracia: "Cree la Iglesia que Cristo 
muerto 11 resucitado por todos da al hombre su luz 11 su 
fuerza por el Espíritu Santo afin de que pueda responder 
a su máxima vocación" (n. 10/2). Porque Cristo es mo
delo, fin y generador del decurrir de la historia humana 
hacia su destino en él. puede el Concilio valerse de la 
imagen del "centro", "llave", "alfa-omega": "Igualmente 
cree la Iglesia que la clave, el centro 11 el fin de toda la 
historia humana se halla en su Señor" (n. 10/2). "El 
Señor es elfin de la historia humana, punto de convergen
cia hacia el cual tienden los deseos de la historia 11 la 
civUización. centro de la humanidad. gozO de todos los 
corazones 11 plenitud de sus aspiraciones" (n. 45/2). 
Cristo. Señor de la historia, no ya los ángeles u otras 
potencias; que son reducidas, es el que las conduce y 
recapitula. 

(b) Cristo recapitulador 

Es ya un lugar común decir que GS presenta una 
cristología de Cristo recapltulador. Efectivamente, ins
pirándose en la teología de los Padres. particularmente 
de Ireneo. los redactores del documento han explicitado. 
como apoyo bíblico principal. el clásico texto de Ef. 1, 
10. donde se expresa que el hasta entonces oculto desig
nio del Padre se ha revelado ahora. en los últimos 
tiempos. como propósito de "hacer que todo sea 
recapitulado en Cristo, lo que está en los cielos y lo que 
está en la tierra". 

El discurso desarrollado sobre la base de Gn. 1, 26 Y 
el tema de los dos Adanes, a saber, del primer hombre 
figura del que había de venir. creado por lo tanto inicia~
mente en vistas a Cristo, sugería la figura de un mOVI
miento ascensional - de imperfecto ad perfectum - que 
alcanzaba su perfección final precisamente en Cristo. Al 
ser reexpresado en términos de recapitulación. ese mo
vimiento es mirado desde su punto conclusivo. escatoló
gico, esto es, desde Cristo "hombre perfecto", vale decir, 
desde aquel punto en el que la humanidad (y con ella el 
mundo universo, incluido el mundo material) ha alcan-
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zadc> su máximum de perfección, pero no sólo porque en 
Cristo la humanidad encuentra el miembro (indiVidual
mente considerado) más perfecto entre todos los hom
bres, sino tambilin porque en Cristo. en él. todos los 
hombres, la humanidad entera. logra la plenitud de su 
perfección: "En élla natu.raleza humana ... ha sido eleva
da también en nosotros a dignidad sin igual" (n. 22/2). La 
Constitución emplea más de una vez la expresión "reca
pitular" así como también, más de una vez. la expresión 
"hombre perfecto", ambas aplicadas a Cristo y ambas 
prácticamente equivalentes en lo que quieren significar: 
"El Verbo de Dios. por quien todo fue hecho, el mismo se 
encarnd, afin de que. hombre perfecto (horno perfectus), 
salvara a todos y recapitulara todas las cosas (universa 
recapitularet) ... Vivificados y reunidos en su Espíritu, 
caminamos como peregrinos. caminamos hacia la consu
mación de la historia humana, consumación que coincide 
plenamente con su. designio de amor: Instaurare omnia in 
Christo, quae in caelis et quae in terra sunt (Ef 1, 10)"42. 

En el n, 22 aparece la fórmula .. horno perfectus": 
"hombre perfecto que ha devuelto a la descendencia de 
Adán la semftianza divina ... En él. la naturaleza humana 
asumida. no absorbida. ha sido elevada también en noso
tros a dignidad sin igual", La fórmula "homo perfectus" 
alude sin duda a la clásica formulación de los Concilios 
cristológicos que contra Arria o Apolinar reclaman para 
Cristo la posesión de todo lo que constituye al hombre, 
de modo que no carece de nada de aquello que constitu
ye o integra al hombre. Pero en el contexto de GS la 
misma fórmula sugiere también que Cristo. por ser el 
hombre perfecto. perfecciona a los demás (les devuelve la 
dignidad perdida por el pecado). "Perfecto" significa tam
bién que "lleva a la perfección", esto es. a su "acaba
miento-cumplimiento". a su meta final. Si es así, la idea 
de Cristo "hombre perfecto" es afín a la de "recapitulador"; 
que Cristo recapitula significa que asume en sí al hom
bre. creado por Dios y caído, llevándolo a su perfección, 
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3. 	AsPECTOS PARTICULARES DE LA RELACIÓN ENTRE 
CRISTO(LOGíA) y EL HOMBRE (ANTROPOLOGíA) 

3.1. Tres momentos en el proceso de 
recapitulaci6n 

La coneXlOn básica y global entre Cristo por una 
parte y. por la otra. el hombre con su mundo y su 
historia. está fundada sobre cierta correlación que de
signamos con la idea de modelo-imagen o bien de recapi
tulación. 

Puede pensarse que esta correlación recapttuladora 
es equivalente al movimiento de encarnación o de asun
ción. Quien recapitula recoge en sí. reúne en sí las 
realidades recapituladas; o bien las asume. las une en sí 
-ad se sumit- como recolectándolas. Por otra parte. la 
idea de "asunción" y su equivalente "encarnación" pue
den retraducirse en térrninos de "presencia". de "estar 
en". Es equivalente 'asumir en sí diversas realidades' 
que 'estar. uno y el misrno. presente en ellas'. Si Cristo 
recapitula todas las cosas. quiere decir que las une a sí. 
o que tiene en ellas. en todas ellas. una presencia 
ciertamente dinámica. activa. 

Si todo esto es realmente así. si no estoy errado en 
hacer una equivalencia de lenguaje. puede todavía pen
sarse que la correlación recapituladora funciona concre
tándose a través de los tres momentos que integran el 
movimiento de encarnación o asunción. 

Que Cristo recapitula significa entonces. en primer 
lugar. que. al asumir. al recoger en sí todas las cosas. las 
convalida; al recapitular en sí al hombre. creado a su 
imagen. lo confirma. no anula su humanidad. El Conci
lio insiste en este punto: Cristo fue realmente hombre43• 

la encarnación no es una absorción o negación de lo 
humano. de modo que. al encarnarse. al recapitular 
Cristo en sí todas las cosas. las mantiene. las confirma y 
convalida. El "vio-que-era-bueno" del misterio de la crea
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ción sigue sostenido y reafirmado por la encarnación del 
Verbo. 

Pero la recapitulación de Cristo implica también. 
comD segundo mDmento. que asume en sí al hombre 
discerniendo y redimiendo. La recapitulación es juicio y 
misericordia. Cristo. al asumir a Sí al hombre. lo separa 
de aquello que lo ha herido y destruido. del pecado y la 
muerte. La cruz significa aquí un morir al mundo. en
tendido ahora como idolatría y sus consecuencias; es 
tomar distancia de él. Es un momento de purificación. 
El Concilio, sin negar la validez e importancia del mo
mento encarnatorlo. integra este otro momento pascual. 
reaccionando por cierto contra el optimismo del primer 
texto de Ariccia. 

La recapitulación también implica. como tercer mo
mento o aspecto. que Cristo se encarna en la "figura de 
este mundo presente". en la figura de la muerte y del 
pecado de los hombres asumidos sobre sí mismo. para 
conducirlos hacia su transfiguración. La Resurrección 
del Señor marca también la distancia de este mundo 
presente y el momento de suprema elevación escatológica 
del hombre y del mundo: "Entonces, vencida la muerte, 
[os hijos de Dios resucitarán en Cristo... y permaneciendo 
[a caridad y sus obras... " (n. 39/1; Cfr. n. 38). El texto 
conciliar invitaría a permanecer un momento en él medi
tando sobre las notas que allí están señaladas como 
fundamentales características de la "tierra nueva y cielo 
nuevo": la vida más allá de la muerte y el amor más allá 11III 

del tiempo: algo así como la recuperación escatológica de 
la vida no ya amenazada y ya plenamente desplegada. y 
la permanencia de un amor que había madurado en el 
quehacer del tiempo y de la construcción del mundo. :1 

11 

En el conjunto de la función recapttuladora de Cristo 
hemos podido distinguir tres momentos particulares clá l 
sicos: confirmar, purificar. elevar las realidades asumi
das. Y cada uno de estos tres momentos nos permite lil 
también. después de distinguirlos entre sí. hacer una 
referencia a uno u otro de los "misterios" de Cristo. 
Encarnación-validez de la creación. muerte en cruz
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JUiCiO Y redención, resurrección-transfiguración. Pero 
no habremos de olvidar que estos momentos se 
compenetran, así como los particulares misterios de 
Cristo, para así volver siempre a la contemplación sinté
tica y simple del misterio: Cristo recapitula todas las 
cosas y está, por su vida terrestre, por su muerte y 
resurrección, en el centro de la humanidad, de su histo
ria y del cosmos. 

Aunque. desde esta contemplación global y simple. 
podemos volver nuevamente a prestar atención a aspec" 
tos particulares. Así nos orienta, al menos, la Constitu
ción GS. 

3.2. Tres aspectos antropológicos parciales 

La conexión de la cristología con la antropología se 
fundamenta. venimos diciendo. en la recapitulación de 
todas las cosas por parte de Cristo. "Todas las cosas" 
involucran una referencia especial al hombre. Cristo 
recapitula el ser del hombre. la historia de la humani
dad. 

Ahora bien, la GS distingue en el hombre diversos 
aspectos particulares: persona. comunidad. acción del 
hombre en el mundo. conforme a los cuales distribuye 
los tres capítulos que integran la antropología. ¿Concre
ta la GS la función recapituladora de Cristo refiriéndola 
a cada uno de estos aspectos particulares? Sin preten
der hacer aquí un examen detenido, que alargaría sobre
manera esta ponencia, puede ser de interés. a modo de 
ejemplo, prestar atención a algunos puntos determina
dos. 

(a) En el Cap. 1 el hombre es considerado como 
persona. Puesto que en el capítulo siguiente la conside
ración estará dirigida al hombre como ser comunitario. 
la idea de persona. en este Cap. 1 tiene una connotación 
más bien individual e íntima. Para mostrar una correla
ción de Cristo con esta dimensión personal-individual 
del hombre. sería menos apropiado emplear el concepto 
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de "recapitulación". que implica la idea de asumir mu
~has realidades. agrupándolas y unificándolas. Sería 
jncorrecto D muy equívoco emplear en este contexto el 
iérmino "erlcarnación" (jel Verbo de Dios o Cristo se 
encarna en las personas humanas!). Podría emplearse 
más fácilmente el vocablo "asumir"; el Concilio ha elegi
do el concepto de "unión" para expresar la relación del 
Verbo encarnado con los hombres. en su carácter de 
persDnas: "Puesto que en él la naturaleza humana ha sido 
asumida. no absorbida, por lo mismo también en noso.tros 
ha sido elevada a dignidad sin igual. Porque el Hijo de 
Dios, por s t1 encarnación se ha unido en cierto modo 
con todo hombre" (n. 22/2). Esta última frase expresa 
bien el carácter íntimo. personal. de la unión de Cristo 
preclsamente con la persona humana. caracterizada. 
poco antes, por "la conciencia" entendida como "el núcleo 
más secreto y sagrado del hombre, en el que éste se 
siente a solas con Dios. cuya voz resuena en el recinto 
más íntimo de aquélla" (n. 16) y como conciencia guiada 
por la "libre elección" (n. 17). La frase acerca de la unión 
de Cristo con cada uno de los hombres ha mantenido 
una vigencia ininterrumpida en el período posconciliar. 
hasta el día de hoy, sobre todo debido a Juan Pablo II 
quien, a partir de su primera encíclica44 ha seguido 
recordándola con frecuencia. 

A la vez que un sentido personal e íntimo. la misma 
fórmula posee un significado universal: si Cristo está 
unido con cada hombre. 10 está con todos -cum omni 
homine (n. 22)-. Probablemente hubiéramos sido muy 
cautelosos en decir una frase así en el tiempo anterior al 
Concilio. Tal vez por eso mismo encuentra ahora profun
da resonancia en nuestro interior. 

Si uno mira hacia atrás. ve el camino recorrido: El 
Concilio de Calcedonia había cerrado un debate, formu
lando el dogma de la presencia hipostática del Verbo de 
Dios en la humanidad individual de Jesús. Este tipo de 
presencia era precisamente lo que hacía de Jesús un ser 
único, irreductible e irrepetible. Pero. contra el presu
puesto y la misma intención de aquellos Concilios. en 
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posteriores épocas se corrió el riesgo de disociar el hecho 
de la encarnación del Verbo en el individuo Jesús, del 
"qui propter nos homines... ". El Hijo de Dios se había 
encarnado en Jesús, pero nosotros considerábamos que, 
con su encarnación había quedado acantonado en Je
sús, sin trascender más allá, con alguna forma de pre
sencia, no hipostática, pero sí real. 

