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Visiones inadecuadas del hombre, desde el 

documento de Puebla. 
 

Visiones inadecuadas del hombre en América Latina  
 

En América se encuentran tres universos culturales: el 
indígena, el blanco y el africano. Por esto, hay distintas formas de 
ver el mundo, el hombre y Dios. Aunque en Latinoamérica 

permanezcan vivencias religiosas marcadas por el Evangelio, se entre mezclan cosmovisiones 
ajenas a la fe cristiana. Teorías e ideologías introducen nuevos enfoques sobre el hombre que deforman 
aspectos de su visión integral o se cierran a ella.  

 
Visiones:  

 
- Determinista: el hombre no es dueño de sí mismo, sino víctima de fuerzas ocultas. En esta visión no le cabe 
otra actitud sino colaborar con esas fuerzas o anonadarse ante ellas. Se agrega la creencia en la reencarnación. 
Una variante de esta visión determinista se apoya en la idea de que los hombres no son fundamentalmente 
iguales, esto articula muchas discriminaciones y marginaciones incompatibles con la dignidad del hombre. Esa 
falta de respeto a la persona se manifiesta en quienes se juzgan superiores a otros.  
 
- Psicologista: cobra más importancia la idea de que la persona se reduce en última instancia a su psiquismo. Se 
presenta la persono como víctima del instinto erótico o como un simple mecanismo de respuesta a estímulos. La 
negación de la propia responsabilidad conduce al pansexualismo y justifica el machismo.  
 
- Economicistas: se pueden señalar:  

 
- Visión consumista: la persona se vale como instrumento de producción y objeto de consumo. Todo se fabrica y 
se vende en nombre de los valores del tener, poder y placer como si fueran sinónimos de felicidad. Impidiendo 
acceso a valores espirituales.  
- Liberalismo económico: nos presenta una visión individualista del hombre. Según ella la dignidad consiste en la 
eficacia económica y en la libertad individual. Se ciega a las exigencias de la justicia social y se coloca al servicio 
del dinero, al cual se asocian gobiernos que olvidan sus obligaciones en relación al bien común.  
 
 
- El marxismo clásico, sustituye la visión individualista del hombre por una visión individualista colectivista, casi 
mesiánica. La persona no es originariamente su conciencia; está constituida por su existencia social. Despojada 
del arbitrio interno que le puede señalar el camino para su realización personal, recibe normas de 
comportamiento, desconoce los derechos del hombre, se orienta hacia una fraternidad mesiánica.  
 
- Estatista: Tiene su base en la teoría de la Seguridad Nacional. Pone al individuo al servicio de la supuesta guerra 
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total contra los conflictos culturales, sociales, políticos, económicos y contra la amenaza del comunismo. Las 
libertades individuales y la voluntad del estado se confunde con la voluntad de la nación. El desarrollo 
económico y bélico se superpone a las necesidades de las masas abandonadas.  
 
- Cientista: engendrada por la organización técnico-cientista, su vocación es la conquista del universo. Solo se 
reconoce como verdad lo que la ciencia puede demostrar; el mismo hombre se reduce a su definición científica. 
Todo se justifica, se someten las comunidades a decisiones de la tecnocracia, con el riesgo de reducirlos a meros 
elementos de cálculo.   
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Características  de la Antropología 

Cristiana. 

 
 

 1. EL CONCEPTO. En la concepción más 
genuinamente cristiana del término, la revelación no 
tiene otro objeto sino Dios mismo, que se da a 
conocer mediante Cristo, Verbo encarnado, para que 
los hombres, en el Espíritu Santo, por medio del 
mismo Cristo tengan acceso al Padre (cf. Vaticano II, 
DV 2). El hombre, en una primera aproximación, es 
el destinatario de la revelación y de la salvación que 
ésta anuncia y realiza, no su objeto directo. Pero, 
por otro lado, el conocimiento de Dios y de la 
salvación que en Cristo se nos ofrece nos descubre la definitiva vocación del ser humano, el designio de 
Dios sobre él, con una profundidad que de otro modo no nos hubiera sido nunca accesible. En este 
sentido el hombre, precisamente en cuanto destinatario de la revelación divina, se convierte también en 
objeto de la misma. Sólo a la luz de la salvación que Cristo nos trae descubrimos a qué estamos llamados 
y, por consiguiente, quiénes somos: "Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre 
y de su amor manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su 
vocación" (GS 22). La revelación cristiana presupone el hombre y por tanto una cierta idea que éste 
tendrá de sí mismo; pero, por otra parte, la novedad de la encarnación del Hijo no puede dejar de 
enriquecer e iluminar esta visión. Por tanto, a partir de la revelación el cristianismo puede, y aún debe, 
reivindicar una noción propia del hombre, que en muchos aspectos coincidirá con la que ofrezcan la 
filosofía y las ciencias humanas y que deberá enriquecerse con sus aportaciones, pero que poseerá una 
irrenunciable originalidad. En este sentido hablamos de "antropología cristiana". 

 

2. EL HOMBRE, CREADO A IMAGEN DE Dios. De hecho, si bien es claro que la Sagrada Escritura no 
trata de ofrecernos una antropología sistemática, es igualmente evidente que habla del hombre en 
muchísimas de sus páginas, comenzando por las primeras. El relato yavista de la creación y la caída (Gen 
2-3) nos presenta ya al hombre como el centro de la obra creadora de Dios: es formado por sus manos y 
recibe la vida del propio aliento divino (Gen 2,7). Para él planta Dios el jardín de Edén y le ordena que 
ponga nombre a los animales (cf. Gen 2,9.19-20); le da, por último, una ayuda adecuada, porque no es 
bueno que el hombre esté solo (cf. Gen 2,9.20-24). Tenemos aquí el núcleo de una profunda 
antropología: el hombre está llamado a servirse de la creación y a dominarla y es un ser eminentemente 
social, hecho para estar en comunión con los otros. Pero vivirá solamente si mantiene la relación con 
Dios, que lo ha creado y le ha comunicado su misma vida, y si es fiel a sus mandatos (cf. Gen 2,16). Esto 
quiere decir que la relación con Dios es esencial al hombre y es aquella dimensión totalizante a partir de 
la que se articulan todas las demás.  

El relato sacerdotal de Gen 1, 1-2,4a señala también la primacía del hombre sobre el resto de la 
creación. Se introduce aquí por primera vez la idea de la creación del hombre a imagen y semejanza de 
Dios (cf. Gen 1,26-27); ésta es la característica del ser humano que el concilio Vaticano II (GS 12) coloca en 
primer lugar cuando trata de explicar la respuesta de la Iglesia al interrogante acerca del hombre, sobre el 
que se han dado a lo largo de la historia, y se dan todavía, opiniones tan diversas, e incluso 
contradictorias. Merece la pena, por tanto, que veamos brevemente el sentido de estas expresiones y el 
modo como han sido interpretadas en la Biblia y en la tradición de la Iglesia hasta el momento actual.  
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El dominio del hombre sobre las criaturas es un elemento que encontramos también presente en el 
documento sacerdotal, y deriva ciertamente del hecho de su creación a imagen y semejanza de Dios (cf. 
Gen 1,26-27); igualmente se pone de relieve en estos versículos el carácter social del hombre; el hombre 
hecho a imagen de Dios es varón y mujer. Pero también aquí la relación del hombre con Dios, aun con la 
diferencia radical entre Creador y criatura, es lo que parece determinante. El simple dato de que Dios 
cree "a su imagen y semejanza" cualifica en primer lugar el obrar divino, y determina a su vez que el 
hombre sea distinto de las demás criaturas. El ser humano ha sido creado para existir en relación con 
Dios, para vivir en comunión con él. Estos mismos elementos se hallan en Gen 5,1-3, donde se establece 
además una cierta analogía entre la creación del hombre por Dios a su imagen y la generación de Set 
según la semejanza e imagen de su padre Adán. La condición de imagen de Dios hace que la vida humana 
sea sagrada (cf. Gen 9,6). El dominio sobre el resto de las criaturas y la vocación de Dios a participar de su 
vida inmortal son los puntos que se ponen de relieve en relación con la creación del hombre a imagen y 
semejanza divina en los otros textos del AT donde vuelve a aparecer este motivo (cf. Si 17,3; Sab 2,23; cf. 
también Sal 8,5-9).  

En el NT se afirma que la imagen de Dios es Cristo (cf. 2Cor 4,4; Col 1,15; también Heb 1,2; Flp 2,6). 
Esto no significa que se olvide la condición del hombre como creado a imagen y semejanza de Dios; por el 
contrario, se afirma que el hombre ha sido llamado a convertirse en imagen de Jesús si acepta por la fe la 
revelación de Cristo y la salvación que éste le ofrece (cf. 2Cor 3,18); el Padre nos ha predestinado a 
conformarnos según la imagen de su Hijo, para que éste sea primogénito entre muchos hermanos (cf. 
Rom 8,29); y como hemos llevado la imagen del primer Adán, el terrestre, hecho alma viviente, 
llevaremos también la imagen del Adán celeste, Cristo resucitado, en la participación de su cuerpo 
espiritual (cf. 1Cor 15,45-49). El destino del hombre es, por consiguiente, pasar de ser imagen del primer 
Adán a serlo del segundo; todo ello no es algo marginal o accesorio a su "esencia", sino que esta vocación 
a la conformación con Cristo y a revestir su imagen constituye lo más profundo de su ser. Junto a esta 
reinterpretación cristológica del tema de la imagen notamos en el NT una fuerte orientación escatológica 
de este motivo (cf. también (Jn 3,2). Con todo, no es aventurado afirmar que si el hombre está orientado 
a Cristo como meta final de su existencia, esta ordenación, de un modo o de otro, ha de existir desde el 
principio. Es convicción general del NT que el orden de la creación y el de la salvación se hallan en 
relación profunda: todo ha sido hecho mediante Cristo y todo camina hacia él (cf. 1 Cor 8,6; Col 1,15-20; 
Ef 1,3-10; Jn 1,3.10; Heb 1,3); Jesús es alfa y omega, principio y fin de todo (Cf Ap 1,8; 21,6; 22,13).  

La reinterpretación cristológica del motivo de la imagen prosiguió en la teología patrística. Ya en 
relación con el momento de la creación, y no sólo con el de la consumación final, se pone de relieve la 
ejemplaridad del Verbo. En efecto, sólo el Hijo es la imagen de Dios. El hombre no es estrictamente 
"imagen", sino que ha sido hecho "según la imagen". Pero aunque esto sea reconocido en general por 
todos, defieren las escuelas de la antigua Iglesia cuando se trata de precisar el significado de la imagen de 
Dios que es el Hijo; ello tendrá inmediatamente consecuencias antropológicas. Por una parte, los 
alejandrinos (Clemente, Orígenes; les seguirá sustancialmente san Agustín) consideran al Verbo 
preexistente la imagen de Dios; según esta imagen ha sido creado el hombre. Por ello la imagen de Dios 
en el ser humano sólo hace referencia a su elemento espiritual, el alma. Por el contrario, otros padres y 
escritores eclesiásticos (san Ireneo, Tertuliano) considerarán que la imagen de Dios Padre es el Hijo 
encarnado, que da así a conocer al Dios invisible. El hombre ha sido creado desde el primer instante 
según la imagen del Hijo, que habría de encarnarse y resucitar glorioso en su humanidad. Cuando Dios 
modelaba al primer Adán del barro, pensaba ya en su Hijo que habría de hacerse hombre y ser así el Adán 
definitivo. Según esta línea de pensamiento, el hombre ha sido creado a imagen de Dios según todo lo 
que es, en su alma y en su cuerpo, con una insistencia especial en este último. Ningún aspecto del ser 
humano queda excluido de esta condición de imagen, ya que todo él ha sido llamado a participar de la 
resurrección de Cristo. A pesar de estas notables diferencias, hallamos de nuevo unida la teología de los 
primeros siglos en la distinción entre la imagen y semejanza divinas: mientras la primera viene ya. Dada 



 
 

Instituto Diocesano de Formación Pastoral Página 6 

Visión Cristiana del Hombre y la Mujer 2014 

con la creación, la segunda se refiere a la perfección escatológica, a la consumación final. Aunque esta 
distinción no encuentre un apoyo totalmente literal en la Escritura, no es del todo ajena a ella (cf. Un 3,2), 
y por otra parte pone bien de relieve un aspecto muy presente en el NT: el carácter de camino de la 
existencia humana, la necesidad constante del progreso en la unión y el seguimiento de Jesús.  