Una primera extensión la percibimos en la eclesiología, 
cuando recuperó su antigua vigencia. perdida dentro del 
ámbito de este tratado teológico, la doctrina de Cristo 

. Cabeza del Cuerpo místico, presente por tanto en la 
Iglesia y en cada uno de sus miembros. Cuando recogi
mos la corriente teológica, que venía ya desde el siglo 
pasado, que presentaba a la Iglesia como continuación 
de la encarnación, por cierto recortando las exageracio
nes que se pueden adherir a esta fórmula. Pero Cristo se 
mostraba así presente, "de algún modo". no hipostático, 
pero real, más allá de la estricta individualidad de Jesús 
de Nazaret, en los fieles inhabitados por la gracia perso
nal del Espíritu Santo. 

y ahora. este texto de la GS 22/2, cuya visión 
universalista se reitera en 22/5, nos muestra que el Hijo 
de Dios. por su encarnación. está presente no solamente 
en la Iglesia y en sus fieles. sino también en todos y cada 
uno de los hombres. Por cierto"de algún modo". fórmula 
discreta. que recuerda que las formas de presencia del 
Verbo en Jesús de Nazaret. en la Iglesia y en todos los 
hombres del mundo no son unívocas. Pero tampoco 
equívocas. simples palabras vacías. Son formas de pre
sencia análogas. con una analogía no meramente 
metafórica. 

(b) En el texto que hemos considerado hasta ahora, el 
hecho de que el Verbo, por su encarnación. esté presente 
en todos los hombres. equivale a decir que los asume. y 
por tanto. que los confirma en su validez de personas; 
además de que las eleva en su dignidad. En el texto 
cristológico del n. 32. correspondiente al Cap. 11. sobre la 
comunidad humana, encontramos una consideración 
análoga. El tema antropológico particular. que está en el 
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punt::> de partida, consIste en la afirmación básica acer
ca de la índole comunitaria del hombre. En la misma 
historia del Antiguo Testamento Dios ha mostrado que 
su designio y voluntad de salvar asume a los hombres 
como realidad comunitaria, como pueblo, no como indí
\Jiduos aislados (Cfr. n. 32/1). Por la encarnación del 
Hijo de Dios, que, encarnado habitó entre nosotros y 
·quiso participar de la vida social humana", .. esa índole 
comunitaria" además de confirmarse nuevamente, "se 
perfecciona y se consuma" (n. 32/2). Aparece también en 
este texto, aunque apenas esbozada "'por lo cual este 
texto. como el anterior n. 22. es deficitario en este 
aspecto- la sugerencia del momento negativo. el de la 
cruz. CristD está puesto como modelo, que cumplió el 
más intenso acto de comunión: "Se ofreció hasta la 
muerte por todos... Nadie tiene mayor amor que este dar 
unó la vida por sus amigos (Jn. 15. 13)". Estas palabras 
del n. 32/3 han de ser leídas en el contexto más remoto 
del n. 24, F' que está dentro del mismo capítulo, en el 
horizonte del mismo tema. Sobre todo hay que referirse 
al n. 24/3. El tema del amor (n. 24/2), la referencia a la 
comunión de las Personas divinas en el seno de la 
Trinidad (n. 24/3) y el tema de la cruz-muerte, como 
entrega. que pueden ser profundamente asociados, me
recerían una detenida meditación. Todo se concentra en 
torno al núcleo del amor, que hace la comunión, pero del 
amor y la comunión como cruz. esto es, como muerte por 
los demás; de amor como don de sí mismo. El texto ha de 
ser interpretado desde una hermenéutica del don. Al
canza su mayor énfasis cuando dice: "El hombre. única 
criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí misma. no 
puede encontrar su propia plenitud sino es por la entrega 
sincera de sí mismo a los demás" (n. 24/3). Que el 
hombre es la única criatura terrestre que Dios ha amado 
por sí misma viene a decir que el hombre es "persona", el 
único que es persona entre las creaturas terrestres. 
Ahora bien. la persona, el "ser para sí" el "conscius sui", 
el ser "agens sui", el que por su inteligencia puede volver 
sobre sí mismo. el "individuum incommunicabile" a nivel 
de su identidad ontológica. este ser aparentemente defi
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nido por una terrible centración y ensimismamiento. 
este "no puede encontrar su plenitud" traduce BAC. pero 
según el texto latino "este no puede encontrarse plena
mente a sí mismo"45 -se aliena. se pierde- si no hace el 
don de sí mismo a otros; si no osa entregarse a sí mismo 
a la muerte como don para otro. La referencia al texto de 
Lc. 17.33 es elocuente: "Quien intente guardar su vida la 
perderá, y quien la pierda, la conservará". La paradoja 
está en que el momento negativo. constituido por la 
muerte y el don de sí, es el positivo, es decir. el punto 
que constituye la perfección. el cumplimiento de la per
sona como persona. Por cierto, el elemento positivo 
fontal es el ~mor. Por sí sola. la muerte (podría ser algo 
así como el no entregarse a nadie o a nada. el mero 
negarse. lo que se reduciría a una suerte de suicidio 
metafísico) no genera nada positivo. no lleva a ningún 
cumplimiento. Pero la paradoja está en que el amor. 
como don de sí a otro (al amigo. o. mediante el perdón. al 
que es enemigo) da sentido a la muerte -le da una 
dirección. un rumbo. para que no sea una muerte desca
minada- porque hace que el don (de la vida) sea efectiva
mente recibido por otro -siempre. por Dios y además, en 
último término. solamente por Dios- y de este modo sea 
convertido en vida. Le damos el don que nos ha dado. 
que al dárselo. nos es devuelto. ¡O admirabile commercium! 

(e) Los últimos números del Cap. III. sobre todo 
desde el 37/4. vuelven al tema cristológico. esta vez en 
correlación con la actividad mediante la que el hombre 
construye este su mundo y teje su historia. Son estos los 
textos de la Constitución donde más se insiste en el 
momento negativo de la correlación entre Cristo y la 
humanidad que despliega esa actividad histórica. La 
mirada más optimista echada en números anteriores 
sobre la realidad del mundo creado bueno por el Creador 
y confirmado en su bondad por la encarnación del Verbo. 
sobre la dignidad de la persona humana y su índole 
comunitaria, se desliza ahora hacia el lado oscuro de ese 
mismo mundo: la deformidad de la actividad humana' 
por el pecado. la vida y la historia del hombre vivida 
"conforme a este mundo" (Rom. 12. 2), es decir conforme 
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a aqu.el espíritu de vanidad y de malicia que transforma 
en instrnmentos de pecado la actividad humana, ordena
da al servlcio de Dios y de los hombres" (n. 37/3). La 
palabra "mundo" ha cambiado aquí de sentido. mejor. ha 
integrado. a su significado positivo. este otro negativo. 
El mundo real, en su totalidad concreta. muestra una 
mezc:1a de sentido y contrasentido. Grandeza y miseria, 
habíamos dicho antes. Este es el mundo en el que Cristo 

1I 

se encarna, al que asume, al que recapitula (Cfr. n. 38/ 
1) . Pero la recapitulación muestra aquí particularmente 

el momento de juicio. de despojo. de negación. Para 

recapitular ese mundo Cristo ha de tomar distancia de 

él. ha de contradecirlo, La paradoja está en que lo juzga. 

dejándose juzgar por él; toma distancia de él asumiendo 

sobre sí la muerte y el pecado del mundo; lo reconcilia. y 

así lo recapitula. cargando sobre sí la sentencia de 
 JI 

condenación. La correlación de Cristo con el mundo del 

hombre. de la cristología con la antropología, se estable

, ce ahora por mediación de la cruz. De la cruz y de la 
resurrección. De la cruz que niega y de la resurrección 
que recupera la vida del hombre más allá de su anterior 
vida, contenida dentro del límite de la muerte y del 
pecado. más allá de lo que fue la vida moribunda. la vida 
sitiada por la muerte. 

Cristo reconcilia y recapitula mediante la cruz. La 

cristología traza sobre la antropología el signo de la cruz. 


111y puesto que Cristo reconcilia y recapitula al hombre 
1,1mediante la cruz, la cruz es ya camino obligado por el 

que el hombre ha de transitar en su vida yen su historia 
1 

para lograr cumplir su vocación, esto es. para poder I 
llegar a ser "a imagen de Cristo". El es el modelo y la 
norma: "a quien interrogara cómo puede ser superado ese 
estado de miseria. los cristianos dicen creer que todas las 

11I 
, 

actividades humanas. constantemente desviada por el I 

orgullo del hombre y el egoísmo. han de ser purificadas y 
1 

conducidas a su pe1j'eccionamiento mediante la cruz y la 
resurrección de Crísto" (n. 37/4). Que Cristo nos haya 
recapitulado mediante la cruz nos obliga a crucificarnos 
con él tomando distancia de nuestro propio hombre 

11viejo; Ja cristología que marca a la antropología con la . 
1 

1 ' 
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señal de la cruz y la profesión de fe en la resurrección. 
constituye a la antropología como fundamento de una 
ética de la cruz en un camino de esperanza. 

3.3. Diversas situaciones concretas 

La distinción de diversos aspectos del hombre -per
sona. comunidad. actividad- es un procedimiento de 
abstracción. Persona. índole comunitaria y desarrollo 
de actividad se unen en la realidad concreta del hombre. 
de todo hombre. La índole comunitaria se concreta en 
instituciones y estructuras que rigen y condicionan a las 
personas. Las personas se realizan en determinadas y 
precisas situaciones a través de las cuales se desarrolla 
su vida. De aquí que la Segunda Parte de la Constitución 
pastoral dirige su atención al hombre. entendido como 
agrupación de personas reunidas en concretas comuni
dades: la familia. la comunidad de un pueblo y su 
cultura. la comunidad política. en su nivel nacional o 
internacional. la comunidad económica que se concreta 
en agrupaciones e instituciones nucleadas en torno a la 
realidad del trabajo. etc. 

¿Es presentada la cristología en relación y corres
pondencia también con estas realidades antropológicas 
concretas? ¿Es puesto Cristo. recapitulador. modelo y 
norma de nuestro ser creado a su imagen. en relación 
con estas instituciones y situaciones? Sí. Pero de mane
ra no sistemática. como se lo había hecho en la Primera 
Parte. En esta otra parte Cristo es presentado de manera 
más incidental y fugaz. La reflexión no se detiene en ello. 
Sólo da sugerencias que quedan a la espera de ulterior 
desarrollo y profundización. 

Así la figura de Cristo surge en relación con el 
matrimonio (n. 48/2), con la cultura (n. 57 et passim). 
con el trabajo (n. 67/2). y en general la actividad econó
mica (n. 72), con el problema de la paz (n. 78). De este 
conjunto de textos solamente tomaremos dos, como ejem
plos. 
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El primero. en n. 48/2. dentro del capítulo sobre la 
dignidad del matrimonio y la familia. Se adopta aquí el 
método acostumbrado: se comienza por una referencia a 
la situac]ón del ma1rimonio y la familia en el mundo 
actual (n. 47), de allí se pasa a hablar del matrimonio en 
el misterio de la creación (n. 48/1) yen la Iglesia (n. 48/ 
2). El amor humano entre esposos es presentado en 
no~able consonancia con la correlación global con que 
era presentado globalmente Cristo con respecto al hom
bre. la cristología con respecto a la antropología. Esta 
era desarrollada en base a la idea del hombre creado a 
imagen de Cristo. el que había de venir. es decir. en base 
a la relación imagen-modelo. Para presentar al amor 
entre esposos se emplea el concepto de "exemplar"; el 
amor entre esposos "estáJormado a imagen (exemplar) 
de su unión (de Cristo) con la Iglesia". Adán. el primer 
Adán. se decía (n. 22) es "figura" del que había de venir, 
otro vocablo para expresar la correlación de semejanza
modelo. con el correspondiente desnivel de la figura con 
respecto a la realidad figurada. al modelo. Ahora se nos 
dice que el amor matrimonial está formado a semejanza. 
o sea como figura, o, lo que viene a decir lo mismo, como 
"sacramento" de la unión de Cristo con la Iglesia. Las 
particulares realidades antropológicas. como el amor 
matrimonial, también se inscriben en la correlación glo
bal del hombre con Cristo expresada como correlación de 
imagen-modelo. imagen-realidad plena. No llama la aten
ción que. en el mismo párrafo la relación imagen-modelo 
pase a ser expresada en términos de "asunción"; "El 
genuino amor conyugal es asumido en el amor divino y es 
guiado y enriquecido por la virtud redentora de Cristo... ". 
O sea. el amor humano entre esposos encuentra su 
confirmación y su perfección, su cumplimiento acabado, 
en Cristo. El amor humano entre esposos es recapitulado 
en Cristo. 

Como todo símbolo, como toda imagen. como toda 
figura. esta del amor humano asumido por Cristo da 
evidentemente "a pensar". Porque en resumidas cuentas 
se nos dice (la GS. pero detrás de ella. la Escritura) que 
el amor humano entre esposos -la fascinante y terrible 

-'" 
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realidad humana del amor entre varón y mujer- eS-· si 
bien. por cierto, ya una realidad. no obstante sigue 
siendo todavía "figura". Y. sI "figura". "promesa" Y por lo 
mismo "profecía". Y ¿no es que toda la realidad humé:J..na, 
toda la realidad de la historia y del mundo. tod&L la 
realidad de este tiempo (marcado también él con la cruz 
de Cristo. cuyo jubileo vamos a celebrar) es, si bieO ya 
realidad (porque Cristo ya ha venido. porque de algún 
modo estaba ya antes de venir. porque además está 
presente ahora en todo hombre) no obstante, tod~vía. 
también promesa Y profecía. a la espera de su cuIOPli
miento? 