Esta distinción no se mantuvo en general en los tiempos sucesivos. Por otra parte, el sentido 
cristológico de la creación del hombre a imagen y semejanza divina se ha hecho menos explícito en la 
teología y en la conciencia cristiana. Por ello es tanto más de alabar la contribución del concilio Vaticano II 
en la GS, al poner, como notábamos ya, en el hecho de la creación del hombre a imagen y semejanza de 
Dios el comienzo y la base de la respuesta cristiana al interrogante sobre el misterio del ser humano. 
Según el número 12 de la constitución pastoral, esta condición significa ante todo que el hombre es capaz 
de conocer y amar a su Creador, es decir, que es capaz de entrar en relación personal con Dios. A ello se 
añade su posición de señorío sobre las criaturas terrenas, de las que se ha de servir para gloria de Dios, y 
la condición social del ser humano, llamado a existir en la comunión interpersonal. Como se ve, se 
recogen aquí muchas de las intuiciones que veíamos presentes en nuestro rápido recorrido escriturístico, 
sobre todo del AT: Pero este número 12 de GS ha de leerse juntamente con el número 22, que citamos al 
comienzo de estas páginas: "El misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. 
Porque Adán, el primer hombre, era figura del que tenía que venir (cf. Rom 5,14), es decir, Cristo nuestro 
Señor... No es extraño, por consiguiente, que todas las verdades antes expuestas encuentren en Cristo su 
fuente y en él alcancen su vértice. El que es imagen de Dios invisible (Col 1,15) es también el hombre 
perfecto, que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina, deformada por el primer 
pecado..." La orientación cristológica de la antropología cristiana ha sido, por tanto, fuertemente 
subrayada por el concilio (como también en el magisterio de Juan Pablo lI; cf., p.ej., Redemptor hominis 
8,2; 13,13; 28,1).  

Naturalmente, el magisterio de la Iglesia no ha explicado en detalle las relaciones entre la cristología y 
la antropología. Éstas no son entendidas de modo totalmente idéntico por la teología contemporánea. 
Rebasaría los límites de este artículo la exposición, siquiera sucinta, de las diferentes posiciones y 
modelos de explicación. Pero para todos es claro que, al recoger la revelación de Cristo, el hombre 
encuentra respuesta a sus más profundos interrogantes. Seguir a Cristo no es, por consiguiente, algo que 
se le imponga solamente desde fuera y que no tenga relación ninguna con su ser. Todo lo contrario. 
Solamente en Jesús alcanza la definitiva, porque desde el primer instante de la creación Dios le ha 
impreso esta orientación. Por ello el concilio Vaticano II (GS 41) puede afirmar que quien sigue a Cristo, el 
hombre perfecto, se hace también él más hombre. La novedad indeducible de la encarnación del Hijo de 
Dios, fruto solamente del libérrimo designio de salvación del Padre, y la orientación del mundo y del 
hombre hacia Cristo de tal manera que éste constituye la perfección a que tienden en este concreto 
orden de creación, serán dos puntos (sólo en apariencia contradictorios) que la teología cristiana, y en 
especial la antropología, deberán siempre tener presentes.  

La fe cristiana nos dice que el hombre no ha sido fiel a este designio divino y que desde el principio el 
pecado ha sido una realidad que ha entorpecido la relación con Dios. Pero, en su fidelidad, Dios nos ha 
mantenido siempre su amor y, en Cristo, la semejanza divina deformada ha sido restaurada (GS 22). Por 
lo demás, la naturaleza humana, sin duda profundamente afectada por el pecado, no ha quedado con 
todo corrompida de raíz.  

 
3. EL HOMBRE, LLAMADO A SER HIJO DE DIOS EN CRISTO. La antropología cristiana afirma que no hay 

más que una perfección del hombre: la plena conformación con Jesús, que es el hombre perfecto. Esto 
significa la participación en su filiación divina, en la relación irrepetible que Cristo, Hijo unigénito de Dios, 
tiene con el Padre. Ya en los evangelios leemos que Jesús, que se dirige siempre a Dios con el apelativo de 
"Padre", enseña a sus discípulos, sin colocarse él nunca en el mismo plano, a hacer lo mismo (cf. Me 
11,25; Mt 5, 48; 6,9; 6,32; Le 6,36; 11,2, etc.). Pablo nos dirá que ello es posible solamente por el don del 
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Espíritu Santo, enviado a nuestros corazones y que clama en nosotros "Abba, Padre" (Gál 4,6; cf. Rom 
8,15), en virtud del cual podemos llevar una vida auténticamente filial respecto a Dios y fraterna respecto 
a los hombres. Así el Hijo unigénito de Dios se hace el primogénito entre muchos hermanos (cf. Rom 8,29; 
Heb 2,11-12.17; tal vez Jn 20,17). La antropología cristiana contempla, por lo tanto, al hombre llamado a 
participar de la misma vida del Dios trino: en un mismo Espíritu tenemos todos acceso al Padre mediante 
Cristo (Ef 2,18); la misma unión entre los discípulos de Cristo, a la que todos los hombres están llamados, 
es reflejo de la unión de las personas divinas (cf. Jn 17, 21-23).  

Nuestro breve recorrido por algunos de los puntos de la antropología cristiana no puede dejar de 
mencionar la categoría de la "gracia", esencial a la visión cristiana del hombre. Nos hemos referido a la 
novedad indeducible de la encarnación de Jesús. Dios se autocomunica libremente en su Hijo y en su 
Espíritu, y es igualmente don de Dios y nunca mérito del hombre la incorporación personal a la salvación 
(=justificación por la fe). La visión cristiana del hombre no puede olvidar este elemento: la plenitud del 
hombre es recibida como don gratuito, no reducible al donde la creación, como no se deduce de ésta la 
encarnación de Jesús. Es, por consiguiente, un nuevo elemento irrenunciable de la visión cristiana del 
hombre que éste recibe su plenitud como un don inmerecido, lo cual, a su vez, no excluye que tenga que 
aceptarlo libremente y cooperar con Dios, que se lo otorga en su infinita bondad.  

 
4. LA UNIDAD DEL HOMBRE EN LA DUALIDAD DE CUERPO Y ALMA. La doctrina bíblica de la creación 

del hombre a imagen y semejanza de Dios muestra la íntima relación de 
los órdenes de la creación y de la salvación. La fe cristiana a lo largo de 
los siglos se ha preocupado no sólo de exponer el sentido de la 
salvación, sino también de insistir en la configuración creatural del 
hombre, en su "naturaleza", apta para recibir esta salvación gratuita de 
Cristo como su intrínseca perfección. Punto esencial sin duda de esta 
preocupación ha sido la unidad del ser humano en la pluralidad de sus 
dimensiones. Ya el NT, siguiendo las huellas del AT, a la par que insiste 
en la unidad original del ser humano, conoce diversos aspectos del 
mismo: el hombre es "cuerpo" por su dimensión material, que lo hace 
un. ser cósmico, inserto en este mundo, solidario con los otros, con una 
identidad definida en los diferentes estadios de su existencia (cf. 1 Cor 

15,44-49); esta condición corporal del hombre se asocia a veces a la "carnal", que con frecuencia 
adquiere un sentido negativo, ya que indica la debilidad del hombre (cf. Mc 14,38; Mt 26,41), o incluso, 
especialmente en Pablo, su existencia bajo el dominio del pecado (cf. Rom 6,19; 8,3-9; Gál 5,13.16-17). El 
hombre es también "psique", vida, alma; es sujeto de sentimientos (cf. Mc 3,4; 8,35; Mt 20,28; 26,38; Col 
3,23). Por último el hombre tiene también la "capacidad de lo divino", está en relación con Dios; todo ello 
se expresa con el término "espíritu", que indica tanto la vida de Dios comunicada al hombre y principio de 
vida para él como el hombre mismo en cuanto movido por el Espíritu Santo; se opone con frecuencia a la 
"carne" en cuanto débil o sometida al pecado (cf. Mc 14,38; Jn 3,6; Rom 8,2-4.6.10.15-16; Gál 5,16-18.22-
25). Aunque no se haya pretendido una reflexión sistemática sobre la cuestión, no hay duda de que el NT 
en su conjunto nos muestra al hombre como un ser a la vez mundano y trascendente a este mundo, 
capaz de relación con Dios.  

Es lo que a lo largo de la historia, partiendo ya de los primeros siglos cristianos, se ha expresado con 
la idea del hombre como formado de alma y cuerpo. El cristianismo asimiló estas nociones de la 
antropología griega, aunque no sin transformarlas. Los esquemas cristológicos y soteriológicos 
(encarnación, resurrección) han hecho que algunos Padres basaran su antropología precisamente en el 
cuerpo. Y aunque pronto, por el predominio de los esquemas platónicos, se pasa a considerar que el alma 
tiene una primacía sobre el cuerpo (y se llega a afirmar a veces que ésta es en rigor el hombre), nunca en 
la teología cristiana se ha considerado al cuerpo malo en sí mismo; ha sido también creado por Dios y es 
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llamado a la transformación final en la resurrección. Santo Tomás ha subrayado la unidad de los dos 
componentes del hombre en su famosa fórmula "anima forma corporis". Existe una unidad sustancial 
originaria del hombre que abraza estos dos aspectos, de tal manera que ninguno de los dos separado del 
otro sería hombre o persona. No hay, por consiguiente, alma sin cuerpo ni cuerpo sin alma 
(prescindiendo de la pervivencia del alma después de la muerte). La unidad sustancial de alma y cuerpo 
se subrayó también en el concilio de Viena, el año 1312 (cf. DS 900.902); el concilio V de Letrán, del año 
1513, define que el alma no es común a todos los hombres, sino que es individual e inmortal (DS 1440). 
Del cuerpo y el alma del hombre en su unidad habla también la GS 14.  

La antropología moderna prefiere no tanto hablar de que el hombre tiene un alma y un cuerpo, sino 
de que es alma y cuerpo. Y a veces se subraya que tanto el alma como el cuerpo son del hombre; el 
lenguaje expresa bien la unidad que somos y experimentamos. Nuestro psiquismo y nuestra corporalidad 
se condicionan mutuamente. Por ser cuerpo nos hallamos sometidos a la espacio-temporalidad estamos 
unidos a los demás hombres, somos finitos y mortales; por ser alma trascendemos el mundo, y estamos 
llamados a la inmortalidad. Una inmortalidad que, desde el punto de vista cristiano, no tiene sentido si no 
es en la comunión con Dios, y que por otra parte garantiza la continuidad del sujeto en nuestra vida 
actual y en la plenitud de la resurrección en la configuración plena con Cristo resucitado.  

 
5. EL HOMBRE, SER PERSONAL ABIERTO A LA TRASCENDENCIA. La constitución psicosomática del 

hombre, en virtud de la cual; siendo un ser cósmico, trasciende este mundo, está en íntima relación con 
su ser "personal". El ser humano no es un objeto más en el mundo; es un sujeto irrepetible. El 
pensamiento cristiano ha desarrollado la noción de "persona" para expresar este carácter del hombre, 
que lo hace radicalmente distinto de todos los seres que le rodean y que le confiere una dignidad y un 
valor en sí mismo, no en función de lo que hace o de la utilidad que reporta a los demás. El concilio 
Vaticano II (GS 24) señala que el hombre es la única criatura terrestre que Dios ha amado por sí misma. 
No deja de ser significativo observar que el desarrollo antropológico de esta noción ha sido posterior en 
el tiempo al uso de la misma en la teología trinitaria y en la cristología. El sentido del valor y la dignidad 
de la persona, ampliamente reconocido en nuestros días (a pesar de numerosas contradicciones que no 
pueden desconocerse) aun fuera del ámbito cristiano, adquiere a partir de la visión cristiana del hombre 
su última fundamentación: el hombre tiene un valor absoluto para el hombre porque lo tiene para Dios, 
que lo ama en su Hijo Jesús y lo llama a la comunión con él.  

A la condición del hombre persona y sujeto irrepetible va unida necesariamente su libertad. Ésta no 
significa sólo, aunque incluya necesariamente este aspecto, la posibilidad de elegir entre diversos bienes 
o posibilidades concretas, sino que es ante todo la capacidad de configurarse a sí mismo de acuerdo con 
las propias opciones. Por ello se ha podido decir que el hombre no tiene libertad, sino que lo es, porque a 
pesar de los evidentes condicionamientos a que se halla sometido, tiene una auténtica capacidad de 
autodeterminarse. En el ejercicio de su libertad el hombre opta primariamente sobre sí mismo. No se 
debe hablar, por tanto, sólo de libertad de las trabas o impedimentos internos o externos, sino de libertad 
para el proyecto humano que se ha de realizar. Nada tiene que ver la libertad con el capricho. De ahí que 
aquélla alcance sólo su plenitud en la opción por el bien; cristianamente hablando, ello significa dejarse 
liberar por el Espíritu, romper las ataduras del pecado y el egoísmo para vivir en la libertad de los hijos de 
Dios, que es la de Jesús, que se entrega hasta la muerte por amor. Es importante notar que la libertad del 
hombre se da incluso frente a Dios y a su Palabra. En su revelación Dios quiere establecer un diálogo con 
nosotros y nos llama a la comunión de vida con él. Todo ello sería imposible en la hipótesis de que Dios 
nos forzara a aceptarlo. Cuando insistimos en la libertad humana aseguramos, por tanto, que también 
ante Dios y para Dios somos y permaneceremos siempre un auténtico sujeto, un verdadero tú.  

El hombre, como ser personal y libre, se halla necesariamene abierto al mundo y los demás. Frente a 
ellos ejerce su libertad y en este mismo ejercicio puede experimentar su propia trascendencia. El hombre 
necesita del mundo que le rodea para su propia subsistencia. Ésta es una experiencia fundamental e 
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incontrovertida. Pero en esta misma relación de dependencia frente al mundo se abre el sentido de su 
trascendencia a él: efectivamente, con el hombre y su capacidad de transformar la realidad que lo 
circunda se produce en ésta una novedad; por el esfuerzo humano se dan en la naturaleza posibilidades 
nuevas que de otro modo nunca se hubieran alcanzado. El trabajo del hombre es, pues, un fenómeno 
nuevo en el ámbito cósmico; por ello puede ser calificado de "creador". Estas posibilidades de la 
naturaleza se convierten a su vez en posibilidades nuevas para el hombre mismo, para su libertad. Inserto 
en el mundo, en su misma acción, en él el ser humano muestra que lo trasciende, que no es una simple 
pieza de un mecanismo. Experimenta además la perpetua insatisfacción ante los logros alcanzados, entre 
lo que tiene y aquello a lo que aspira. Difícilmente podrá el mundo, por tanto, dar al hombre el último 
sentido de su vida.  

La comunión entre personas es un fenómeno nuevo respecto a la relación hombre-mundo. Sólo en el 
otro ser humano encuentra el hombre la "ayuda adecuada", según la vieja sabiduría bíblica. Sólo el 
hombre es digno del hombre. Únicamente en el ejercicio de sus dimensiones sociales, y en particular con 
la comunión y donación interpersonal, puede el hombre ser él mismo. La noción de persona, ya en sus 
profundas raíces teológicas a que hemos aludido, lleva consigo esta dimensión. En el encuentro con el 
otro en tanto que persona nos hallamos ante un valor absoluto que no hemos creado nosotros. Tampoco 
es el otro o la sociedad sin más el fundamento de este valor absoluto que hallamos ante nosotros, porque 
también nuestro propio ser personal es valor absoluto ante los demás. La relación interpersonal, por 
tanto, nos abre también al misterio de la trascendencia del hombre a cuanto nos rodea.  

La limitación e indigencia humanas, que se manifiestan sobre todo en la muerte; la sensación de 
truncamiento que de modo casi inevitable se experimenta cuando se piensa en esta última, nos colocan 
también ante la cuestión del sentido de la existencia humana y de la dificultad de hallarlo si queremos 
permanecer en los límites de lo que vemos. La esperanza cristiana, sobre todo si se manifiesta en la vida 
de los creyentes, es capaz de ofrecer una respuesta plausible a estos interrogantes del hombre.  

La revelación cristiana nos ofrece, según hemos visto, una imagen del hombre centrada ante todo en 
Jesús, el hombre perfecto, en quien somos hijos de Dios. Si ésta es nuestra última vocación, la teología 
cristiana no puede desentenderse de aquellos aspectos de la constitución y del ser creatural del hombre 
que lo hacen apto para esta llamada divina. En ellos descubre ya la huella del designio de Dios, que nos 
quiere para él. El ser humano aparece así abierto a la comunicación de Dios mismo en la revelación 
cristiana. Ésta nos abre unas perspectivas que por nuestra parte jamás hubiéramos podido imaginar; es 
pura gracia y don de la benevolencia divina, y al mismo tiempo responde a nuestras íntimas aspiraciones 
y deseos: la íntima comunión con Dios, a la que Cristo nos da acceso, y la plena comunión con los 
hermanos con quienes vivimos en la Iglesia, "instrumento de la plena unión con Dios y de la unidad de 
todo el género humano" (LG 1), reunida por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo (LG 4). 

 

 
BIBL.: ALFARO J., De la cuestión del hombre a la cuestión de Dios, Salarnanca 1988; BALTHASAR H.U. von, 

Teodramática 2: El hombre en Dios, Madrid 1991; COLZANI G, Antropología teológica, Salamanca 19712; CROUZEL H., 
Théologie de l image de Dieu chez Origine, París 1954; FLICK M. y ALSZEGHY Z.,Fondamenti di una antropología teologica, 
Florencia 1970; GANOKZY A., Der schópferische Mensch und die Schópfung Gottes, Mainz 1976; GONZÁLEZ FAUS J.I., 
Proyecto de hermano. Visión cristiana del hombre, Santander 1987; GOZZELLING G., Vocazione e destino dell úomo in 
Cristo, Turín 1985; KASPER W.,Cristología y antropología en teología e Iglesia, Barcelona 1989, 266-269; LADARIA L.F., 
Antroplogía teológica, Madrid-Roma 1983; LATOURELLE R., El hombre y sus problemas a la luz de Cristó, Salamanca 1989; 
ORBE A., Antropología de san Ireneo, Madrid 1969; PANNENBERG W., Fundamento cristológico de una antropología 
cristiana, en "Con" 86 (1973) 358-416; ID, Anthropologie in theologischer Perspektive, Gotinga 1983; RAHNER K., Curso 
fundamental sobre lafe, Barcelona 1979; RUIZ DE LA PEÑA J.L., Imagen de Dios. Antropología teológicafundamental, 
Santander 1988; SCHEFFCZYK L. (ed.), Der Mensch als Bild Gottes, Darmstadt 1969. 
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El hombre fue creado a imagen de Dios. 

Catecismo de la Iglesia Católica 
 
1701 “Cristo, *...+ en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, 
manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza 
de su vocación” (GS 22, 1). En Cristo, “imagen del Dios invisible” (Col 1,15; cf. 2 
Co 4, 4), el hombre ha sido creado “a imagen y semejanza” del Creador. En 
Cristo, redentor y salvador, la imagen divina alterada en el hombre por el 
primer pecado ha sido restaurada en su belleza original y ennoblecida con la 
gracia de Dios (GS22). 
1702 La imagen divina está presente en todo hombre. Resplandece en la comunión de las personas a semejanza 
de la unidad de las personas divinas entre sí (cf. Capítulo segundo). 
1703. Dotada de un alma “espiritual e inmortal” (GS 14), la persona humana es la “única criatura en la tierra a la 
que Dios ha amado por sí misma”(GS 24, 3). Desde su concepción está destinada a la bienaventuranza eterna.” 
1704 La persona humana participa de la luz y la fuerza del Espíritu divino. Por la razón es capaz de comprender 
el orden de las cosas establecido por el Creador. Por su voluntad es capaz de dirigirse por sí misma a su bien 
verdadero. Encuentra su perfección en la búsqueda y el amor de la verdad y del bien (cf GS 15, 2). 
1705 En virtud de su alma y de sus potencias espirituales de entendimiento y de voluntad, el hombre está dotado de 
libertad, “signo eminente de la imagen divina” (GS 17). 
1706 Mediante su razón, el hombre conoce la voz de Dios que le impulsa “a hacer *...+ el bien y a evitar el mal”(GS 16). Todo 
hombre debe seguir esta ley que resuena en la conciencia y que se realiza en el amor de Dios y del prójimo. El ejercicio de la 
vida moral proclama la dignidad de la persona humana. 

1707 “El hombre, persuadido por el Maligno, abusó de su libertad, desde el comienzo de la historia”(GS 13, 1). 
Sucumbió a la tentación y cometió el mal. Conserva el deseo del bien, pero su naturaleza lleva la herida del 
pecado original. Ha quedado inclinado al mal y sujeto al error. 
«De ahí que el hombre esté dividido en su interior. Por esto, toda vida humana, singular o colectiva, aparece 
como una lucha, ciertamente dramática, entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas». (GS 13, 2) 
1708 Por su pasión, Cristo nos libró de Satán y del pecado. Nos mereció la vida nueva en el Espíritu Santo. Su 
gracia restaura en nosotros lo que el pecado había deteriorado. 
1709 “El que cree en Cristo es hecho hijo de Dios. Esta adopción filial lo transforma dándole la posibilidad de 
seguir el ejemplo de Cristo. Le hace capaz de obrar rectamente y de practicar el bien. En la unión con su 
Salvador, el discípulo alcanza la perfección de la caridad, la santidad. La vida moral, madurada en la gracia, 
culmina en vida eterna, en la gloria del cielo. 
 
Resumen 
1710 “Cristo [...] manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación” 
(GS 22, 1). 
1711 Dotada de alma espiritual, de entendimiento y de voluntad, la persona humana está desde su concepción 
ordenada a Dios y destinada a la bienaventuranza eterna. Camina hacia su perfección en la búsqueda y el amor 
de la verdad y del bien. (cf GS 15, 2). 
1712 La verdadera [...] libertad es en el hombre el “signo eminente de la imagen divina” (GS17). 
1713 El hombre debe seguir la ley moral que le impulsa “a hacer [...] el bien y a evitar el mal” (GS 16). Esta ley 
resuena en su conciencia. 
1714 El hombre, herido en su naturaleza por el pecado original, está sujeto al error e inclinado al mal en el 
ejercicio de su libertad. 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s1c2_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
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1715 El que cree en Cristo tiene la vida nueva en el Espíritu Santo. La vida moral, desarrollada y madurada en la 
gracia, alcanza su plenitud en la gloria del cielo. 
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La Realidad del Pecado. 

 
Teología Bíblica del Pecado. 
 
1.1 Revelación del Pecado en el AT. 
 

1.1.1 El estado original. 
En el inicio al hombre no le faltaba nada. Estaba en una plenitud de relación con Dios, viviendo 
en una total libertad[1]. Esta libertad fue gratuita, y nos coloca ante la aceptación del bien o del 
mal.Y por esta libertad que Dios ha dado al hombre, Dios mismo no recibió la respuesta que 
esperaba del hombre, y así lo atestigua toda la Sagrada Escritura. De allí que la gracia y el 
pecado acompañen la historia de todo hombre.Al crear Dios al hombre le dió muchos dones: 
naturales y sobrenaturales. Entre los naturales: la libertad, la razón, la vida, la voluntad. Entre 
los preternaturales: la inmortalidad, el no dolor, la felicidad, la ciencia infusa. Con esto nos 
damos cuenta de que el pecado no es propio al hombre, no está dentro de su estado natural. 
Los dones sobrenaturales: la gracia, las virtudes teologales, la visión beatifica, la llamada a la 
divinización. 