Expresiones análogas encontramos en el texto qt.J. e se 
refiere a la paz (n. 78/3): "La paz sobre la tierra. nacida 
del amor al prójimo. es imagen (en latín "figura") y efecto 
de la paz de Cristo. que procede de Dios Padre". N o es 
necesario ya comentar este pasaje. La paz human.~ es 
imagen de la paz de Cristo. También ahora la paz. qv. e se 
da. a veces. como realidad histórica. auténtica Y no 
fingida. es. a la vez que realidad. todavía también "figu
ra" de la paz de Cristo y está también a la espera ele la 
definitiva recapitulación de todo en Cristo. 

NOTAS 

I Las citas de la Constitución Pastoral "Gaudium et Spes". en su 
traducción castellana, las tomamos, salvo en casos que cI"eemos 
conveniente mejorarlas, de la edición bilingüe publicada por la ~dito
rial Católica BAC "Concilio Vaticano n. Constituciones. DecretOS' De

claraciones", 6ª Edic., Madrid, 1968. 
Los comentarios a la Constitución Pastoral suelen induiJ" algu

nos desarrollos sobre los textos cristológicos de la 1 Parte. Entre 
otros: Y. Congar-M. Peuchmaurd: L'Eglise dans le mond de ce temps. 
Constitution Pastorale "Gaudium et Spes". Tomo I-III. Unam SaOctam, 
Du Cerf. París, 1967. 

Lexikonfür Theologie und Kirche. Das Zweite Vatikanische J{onzil. 
Konstitutionen. Dekrete und ErkUirungen III, Friburgo. 1968. 
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G. Barauna (De.) L'Égtise dans le monde de ce temps. 2 vols .. ,r 

Bruges, 1967-1968. 
Herrera Oria (Oir.). Comentarios a la Constitución Gaudium el 

Spes. Ed. Católica BAC, Madrid. 1968. 
G. Martelet. Las ideasfundamenta/es del Vaticano II. Barcelona, ! 

:'¡erd~r. 1968 (Orig. francés de 1966). 
B. de Margerie. Cristo, vida del mundo.. Ed. Católica. BAC. Ma

drid. 1974 (Orig. portugués 1971). 
C. Illickamury. The Lordship of Jesus Christ over the world and 

the Church. The christological witness of the Pastoral Constitution 
"Gauctium el Spes", Bangalore, 1980. 

1"10 he podido disponer de la obra de O. De Dinechin. Presente 
[Eglls/!. "Gaud.ium el Spes". vingl ans apres, Le Centurion. cuyo cap. 
IV lleva como título "Voir en Jésus Christ les hommes de ce temps". 

7h. Gertler, Iesus Christus. Die Antwort der Kirche auf die Frage 
flach dem Menschsein, Sto Benno Vg .. Leipzig. 1986. 

L. LadariCl., El hombre a la luz de Cristo en el Concilio Vaticano n. 
en: R. Latourelle red.) Vaticano 11. Balance y perspectivas 25 años 
después (196:2-1987). Salamanca. Sígueme. 1989. págs. 705-714. 

Para la historia del Documento pastoral nos hemos valido de los 
Cl.rtículos de T, Tucci y P. Delhaye aparecidos en: Congar-Peuchmaurd. 
Cl.sl como de G. Caprtle. Il Concilio Vaticano n. Cronache del Concilio 

, 

Vaticano n edlite da "La Clvilta Cattolica". 5 tomos, Roma. 
Algunas 5iglas que empleamos en esta ponencia: 

1': 

AD=Acta et Documenta Concilio Vaticano apparando. Series 11, 
Vol. 1 ss., Typ[s Poliglottis Valicanis, 1964ss. 

ASy=Acta Synodalia Sacrosanti Concilii Oecumenici Vaticani n. 
Vol. lss., Para:, Iss. (lII P Iss.). 

I.!·I,GS=Constltución Pastoral "Gaudlum et Spes". 1; 
1, 

OS="L'Osservatore Romano". 
.¡ 

HS=Constltuclón Apostólica "Humanae Salutis" de12511211961, 
por la que Juan XXIII convocó el Concilio Vaticano Il. 

1" 

Vat. II-BAC=Edición de los Documentos conciliares de la Edito
rial Católica arriba mencionada. 

2 Card, G. Danneels. Relación final (sometida a votación de los 
Padres Sinodales). lID, 1-2. 

3 T. Tuccj. lntroduclion hislorique et doclrinale a la Constitution 
Paslorale. En: Congar. Peuchmaurd. n. p. 33. 

4 Entre otros. el Schema Consto De Ordine Morall, (AD II/III/1. 24
53) cuyo Cap. IV trata sobre la dignidad de la persona humana. e 
introduce ya una antropología a partir del tema del hombre creado a 
imagen de Dios: también el Schema Const. Doctrinalis de ordine 
sociali (AD U/I1I/1. 247-275. que trata los temas sobre persona y 
sociedad (Cap. 1). trabajo (Cap. 3). paz (Cap. 6) y economía (Cap. 7); 
asimismo el Schema de apostolatu laicorum. cuya IV Parte (AD II/IIII 
3. 364-387) se refiere al apostolado de los laicos en la acción social. 1[', 

donde se refiere a temas (familia, educación, la mujer. orden econó- III 
1I1 
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mico-social, cultura. técnica. política. orden internacional) que serán 

asumidos en GS. 
5 Discurso a los Cardenales del 25/1/59. en el que anunció la 

celebración del Concilio (AAS. 51 [19591 65-69). Caprile. 1/1. 48-50.... 
Como Obispo de una Iglesia particular. Juan XXIII se siente ligado a 
un lugar determinado. particular. a la Diócesis de Roma y. en rela
ción a este espacio particular, anuncia la realización de un Sínodo 
Diocesano Romano; pero como pastor de la Iglesia Universal se siente 
responsable del "mondo tutto inLero". "tutto il mondo". Y en relación a 
esta totalidad anuncia en el mismo discurso la convocatoria de un 
Concilio Ecuménico. También los Padres Conciliares. a pocos días de 
haber comenzado el Concilio. se sitúan en esta referencia universallsta 
al dirigir su Mensaje del 20/10/1962 "a todos los hombres". como 
consta en el mismo título: Nuntius ad universos homines Summo 
Pontifice assentiente a Patribus misSuS ineunte Concilio Oecumenico 
Vaticano 11. (AAS. 54 [19621 822-823; texto latino-castellano en VAT 

II. BAC 23. 
6 GS 2/1 Y 2. Opción ésta de una gran trascendencia. ya que ha 

obligado a los Padres Conciliares a encontrar un nuevo estilo y un 
nuevo método que hiciera comprensible el discurso de la Constitu
ción pastoral a todos los hombres. Cfr. M. McGrath. Présentation de 
la Constitution. En: Congar-Peuchmaurd, n. 17ss.; Gertler. o. c. 
327ss. 

7 "Constitutio Pastoralts de Ecclesia in mundo huius temporis ". 
En su artículo "Présentation de la Constitution .. (Congar-Peuchmaurd 
n. 18). Mons. Marcos McGrath. quien intervino en la elaboración de 
la GS. observa que la traducción correcta es "mundo de hoy". por 
referirse a la actualidad. no al "mundo moderno". que puede apHcar
se a los últimos siglos. Esto es verdad. aunque no quiere decir que la 
presentación que la GS hace de la actualidad haya de ser interpreta
da abstrayéndola y disociándola de los siglos anteriores .. esto es. del 
advenimiento Y desarrollo de la "modernidad". particularmente a 
partir de la Ilustración y de la Revolución francesa. No se puede 
abstraer un "presente" histórico de sus conexiones y ni siquiera de 
sus discontinuidades con el "pasado". Pero es verdad que la GS, en 
su exposición pReliminar. describe explícitamente sólo, las caracterís
ticas de la época que le era actual. También es verdad que la Iglesia. 
a través de la GS y de otros documentos. sin hacer ninguina narra
ción o recuento de los siglos de historia moderna, afronta a la 
modernidad, como lo pone de manifiesto precisamente la toma de 
posición y actitud renovada frente a ella. 

s Así como el mundo visto en la perspectiva de su universalidad 
llevará al Concilio a la opción de dirigirse en GS. como destinatarios 
de su palabra. a todos los hombres. así la consideración del mundo 
como ámbito humano que presenta signos. esto es. que tiene voz ("las 
voces del tiempo"), que dice algo, será coherente con la actitud de 
diálogo que quieren asumir los Padres conciliares (Cfr. GS 3/1): se 
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trata no sólo de "hablar' sino también, y ante todo, de "escuchar", 
una postura tan Importante y tan vigente hoy. a los 30 aftos de la GS 
en nuestro hacer pastoral. 

9 "En la moderna época de un mundo, cuyaflsonomía ha cambiado 
proflLndamente.. ," (Discurso en la audiencia las Comisiones preparato
rias del 14(11/ 1960; Caprile 1/1. 285). "Asseverare possumus... nos 
omnes in aetatem ingressos esse novam. ... quae... miram protendtt rerum.. 
progressione,m" (E:xhort. Apost. Sacrae Laudis; ver también HS n 2). Ha 
llamado la aiención sobre esta expresión de Juan XXIII. G. Martina "El 
conté?xto histórico en el qu.e nació la idea de un nuevo Concilio ecuméni
co". en: R. Latourelle, o. c. p. 26. Ver también HS n. 2. 

10 Cfr. Entre otros documentos. Discurso del 25/1/1959. 

JI Cfr. Discurso del 25/1/1959. 

12 HS n. 2, "Las' dos concepciones del hombre.... la vida del 
espiritu y la vida del cuerpo. vida eterna y vida temporal. deberían 
entenderse entre ellas sin dificultad. distinguiéndose sin excluirse... 
Pero con frecuencia ocurre que cielo y tierra, vida eterna y acontecer ' 
humano. SOI1 vistos por algunos en mutua lucha y exclusión. La. 
reli9ión. el culto del Señor. la Santa Iglesta. los acerca y une" (Discurso 
del 25/1 /1 959) , 

13 HS n. 2. En el Discurso del 25/1/1959 se refiere a "la tentazione 
e l'attraimento. verso i vantaggi di ordine materiale che il progresso 
della tecnlica moderna -per se indiJJerente- ingrandisce ed esalta". 
Cfr. Discurso en la audiencia a las Comisiones preparatorias del 14/ 
11 /1960; Caprlle 1/1 285. 

14 Cfr. Rad.iomensqje del 11/9/1962 (OR del 30/9/62, pág. 2). Ver 
también Mensqje de los Padres Conciliares deI20/l0/1962. n. 9-13. 

15 Cfr. HS n. 3; Discurso de inauguración del Concilio Vaticano JI 
del 11/IlO/l962. n. 9-10. 

16 Cfr. Discurso de Pentecostés del 5/6/1960. 

17 Ver sobre todo Radt(Jmensaje del 11/9/1962. 

18 Cfr. HS n. 9. donde enumera, como temas que ha de tratar el 
Concilio, lo que atañe a "la Divina Escritura. la Sagrada Tradición. los 
Sacramentos y la Oración de la Iglesia, la disciplina de las costum
bres, la acción caritativa y asistencial. el apostolado seglar y la acción 
misionera". Sobre el Ecumenismo Cfr. HS n. 7, 20; Discurso de 
Inauguración del Concilio Vaticano II del 11 /10/1962. n. 17. 

19 Cfr. Cardo L. J. Suenens. Intervención en el Aula Conciliar del 
4/12/1962. ASy l/IV. 222-225. 

Cfr. Juan XXIII. RadiOmenSaje del 11/9/1962. (OR del 30/9/ 
1962). 

20 Cardo J. B. Montini. Intervención en el Aula Conciliar del día 5 
de diciembre de 1962, ASy l/IV. 292: ·Summo tamen gaudio amciar. 
atque mecum. ut opinar. omnes Patres. si amplisssimus hic coetus 
pie. sollemniter et consulto celebraverit Dominum Nostrum lesum 

-
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Christum...". "Deinde maior cum vi doctrina proferenda est, quae agit 
de relationibus quae inter Ecclesiam et Christum habentur. Dici 
debet omnibusque magis innotescere Ecclesiam prorsus scire se nihil 
posse ex se, sed omnia accipere a lesu Christo. et operari ea quod 
lesus Christus in eadem sit praesens et agens". 

21 Discurso del 14/11/1960 a las Comisiones preparatorias. 

22 HS n. 3. El subrayado es nuestro. 
23 Juan Pablo II, Carta Apostólica "Tertio Millennio adveniente". 

El texto de Heb. 13, 8 encabeza como título el primer capítulo. 