 
1.1.2 El relato de la caída. 

Gen. 2-3. Tiene una fuente yahvista. En este pasaje encontramos una pedagogía divina, y al 
mismo tiempo, una 
pedagogía humana. Gen 3 
considera ante todo el 
pecado como una sepación 
de Dios. Empieza con la 
pérdida de la confianza en 
Dios y se pone de 
manifiesto no sólo como 
desobediencia, sino 
también como un intento 
de alcanzar con las propias 
fuerzas lo que está 
reservado a Dios y de 

hacerse semejante a El. Puede considerarse como un resumen de la visión profética de Israel 
sobre lo que el pecado produce en todos nosotros. Desde ese momento de la caída, hasta el 
momento actual ha mediado el pecado y su realidad negativa. No se ha logrado sanar la herida. 
Esta realidad negativa no ha sido querida por el Creador. El proyecto original de Dios sobre el 
hombre no es esto que estamos experimentando, sino el Paraíso (2 Cor. 12,2; Ez. 28,13). La 
expulsión del jardín (Gen.3,19) es consecuencia de la muerte y vuelta a la tierra de donde fue 
tomado. La vida del hombre y de los demás seres vivientes se concibe ligada al espíritu de Dios. 
Dios jamás va a dejar a su criatura sola. Al crear al hombre del barro lo pone en el jardín que ha 
creado especialmente para él. En el jardín no le falta nada. Es una elevación del hombre a un 
estado superior (Sal. 8) al que no le correspondería por su realidad terrena. Cercanía y comunión 
con Dios. En el jardín se destacan dos árboles que son don de Dios: el árbol del conocimiento es 
objeto de la prohibición divina, pues solo le corresponde a Dios. Esta será la primera obligación: 
cultivar y guardar el jardín (Gen.2,15), y el primer mandamiento: no comer del árbol prohibido 
(Gen.2,16). El hombre que vive en libre relación con Dios. El hombre se destruye cuando no 

http://www.mercaba.org/FICHAS/cetese.org/pecado_01.htm#_ftn1
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acepta su fragilidad, revelándose en contra de sí mismo y no en contra de Dios. Es la misma 
autodestrucción. El paraíso no es una edad de oro (Sab.2,23; Ecles.17,1-14). El alcance 
teológico del relato o contenido doctrinal. Dos posibles respuestas: 
 

a. No se trata de una simple parábola de la condición humana, ya que sería un relato de 
carácter meramente simbólico. 

b. Según la tradición se trata de esclarecer la situación humana presente con una 
reflexión sapiencial sobre el pasado. Por lo tanto, el relato tiene carácter ethiológico. 

 
1.2 Revelación del Pecado en el Nuevo Testamento. 

 
El Nuevo Testamento acepta todo lo del Antiguo Testamente, pero lo interpreta a la luz de Cristo. Juan y 

Pablo contraponen enfáticamente a Cristo con el que fue origen del pecado, el demonio según Juan, y Adán 
según Pablo. Las palabras de Pablo insistirán mucho sobre este punto, mientras que Juan no menciona a Adán, 
como tampoco Pablo menciona el demonio en los textos sobre el pecado original. 

 
 

 
1.2.1 Los Sinópticos. 

Pecado es contra el ser del tú, porque el hombre es 
mundo al no estar solo, y es determinado 
cósicamente así, el hombre vive según la carne y le 
da sentido a su vida desde sí mismo, no desde Dios. 
Cristo logra que el hombre se vuelva a auto 
comprender como tal, es decir, referido a Dios, por la 
revelación y en la fe.  En el NT se presenta al hombre 
situado ante Dios de forma madura, difícil de 
engañar con voluntad, libertad, reconocido en sí 
mismo por la fe, también el bien y el mal no 

pertenece a tener perfecciones o carencias sino en las obediencias o desobediencias a la 
voluntad de Dios, aquí y ahora, esta decisión se toma desde lo que ya es: pecador. Por esto, no 
somos totalmente libres al tomar ya decisiones como pecador, así nos encontramos con el 
futuro que la gracia de nuestro Señor, y aquí es donde se decide nuestra suerte, obedecer o no 
obedecer, y entonces la libertad es vivir en el futuro, es decir, desde Dios que es la esperanza. El 
punto central de los Sinópticos es el anuncio de la Buena Noticia en la persona de Jesucristo, en 
quien ha llegado la plenitud de los tiempos: kairos, que es el tiempo de salvación donde todos 
somos redimidos y aquí es donde se nota que todos somos pecadores, en la luz de salvación de 
Jesucristo. En ellos no hay una reflexión del pecado original, pero si habla sobre la 
pecaminosidad universal, y el pecado que proviene de dentro del hombre (Mt.7,27; 12,39ss). 
Reconocen una dimensión social de la malicia humana (Lc.5,8) y la existencia de una solidaridad 
en el pecado que no solo afecta al que la realiza sino a todos los demás (Mt.23,24; 12,7-12). 
Pero Jesús pese a esto, viene a redimir a todos los hombres, empezando por su pueblo (Mc.10,1-
12; Hech.7,9). La culpa del pecado y del mal no son de Dios así menciona, la unidad perdida que 
Jesús restaurará (Mt.13,24-30; 3b-43). 

 
1.2.2 En San Juan. 

Encontramos una estructura teológica del Pecado y aquí 
Dios va al encuentro del hombre y esto pone dos 
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posibilidades al hombre, creer o no. La creación es el comienzo, el hombre es un ser creado 
dependiente de Dios al que Dios busca y se le revela y que el hombre tiene que aprestarse a 
recibirlo, el hombre busca la luz y en su búsqueda falla y entonces viene la duda sobre esta luz. 
Al hombre se le presentan las posibilidades de ser auténtico o no y aquí es cuando falla. Jesús va 
al encuentro del hombre, quien puede responder desde su fe en una adhesión personal a él. San 
Juan comienza con una Teología de la Creación, y es punto de partida. En ella el hombre es 
considerado como un "ser creado" y si no se considera en cuanto tal fácilmente cae en el pecado 
(G.S.22). El hombre tiene su origen en Dios y tiene conciencia de ese origen, de ser hijo de Dios, 
y como hijo de Dios busca la luz y la autenticidad, para alcanzar su existencia verdadera, es decir, 
existencia en Dios. Su futuro es "vivir desde Dios". El hombre en esta búsqueda puede "optar", 
puesto que es maduro y conciente. Y opta ya sea por su autocomprensión verdadera o errónea. 
San Juan maneja que el hombre se encuentra entre la luz y las tinieblas, y es allí donde el 
hombre se desarrolla o no. Luz y Tinieblas son dos posibilidades (Jn.8,12). Sin embargo el 
hombre generalmente ha tendido hacia las tinieblas, haciendo a un lado la salvación, haciendo a 
un lado a Cristo. Jesucristo, Palabra eterna del Padre, se ha hecho carne (Jn.1,14), para 
manifestar al hombre que está llamado a una realidad más allá de la carne. El hombre es una 
nueva creación. En este hacerse carne, Dios comunica su salvación, participando al hombre su 
gracia. La encarnación de Jesús cuestional el ser creatura del hombre, porque ya no sólo somos 
criaturas de Dios, sino hijos de Dios, somos "imagen de la Imagen de Dios" (San Ireneo). Pone en 
cuestión también la seguridad del hombre. El hombre debe acoger el perdón y ser una nueva 
creatura, para que se lleve a cabo el verdadero encuentro con Dios. El pecado es una falta moral 
para San Juan. Solamente desde la fe se puede sacar una ética del pecado. No hay una ética en 
el cumplimiento y obediencia de la voluntad de Dios. Jn 8,34.38-41.44. El demonio introdujo la 
muerte (Sap 2,24), porque por sus mentiras arrastró al hombre al pecado. Así, según Juan, el 
pecado es transmitido a los hombres como herencia espiritual y dominio de Satanás. 

 
 
 

1.2.3 En San Pablo.  
Nos apoyamos en especial en Rom.5,12-21. Este pasaje es el más 
importante para comprender el pecado original, y gira en torno a un 
centro cristológico: gracia, salvación, la autocomunicación... Esta 
salvación solamente se consigue por los méritos de Cristo, por lo cual 
se requiere de una fe en plena confianza en Jesucristo. En la 
justificación y en la gracia hay algo previo para nuestra decisión y a 
nuestro deber. Nosotros seguimos siendo hombres libres. La salvación 
es una realidad utópica: esta dada por Jesucristo, y aún negada por 
nosotros. El hombre no por estar justificado está salvado. Por un 
hombre ha entrado el pecado en el mundo y por otro, llega la 
salvación. En San Pablo se llega a una relación explícita entre nuestro 
pecado y el pecado de Adán, y como consecuencia de ello llegó la 
muerte, que no es solamente morir físicamente, sino total separación 
de Dios. Adán es una persona individual, pero a la vez primordial, pues 

por medio de él ha llegado a nosotros consecuencias. De allí que se compare con Jesucristo 
(v.14). V.12 nunca menciona cómo ha entrado el pecado en el mundo, pero sí de manera 
indirecta, más los versículos siguientes lo van a aclarar. Este pecado no es solo un acto 
pecaminoso, sino que es el pecado personificado. Los efectos del pecado son: la muerte que 
alcanza a todos los hombres, porque todos pecaron. 1 Cor.15,31: muerte que se extiende desde 
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Adán a los demás. Esta muerte no solo está en relación con la trasgresión, sino también con la 
fuerza del pecado, produciendo un desencadenamiento. La muerte reina sobre todos los 
hombres, porque estos pecan continuamente, siendo así la muerte una manifestación del 
pecado. Paralelo de Adán y Jesucristo. Adan es prefigura de Cristo. Es imagen de la Imagen de 
Dios, es figura del que habría de venir, y es Jesucristo quien vendrá a llevarnos plenamente a 
Dios, pues donde abundo la muerte sobreabundo la gracia. La justificación del hombre. La 
justicia de Dios está a disposición de quien queira recibirla y esto lo sabemos por la fe en Jesús. 
Aquí no hay ningún automatismo de la salvación, pues se requiere la participación del hombre. 
El hombre está inserto en el dinamismo entre la fueza del mal y la gracia. v.19. Desobediencia de 
un hombre. Hay un estado objetivo, previo a la decisión de cada uno de nosotros, pero con 
nuestras actitudes y actos ratificamos esta decisión personal. Todos serán considerados justos 
(santos). La intención de Pablo es explicar la salvación realizada por Jesucristo, y más en 
concreto, ver que la obediencia de uno puede ser fuente de vida para todos. Si es verdad que 
venimos a un mundo marcado por el pecado, también es verdad que venimos a un mundo que 
cuenta con la gracia de Cristo, con la redención de Jesucristo. Y el hombre, ya ha recibido la 
gracia. 

  
 
 

 
[1] La libertad es aquella capacidad de elegir entre el bien y el mal. Es una autodeterminación que se hace 
esperando lo mejor. 

 

  

http://www.mercaba.org/FICHAS/cetese.org/pecado_01.htm#_ftnref1


 
 

Instituto Diocesano de Formación Pastoral Página 16 

Visión Cristiana del Hombre y la Mujer 2014 

La libertad Humana. 

 
¿QUÉ LIBERTAD NOS HA DADO CRISTO? 
 
DIMENSIÓN TEOLÓGICA DE LA LIBERTAD 

 

En la carta de San Pablo a los Gálatas encontramos 
esta frase: "Cristo nos ha liberado para vivir en 
libertad, manteneos, pues, firmes y no os dejéis 
someter de nuevo al yugo de la esclavitud" (Ga 
5,1). ¿Cuál es la libertad para la que, ante todo, 
nos ha liberado Cristo? ¿De qué yugo de esclavitud 
nos hemos de librar? Esta "libertad cristiana" ¿es 
algo, por principio, distinto de la libertad filosófica, 
psicológica y política? Esto es lo que el autor 
quiere aclararen el presente artículo. 
 
Zu welcher Freiheit hat uns Christus befreit?, Stimmen de Zeit 207 (1989) 460-472 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El subtítulo -Dimensión teológica de la libertad- indica que la libertad puede ser considerada e interpretada 
desde distintos puntos de vista. Siempre que hablamos de libertad, es cierto que, de algún modo, hablamos de 
lo mismo, pero bajo aspectos distintos. Existe un punto de vista teológico de la libertad y lo consideramos poco. 
Los diversos aspectos o dimensiones de la libertad están relacionados entre sí. Es un fallo aislar un aspecto y 
absolutizarlo, ignorando los demás. Además hay que preguntarse por el concepto opuesto: el yugo de la 
esclavitud. Para Pablo, recaer en la esclavitud es algo posible. Por tanto, la libertad no la tenemos 
definitivamente garantizada. Ser libre tiene sus riesgos. 
 