24 Cardo J. M. Lustiger. Vatican Il. Pour "un nouvel dge de l'histoire 
huma/neo. NRTh. 107 (1985), 801. 

25 HS n. lO. 

26 GS 22/1. 

27 Radiomensaje del 11/9/1962 (OR. del 30/9/1962. p. 1-2). 

28 GS 10/2 et passim cuanto al sentido. La lista de los 17 
"esquemas· preparada por la Comisión Coordinadora (lista resultan
te de la refundición de los 70 redactados durante el período prepara
toriO), llevaba como titulo general "Ecclesia Christi: Lumen Cenlium"; 
Cfr. Tucci, 39. Es manifiesta la corrección operada por el Concilio al 
desplazar del centro ala Iglesia para colocar en él a Cristo -"Lumen 
Gentium cum sit Christus· - y a la Iglesia, como aquella en cuyo rostro 
se refleja la luz de Cristo; "claritate eius (Christl) superfaciem Ecclesiae 
resplendente" (LG 1); en este mismo número es sugestiva la corres
pondencia de esta imagen de la Iglesia-reflejo con el concepto de 
"Sacramentum seu signum", Sobre el reflejo de la luz de Cristo en la 
Iglesia ver también el Mensaje de los Padres del 20/10/1962, n. 5. 
Tanto la aplicación cristológica como la eclesiológica de la metáfora 
de la luz son de origen' bíblico. El NT ve en Jesús el Cristo. el 
cumplimiento de la profecía veterotestamentaria escatológico
mesiánica expresada en términos de "luz" (ls. 9, -1; Mt. 4. 16; etc); la 
fórmula "Luz de los pueblos· (Jn. 9. 5); "luz de los hombres" (Jn. 1. 
49). La luz de Cristo ilumina y queda reflejada en quienes creen en él 
(Jn. 8, 12; 2 Coro 4, 6) los cuales. ellos mismos. se tornan luz para el 
mundo: "Vosotros sois la luz del mundo... brille vuestra luz delante de 
los hombres" (Mt. 5. 14-16). Según comenta Bonnard. se ve aparecer 
en este texto la preocupación eclesial de Mateo. tanto más que el 
·vosotros· debe probablemente revestir una significación comunita
ria: todos vosotros en conjunto y no cada uno de vosotros por 
separado (P. Bonnard. Evangelio según san Mateo. Ed. Cristiandad, 
Madrid, 1983 (31 edic.J, 95. 

29 Ya Juan XXIII en su Radiomensaje del 11/9/1962 (OR. del 30/ 
9/1962, había distinguido por una parte la Iglesia "tal cual es en su 
estructura interior -vitalidad ad extra- en el acto de ... vivificar. ense
riar, orar' y, por otra parte, la misma Iglesia "considerada en relación 
con su vitalidad ad extra, o sea, la Iglesia frente a las exigencias y 
necesidades de los pueblos". El Cardo L. J. Suenens fue quien propu
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so organizar todo e: material conciliar en torno a estos dos aspectos: 
ad in«ra - ad extra (diálogo con el mundo): Intervención en el aula del 
4/12n 962 (ASy l/IV, 222-225). . 

3C Cfr. Tu~ci. 39-40. 

31 Ver nota 4. 

3:; Suelen enumerarse varios textos: prescindiendo de los pre
textos parciales redactados en el período preparatorio, y teniendo en 
cuenta solamente los que debían ser presentados como un solo 
docunenlo global ("Schema hoc unicum", Tucci. 40) son los siguien
tes: el primer proyecto, preparado entre febrero y julio de 1963. que 
no llegó a ser entregado a los Padres para ser discutido en el Aula 
conciliar; luego. el llamado lexto de Lovaina o de Malinas, elaborado 
en septiembre del mismo año, que tampoco llegó a ser debatido en el 
Aula tonciliar; el texto ulterior, ll<'lmado a veces de Zürich, debatido 
en el Aula conciliar en el período de 1964; finalmente, debatidos en el 
Aula \!onciliar durante el período de 1965, el texto inicial elaborado 
en Ariccia, seguido por el textus recognitus y el denuo recognitus. 

30 Ver la nota al Título general de la Constitución GS, que busca 
expresar de alguna manera la compenetración (no la mera yuxtaposi
ción) entre las dos partes integrantes del documento. 

''1 Que consagra a la antropología el capítulo de ingreso, el 
primero, centrado en el tema de la vocación del hombre -"De integra 
r.ominis vocatione"- y de la relación entre los valores terrestres y los 
de orden espiritual, entre construcción del mundo y Reino de Dios. SI 
bien la perspectiva desde la que se elaboró este texto es antropológica, 
sin embargo la ec1esiología ocupa la mayor extensión: los Cap. II y III 
que tratan respectivamente de la "Ecclesla Dei hominumque servitio 
dedlta" y "De ratione christianorum se gerendi in mundo in qua 
vivun1" . 

35 Por cierto, como todos los documentos conciliares, la GS se 
integra en la temática general del Concilio que es eclesiológica: 
siempre se trata "De Ecclesia". Pero ahora nos estamos refiriendo al 
tema propio y especificador de la CS. Así como, por ejemplo, en el 
Decrelo sobre [a actividad misionera el tema especificador y propio del 
documento son las "gentes", los pueblos del mundo históricamente 
no accedidos al cristianismo, con respecto a los cuales la Iglesia tiene 
l;na misión evangelizadora; así en la GS el tema de referencia y 
especificador es el mundo, la humanidad en tanto llamada a realizar 
una historia temporal y la misión que la Iglesia tiene en ello. 

3e, Recojo este informe de Gertler, 9, quien aporta una básica 
bibliografía al respecto. 

37 "Ante la actual evolución del mundo son cada día más numero
sos los que se plan1ean o renuevan con mayor penetración los proble
mas más fundamentales: Qué es el hombre... " (lO /1). 

38 "Cree la IgleSia que Cristo. muerto y resucitado por todos, da al 
hombre su luz y su fuerza... A la luz de Cristo, imagen de Dios 
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invisible, primogénito de toda la creación, el Concilio quiere dirigirse a 
todos para esclarecer el misterio del hombre y para cooperar en el 
hallazgo de soluciones que respondan a los principales problemas de 
nuestra época". 

39 "Dios creó al hombre incorruptible. le hizo a imagen de su misma 
naturaleza"'. Lo sugestivo está en que la Interpretación del ser a 
imagen de Dios, en conexión con la inmortalidad, es congruente con 
el contexto global de la exposición antropológica de la Constitución, 
centrada en el tema de la "Vocación del hombre"; Cfr. Titulo de la 1 
Parte. 

40 "Sublime vocación y profunda miseria" (13/3). 

41 Cfr. GS 21/7 (San Agustín). 

42 El texto conciliar cita la traducción latina de la Vulgata, que 
traduce el griego 'anakephalaiosasthaC por 'instaurare'. La traduc
ción castellana de BAC trae: 'restaurar en Cristo todo ... '. La traduc
ción francesa de US es más afín al término 'recapitular' cuando 
traduce: "ramener toutes choses sous un seul che..lf. le Christ ... ". 

43 Resalta los rasgos humanos de Cristo para poner de manifiesto 
precisamente que la encamación reconoce y mantiene la bondad del 
"mundo"; ver sobre todo nn. 22/2: 32/2. 

44 Redemptor Hominis. 

45 "Plene se ipsum invenire non posse". 
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LA TEOLOGIA DEL TRABAJO 
EN EL CONTEXTO DE LA 
NUEVA EVANGELIZACION 

R. PADRE HERNÁN FITfE 

1. La recepción de la doctrina sobre el trabajo en el inmedia
to postconcilio (1965-1981) 
a) Los comentarios a la Constitución. 
b) La reflexión teológica. 
el La vida' de la Iglesia. 

n. El trabajo en la "Laborem Exercens" 
a) Antropología y redención. 
b) Trabajo y ética. 

111. La teología del trabajo en la perspectiva de la nueva 
evan gelización 
al La integración en el Concilio. 
b) Trabajo y amor. 
e) Desafíos éticos. 

191 



1 

R. P. Hernán Fitte. Sacerdote argentino perteneciente a la 
Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei. Doctor en teología; 
Ingeniero en producción agropecuaria y Master en economía. 
Es profesor de moral social en el Ateneo Romano della Santa 
Croce (Roma); Miembro del consejo de redacción de la revista 
"Annales Theologici; Autor de "Teología del quotidiano" y de 
numerosos articulos sobre ética del trabajo y de la economía. 
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Como escribía Fernando Storni en su contribución al 
segundo volumen de América latina y la doctrina social 
de ta Iglesia. nuestro continente mecesita de una nueva 
ética de la acción.,l. Podemos preguntarnos si la falta de 
una propuesta teológica clara e incisiva sobre el sentido 
del trabajo nD ha sido uno de los motivos por los que 
vivjmos ahora las consecuencias de alguna laguna en la 
evangelización del mundo económico. Por esto puede 
resultar de interés reflexionar sobre la evolución de la 
teología del trabajo desde la Gaudium et Spes hasta 
nuestros días. no para repetir nuevamente la doctrina 
de la cDnstitución. sino con la intención de señalar su 
influencia en estos treinta años de camino. 

El tema puede ser desarrollado en tres pasos. En 
primer lugar presentando brevemente la recepción del 
Concilio. tanto en lo que se refiere al modo como se 
entendió la constitución pastoral. como en lo que se 
refiere a la elaboración teológica a la que dio lugar. En 
un segundo paso. analizando el uso que la Laborem 
Exercens hace de los textos más importantes de Gaudium 
et Spes. para terminar con un tercer punto en el que se 
propongan algunas reflexiones conclusivas y propositivas. 

l. LA RECEPCIÓN DE LA DOCTRINA SOBRE EL TRABAJO EN EL 
INMEDIATO POSTCONCILIO (1965-1981) 

al Los comentarios a la Constitución 

Parecía evidente que el tema del trabajo no sería 
olvidado en la teología pues la Gaudium et Spes lo coloca 
claramente dentro de los temas a considerar no sólo 
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como problema social, sino principalmente entre los 
fundamentos antropológicos necesarios para compren
der la vocación del hombre. Concretamente. el capítulo 
tercero de la primera parte de la Constitución habla del 
valor de la actividad humana. El capítulo comienza 
preguntándose "qué sentido tiene esa actividad huma
na". "a qué fin deben tender los esfuerzos de individuos 
y colectividades" (n. 33). En el número 34 se nos hablará 
del trabajo en su relación con la voluntad de Dios desde 
su diseño creador de Gn. l. 26; del valor de los quehace
res ordinarios realizados con recta intención Y calidad 
técnica. y se plantea positivamente que "el mensaje 
cristiano no aparta a los hombres de la edificación del 
mundo ni los lleva a despreocuparse del bien ajeno". El 
hombre con su acción. no sólo transforma las cosas y la 
sociedad. sino que se perfecciona a sí mismo; de modo 
que la norma de la actividad humana es que permita al 
hombre "realizar íntegramente su plena vocación" (n. 
35). Después habla de la deformación de la actividad 
humana por el pecado que "iniciada en los orígenes del 
mundo. durará. como dice el Señor. hasta el día final 
(Mt. 24, 13)". Por lo que el progreso es ambivalente. si 
bien puede servir a la felicidad humana. pues el hombre 
con la ayuda de Dios es capaz de in seipso unitatem 
obtinere. La constitución propone luego purificar por la 
cruz y resurrección de Cristo todas las actividades hu
manas. La perfección de la actividad la encontramos en 
Cristo. Dios y Hombre verdadero. que asume Yrecapitula 
toda la historia en sí mismo (n. 38). y que alienta. 
purifica y robustece a todos aquellos que le siguen. El 
último número del capítulo' pone el trabajo en clave 
escatológica: un cielo en el que encontraremos. purifica
dos. los frutos de nuestro esfuerzo. Todo esto se relacio
na con el número 67. que une a través de la expresión 

.exinde oritur (de ahí derivan) un resumen de los princi
pios teológicos con las indicaciones morales para el 
mundo d~l trabajo. Se pued~ afirmar que el Concilio 
había dado un paso importante respecto a la situación 
precedente. No son fórmulas o soluciones técnicas con
cretas al problema del trabajo 10 que el Concilio quiere 
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presentar. sino una visión general del valor de la activi
dad humana en condiciones de inspirar a aquellos que 
como trabajo profesional tienen que implementar las 
soluciones en lavida económica (Cfr. GS 33). El magiste
rio anterior había hablado abundantemente del los as
pectos éticos del tema. pero lo hacía siempre se'parado 
de una propuesta teológica completa. sin integrarlo en la 
historia de La salvación. 

En su comentario a la constitución De Lubac plantea 
la necesidad de que la teología del postconcilio se ocupe 
de dar un verdadero fundamento racional. partiendo de 
la fe, al interés que el cristiano debe atribuir a las 
realidades contingentes de este mund02 • Expresando lo 
mismo con otras palabras. para De Lubac se trata de 
elaborar una teología de la actividad humana en base a 
los textos de la Gaudium et Spes. «Más aún. afirma De 
Lubac, el teólogo deberá demostrar que la vocación cris
tiana es la razón última, la única plenamente satisfacto
ria de la nalJitas humana, esto es, de la actividad terres
tre del hombre, de los esfuerzos individuales y colectivos»3. 

Sin embargo la realidad histórica posterior al Conci
110 nos muestra que las reflexiones del teólogo francés 
fueron desatendidas. En primer lugar por lo que sucedió 
con muchos de los comentarios a la Gaudium et Spes. 
Aunque no podemos detenernos en este tema. en general 
los comentarios se limitan. salvo pocas excepciones. a 
desarrollar la doctrina de la constitución en lo que se 
refiere a los problemas concretos del trabajo. o a analizar 
la actividad humana de modo muy genérico. No existen 
análisis o propuestas teológicas sobre el sentido total del 
trabajo en el Concilio4 • Esto se debe, en parte. a que la 
misma constitución es deficiente en la fundamentación 
antropológica de la doctrina del trabajo en relación a la 
persona. pues se limita sólo a firmar una vez que el 
«trabajo procede de la persona» (n. 67) y que el hombre 
con su acción se perfecciona a sí mismo (n. 35). sin dar 
más explicaciones. Algunos comentarios hacen notar 
brevemente la unidad de las cuestiones concretas con 
los principios teológicos. Otros se centran en el análisis 
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de la importancia del trabajo en relaci~n con la do~trina 
sobre la creación y del hombre como Imagen de DIOS. A 
otros. finalmente. les interesa destacar los aspectos de 
organización económica. Todo esto tiene una indudable 
utilidad. Sin embargo. no hay comentarios que intenten 
profundizar en lo que el Concilio había esboza~~ como 
significado del trabajo en la historia de la salvacIOn y de 
la vida particular de cada hombre. 

b) La reflexión teológica 

Por lo que se refiere a la reflexión teo~ógica. cu~nta 
aquí ante todo un hecho: durante esos anos ,se ~ejo ~n 
parte de lado el tema del trabajo y se privilegio el mter:s 
por una temática diversa. y. en algunos as~ectos; mas 
amplia y radical. Nos referimos a la reflexion sobre ~a 
praxis y sobre el progreso. en el ámbit~. de la teologla 
política y de la teología de la liberacIOn. El trabajo 
pareció. desde esta perspectiva. un tema de reflexión 
menos urgente. y terminó casi por ser olvidado ~rente a 
la urgencia de temas que fueron considerados mas efica
ces y decisivos para el cristianismo. 

si se entiende por teología del trabajo sólo la re
flexión sobre los problemas estructurales de las profesio
nes. es lógico pensar que la consideración teológica de la 
praxis en su dimensión política sea más urgente. Pe.ro si 
se considera el trabajo dentro de un espacio teologico 
más amplio -como uno de los modos de estar el hombre 
en el mundo y construir la historia en el tiempo y como 
respuesta a la voluntad de Dios-. el planteamiento cam
bia radicalmente. No obstante. el hecho es que en el 
inmediato postconcilio se caminó en el sentido señalado. 
Hemos indicado la pobreza de los comentarios a la cons
titución en el tema del trabajo. A esto podemos agregar 
ahora una fuerte polarización de estudios en torno a la 
idea de progreso. tema que constituye sólo un aspec~o de 
la actividad humana. o más bien. una consecuenCIa de 
ella. Los motivos son variados y complejos. Por un lado. 
como resulta evidente a la luz de la lectura del iter de los 
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textos del capitulo sobre la actividad humana, muchos 
quedaron preocupados por profundizar en el significado 
del progreso humano en la historia de la salvación, 
porq lle consideraban que el Concilio no había dado una 
respuesta global a la cuestión. Por otro lado. un sector 
de la reflexión teológica se vio más atraído por la 
profundizadón del significado de la actividad política (en 
el sentido die lapolisJy social del cristiano en la historia. 
Veremos así florecer nuevas propuestas en la teología 
polítIca. la teología de la liberación, la teología de la 
esperanza, y la teología del progreso; pero ninguna de 
ellas se ocupará de profundizar directamente la natu
raleza del trabaj0 5. Había, además. en aquellos años 
un ambiente de confianza en las posibilidades económi
cas del progreso y del desarrollo económico. y muchos 
pensaban que las mejoras que se habían producido en 
el mundo después de la segunda guerra mundial se 
extenderían progresivamente a todas las naciones del 
globo. dando así mucho mayor interés a la profundiza
ción de los aspectos cosmológicos de la navitas huma
na6 • El capítulo tercero es más cosmológico que antro
pológico. 

Planteamientos como los señalados en el párrafo 
anterior en sus orígenes no dejarán totalmente de lado el 
tema del trabajo. pero tampoco. de hecho, intentan una 
reflexión antropológica o teológica concreta. Cabría pre
guntarse hasta qué punto la doctrina de la Constitución 
permitía o alentaba interpretaciones de este tipo. Es 
cierto que la perspectiva de la Gaudium et Spes es más 
histórica que la de algunos documentos precedentes. 
Pero también es evidente que una lectura atenta mues
tra con claridad que la Constitución se distingue del 
historicismo pues propone una antropología que permite 
la unidad de la historia con los valores permanentes de 
la naturaleza humana, que ciertamente no se agota en 
su «ser o estar en la historia». El trabajo se olvida en 
parte de la teología del postconcilio. o si se quiere mati
zar un poco la expresión. la reflexión sobre el trabajo es 
absorbida y ahogada dentro de otros intereses teológicos 
más amplios. 
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Existe además otro elemento que dificultó su desa
rrollo. Lo señalamos pues es de una importancia tal que 
sin él no sería posible desarrollar la teología en el ámbito 
del que nos estamos ocupando. Se trata de las vicisitu
des particulares del tratado de antropología cristiana7• 

Como explica el teólogo español L. Ladaria el tema antro
pológico estuvo unido al tratado de la Creación hasta 
tiempos muy recientes. De hecho los primeros que agru
pan en torno al hombre una serie de contenidos y 
disciplinas dispersas hasta aquél momento en la teolo
gía. y que dan de esta manera forma a un tratado de 
antropología teológica propiamente dicho son por un 
lado K. Rahner, y por otro Flick y Alzeghi8 • Actualmente, 
en su visión más cristológica, el tratado de antropología 
está más atento a la doctrina paulina de la recapitula
ción de todas las cosas en Cristo (Ef. l. 7-10). Esto le 
lleva a profundizar las consecuencias del estar el hom
bre en el mundo. ya pensar el sentido de un mundo que 
todavía está in fieri? Y a plantearse el problema de la 
cooperación humana en la obra divina. y a considerar el 
sentido de la actividad humana. El tema era casi inexis
tente en los antiguos planteamientos del tratado de la 
Creación que tenían su eje en Dios creador. pero que 
olvidaban en parte al hombre que recibe. participa y 
colabora. Sólo con los nuevos desarrollos antropológicos 
será posible encontrar las bases para plantear el trabajo 
desde sus fundamentos teológicos. 

e) La vida de la Iglesia 

Sin embargo la reflexión sobre la praxis humana no 
agota lo que hasta ahora hemos llamado «la recepción de 
la doctrina conciliar», ya que junto a ella. y tal vez por 
unos caminos no tan difundidos. encontramos otros 
protagonistas. Un hecho muy significativo es el ingreso 
masivo de la voz «trabajo» en los diccionarios de teología. 
El tema no había sido afrontado en el Dictionnaire de 
théologie catholique hasta los años '70. y lo mismo ob
servamos en los más famosos manuales de moral social 
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hasta el Concilio 10. Pero a partir de la Gaudium et spes 
podemos hablar de una presencia masiva del tema en los 
diccionarios "teológicos. tanto en el ámbito de la dogmática, 
como en la exégesis bíblica o en la reflexión moral y en la 
espiritualidad 11. Se trata sin embargo de voces escritas con 
el estilo introductivo propio de un diccionario. Una men
ción especial merece en cambio la monografía de Truhlar 
en el campo de la espiritualidad del trabajol2. 

Por aquellos años comienza a tomar fuerza en Polo
nia una escuela filosófica a la que también conviene 
referirse, pues resulta de especial interés teológico. so
bre todo por su directa relación con los desarrollos 
presentados en la encíclica Laborem Exercens. En cierto 
sentido el campo había sido preparado desde la teología 
espiritual por el cardenal Wyszynski. en su libro Duch 
pmcy ludzkiej13. Luego fue continuado en el ámbito de 
esta escuela filosófica. especialmente por J. Tischnerl4 y 
K. WoJtylals. 

Junto a estos derroteros existe también un intento 
de maduración del tema en un grupo de teólogos que han 
buscado desarrollar formalmente la teología de la santi
ficación del trabajo contenida en la enseñanza del Beato 
J, Escrivá 16, En realidad. la reflexión es más amplia. 
pues aparece casi siempre ligada a la teología dellaicado 
y a la doctrina conciliar sobre la vocación universal a la 
santidad. temas intrínsecamente unidos al trabajo en la 
teología del Beato Escrivá. 

Con estas referencias al postconci1io, que también 
podrían llamarse antecedentes a la Laborem Exercens, 
estamos en condiciones de pasar a una breve referencia 
sobre la encíclica de Juan Pablo n. 

11. EL TRABAJO EN LA LABOREM EXERCENS 

No se trata de volver una vez más sobre los aspectos 
generales de la encíclica. que ya dio lugar a una gran 
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cantidad de comentarios y estudios l7. Se trata de releer 
el documento desde la constitución pastoral, constitución 
pastoral. pues a pesar de la calidad y cantidad de traba
jos. son pocos los que se detienen a profundizar en el 
tema lB. Este será el intento de las reflexiones que si
guen. ya que interesa -en el ámbito de la semana de 
Teología-. interpretar la Encíclica de Juan Pablo II no en 
su contexto general. sino desde la doctrina conciliarl9. 

al Antropología y redención 

El planteamiento general del documento responde, 
en rigor de verdad, a las categorías de la filosofía peren
ne, y por tanto. sigue en casi todo las formas del magis
terio anterior20. Pero las afirmaciones suenan con un 
particular acento de novedad porque están hechas desde 
la óptica de la historia contemporánea, y tamizadas a 
través de un particular ejercicio de reflexión de la cultu
ra actuaPI. De hecho quien quisiera leer la encíclica sólo 
a la luz de un tomismo estático encontraría más de una 
dificultad para captar la totalidad de los matices allí 
expuestos22. 

Desde el inicio la encíclica se pone bajo la óptica de 10 
que será la idea central del pontificado de Juan Pablo 11: 
«el hombre es el camino primero y fundamental de la 
Iglesia»23. Pero si en el presente documento se vuelve 
una vez más sobre el problema del trabajo «no es para 
recoger o repetir lo que ya se encuentra en las enseñan
zas de la Iglesia, sino más bien para poner de relieve 
-quizá más de lo que se ha hecho hasta ahora- que el 
trabajo humano es una clave. quizá la clave esencial. de 
toda la cuestión social, si tratamos de verla verdadera
mente desde el punto de vista del bien del hombre»24. Si 
el Papa no quiere repetir una vez más lo que ya ha dicho 
el magisterio precedente (y aquí se incluye evidentemen
te también la Constitución pastoral del Concilio). y si 
pretende ver las cosas desde la nueva perspectiva del 
bien del hombre. el discurso tendrá que centrarse nece
sariamente en el significado existencial del trabaj 0 25. 
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Para ello será necesario dar una mayor profundidad a 
los argumentos antropológicos que buscan responder 
a la pregunta de porqué y cómo el trabajo es «un bien 
para el hOIllbre»2s. Porque no basta con afirmar que -la 
Iglesia está convencida de que el trabajo constituye una 
dimensión fundamental de la existencia del hombre 
en la tlerra»27, para responder a los interrogantes de 
la cultura <contemporánea, o para justificar que el traba
Jo sea entendido como un modo de desarrollo de la 
persona. 

La encjclica, ha sido afirmado varias veces, intenta 
dar una respuesta a estos interrogantes presentando 
un análisis antropológico del problema. Es claro que «la 
antropología constituye el verdadero armazón de la 
Laborem EKercens»28. En realidad la visión wojtyliana va 
más allá pues imprime un giro a todo el planteo de la 
doctrina social, yen esto concreta y completa la doctrina 
de la Gaudium et spes. Como ha sido afirmado, «quien 
aspire a analizar en profundidad 10 que ha dado en 
llamarse cuestión social, no debe limitarse a considerar 
las situaciones y estructuras que imperan en un mo
mento dado, sino que ha de dirigir su atención primor
dial hacia esa fuerza configuradora de la economía y la 
historia que es el trabajo. y más radicalmente aún. hacia 
el hombre mismo. de quien el trabajo procede. Este 
planteamiento tiene grandes consecuencias en orden al 
enfoque de la doctrina social, que resulta abordado no 
sólo a nivel de problemas e imperativos éticos. sino. más 
radicalmente. al de las dimensiones antropológicas»29. Y 
aún más. teológicas. 

La antropología que se propone no es meramente 
racional. pues el objetivo no es oponerse a la eficacia con 
que pensaron la historia con un nivel de complejidad 
desconocido precedentemente Marx. Engels o Hegel, sino 
que, en línea con el Concilio y superándolo, es una 
antropología fundada en la tradición de la Iglesia30. Es 
una antropología bíblica, mediada por los Padres y com
prendida a la luz del esfuerzo teológico de ver el hombre 
en la fe, esperanza y caridad. De modo que 10 más 
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atrayente de la Encíclica es el esfuerzo de reflexión sobre 
el hombre que trabaja, a la luz de la fe y de la razón, con 
vistas a promover la toma de conciencia de que el trabajo 
es una dimensión constitutiva de la existencia humana. 
un factor esencial de la autoconstrucción de la propia 
personalidad. Este era precisamente uno de los aspectos 
poco tratados en la constitución pastoral. y la encíclica 
busca cubrir esa laguna no a través de «argumentos de 
autoridad». sino proponiendo un razonamiento antropo
lógico. 

Mucho se ha escrito en todos estos años sobre la 
originalidad de la visión wojtyliana de las dimensiones 
objetiva y subjetiva del trabajo. lo que nos exime de la 
tarea de repetir. La lectura del libro del Génesis. a la luz 
de la reflexión filosófica sobre la dimensión trascendente 
e inmanente de la acción humana. permiten a Juan 
Pablo II acceder a una comprensión antropológica del 
trabajo más real que la alcanzada precedentemente. Los 
textos genesíacos habían sido abundantemente utiliza
dos en el magisterio y en la reflexión teológica anterior al 
Concilio. La Encíclica afirma que a pesar de las muchas 
vicisitudes por las que ha pasado el trabajo del hombre a 
lo largo de la historia. sin embargo ccel sujeto propio del 
trabajo sigue siendo el hombre» (LE. n. 5). ccSi las pala
bras del libro del Génesis. a las que nos hemos referido 
en este análisis hablan indirectamente del trabajo en 
sentido objetivo. a la vez hablan también del sujeto del 
trabajo; y lo que dicen es muy elocuente y está lleno de 
un gran significado. El hombre debe someter la tierra. 
debe dominarla. porque como ccimagen de Dios» es una 
persona. es decir. un ser subjetivo capaz de obrar de 
manera programada y racional, capaz de decidir acerca 
de sí y que tiende a realizarse a sí mismo. Como persona, 
el hombre es pues sujeto del trabajo» 3 \ . Los textos de los 
primeros capítulos de la Biblia permiten afirmar que en 
la misma acción de dominar la tierra -o sea, en el 
trabajo-o el hombre, a través del desarrollo de su inteli
gencia y de su libre voluntad. al actuar por sí mismo, se 
realiza como persona mediante su acción. El trabajo es 
verdaderamente humano en la medida en que. al domi-
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nar técnicamente (objetivamente) la naturaleza. el hom
bre puede actuar como verdadero sujeto de la acción. 