 1. Hay que distinguir entre libre albedrío y libertad. El libre albedrío es la posibilidad concreta, subjetiva, 
del hombre de poder elegir entre distintas alternativas. Un ejemplo banal: irme de vacaciones a Grecia o a 
Turquía. Lo que ya no es tan banal es la elección entre el bien y el mal. Todo esto corresponde al libre albedrío. 
En cambio, la libertad es más bien un estado, del hombre o de la sociedad. Consiste menos en el actuar que en 
el ser, en el ser libre, en la libertad como constitución del ser humano. Palabra ésta -constitución- que, no por 
azar, posee también sentido político. Porque la constitución del Estado, como quien dice, la ley fundamental, 
nos garantiza todo un conjunto de libertades. ¿Cómo se relacionan libre albedrío y libertad? La polémica entre 
Erasmo y Lutero (De libero arbitrio y De servo arbitrio) giró precisamente, en torno a este problema. No 
coincidieron porque Erasmo se interesaba propiamente por el libre arbitrio y Lutero por la libertad paulina, es 
decir, la libertad del cristiano. 
 
 2. Hay que distinguir el concepto paulino de libertad del concepto moderno de autonomía, concebida 
como una instancia última del hombre, por más que Pablo sea justamente el creador del concepto de 
autonomía, al decir: "Cuando los no judíos, que no tienen ley (la Torá judaica), hacen espontáneamente lo que 
ella manda, aunque la ley les falte, son ellos su propia ley,, y muestran que la exigencia de la ley está escrita en 
sus corazones" (Rm 2,14). No hay que minusvalorar la importancia de este texto paulino para el concepto de 
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autonomía de Kant. Claro que en Pablo esta autonomía no es absoluta, porque la ley interior es obviamente, la 
ley de Dios. Se trata de una autonomía de los no judíos respecto a los judíos, pero no respecto a Dios. Si, por el 
contrario, la autonomía se entiende como absoluta, o sea, sin Dios, surgen todas las oscuridades `que se ciernen 
sobre el debate actual. Naturalmente Pablo no conoce una autonomía así. Para él, el hombre siempre depende 
de una suerte de poder: o está bajo el poder del pecado o bajo la justicia salvifica de Dios, que le libera del 
dominio del pecado. En última instancia la responsabilidad de esa falta de libertad y de ese dominio del pecado, 
que se da antes de Cristo, hay que buscarla en el mismo hombre y en su separación del Dios vivo (Rm 1,15-32). 
De ahí aquella rara perversión que condujo a la divinización de las criaturas. La absolutización de lo finito, que 
confunde la criatura con el creador, aparece aquí como la auténtica raíz de la falta de libertad. Una tal 
autonomía no posee más que una libertad ilusoria, de la que sólo se librará el hombre profundizando en la 
diferencia fundamental entre creador y criatura. 
 
 3. Demos un paso más y establezcamos una comparación con la concepción de libertad de la moderna 
psicología profunda. Aunque esto pueda sorprender a algunos, podemos contar al apóstol Pablo entre sus más 
antiguos precursores, por razón de su antropología. La psicología profunda distingue entre el consciente y el 
inconsciente. El hombre en su consciente está tal vez movido por motivos nobles, mientras en el inconsciente 
levantan cabeza la codicia y el orgullo. O un hombre se propone algo y luego hace algo totalmente distinto de lo 
que conscientemente en un principio quería. Así ha conseguido su deseo subconsciente. Este planteamiento de 
la libertad, que presenta la psicología profunda, es real, más que el de la filosofía, porque señala la frecuente no 
coincidencia entre consciente e inconsciente. Pablo hizo, tal vez el primero, ese hallazgo: "Porque no hago el 
bien que quiero, sino que hago el mal que no quiero..." (Rm 7,19-21). Una sorprendente afirmación con que 
Pablo va a demostrar el estado del hombre bajo el dominio del pecado y de la ley. Dominio del que ha de ser 
liberado para la libertad. 
 
LIBERTAD EN CRISTO 
 
El tema de la libertad aparece explícito en la carta a los Gálatas. Los judeo-cristianos pretenden recuperar 
aquella comunidad cristiana fundada por el apóstol. El la proclama libre de la ley, mientras que aquellos quieren 
obligar a todos a los ritos de la antigua ley (Torá). Proponen lo que Pablo llama "otro evangelio". Pablo reacciona 
con prontitud y agudeza. Sólo hay un evangelio. Este evangelio trae al hombre la salvación, la "justificación por 
la sola fe, sin obra de la ley". Y, con la fe, trae también la libertad. El "otro evangelio" de los judeo-cristianos no 
es ningún evangelio. En realidad se trata de una apostasía y con ello de una vuelta a la vieja esclavitud. La 
libertad a laque Cristo nos ha llevado es, en primer lugar, la libertad (liberación) de la ley de Moisés, que ya no 
es base de salvación Y norma obligatoria. Hoy el problema es difícil para el diálogo judeo-cristianos La ley 
mosaica, para la concepción judaica de entonces, y de hoy, está basada en la revelación del Sinaí y sólo podía ser 
suprimida por otra revelación superior. La crítica paulina a la ley como camino de salvación no se basa en que 
haya habido una falsa comprensión de la Torá, sino en que la revelación del Sinaí ha sido abolida y superada por 
la nueva y definitiva revelación de Cristo. A esto se añade la vocación de todos los pueblos a la fe y de ahí la 
oposición de fondo entre Israel y los pueblos del mundo, los llamados "paganos" ó nojudíos. La cuestión 
fundamental era ésta: ¿Deberían los no-judíos hacerse primero judíos, es decir, circuncidarse, observar la ley 
etc. para poder participar de la salvación mesiánica? Este problema tiene un aspecto fundamental y otro 
meramente fáctico. Al fundamental Pablo responde: no; basta con la fe en el evangelio, pues el hecho 
decisivamente salvifico de la muerte y resurrección de Cristo no sólo vale para los judíos, sino para todos los 
pueblos. Con ello, los cristianopaganos quedaban libres de la obligación de la Torá y de la circuncisión. Con el 
evangelio, la fe, el bautismo y el Espíritu participaban también de la libertad. Pablo compara este proceso con la 
emancipatio del derecho romano, proceso por el que un antiguo amo liberaba al-hijo de la potestad paterna y lo 
hacia libre y autónomo (véase Ga 4,1-7). 
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Consiguientemente, la libertad queda situada en el plano más hondo y último: el religioso. Los que eran 
prisioneros y siervos bajo la ley son liberados de esta servidumbre y, por la participación del Espíritu Santo, son 
hechos hijos de Dios. Los. creyentes participan en la filiación divina de Cristo. Esto es, precisamente, lo que 
constituye su total libertad. La libertad de un cristiano consiste en esto: en una nueva relación con Dios como 
Padre, en la participación en la divina filiación de Cristo y en la donación del Espíritu. Así va más allá de aquel 
concepto de libertad puramente políticosecular y antropológico. Y, al mismo tiempo, manifiesta la más profunda 
dimensión de la libertad: la libertad es absoluta por su unión con Dios, trascendente e inmutable. El problema 
que surge aquí es éste: una corriente de pensamiento moderno considera a Dios, no como el fundamento, sino 
como el último enemigo de la libertad humana. Según ella, el hombre sólo será totalmente libre cuando se haya 
liberado y emancipado de Dios y de la religión. Para Pablo es Dios quien emancipa al hombre de la esclavitud de 
la ley y del pecado. Aquí tocamos un punto extraordinariamente importante. En nuestro tiempo: ¿qué libertad s 
la mejor y más auténtica, la libertad con Dios o la libertad sin Dios? 
 
LIBERTAD EN EL CUERPO DE CRISTO 
 
Esta nueva libertad que Cristo nos ha dado la formula Pablo con la concisa expresión: ser en Cristo. Una 
incorporación y participación en el cuerpo de Cristo (Cf. 1 Co 12,13; Ga 3,26-29). Pablo entienda la libertada 
partir de Cristo; sólo El la proporciona. ¿Cómo? Por el sacramento del bautismo y por el Espíritu Santo. El 
bautismo aparece como incorporación en el cuerpo de Cristo, de manera que todos somos uno en Cristo. Esta 
libertad fundada cristológicamente no se concibe individualista y egocéntricamente, como mi libertad, mis 
derechos, sino comunitariamente: tiene una dimensión comunicativo-social. Adviene a todos sus miembros. E 
implica también, como se ve claramente en 1 Co 12, una mutua interdependencia, una coordinación de las 
distintas libertades de cada miembro con toda la comunidad y entre sí. Esta faceta social de la libertad es propia 
de la concepción paulina; no viene sobreañadida a una libertad personal del cristiano, sino que viene 
caracterizada como constitutiva y ontológicamente social. Porque ser en Cristo es la fuente y base de esta 
libertad y, por ello, es: libertad dentro del cuerpo de Cristo. En este contexto se sitúa la sublime expresión de 
Pablo: "El Señor Jesús es el Espíritu; y donde está el Espíritu está la libertad" (2 Co 3,71). Pero aquí nos 
atrevemos a hacer esta inversión: Donde hay libertad allí está el Espíritu del Señor. Pero, ¿dónde se encuentra el 
lugar del Kyrios y del Espíritu? ¿Dónde puede experimentarse esta libertad? En la comunidad de Jesucristo, la 
Iglesia. Cierto, no sólo dentro de la Iglesia; también en el vasto mundo. Pero, primero, en la Iglesia. Esta 
afirmación es intencionada y bien patente en el contexto paulino. Sin embargo, hay que añadir: el don del 
Espíritu y de la libertad Cristo lo otorga desde lo alto. Hemos recibido esta libertad como don, en el bautismo: 
somos ya libres, no es que hayamos todavía de serlo. Otra cuestión es qué ha hecho la Iglesia y qué hemos 
hecho nosotros de esta libertad. ¿Hemos usado de ella sincera y confiadamente? Para Pablo la libertad de Cristo 
glorificado y de su Espíritu hay que entenderla en el sentido de apertura trascendente, hacia arriba. La libertad 
de Cristo es infinita e ilimitada; va creciendo cada vez más y cada vez invade más al hombre y le transforma más 
en Cristo. En este sentido hay que hablar de un concepto de libertad pneumático, extático y escatológico. Hay 
que advertir, todavía, otro punto: en la unidad del cuerpo de Cristo, en Cristo, reina abiertamente una plena 
igualdad. Aquí ya no valen categorías sociales y políticas: "Ya no hay judíos y griegos, esclavos y libres, hombres y 
mujeres; pues todos sois uno en Cristo Jesús" (Ga 3,26). Aquí tropezamos con el gran problema de la tensión 
entre esta libertad, tan fundamentalmente afirmada, con la consiguiente igualdad de todos en el mismo cuerpo 
de Cristo, y las relaciones fácticas a lo largo del desarrollo de la Iglesia en la historia. Ahí hay que aprender 
paciencia: Historia patientiae magistra. Pero hay que mantener que la libertad de Cristo implica igualdad. 
 
LA LIBERTAD COMO DIMENSION CÓSMICA 
 
La libertad en Cristo tiene, además, un aspecto auténticamente político. Resalta cuando Pablo usa la expresión 
Jerusalén celestial. Pablo contrapone la Jerusalén actual a la Jerusalén de arriba. Y dice: "La Jerusalén de arriba 
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es libre y es nuestra madre... Por eso, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre" (Ga 4,26-31; 5,1). 
El concepto de libertad tiene, en este texto, connotación política. Pues eleuthería significa, originariamente, el 
status específico dela polis griega de la antigüedad. La polis es libre y uno goza de libertad en cuanto es 
ciudadano de la polis. La polis propia del cristiano, su comunidad, en la que está inscrito y por tanto también 
está inscrita su libertad, es la Jerusalén de arriba. "Nuestra comunidad es el cielo" (Flp 3,21). Al hombre 
moderno le cuesta sin duda admitir la idea de que la libertad propiamente política del hombre ha de hallarse en 
el cielo, en Dios y no acá abajo, en el mundo político. Esta idea es un desafío, porque con ella queda relativizada 
y limitada la pretensión totalizarte de la política. El cristiano no puede esperar la última realización de sus ansias 
de libertad de los poderes terrenos. El reino perfecto de la libertad no está en la tierra. Con todo, esta reserva 
escatológica se muestra positiva. Porque no significa que al cristiano no le importe la libertad social y política; 
debe empeñarse en ella, pero sabiendo que aquí abajo no puede haber ninguna libertad absoluta y definitiva, 
sino una mayor o menor participación en ella. En este contexto, Pablo pone de relieve que la libertad de Cristo y 
del Espíritu no implican sólo una dimensión antropológica, sino cósmica: un proceso que abarca la creación 
entera. "Pues, el ansia de la creación dice espera la manifestación de los hijos de Dios" (Rm 8, 18-23). A los ojos 
del apóstol, Cristo y la creación constituyen una radical unidad de destino. 
En la concepción marxista y tecnológica, el mundo es, ante todo, material puro y bruto a explotar, no la criatura 
hermana como en el cántico del sol de San Francisco de Asís. Hoy experimentamos más claramente que hombre 
y creación forman una unidad de destino: sólo podemos sobrevivir, si hacemos sobrevivir con nosotros la 
creación que nos alimenta y protege. Por tanto, la libertad tiene una dimensión cósmica, cuya consumación está 
en nosotros, como "la gloriosa libertad de los hijos de Dios"; (Rm 8,21). Pero entre la libertad como don ya 
presente y la libertad como futuro todavía por venir, está la libertad como cuidado y tarea del cristiano. 
 
EL CAMINO DEL AMOR 
 
Según Pablo, hemos sido liberados de la servidumbre de la ley. ¿Estamos por ello libres de toda moral? Por la 
primera carta a los Corintios sabemos que hubo quien sacó de este mensaje paulino de libertad consecuencias 
tan radicales como "a mi todo me está permitido" (1 Co 6,12ss). Tal es la consigna de todos los libertinos desde 
la gnosis hasta hoy. Eslogan que se extendió, sobre todo, al campo de la sexualidad. Vemos que tampoco en esto 
hay nada nuevo bajo el sol. Esta expresión nos exige distinguir entre arbitrariedad y libertad. La arbitrariedad 
está motivada por el egoísmo; mientras que la libertad va dirigida siempre al bien, la verdad, o sea, siempre a un 
valor. Pablo no se opone a este eslogan con argumentos que limiten la libertad. Afirma: "Dices que a mi todo me 
está permitido: Yo respondo: pero no todo es conveniente" O bien. "Todo me está permitido. Pero no me debo 
dejar dominar por nada". Quien se proclama libre debe procurar que lo que haga sea compatible con la dignidad 
de la libertad. El problema de la libertad paulina está en la posibilidad de una paralización de la libertad desde 
una libertad mal entend ida. Esta parálisis de la libertad no puede evitarse tomando medidas externas. Por 
tanto, no todo es conveniente significa: cuidado con la libertad, para que no se cruce nada que la comprometa o 
destruya Y no me debo dejar dominar por nada equivale a: uno puede estar orgulloso de su libertad y blasonar 
de ella y, no obstante, a la primera ocasión dejarse debilitar y dominar por las concupiscencias del viejo Adán. La 
libertad está amenazada por muchas debilidades, pasiones, etc. Eso puede estudiarse muy bien por ej. en la 
novela "El jugador" de Dostojewski. La libertad nos viene dada, pero no garantiza definitivamente. Hay que 
reconquistarla siempre. "Quien esté en pie, mire no caiga" (1 Co 10,12). Además Pablo apunta distintos 
contenidos y cometidos de la libertad. Entre los grandes pensadores, Pablo acaso sea el primero que ha visto 
que la libertad requiere orientaciones y contenidos concretos para su realización: La libertad como puro eslogan 
vacío e impreciso, no es gran cosa. Si no se le da concreción ni contenido, se convierte en dinamitero de una 
sociedad. "Hermanos, ya que sois llamados a la libertad, usadla no como aguijón de la carne, sino para ser 
servidores unos de otros por el amor" (Ga5,13). Por tanto, para Pablo la última intención de la libertad, lo que 
constituye su más íntimo sentido, es el amor. La idea paulina de libertad no puede concebirse como 
individualista y egocéntrica- sino que se ve estructurada fundamentalmente como solidaria, fraterna, social. 
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Cosa que en el mundo occidental no siempre se ve claro. No se trata sólo de mi libertad", sino de nuestra común 
libertad. No se trata sólo de la libertad de los fuertes cultural, financiera o económicamente, sino se trata 
siempre también de la libertad de los débiles. Pablo pide que los fuertes, por amor de los hermanos débiles, 
sean capaces de limitar su libertad (1 Co 8). Una forma concreta de ser libre es renunciar a parte del uso de su 
libertad para ayudara mejorar al más débil. El principio que ha de prevalecer es: limitar la propia libertad en 
favor de una libertad mayor para todos. El himno al amor (1 Co 13) hay que entenderlo como una descripción 
concreta de la libertad: el camino de la libertad como el del amor y viceversa. El conjunto de la ética paulina 
habría que comprenderlo con un ethos que sólo pretende la realización de la libertad: el entrenamiento del 
hombre en la libertad; la pedagogía o pastoral de la libertad. 
 
RIESGOS DE LA LIBERTAD 
 

Para concluir, hay que mencionar todavía ` 
los riesgos de la libertad. Pablo nos exhorta: 
"Manteneos, Pues, firmes y no os dejéis 
someter de nuevo bajo el yugo de la 
esclavitud": Aquí se trata de los problemas 
fundamentales de la libertad, no de los 
peligros externos. De éstos, deben ocuparse 
los políticas. 
 
  1. Opino que el problema de la 
libertad y su realización y configuración en el 
mundo y en la Iglesia nos dará aún que hacer. 
Puede ser el problema básico de finales de 
este siglo y de siglo XXI. Centrar la libertad es 
centrar al hombre: Sobre ello hay que seguir 

pensando, hay que discutir e incluso luchar. Y aquí la teología tiene también que decir una palabra decisiva. La 
cuestión es ésta: ¿comienza el hombre a ser realmente libre sólo cuando se ha deshecho de Dios, reducto último 
de la falta de libertad? o -a la inversa- ¿es Dios el refugio último, indestructible, de la libertad humana, el 
verdadero liberador, que preserva la libertad humana, débil y maltrecha, de su definitiva autodestrucción? Hay 
que caer en la cuenta de que el problema de la libertad y el de Dios van estrechamente unidos. 
 
 2. Lo que concierne a la realización de la libertad, cuestiona, en primer término, a la misma Iglesia. En los 
años cincuenta y sesenta grandes teólogos han soñado que la Iglesia, durante el presente siglo, se mostraría 
como lugar de la libertad humana y su abogado. Muchos estamos aún pendientes de este hermoso sueño. En 
ciertos aspectos, esto no carece de fundamento, por ej. en la cuestión de los derechos humanos. Pero, ¿cómo se 
encuentra la cuestión de los derechos humanos y de las, libertades del cristiano y de la comunidad cristiana en 
el seno de la misma Iglesia? Tengo la impresión de que el concepto libertad del cristiano es todavía una 
expresión luterana, ajena a nuestra Iglesia. Nótese, también, que el ideal paulino de la comunidad cristiana no 
consistía en que los creyentes vinieran a depender de la jerarquía-. para Pablo, el papel de la jerarquía era 
ayudar a los cristianos a llegar a la mayoría de edad y a la autosuficiencia. 
 
 3. La libertad se pone en peligro cuando no se la responsabiliza; cuando no se le da ningún objetivo o 
misión importante; cuando su propia dinámica y espontaneidad languidece; cuando se autoelimina. El riesgo 
decisivo le viene a la libertad siempre del hombre mismo. La libertad es una carga para el hombre, de la que 
quisiera verse libre. Porque siempre conlleva responsabilidad. Porque con frecuencia el hombre ha de 
experimentar el fracaso dé su propia libertad. Porque muchas veces las intenciones, y deseos de uno las 
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convierten los demás en algo totalmente distinto. Y porque la libertad comporta soledad. Muchos hombres 
tienen terror a asumir responsabilidades. Muchos temen la libertad: les angustia. 
 
 4. ¿Quieren de veras los hombres la libertad? Quien propuso esta cuestión en toda su radicalidad fue 
Dostojewski en "La leyenda del Gran Inquisidor". En el fondo los hombres no quieren libertad, sino hartura y 
tranquilidad, deshacerse del temor, etc. Por esto ponen gustosos su libertad á los pies del "Gran Inquisidor". Su 
sombra ¿no proyecta todavía hoy sobre la tierra a Cristo como el oculto "pastor de nuestra libertad"? Hay que 
querer la libertad abierta y conscientemente. Afirmarla decididamente, si se quiere preservarla. Tal como se dice 
al final de la segunda parte del Fausto de Goethe: "Tal es el fin de la sabiduría: sólo libertad y vida merece, aquel 
que la conquista día a día". Por consiguiente, cooperación del hombre con la libertad donada por Dios; libertad 
como tarea espiritual, humana, social y política. La libertad, por ser tal, debe ir concretándose en tareas y 
objetivos determinados. Sobre todo en el ámbito de la sociedad, de la cultura, de la civilización. Debe encontrar 
su sentido en la libertad moral: libertad para el bien. Las normas y principios éticos han de ser estudiados y 
cumplidos como la "ley perfecta de la libertad" (St 1,25; 2,12). Esta es una tarea pedagógica que ha de tener 
lugar, en todas partes, pero principalmente en la familia. Requiere también buenas instituciones que protejan la 
libertad y la defiendan de su tendencia a la desmesura y a la autodestrucción. 
 
Tradujo y condensó: PEDRO SUÑER 
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La conciencia moral. 

 

SUMARIO:  
1. Valores y contravalores en nuestra sociedad. 

 
2. Aspectos psicoevolutivos de la conciencia moral. 

 
3. Comprensión cristiana de la conciencia moral. 
 3.1. El anuncio del Reino y las propuestas éticas de Jesús. 
 3.2. Jesús al revelar al Padre revela lo que significa ser 
hombre. 
 3.3. El seguimiento de Jesús hoy y aquí. 
 
4. La formación de la conciencia moral. 
 4.1. Clarificar la naturaleza de la conciencia moral. 
 4.2. Educar la conciencia moral, educar la responsabilidad. 
 4.3. El ser y el deber íntimamente unidos. 
 4.4. La necesaria relación entre verdad y conciencia. 
 4.5. El sentido del pecado y la conversión constante. 
 
5. Orientaciones educativas. 
 
El tema de fondo que vamos a abordar es la maduración global de la persona, y como la formación moral ayuda 
a dar coherencia interna a los diferentes elementos de la construcción de la persona, a la fundamentación del 
sentido de la vida y a la estructuración de las motivaciones que preceden y orientan el obrar humano.(cf. J. 
SASTRE, La educación moral como proceso de maduración de la persona: Sinite 124 (2000) 3-29) La formación 
moral preocupa e interesa a profesores, pedagogos y moralistas. Indudablemente estamos en una época de 
bastante anomía, muchos de nuestros conciudadanos declaran en las encuestas que no saben lo que está bien y 
lo que está mal en cuestiones éticas importantes, los adolescentes y jóvenes se encuentran con modelos 
plurales y confusos, y los padres y educadores no sabemos cómo educar la conciencia moral. El punto de partida 
tiene que ser necesariamente el análisis de la situación actual y la reflexión sobre qué es la conciencia moral, 
cómo surge y evoluciona; después aludiremos a lo que aporta la ética cristiana, para terminar dando algunas 
orientaciones sobre cómo formar hoy en los valores evangélicos. 
 