Pero si el efecto del trabajo en el sujeto es profundo. 
~s una verdad también universalmente experimentada 
que las dificultades acompañan inevitablemente al tra
bajo, El magisterio anterior había hablado mucho del 
tema. pero la encíclica añade algo interesante. El dolor y 
-la djficultad no implican que el trabajo deje de ser un 
modio de autotrascendencia. El hombre «después de ha-
ber roto la alianza original con Dios. oyó las palabras: 
ICon el sudor de tu rostro comerás el pan» (Gn. 3. 19). 
Estas palabras se refieren a la fatiga a veces pesada. que 
desde entonces acompaña el trabajo humano; pero no 
cambian el hecho de que éste es el camino por el que el 
hombre realiza el dominio que le es propio sobre el 
mundo visible ccsometiendo» la tierra. Esta fatiga es un 
hecho universalmente conocido. ( ... ) No obstante. con 
toda esa fatiga -y quizás. en un cierto sentido, debido a 
ella- el trabajo es un bien del hombre ( ... ) porque me
diante el trabajo el hombre no sólo transforma la natura
leza adaptándola a las propias necesidades. sino que se 
realiza a sí mismo como hombre. es más. en un cierto 
sentido cese hace más hombre»»32. La realización de la 
propia persona a través de la acción no sólo incluye los 
aspectos c'positivos» o placenteros de la acción del hom
bre en la historia. Afirmar que el trabajo es autotrascen
dencia no implica afirmar que el trabajo haya de cum
plirse siempre <ca gustO»33. El Papa llega a sugerir que 
quizás es debido a la realidad de la fatiga. que el trabajo 
hace al hombre «más hombre». Si en él se usa la inteli
gencia y la voluntad. si implica un ejercicio de la propia 
libertad y una interiorización de las propias experien
cias. no por ello pueden dejarse fuera los aspectos fati
gosos que integran los procesos vitales de la existencia 
de cualquier hombre. La Gaudium et Spes había evitado 
hablar de este aspecto del trabajo. y así su explicación 
del trabajo como realidad humana' fue incompleta. Aho
ra. al referirse al sudor y a la fatiga. la encíclica se 
acerca de modo más neto a la realidad del trabajo huma
no. 
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Por otra parte, en el magisterio anterior al Concilio la 
vida de Jesucristo había sido presentada como ejemplo 
que debían imitar los trabajadores. El modelo se propo
nía como un motivo para aceptar una situación social
mente difícil. Juan Pablo 11 se refiere al tema desde una 
perspectiva más profunda, superando el modo en que 
el ejemplo de Jesús fue propuesto en el Concilio: Jesu
cristo "dio al trabajo una dignidad sobreeminente traba
jando con sus propias manos en Nazaret" (n. 67). El 
trabajo en la Laborem Exercens es una realidad que 
forma parte de la vida y predicación de Jesucristo y de 
la primitiva Iglesia, pues es el lugar y el medio en el 
que Jesús vive y predica. Jesús predicó su mensaje en 
medio del mundo en que vivió. De modo que el trabajo 
es parte de la vida normal dentro de la que exhortó a 
vivir el cristianismo. Testimonio suficiente son los nú
meros que se dedican a hablar de las distintas profesio
nes. 

Finalmente tenemos que referirnos al número 27 de 
la encíclica, que usa con abundancia los números 38 y 
39 de la constitución al hablar del trabajo humano a la 
luz de la Cruz y Resurrección de Cristo. «El sudor y 
la fatiga, que el trabajo necesariamente lleva en la con
dición actual de la humanidad, ofrecen al cristiano y a 
cada hombre que ha sido llamado a seguir a Cristo, 
la posibilidad de participar en el amor a la obra que 
Cristo ha venido a realizar. Esta obra de salvación se ha 
realizado a través del sufrimiento y de la muerte en la 
cruz. Soportando la fatiga del trabajo en unión con 
Cristo crucificado por nosotros, el hombre colabora en 
cierto modo con el Hijo de Dios en la redención de la 
humanidad. Se muestra verdadero discípulo de Jesús 
llevando a su vez la cruz de cada día en la actividad 
que ha sido llamado a realizar»34. Si hiciéramos una 
comparación de los textos de una y otra fuente, veríamos 
que en realidad poco se agrega a 10 dicho en la Gau
dium et Spes, pues si bien se habla del sentido de la 
fatiga, no se dice nada sobre el modo como esa participa
ción en la cruz de Cristo nos hace participar en la 
redención. La respuesta a la cuestión hubiera sido el 
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broche de oro de la doctrina presentada, pero como idea 
sólo encontramos un texto de la Gaudium et Spes. 

Vayamos ahora a una breve referencia de los aspec
tos éticos, en cuanto se desprenden de los fundamentos 
antropológicos. 

b) Trabajo y ética 

Que el hombre en cuanto persona sea el sujeto del 
trabajo es el fundamento ontológico y también axiológico, 
del que se siguen por tanto las consecuencias éticas35. 

Desde una perspectiva económica, el trabajo - dice la 
encíclica -, está «en función del hombre», y no el hombre 
«en función del trabajo»36. Este es un modo más profun
do de expresar aquello que había enseñado la Gaudium 
et Spes cuando con palabras algo diferentes, decía que 
«el trabajo ( ... ) es muy superior a los restantes elementos 
de la vida económica, pues estos últimos no tienen otro 
papel que el de instrumentos»37. Los aspectos objetivos 
del trabajo, o sea la técnica y la organización, las leyes 
económicas, y el conjunto del proceso de producción, 
deben ajustarse a la prioridad de la persona sobre las 
cosas. Ello no quita nada a que los aspectos objetivos 
constituyan a su vez una realidad con su dignidad espe
cífica. Lo ((objetivo» del trabajo no se puede obviar, cons
tituye un aspecto necesario de la realidad, exigente, que 
ha de responder a unas leyes concretas. Sería una 
utopía y un engaño pensar en ':In sistema que suprimie
ra el esfuerzo y el dolor, un sistema en que todos «acu
diéramos felices al trabaJo»,. como soñó Marx en su 
ilusión materialista. Lo que la Iglesia propone no es una 
utopía social, sino el impulso a un vivir en comunión que 
se fundamente en la prioridad de la persona. Los aspec
tos objetivos implican necesariamente el esfuerzo, el 
sometimiento a ciertas reglas fijas de organización, las 
dificultades y el sudor, pero todo ello tiene un sentido. 
No es aceptable una inversión de orden que lleve a 
considerar al hombre como un instrumento de produc-
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ción, o que lo trate a la par de todo el complejo de medios 
materiales de producción. El hombre -como ya adelanta
ba la Gaudium et Spes- es sujeto y autor, y, por consi
guiente, verdadero fin de todo el proceso productivo. La 
variable de ajuste de un sistema económico no puede ser 
nunca el hombre. 

Se pide un nuevo modo de pensar, de valorar y de 

actuar, que se contraponga a las diversas corrientes del 

pensamiento materialista y economicista. «El dominio 

sobre la naturaleza que el hombre ejerce al trabajar no 

puede, pues, agotarse ni culminar en el puro dominio 

material, sino que ha de redundar en bien de la perso

na, que se define y se caracteriza por su realización 

inmanente»3S. 

Al inicio del capítulo tercero de la Encíclica resulta 
claro que se ha explicado hasta aquel momento el proble
ma fundamental del trabajo humano. Pero al mismo 
tiempo es evidente que el trabajo no puede comprender
se si no es tenido en cuenta en el pleno contexto de la 
realidad contemporánea en el que se mueve. La natura
leza del trabajo se entiende y se ilumina a la luz de la 
organización de los sistemas económicos. y todo el dis
curso anterior apunta a un cambio de mentalidad que 
se concrete en un cambio de las estructuras. No es sólo 
un ensayo teórico el emprendido por Juan Pablo n. sino 
que es una reflexión con aspiraciones prácticas. Es en 
este contexto que se afirma el principio fundamental de 
la ética del trabajo; esto es, la prioridad del trabajo 
sobre el capital. El trabajo es causa eficiente de la 
economía. mientras que el capital es causa instrumen
taJ39. con todo el rigor filosófico que diferencia la causa 
eficiente de la instrumental. Con esta idea comenzaba el 
número sobre el trabajo profesional en el Concili04o. Esto 
servirá de apoyo para afirmar a continuación que el 
conjunto de los medios materiales ha surgido del trabajo 
acumulado a lo largo de la historia. y a él debe servir. El 
capital y la propiedad se justifican si sirven al trabajo. 

De modo que «justo. es decir. conforme a la esencia 
misma del problema; justo. es decir intrínsecamente 
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verdadero y a su vez moralmente legítimo. puede ter 
aquél sistema de trabajo que en su raíz supera la antino
mia entre el trabajo y el capital»41. No es justo aceptar un 
sistema de organización económica basado en criterios 
que antepongan los valores materiales a la persona. Pero 
como no es posible afirmar que la actual organización de 
la economía sea imputable sólo a una ideología, afirma 
Juan Pablo II que más que a un planteamiento teórico 
materialista la actual situación parece corresponder a 
un «materialismo práctico determinado por un modo de 
valorar lo inmediato y lo atractivo»42. Se dice por tanto 
que es necesario un cambio en el sistema. sin caer en la 
simplificación de acusar de todos los males a un único 
sector de la sociedad. Esto nos permite introducir una 
distinción que nos parece necesaria para interpretar 
correctamente la enseñanza de la Iglesia sobre la vida 
económica. 

Existe un primer nivel de autonomía de la ciencia 
económica positiva. Es el nivel de aquellas leyes que 
regulan modos de relacionarse de los factores económi
cos que pueden llamarse necesarios, puramente técni
cos y éticamente neutros. Son las leyes económicas 
propiamente dichas. Un segundo nivel consiste en el 
diseño de los sistemas económicos, en los que se respon
de a preguntas que ya tienen un contenido moral: ¿quién 
posee?, ¿quién decide? ¿quién participa o vende?, etc. 
Son preguntas que según la respuesta que se le quiera 
dar diseñarán un sistema económico más o menos libe
ralo estatista. Si en el primer nivel la ética no tiene nada 
que decir, en éste segundo nivel sí. Aquí en,contramos el 
juicio ético de la Iglesia sobre la economía de mercado 
como un modo concreto de organizar la economía. las 
leyes económicas y las libertades/responsabilidades. El 
juicio actual sobre la economía de mercado es claro: 
puedc servir. bajo ciertas condiciones que la guíen y 
garanticen su funcionamiento. Economía de mercado es 
propiedad. pero no absoluta; es mercado, pero transpa
rente y no como modo de valuar todas las cosas; es 
beneficio, pero como índice que hay que enmarcar en 
algo más amplio; es libertad de iniciativa, pero no liber
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tinaje corisumista. En definitiva. la libertad debe estar 
encuadrada en un sólido contexto ético y Jurídico. 

Esto nos da pie para hablar del tercer nivel. que es 
aquél que supera el sistema económico y se proyecta en 
10 que llamamos una teoría de la sociedad. Allí el sistema 
económico está rodeado de muchas otras realidades: 
sistema político. jurídico y constitucional. educación. 
instituciones. valores. sistemas de incentivos. Por eso es 
posible aceptar la economía de mercado como sistema 
económico y al mismo tiempo condenar la sociedad 
liberal capitalista. porque en realidad el liberal capitalis
mo más que un sistema económico es una ideología. o en 
nuestra terminología. una teoría de la sociedad. 

Pero volviendo al tema de la prioridad del trabajo 
sobre el capital es interesante nptar que también se 
afirma que la solución no está·· sólo en los salarios. 
aunque el salario sea el mejor modo conocido hoy en día 
para cumplir con la justicia o para poder verificar su 
cumplimiento (n. 19); se trata de que -también sea 
tomada en consideración. en el proceso mismo de pro
ducción. la posibilidad de que él (el trabajador). a la vez 
que trabaja incluso en una propiedad común. sea cons
ciente de que está trabajando en algo propiO»43. Por ello. a 
la hora de pensar en el modo de organizar la sociedad cces 
precisamente la consideración de los derechos objetivos 
del hombre del trabajo lo que debe constituir el criterio 
adecuado y fundamental para la formación de toda la 
economía. bien sea en la dimensión de toda la soCiedad y 
de todo el Estado. bien sea en el conjunto de la política 
económica mundial. así como de los sistemas y relacio
nes internacionales que de ella derivan»44. 