 

1. Valores y contravalores 
 

Estamos en un contexto sociocultural caracterizado por la crisis de la modernidad y el surgimiento de una 
cultura caracterizada por el mercado, la burguesía y el dinero. Las grandes cuestiones se han ubicado en la 
esfera de lo privado; la crisis de lo religioso ha llevado a una crisis ética que se manifiesta en la falta de 
sensibilidad hacia los valores, el relativismo moral (subjetivismo y moral de situación), confusión sobre lo ético y 
lo no ético, incoherencia entre lo pensado y lo practicado, entre las afirmaciones genéricas y los 
comportamientos concretos, y entre la manera de enfocar la bioética y la ética sexual por una parte, y la ética 
social por otra. 
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Los medios de comunicación nos acercan hechos, situaciones y opiniones, que sin ser mayoritarios terminan 
funcionando como modelos referenciales por el hecho de ser públicos y de presentarse en un medio social. El 
criterio de lo socialmente admitido juntamente con lo que espontáneamente apetece y lo que nos ayuda a 
conseguir rápidamente el fin propuesto constituyen las pautas de orientación moral. Los resultados se pueden 
apreciar en los diferentes ámbitos de la vida personal y social: las injusticias en el orden económico y político, la 
poca sensibilidad con el pobre y el inmigrante, la violación del derecho a la vida de personas y de pueblos, la 
manipulación de la intimidad, la fragilidad de las relaciones afectivas, los comportamientos sexuales 
cosificadores, las políticas basadas en la mentira y el interés, la manipulación de los datos y noticias, la búsqueda 
del enriquecimiento fácil, los comportamientos llamativamente inmaduros en no pocos jóvenes y adultos, etc. 
Las causas de este panorama son múltiples, pero algunas de ellas tienen una importancia significativa; 
señalamos en primer lugar la crisis antropológica de nuestra cultura que obvia directamente las grandes 
cuestiones antropológicas; qué es el ser humano, cuál es su principio y su final, qué sentido tiene la vida 
humana, dónde se sustenta en último término la responsabilidad personal. 
En una cultura "sin hombre" termina por faltar la capacidad de conocer la "gramática" que nos permite 
encontrar los significados de lo humano en las relaciones, la familia, el trabajo, la sexualidad, la política, la 
economía, etc. La carencia en lo antropológico lleva a un reforzamiento de lo subjetivo, los medios y la eficacia a 
cualquier precio. "Muchos jóvenes ni siquiera conocen la "gramática elemental" de la existencia, son nómadas; 
circulan sin pararse a nivel geográfico, afectivo, cultural, religioso, "van tanteando". En medio de la gran 
cantidad de informaciones, pero faltos de formación, aparecen distraídos, con pocas referencias y pocos 
modelos" (Obra pontificia de las vocaciones, Nuevas vocaciones para una nueva Europa, Cuadernos Confer, 20-
21). 
La moral cristiana es una moral de máximos que apunta a la realización humana y a la felicidad personal. La 
buena noticia del Evangelio necesita una preparación, pues el salto entre la realidad que tenemos y la propuesta 
de Jesucristo es tan grande, que corremos el peligro de no ser entendidos si no hay una preparación adecuada. 
Los padres y educadores necesitamos clarificar vitalmente algunas cuestiones que están en el fondo del 
problema que nos ocupa: 
- La moral está íntimamente relacionada con el modo de vivir y entender lo humano. La moral no es un añadido, 
no cualquier planteamiento moral vale, del enfoque adecuado de la educación moral depende, en gran medida, 
la realización personal y la justicia social. 
- Los aspectos científicos y técnicos no pueden plantearse al margen de la ética, pues directa o indirectamente 
van a revertir sobre lo humano; por lo mismo, siendo campos autónomos están en relación de 
interdependencia, sobre todo en las cuestiones que afectan al nacer, al morir, a la sexualidad y al campo de la 
política y la economía. 
- La bondad de una acción moral no depende sólo de la intencionalidad del sujeto, de las circunstancias o de los 
fines conseguidos. La moralidad tiene un componente objetivo que exige que no sólo el fin sea bueno, sino que 
también los medios puestos para tal fin sean morales. 
- La unidad de todo lo humano lleva a no proponer como distintas la moral personal y la moral social, pues 
parten y se ubican en la misma realidad: la persona en sí misma es social y comunitaria. Cabría hacer este mismo 
planteamiento al hablar de la ética sexual, de la bioética y de la ética social; hay una tendencia a plantearlas 
como independientes y sin que una tenga que ver con la otra. De este modo se llega a enfoques y soluciones 
completamente distintas según se trate de uno u otro campo. También aquí convendrá retomar la unidad 
antropológica del ser humano. 
 
2. Aspectos psicoevolutivos de la conciencia moral 
Los seres humanos nacemos con la capacidad de llegar a ser personas morales; esto va a depender de las 
relaciones, las posibilidades, la comprensión y el esfuerzo personal, el aprendizaje y la resolución de dificultades. 
Las diversas teorías que han abordado la génesis y el desarrollo de la conciencia moral insisten en uno u otro 
aspecto: la formación del superego a través de los procesos de identificación, idealización y sublimación 
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(psicoanálisis), la interacción sujeto-ambiente y las estructuras cognitivas (Piaget y Kohiberg), y el aprendizaje de 
la acomodación a la realidad (conductismo). Como síntesis de todas ellas, y desde la consideración de la 
importancia de todos los elementos podemos seguir diciendo con Piaget, que la meta de la educación moral es 
la formación de "personas autónomas aptas para la cooperación". (cf. J PIAGET, El criterio moral en el 
niño, Barcelona 1971; W. KAY, El desarrollo moral, Buenos Aires 1976, 34-45 y 326-329; N. J. BULL; La educación 
moral, Verbo Divino 1976). 
El surgimiento de la conciencia moral es un proceso lento que se va fraguando a lo largo de toda la vida; los 
pasos según una secuencia lineal temporal serían los siguientes: la toma de conciencia de los propios actos y 
sentimientos y la atribución de los mismos al yo (aspecto psicológico), las relaciones familiares y las valoraciones 
concretas que hacen las personas queridas (aspecto premoral), la relación entre las normas y los 
comportamientos en casa, en la escuela y en la sociedad (moral del deber), y la conexión positiva o negativa 
entre los comportamientos y Dios como Padre de todos (aspecto religioso). Estos aspectos se van integrando en 
una síntesis que permita a la persona ir configurando una opción fundamental generadora de actitudes 
caracterizada por la apertura a Dios y a los demás. 
En este camino de maduración importa grandemente la experiencia de confianza existencial del niño desde los 
primeros años de su vida; se da si el clima en el que el niño crece es de cariño, atención, respeto y valoración. 
Estas relaciones le permiten desarrollar una actitud positiva ante la vida y le propician el apoyo necesario para ir 
solucionando las dificultades que se van presentando. El paso del hogar a la escuela permite el descubrimiento 
del significado objetivo de la norma que a todos iguala, y la necesidad de su cumplimiento (principio de realidad) 
para que todo funcione y uno se sienta positivamente reconocido. Superadas estas dos etapas de heteronomía, 
la etapa de socionomía (9-12 años) nos lleva a valorar la importancia del grupo de iguales y del dinamismo de 
alabanza/censura, el descubrimiento de lo justo (lo que quieras para ti quiérelo también para los demás) y de la 
objetividad más allá de los intereses. Con el comienzo de la adolescencia empieza la posibilidad del desarrollo de 
la autonomía moral, a condición de que sea explícitamente educada; esta etapa se caracteriza por el 
descubrimiento de los valores, la importancia de los modelos ideales y la referencia de las normas morales a las 
relaciones personales en verdad, fidelidad, coherencia y entrega. 
La imagen de Dios que acompaña la maduración de la conciencia moral también va evolucionando. El niño va 
formando la idea de Dios a través de los dos ejes simbólicos: lo materno (amor incondicional) y lo paterno (amor 
condicionado por la ley, el modelo y la promesa). La percepción de Dios en el niño viene coloreada por los 
atributos de carácter extrínseco (poder, fuerza, saber, etc.) con los que se imagina a Dios; al llegar la 
adolescencia la imagen de Dios se colorea de los atributos afectivos (amigo, confidente, comprensivo, etc.). 
Por este camino llegará a la comprensión de Dios como amor incondicional origen y fundamento de todo, como 
Tú cercano que ayuda y acoge, como exigencia que potencia lo mejor de nosotros mismos, y como promesa de 
plenitud que colma y desborda nuestras previsiones y logros. 
La evolución de la conciencia moral es el paso de la heteronomía moral a la autonomía moral, de lo 
convencional a una actuación basada en principios universales (la persona como fin y no como medio) y de un 
Dios dador de normas al seguimiento de Jesucristo que configura un estilo de vida alternativo desde la 
revelación del rostro de Dios como Padre que nos acoge y perdona, y. quiere que vivamos como hermanos. 
Los dinamismos que orientan la evolución de la convivencia moral son: la imitación como reproducción de lo 
que el niño ve para acomodarse mejor a la realidad; la sugestión por la que capta los sentimientos y emociones 
de las personas que le quieren y, en consecuencia, la identificación con los comportamientos de los adultos que 
ama y admira. A partir de estos dinamismos se va formando el yo ideal que se compone de motivaciones, 
afectos, exigencias e ideales; la obligación tiene que ver con la aceptación o rechazo de los deseos internos. 
En la maduración de estos aspectos lo que menos ayuda, e incluso puede llegar a perjudicar, es el autoritarismo, 
el castigo físico y el adoctrinamiento, pues tienen que ver con los elementos afectivos y prescinden de los 
dinamismos psicoevolutivos del crecimiento de la persona. El aprendizaje moral se realiza de dos maneras: una 
directa y otra indirecta. El aprendizaje moral directo busca ampliar los conocimientos morales y la creación de 
actitudes guiadas por la verdad, la fidelidad y la solidaridad. La reflexión sobre las situaciones morales en la 



 
 

Instituto Diocesano de Formación Pastoral Página 25 

Visión Cristiana del Hombre y la Mujer 2014 

experiencia de lo cotidiano, así como el análisis de otras experiencias reales o imaginarias son la principal fuente 
del aprendizaje moral indirecto. 
 
3. Comprensión cristiana de la conciencia moral 
El término conciencia (syneidesis, conscientia) etimológicamente nos remite al conocimiento de nuestro yo 
personal en relación con todas las realidades y ámbitos de nuestra vida: la naturaleza, la sociedad, los otros y 
Dios mismo. 
La tradición bíblica, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento usa el término corazón para indicar la raíz de 
donde brotan los sentimientos, los juicios y las decisiones. Esta interioridad específicamente humana es el 
ámbito más sagrado de la existencia humana. Pablo relaciona la "interioridad" de las personas con los 
dinamismos de las virtudes teologales; de ahí surgen los criterios adecuados y los comportamientos conformes 
al nuevo vivir en Cristo. Adentrarse en esta vida es vivir en la verdad que nos hace libres. 
A lo largo de la historia de la Iglesia la reflexión teológica, de una u otra manera, ha vinculado la conciencia con 
la voluntad de Dios, ya sea para que ésta sea esclarecida o para que sea cumplida. El Concilio Vaticano II 
superando la etapa casuística en la que predominaba el objetivismo de la ley y su obligatoriedad, recupera la 
visión de la conciencia como el manantial de la interioridad del ser humano: "el núcleo más secreto y sagrado 
del hombre, en el que se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquélla" (G.S. 16). 
En Veritatis Splendor Juan Pablo II desarrolla la relación intrínseca entre conciencia, verdad y ley. (nw 54-64). El 
Catecismo de la Iglesia Católica desarrolla los aspectos más importantes del dinamismo de la conciencia: la 
emisión del juicio moral, la importancia de una adecuada formación de la conciencia, la obligatoriedad de 
formar decisiones en conciencia y las consecuencias de una conciencia errónea (nQl 1777-1794). 
Los seres humanos nacemos con la capacidad de llegar a ser personas morales, y nos definimos como "proyecto 
de ser"; por lo mismo, la vida moral constituye una unidad invisible y es como el hilo conductor del cotidiano 
vivir hacia la madurez. "Si tenemos presente que el objeto de la moral no son los actos, sino el éthos o 
personalidad moral unitaria, y puesto que la vida moral es tarea, quehacer y realización de una vocación o 
"esencia ética", claro está que lo primero que ha de hacerse es determinar en concreto y día tras día, al hilo de 
cada situación, mi vocación o tarea, lo que tengo que hacer porque nuestro ser resulta de nuestro hacer y nos 
hacemos a través de lo que hacemos." (J. L. L. ARANGUREN, Ética, Alianza Editorial, 1983, 224) Como las 
actitudes éticas y religiosas surgen al tiempo para las personas educadas en una fe, vamos a reflexionar sobre 
los aspectos fundamentales que configuran la ética cristiana. 
 