111. LA TEOLOG1A DEL TRABAJO EN LA PERSPECTIVA DE LA 

NUEVA EVANGELIZACIÓN 

Si miramos hacia atrás es fácil advertir lo que pode
mos llamar una progresiva explicitación de la doctrina 
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sobre el trabajo en la teología. Desde el magisterio 
de León XIII fundamentalmente interesado en solucio
nar problemas económicos hasta la visión positiva de 
Pío XII. Desde los aportes iniciales de Chenu. Thils. 
Teilnard de Chardin o K. Barth. hasta la recepción de 
todos estos antecedentes en el Vaticano II45. Todo ello 
completado por realidades como los movimientos socia
les católicos y otras realidades ep el campo de la espiri
tualidad. 

Pero aquí se trata de realizar un balance conclusivo y 
propositivo. Los aportes teológicos de la Encíclica se 
pueden resumir en cuatro puntos: una mayor compren
sión del valor antropológico del trabajo. la explicación 
más detallada del sentido ejemplar de la vida de trabajo 
de Jesucristo. la referencia a la realidad del sufrimiento 
y su función humanizadora. y un modo de· explicar la 
colaboración del trabajo en la redención. Hoy se puede 
afirmar que en el magisterio social de la Iglesia el trabajo 
se presenta con una inicisividad que no tenía hace pocas 
décadas. y esto es así sin lugar a dudas gracias al 
impulso inicial del Concilio. 

Habíamos comenzado nuestra relación citando las 
palabras del profesor Storni. cuando afirmaba que Amé
rica Latina necesita una nueva ética de la acción. He
mos dicho también que el magisterio y la investigaciÓn 
de los teólogos han originado un verdadero movimiento 
en favor de una mayor y más profunda concepción del 
trabajo en la sociedad moderna. Nos permitimos ahora 
señalar tres puntos concretos que podrían colaborar en 
la continuación del camino emprendido: 

al La integraci6n en el Concilio 

En primer lugar. parece que en la actualidad la 
doctrina sobre la colaboración en la creación a través del 
trabajo es suficientemente clara. Lo demuestra por ejem
plo el desarrollo que de este tema hace el Catecismo de la 
Iglesia católica. Como sucede siempre en un texto de 
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este tipo, allí se recogen las nociones ya adquiridas en la 
reflexión cristiana y se proponen de un modo sistemáti
co. Dentro del capítulo que se refiere al misterio de la 
creación el Catecismo afirma que «Dios concede a los 
hombres incluso poder participar libremente en su pro
videncia confiándoles la responsabilidad de «someter» la 
tierra y dominarla (Cfr. Gn. 1, 26-28). Dios da así a los 
hombres el ser causas inteligentes y libres para comple
tar la obra de la creación. para perfeccionar su armonía 
para su bien y el de sus prójimOS))46. Bastante más 
adelante, en el número en que trata específicamente del 
trabajo humano dice que «el trabajo humano procede 
directamente de personas cread<t~ a imagen de Dios y 
llamadas a prolongar, unidas y para mutuo beneficio, la 
obra de la creación dominando la tierra (Cfr. Gn. l. 28; 
GS 34, CA 31)>>47. 

.La limpidez de estas afirmaciones permiten afrontar 
un segundo paso en la teología del trabajo, esto es, el 
sentido de la colaboración del trabajo humano en la obra 
de la redención. Como hemos visto. la Laborem Exercens 
quedaba en este punto casi en el mismo nivel de desarro
llo doctrinal de la Gaudium et Spes. Para un nuevo paso, 
en nuestra opinión. sería conveniente avanzar en el 
camino que ya había sido incoado por el Concilio. Se 
trataría. pues. de considerar conjuntamente tres ideas 
básicas del Vaticano II. Esto' es. la doctrina del sacerdocio 
común de los fieles y de la llamada universal a la 
santidad enunciada fundamentalmente en el capítulo 
quinto de la Constitución dogmática Lumen Gentium; 
la doctrina del valor de la actividad humana en ge
neral. proclamada en el tercer capítulo de la primera 
parte de la Gaudium et Spes; y la animación cristiana del 
orden temporal como misión específica de los laicos tal 
como se encuentra en el número 7 del decreto Aposto
licam Actuositatem No se trata de hacer aquí el desarro
llo de la propuesta. porque excedería los límites que 
nos hemos fijado para estas páginas. Tal vez sea sufi
ciente afirmar por ahora que el trabajo humano de los 
fieles puede ser redentor sólo en virtud de que todos 
los fieles cristianos -ratione baptismi- son sujetos capa
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ces de colaborar en la Redención. en cuanto participan 
del sacerdocio de Cristo y han sido incorporados a él. 

El Catecismo, por volver al mismo número citado 
anteriormente. afirma que «soportando el peso del traba
jo ¡Cfr. Gn. 3. 14-19). en unión con Jesús. ( ... ). el 
hombre colabora en cierta manera con el Hijo de Dios en 
su obra redentora))48. En otro punto. al referirse a la 
Eucaristía enseña que «en la Eucaristía. el sacrificio de 
Cristo es también sacrificio de los miembros de su cuer
po. La vida de los fieles. su alabanza. su sufrimiento. su 
oración y su trabajo se unen a los de Cristo y a su total 
ofrenda. y adquieren así un valor nuevo))49. Pero en 
ningún caso da las razones teológicas por las que se 
puede afirmar el valor redentor del trabajo del hombre. 
Es quizás incompleto. o al menos poco incisivo. decir 
solo que el hombre colabora con su trabajo en la reden
ción si está unido a Cristo. sin referirse a la fundamen
tación que posibilita tal «co-redención)). Creemos que la 
presentación de las tres ideas conciliares anteriormente 
citadas darían una respuesta satisfactoria. 

En efecto. el capítulo V de la Lumen Gentium nos 
habla de una vocación universal a la santidad en la 
Iglesia. Porque. como dice el Apóstol, "esta es la voluntad 
de Dios. vuestra santificación" (1 Tes. 4. 3). Esa única 
santidad la viven todos "aquellos que están dedicados a 
trabajos muchas veces fatigosos" y que "deben encontrar 
en esas ocupaciones humanas su propio perfecciona
miento" (n. 41). Pero esto es posible porque el pueblo de 
Dios (cap. 11) ha sido consagrado por la regeneración y 
unción del Espíritu. para que per omnia opera (n. 10) 
pueda colaborar en la redención. El sentido del trabajo. 
además de lo que hemos visto sobre la constitución 
pastoral. queda reforzado por el número 7 deApostolicam 
Actuositatem. allí donde se afirma que "el plan de Dios 
sobre el mundo es que los hombres instauren con espíri
tu de concordia el orden temporal y lo perfeccionen sin 
cesar". Las realidades humanas "no son solamente me
dios para el fin último del hombre. sino que además 
proprium valorem habent puesto por Dios en ellas" (n. 7). 
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b) Trabajo y amor 

El segundo punto de profundización está en relación 
con 10 que hemos apuntado en el punto precedente. 
Parece extraño que casi nada se haya dicho explícita
mente sobre la relación entre trabajo y amor. Ha sido 
escrito que «el gran privilegio del hombre es amar. tras
cendiendo así lo efímero y lo transitorio. Puede amar a 
las otras creaturas. decir un tú y un yo llenos de sentido. 
y puede amar a Dios, que nos abre las puertas del cielo, 
que nos constituye miembros de su familia, que nos 
autoriza a hablarle también de tú a Tú. cara a cara. Por 
eso el hombre no debe limitarse a hacer cosas. a cons
truir objetos. El trabajo nace del amor. manifiesta el 
amor, se ordena al amor»50. Una profundización teológica 
en este sentido puede iluminar el significado de la expre
sión «colaborar en la redención a través del trabajo». La 
redención ha sido fundamentalmente un acto de amor, y 
la colaboración del hombre en ella no puede darse si no 
es a través del amor. En cierto modo, sólo el trabajo por 
amor permite una verdadera santificación del mundo, y 
al mismo tiempo sólo así trasciende el nivel de lo efíme
ro. O como ya decía la constitución en el número 38. "la 
ley fundamental de la perfección humana y. por tanto. 
de la transformación del mundo. es el mandamiento 
nuevo del amor". 

El amor en el trabajo. que manifiesta de un modo 
existencial las disposiciones del que trabaja. puede ser 
tambien la vía más directa para entender filosóficamente 
el trabajo como acto que desarrolla y realiza a la perso
na. Al fin y al cabo sólo quien trabaja por amor puede 
afirmar filosóficamente que su trabajo le desarrolla. Un 
trabajo sin amor corre el riesgo inmediato de la pérdida 
de su relación con Dios. 

El acto que corresponde más hondamente al cristia
no es el amor, y si queremos que la teología constituya 
un instrumento de evangeliz¡¡l.ción. quizás tendríamos 
que incorporarlo a nuestra reflexión sobre el trabajo. 
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e) Desafíos éticos 

Seré aquí muy breve. En la Iglesia nos hemos dado 
cuenta que nuestra reflexión sobre el mundo económico 
tiene que adquirir un mayor contacto con la realidad con 
la que tiene que confrontarse. Ya no es suficiente con 
ocuparse de propiedad. trabajo, precio, o contratos. Hay 
que pensar teológicamente realidades como el mercado, 
la libertad de iniciativa, las finanzas. las nuevas formas 
de corrupción. Hemos de conocer lo que se enseña en las 
facultades de economía. y escribir y hablar para esos 
públicos. Hemos de conocer con mayor profundidad el 
"objeto morar sobre el que tenemos que ayudar ajuzgar, 
y estar en condiciones de poder discernir cristianamente 
el grado de libertad con el que actúa el empresario y el 
agente del sector económico. Hay que dialogar con todos 
estos nuevos interlocutores sin miedo a mostrar las 
exigencias evangélicas. 

Aunque quien evangeliza es el Espíritu. no por eso 
deja de servirse de mediaciones teológicas concretas. . 

NOTAS 

1 F. Stomi. La modernidad en la cultura argentina, en América 
Latina y la doctrina social de la Iglesia, voL 2: Identidad cultural y 
modernización. coord. C. GaJli y L. Scherz. Ediciones Paulinas, Bue
nos Aires, 1991, pp. 229-230. 

2 H. De LUBAC, La rivelazione divina e il senso del/'uomo. 
Commento al/e Costítuzíoni concíliari ,Dei Verbum, e "Gaudium et 
Spes,. Jaca Book, Milán. 1985, p. 252ss. 

" Ibidem. p. 254. 

4 Cfr. por ejemplo, L. Lebret, La vita economica e sociale, en 
AAVV, La Ch¡esa nel mondo contemporaneo, coord. E. Giammancheri. 
Queriniana, Brescia, 1966, pp. 193-231; A. Tillet, La constitution 
Gaudium et Spes. La vie economico-sociale. en «L'Ami du clergé», 76 
(1966), pp. 614-618; Y. Calvez, La víe économíco,sociale, en Vatícan 
JI. L'Eglíse dans le monde de ce temps, n. coord. Y. Congar. París, 
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1967, pp. 485-516; J. M. Solazaba!, Desarrollo y principios de la vida 
económica y social, en AAW, Estudios sobre la Gaudium et Spes. 
Mensajero. Bilbao. 1967. pp. 289-309; y T. Mulder. La víta economico
sociale. en AAW, La Chiesa nel mondo di oggi. coord. G. Barauma, 
Vallecchi, Florencia. 1966. pp. 428-456. Algunos intentos los encon
tramos en los comentarios al capítulo tercero de la primera parte de 
la constitución de G. Thils, L'attivita umana nel universo publicado 
en la obra coordinada por Congar; en el comentario de J. M. Tlllard. 
La Chíesa e í valorf terreni publicado en la obra coordinada por 
Barauma; y en M. Flick, L'attivfta umana nel universo. en Z. Alzeghi. 
La cost/tuzione pastorale sulla Chíesa nel mondo contemporaneo. Elle 
Di Cl, Turín, 1966. 

5 Para una visión muy panorámica de los distintos aspectos de 
este sector de la teología postconciliar Cfr. B. Mondin. Teología de la 
praxiS. BAC. Madrid, 1981; más profundo el análisis de A. De Nico
lás, Teología del progreso humano: génesis y desarrollo en los teólogos 
católicos contemporáneos. Sígueme. Salamanca, 1972. Para la teolo
gía del progreso, M. Flick y Z. Alzeghy. Metodologia per una teologia 
dello svíluppo, Queriniana, Brescia, 1970; J. Alfaro. Hacia una teolo
gía del progreso humano, Herder. Barcelona. 1969. 

6 Son los años en que se desarrollan con fuerza las propuestas 
de «desarrollismo» económico en América Latina (principalmente en 
Brasil y Argentina) y en las jóvenes naciones africanas apenas salidas 
del colonialismo. Las propuestas fueron perdiendo fuerza a medida 
que las crisis políticas y de endeudamiento de estos países hicieron 
perder las esperanzas de un rápido proceso de desarrollo. 

7 Sobre la evolución del tratado de la antropología cristiana Cfr. 
L. Serenthil, Problemi di metodo nel rinnovamento dell'antropologia 
cristiana. en .Teologia. 2 (1976), pp. 150-183; C. Colombo. 
L'insegnamento della teología dogmatica alla luce del Concilio Vatica
no 11. en «La Scuola Cattolica. 95 (1967), pp. 3-33. 

R Cfr. L. Ladaria, Jntroduzione allaAntropologia cristiana, Piemme. 
Roma, 1993, p. 32. 

9 En este breve elenco de bibliografía principalmente en lengua 
italiana se puede apreciar cómo el tema comienza a aparecer en los 
últimos años. aunque todavía de modo embrionario: G. Colzan!, 
Antropologia teologica. EDB. Bologna. 1989 (pp. 57ss.: La fatica del 
lavoro: da maledizione a dimensione umana); L. Ladaria.Antropologia 
teologica. Piemme-Gregoriana, 1986 (pp. 30ss.: Storia del mondo e 
storia della salvezza); J. Auer-J. Ratzinger, II mondo come creazione. 
en Piccola dogmatica cattolica. 3. Cittadela Editrice. Assisi, 1978 (pp. 
373ss.: L'uomo come creatore del proprio mondo); J. H. Nicolas, 
Synthése dogmatique. Complément. Ed. Univ. Fribourg-Beauchesne, 
Friburgo, 1993, (pp. 331ss.: L'action de l'homme dans le mond des 
corps); M. Flick-Z. Alzeghy. Fondamenti di una antropologia teologica, 
Lef. Florencia. 1970. (pp. 62-73: L'immagine); M. Schamus. Dogmatica 
cattolica. l. Marietti. Turín, 1959 (capitulo sobre la soberanía del 
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hombre en el universo). También en G. lammarrone, L'uomo immagíne 
di DtJ. Antropologia e cristología. Borla. Roma. 1989. especialmente 
en pp. 166-172; lv1. Serentha, Gesu Cristo íeri oggl e sempre. Saggio di 
cristCilogia. LDC, Turín-Leumann. 1982; A. Hamman, L'uomo immagine 
somigliante di Dio, Ed. Paollne, Roma, 1991. Sobre la incidencia de la 
docttina del Concilio en la antropología actual, Cfr. L. Ladaria. L'uomo 
aUa luce di Cristo nel Vaticano 1I. en R. Latourrelle, Vaticano JI. 
Bilancio e prospettive. Venlicinque anni dopo (1962-1987), Ctttadella 
Assisi, 1987. pp. 939-951. En campo de la teología evangélica verW. 
Pannenberg. Antropología in prospettiva teologica. Queriniana, Brescia, 
1987. 

10 A. Tillet, Travail, en Dictionnaire de thélogie catholique, vol. 17, 
París. 1972. Si bien la·voz Arbeit estaba presente en el Lexikonff)r 
theoiogie und'Kierke, Herder. Friburgo, 1930, se trataba más bien de 
los aspec:tos morales de la cuestión. 

11 Además del artículo de M. D. Chenu en Sacramentum mundi, 
dir. K. Rahner. Herder, 1967-1969. Cfr. por ejemplo en lengua italia
na. para la reflexión moral G. Campanini. Lavoro. en Dtzionarío 
enctclopedicoditeologiamorale, Roma, 1974, pp. 501-519: G. Mattai, 
Lavaro, en Dtzionario teológico interdisciplinare, Marietti. 1977. pp. 
346-355. Por lo que se refiere a la espiritualidad se puede ver la voz 
Lavaro. en Dtzionario dí spiritualita dei laici, a cura di S. Zaninelli, 
vol. 1, Edizioni O. R., Milán, 1981, pp. 410-416; G. Mattai, Lavoratore, 
en Nuovo dízionario di spiritualila. Ed. Paoline. Roma, 1985 (4a. ed.). 
pp. 828-847, aunque el articulo hace referencia al trabajador más 
que al trabajo; y. más modernamente. J. L. manes. Lavoro. en 
Dtzionario enciclopedico di spiritualita, a cura di E. Ancilli, Roma, 
1990, pp. 1404-1409; P. Vallin. Travail, en Dictionnaire de spiritualité, 
vol. 15. Beauchesne, Paris, 1991. Para una visión de la reflexión 
teológica ver G. Angelini. Lavoro. en Nuovo dtzionarío dí teologia, Ed. 
PaoHne, Roma. 1982 (3a. ed.), pp. 702-725; Y para una reflexión 
bíblica ver A. Bonora. Lavoro. en Nuovo dtzionarío dí teologia biblica. 
Ed. lPaoline. Cinisello Ba1samo. 1988. pp. 776-788. 

12 K. V. Truhlar, Illavoro cristiano. Herder. Roma, 1966. 

13 Traducido al español, El espíritu del trabqjo. Ríalp. Madrid. 
1958. 

14 Cfr. Etica del lavoro. CSEO. Bologna. 1982; Etica della 
solidarletó.. CSEO, Bologna. 1981. 

15 Por ejemplo las consecuencias que se derivan de obras como 
Persona y acción. 

16 Nos referimos principalmente a las publicaciones sobre el 
tema de J. L. manes, entre las que destaca La santificación del 
trabajo. Palabra. Madrid. 1966, novena reedición ampliada en 1981. 
También P. Rodríguez, Vocación, trabajo, contemplación, EUNSA. 
Pampl9na. 1986; J. M. Aubert. La santificación en el trabajo. en 
AAW, Mons. Escrívá de Balaguer y el Opus Dei. EUNSA, Pamplona. 
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1985. pp. 215-224; F. Ocariz. El concepto de santificación del trabajo. 
en AAW. La misión del laico en la Iglesia y en el mundo. EUNSA. 
Pamplona. 1987. pp. 881-891; E. Colom, El laico y la civilización del 
trabajo. en ibidem. pp. 939-950; R. Alvira, El trabajo en Camino. en 
AAW, Estudios sobre .Camino-, Rialp. Madrid. 1988. pp. 257-263; H. 
Fitte. Un precursor del Concilio. Mons. Escrtvá de Balaguer· y la 
santidad del trabajo, en .Communio. (ed. Latinoamericana) 7 (1991). 
pp. 58-63; J. J. Sanguineti. L'umanestmo del lavara nel Beato 
Josemaria Escrtvá. Riflessioni filosoflche, en .Acta Philosophicao 1 
(1992). pp. 264-278. 

17 Limitándonos a la teología del trabajo, pues la bibliografía es 
amplísima. señalamos las siguientes publicaciones, en orden 
cronológico: L. Chiappetta, Il lavoro umano nell'enctclica .Laborem 
exercens. di Giovanni Paolo Il. EDN. Nápoles. 1982: W. Klein-W. 
Krémer (ed.), Sinn und Zukunft der Arbeit. Konsequenzen aus ,Laborem 
exercens" .Arbeiterbewegung und Kirche., 6, Matthias-Gr)l'newald
Verlag. Mainz, 1982: F. Hengsbach, Die Arbeit hat Vorrang. Etne 
Option katholíscher Soziallehre, Matthias-Gr)l'newald-Verlag, Mainz, 
1982: S. Grygiel, Illavoro e l'amore, CSEO, Bologna, 1983: R. Arias 
Calderón. La dignidad del trabajo: un diálogo sobre la ,Laborem 
exercens,. Hase u. Koehler, Mainz, 1985: H. Badura, Sinn und 
Widersinn der Arbeit, Hermann BOhlaus Nachfoo Wien:KOln-Graz, 
1985: G. Pizzuti, Per una teologia dellavoro nell'epoca attuale. EDB, 
Bologna. 1985: G. Bianchi, Dalla parte di Marta: per una teologia del 
lavoro. Morcelliana. Brescia. 1986; O. Ike. Value Meaning and SoCial 
Structure of Human Work. With Reference to ,Laborem exercens. and 
Its Relevance for a Post-Colonial African Society, P. Lang, Frankfurt, 
1986: A. Caprioli-L. Vaccaro, Ricerca sui problemi teorici e pratiCi del 
lavoro nella nostra societii, 3 vol., Morcelliana, Brescia, 1983-7, 
principalmente el primer volúmen; F. Fernandez Rodrigez. F., (ed.) 
Estudios sobre la encíclica ,Laborem exercens" BAC, Madrid, 1987: 
AAW. Lavoro e Chiesa oggl. Per una lettura della ,Laborem exercens" 
Vita e pensiero, Milán, 1987; C. Schumacher, To live and work. A 
theological interpretatíon, Marc Europe, Bromley. 1987; A. M. Baggio, 
Lavoro e crístianesimo. Profilo storico e problemi. Citta Nuova, Roma, 
1988: Antoncich, R., Trabajo y libertad. Reflexiones en torno a la 
teología de la liberación y a la encíclica sobre el trabqjo humano. 
Latinoamericana libros, Buenos Aires, 1988: P. De Laubier-J. Lucal. 
Travail, cultures. religions, Ed. Univ. Fribourg, Friburgo. 1988: E. 
McGrath. The priority of ¡abour. A paraphrase discussion guide and 
commentary on John Paul encyclical ,On Human Work., Anand: Gujarat 
Sahitya Prakash, 1989; E. Colom-F. Wurmser, El trabajo en Juan 
Pablo Il, Unión. Madrid, 1995. 

IR Las referencias a la relación con la Gaudium et Spes existen, 
pero son casi siempre accidentales. La referencia más concreta en M. 
Toso. Prospettive conciliari e modi di presenza dei cristiani nella 
,Laborem exercens" en .Salesianum» 44 (1982). pp. 293-312, vid. pp. 
301-302. De modo más tangencial en Y. Floucat, Réflextons sur le 
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trami! humain. En marge de l'encyclique de Jean Paul 1I. ,Laborem 
exe~cens., en ,Novaet vetera. 57 (1982). pp. 121-132, vid. p. 129: en 
R. Buttiglione, L'uomo e 11 lavoro. Riflessioni sull'enciclica .Laborem 
exerce/lS». CSEO. Bologna. 1982, p. 120: y en J. Y. Calvez, La 
spiritualltii dellavora nella ,Laborem exercens'. en .La Civilta cattol1ca» 
136 (1985/3), pp. 358-372. 

19 Para interpretar la encíclica de Juan Pablo 11 a la luz del 
Concilio Vaticano II es útil conocer la actuación de Mons. Wojtyla 
durante el Concilio: Cfr. C. Pozo. Mons. Wojtyla y el Concilio Vaticano 
JI, en .SLllar- 2 (1982). pp. 477-480; ID.• Juan Pablo 11 y el Concilio 
Vaticano 1I. en AAW, Trinidad y salvación, Eunsa, Pamplona, 1990. 
pp. 13-45; A. Scola, Gli interventi di K. Wojtyla al Concilio Ecumenico 
Vaticano 1I, en AAW, K. WQjtyla.fllosofo. teologo. poeta. Ed. Vaticana. 
Roma, 1984, pp. 289-306. 

20 Cfr. Ph. Delhaye. Quelques aspects de la doctrine thomiste e 
neolhomiste du travail, en «Esprit et Vie. 99 (1989), pp. 1-10. 

21 Cfr. R. Buttiglione, o. c.. p. 13. 

22 En cierto sentido es 10 que se puede apreciar en algunos 
puntos del comentario ya citado de Y. Floucat. Las categorías acción
contemplación. trabajo manual-intelectual, con las que el autor lee la 
enciclica no la agotan ni pueden ser su clave de lectura. 

23 RH 14. 

24 LE 3. El subrayado es del original. 

25 Al expresar esta idea la Encíclica cita GS 38. Es la primera cita 
de la constitución pastoral, que aparecerá citada directamente doce 
veces, especialmente en la última parte donde se desarrollan «los 
elementos para una espiritualidad del trabajo. (capítulo V). Los 
textos citados de Gaudium et Spes pertenecen al tercer capítulo (nn. 
33-39). o a los números 67 y 68. 

26 LE 9. 


27 LE 4. 


28 R. Coste, Le travail et l'homme, en «Esprit et Vieo 92 (1982), pp. 
33-46, 49-57. vid. p. 34: también Il signljicato umano e cristiano del 
lavoro, en -La CiVilta cattollca» 135 (1984/1), pp. 5-16. 

29 J. L. llIanes, Trabajo. historia y persona. Elementos para una 
teología del trabajo en la .Laborem exercens" en «Scripta theologica. 
15 (1983), pp. 205-231. vid. p. 206. 

30 Cfr. R. Coste. o. coo p. 37: R. Buttiglione. o. c.. pp. 88-89. 

31 LE 6. 

32 LE 9. 

33 Cfr. P. Berger. Sociología, 11 Mulino, Bologna. 1987, p. 318. 

34 LE 27. 

35 F. A. Pastor. Homo laborans. Philosophia socialis humani laboris 
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in ethica theonoma loannis Pauli n, iuxta eius LiU. Ene. Laborem 
Exercens, en .Periodica. 72 (1983), pp. 435-464, ver pp. 445-446. 

36 Cfr. ibídem. 

37 GS 67. 

38 J. L. Illanes, Trabqjo. historia, .... o. c .. p. 216. 

39 LE 11-13. Cfr. P. Ooni. Jllavoro. esperienza significativa per la 
Jede e per la Chiesa. LOC. Turín. 1989; M. Toso. Per una cultura del 
lavoro. 11 movimento dei lavoratori e la prospettiva sociale dei Pontefici. 
EDB. Bologna. 1989. 

40 Cfr. GS 67. 

41 LE 13. 

42 Cfr. LE 13-14. 

43 LE 15. Se trata aquí de la misma idea propuesta por J. 
Messner en La cuestión social en 1938. año de la primera edición del 
libro en lengua alemana. 

44 LE 17. 

45 Para un desarrollo completo del tema nos permitimos señalar 
nuestro Teologia del quotidiano. II lavoro dalla Rerum Novarum alla 
Laborem Exercens, Roma. 1995. 
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46 CCC 307. 

47 CCC 2427. 

48 Ibldem. 

49 CCC 1368. 

50 Beato J. Escrivá. Es Cristo que pasa. 48. Madrid. 1983. 
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