 3.1. El anuncio del Reino y la propuesta ética de Jesús. 
 Según los Evangelios, lo central del mensaje de Jesús de Nazaret fue la irrupción del Reino como gracia 
que invita al cambio de los corazones (Lc. 1,15). Las actitudes de Jesús, sus juicios y gestos son coincidentes con 
el mensaje anunciado: Dios Padre está con los pequeños, pobres, marginados y pecadores, y es necesario vivir 
desde lo profundo la novedad de la Buena Noticia. Todo lo que Jesús dice y hace parte de la experiencia de 
sentirse el Hijo Amado del Padre y enviado a reunir a la humanidad como "hijos" de un mismo Dios y Padre (Mt. 
5, 43-48). En consecuencia, todo brota de la actitud con que se acoge y vive esta novedad desde el interior (Mt. 
5,28); del corazón salen las obras y somos responsables de lo bueno que dejamos de hacer (Mt. 25, 24-30; Fc. 
19, 20-27). Esta misma fundamentación hace que nadie se considere justificado ante Dios y mejor que los 
demás, pues no son nuestras obras las que nos justifican, sino el don de Dios. En consecuencia la llamada a "ser 
perfectos como vuestro Padre celestial" (Mt. 5,48) incluye el perdón y la misericordia de Dios y de los hermanos. 
"La categoría del Reino es el elemento fundamental del dinamismo de la moral evangélica; el Evangelio de Jesús 
cuestiona la realidad existente y abre un horizonte utópico expresado en las Bienaventuranzas y cimentado en la 
Resurrección de Jesús. En este contexto la caridad es el principio estructurante, pues está en él la actuación de 
Dios y de Jesús: compadecerse de la realidad, asumirla y salvarla" (J. SASTRE, Fe en Dios. Padre y ética 
cristiana, SPx, 1995, 217). 



 
 

Instituto Diocesano de Formación Pastoral Página 26 

Visión Cristiana del Hombre y la Mujer 2014 

El Sermón del Monte, las Bienaventuranzas, proclaman lo esencial de la condición humana: la búsqueda de la 
felicidad. Además proponen medios concretos de conseguir esta meta que parece utópica: la solidaridad con los 
excluidos, la apuesta por un orden social distinto fundamentado en el amor benevolente, la paz y la pureza del 
corazón, la lucha por la justicia, y la seguridad de que la gracia de Dios es capaz de transformar toda situación de 
pecado. 
Los primeros cristianos para hablar del amor de Dios revelado en Jesús y presente en la historia por la acción del 
Espíritu Santo, utilizaron el término ágape. La parábola del buen Padre (Lc. 15,20) y del buen Samaritano (Lc. 
10,23) son la expresión concreta y universal de esta forma de amar que es "misericordia", "gracia", y 
"benevolencia". "A Dios nadie le ha visto nunca; si nos amamos mutuamente, Dios está en nosotros y su amor 
llega a través del nuestro a la consumación" (1 Jn. 4,12). Ser creyente es vivir desde ese amor fundante que todo 
lo penetra; por lo mismo, la moral para el cristiano es mucho más que cumplir las normas del bien obrar, es 
dejarse impregnar por el ágape y vivir dinamizado por el imperativo del amor fraternal, incondicional y universal 
(J. G. CAFFARENA, ¿Qué aporta el cristianismo a la ética? Curso ética y vida cristiana, n° 2, Cátedra de Teología 
Contemporánea, SM 1991, 12ss). Si amamos a los demás como hermanos es porque Dios es Padre, fuente de 
vida y amor, y si nos amamos como hermanos es porque hay un Dios Padre, como dice San Agustín al comentar 
a 1 Jn 4,12. En definitiva, Dios amó primero, y por eso tenemos que amarnos como hermanos. 
 
 
 
 3.2. Jesús al revelar al Padre revela lo que significa ser hombre 
 La vida de Jesús de Nazaret tiene sentido desde la experiencia de entrega amorosa al Padre y al 
cumplimiento de su voluntad. El nos manifestó cómo Dios es Padre de todos y El es el hombre-paralos-demás. 
Ser persona desde Jesús de Nazaret supone: 
- Acoger el amor gratuito y desbordante del Padre; 
- sentirse encontrado por el Padre que siempre perdona; 
- vivir en confianza, libertad, servicio y disponibilidad; 
- entrar en la dinámica de las paradojas evangélicas: la fortaleza en la debilidad, encontrar la vida en el darla, ser 
dichoso en el sufrimiento, dar para recibir, morir para vivir, etc., etc. 
- relativizar todo lo que no es Dios y su justicia. 
El hombre nuevo del Evangelio y de la Pascua es el que vive desde el corazón; por eso todo empieza por dejarse 
convertir por Dios, es decir, por dejar que Dios y su proyecto de salvación nos renueve y desborde. Corazón 
convertido es el que reconociendo su pequeñez y debilidad, se siente acogido y amado en plenitud por su 
Creador y Redentor. 
El camino de la conversión es la persona de Jesús; supone escuchar, y seguir a Jesús con todo lo que tiene de 
novedad en la manera de entender a Dios, al mundo y al ser humano. Y la persona de Jesús es inseparable de su 
estilo, y de su causa. La fe de Jesucristo llena de peso ontológico la vida en cada uno de sus momentos; el 
creyente vive en tensión escatológica hacia una plenitud que se va tejiendo y anticipando en las pequeñas y 
grandes decisiones de cada día. El presente cuando es vivido desde la fe nos impide "pasar de largo"; por eso el 
amor cristiano se encarna en lo histórico concreto. 
La 2a parte del G.S. es un análisis de los valores que hay que potenciar; su tratamiento es interdisciplinar y 
comunitario. Los cristianos comprometidos hacen presente la iluminación de la fe, la fuerza de la caridad y el 
horizonte de la esperanza en las tareas de cada pequeña comunidad. Aceptar la forma de entender la vida tal 
como la concretó Jesús e interiorizar sus actitudes es la manera de entrar en comunión con Él para llegar a tener 
sus mismos sentimientos (Flp. 2, 1-5). Se trata de una identificación personal con Jesucristo por el Bautismo (Ron 
6, 1-11) hasta que él llegue en nosotros a plenitud (Gál. 2,2c). El Espíritu Santo es quien alienta en los creyentes 
el seguimiento de Jesús que nunca realizaremos de forma plena y definitiva, pues es una tarea que al tiempo 
que nos colma de alegría sobrepasa nuestras posibilidades; por eso necesitamos constantemente el auxilio de la 
gracia. 
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"Para la Escritura y la tradición la relación y tensión fundamental no es alma-cuerpo, hombre-mundo, espíritu-
materia, individuo-sociedad, hombre-humanidad, sino Dios-hombre, Dios-mundo, creador-criatura. La 
integración de los polos de tensión dentro de la antropología y el mundo es posible únicamente, si el hombre 
como totalidad se supera en dirección a Dios, pues sólo El como creador abarca todas estas dimensiones como 
su unidad unificante. Pues si se rompe la comunión entre Dios y hombre, entonces se llega como consecuencia, 
a la desintegración en el hombre, entre los hombres, así como entre el mundo y el hombre" (W. KASPER, Jesús 
el Cristo, Sígueme 1992, 249-250). 
 
3.3. El seguimiento de Jesús hoy y aquí 
No se trata de imitación, sino del seguimiento; para los creyentes la historia de Jesús es referencia normativa 
que orienta los comportamientos morales. La reflexión, las ciencias humanas y el diálogo ayudan a la concreción 
de los valores y decisiones morales. Los principios morales fundamentales buscan la liberación del hombre y se 
concretan en juicios prácticos y concretos según las circunstancias. Lo moral tiene que ver siempre con los otros, 
la sociedad y la humanidad entera; esta referencia apunta el aspecto objetivo de las normas morales. 
El cristiano vive su fe dentro de la comunidad eclesial, que a través del Magisterio, del servicio de los teólogos y 
de los ministerios y carismas, ilumina el buen hacer de los fieles. Sin lugar a duda, los santos, los mártires y los 
profetas son los que mejor han percibido y encarnado los valores de la moral cristiana. 
El perfil del seguidor de Jesús debe tener los siguientes rasgos (J. SASTRE, o.c, 217-220): 
— Cree en Jesucristo como el hombre total y experimenta en su vida los aspectos humanos de la salvación 
cristiana. 
— Siente la vida humana y todas sus posibilidades como un don de Dios que acoge con corazón agradecido. 
— Entiende la libertad humana como disponibilidad para lo que Dios quiera y los hermanos necesiten. 
— El amor incondicional de Dios Padre por la humanidad fundamenta el compromiso social en favor de los 
hermanos. 
— El Espíritu Santo que el cristiano recibe en el Bautismo y la Confirmación le permite vivir el seguimiento de 
Jesús en la Iglesia, signo e instrumento del Reino para la humanidad. 
— El cristiano vive en el presente con tensión escatológica; por eso se trata de vivir cada momento como si fuera 
el último, y no "pasa" de las situaciones que le pidan una respuesta. 
"Considerar y tratar a cada ser humano como hijo de Dios es una aportación grande del cristianismo a la ética. 
Este Amor primero se ha explicitado de manera definitiva en Jesús, pero también está en la antropología de 
cada persona, y la comunidad cristiana interpreta y hace viva en cada época histórica. Amor a Dios sin amar al 
prójimo es caer en la mayor de las mentiras; por eso la fe cristiana alienta una manera de vivir, una ética que va 
más allá de lows límites de la fe y es capaz de aglutinar muchos esfuerzos por la libertad, la justicia y la dignidad 
humanas" (J. SASTRE, O.C., 221). 
— El amor incondicional de Dios Padre por la humanidad fundamenta el perfil del seguidor de Jesús 
— Cree en Jesucristo como el hombre total y experimenta en su vida los aspectos humanos de la salvación 
cristiana. 
 
4. La formación de la conciencia moral 
La formación moral es el elemento más importante en la 
maduración global de la persona, supuestas unas 
condiciones psicológicas y socioambientales normales. La 
educación moral cristiana se inscribe en el ámbito de la 
educación de la fe y parte de un análisis crítico de la realidad 
sociocultural en la que estamos. Las propuestas para una 
educación moral hoy deben partir de los estudios que tratan 
de elaborar el marco teórico- práctico que les sirven de 
referencia. La ética cristiana tiene una tarea no exenta de 
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dificultades a la hora de formular una propuesta válida para el mundo actual, y que sea capaz de generar 
mecanismos educativos en los adolescentes y jóvenes. Los retos más importantes para el teólogo moralista y el 
educador cristiano son los siguientes: la profundización de la fundamentación en la ética de la autonomía 
teónoma, la formulación de la ética cristiana desde los pobres y la oferta de valores educativos alternativos a la 
ética prevalente. 
 
 4.1. Clarificar la naturaleza de la conciencia moral 
 La conciencia es la persona misma que articula coherentemente los diferentes ámbitos de su vida hacia 
la realización personal y social. La conciencia brota de lo más íntimo y profundo del ser humano donde percibe 
con verdad su vida, se encuentra con Dios y toma decisiones importantes. En la conciencia moral se implica la 
persona entera, se expresa el yo, se mantiene el sentido de la existencia, se perciben los valores morales y 
aplican los principios y normas que aseguran la adecuada orientación de la persona. Como síntesis de todo lo 
anterior, la conciencia juzga en qué medida cada persona responde,- en situaciones concretas,-a lo que debe 
hacer. Cuando se tiene correcta percepción de la situación moral y los diversos elementos y dinamismos 
funcionan adecuadamente podemos hablar de conciencia moral autónoma. 
La conciencia moral madura se consolida a través de dos preguntas inseparablemente unidas entre sí: qué es lo 
bueno, y qué tengo que hacer. Es decir, la conciencia es testigo de lo que somos y hacemos, valora las 
actuaciones, ilumina los nuevos interrogantes, y nos compromete en las decisiones concretas. La conciencia no 
es origen de la moralidad, sino el ámbito propio donde ésta se manifiesta. En su función mediadora, la 
conciencia acerca lo cotidiano de la vida a los principios y valores morales; muchas limitaciones impiden a la 
conciencia ver, valorar y decidir adecuadamente; por eso, la importancia de la formación moral y el contraste de 
pareceres antes de tomar una decisión importante. En la adecuación de los comportamientos concretos a la 
verdad reside la bondad de la acción y, en consecuencia, la obligatoriedad interna de seguir el dictamen de la 
propia conciencia cuando está debidamente formada. El que u comportamiento esté de acuerdo con lo que uno 
ve en la conciencia no es criterio suficiente para justificar la realidad de la acción. También la conciencia tiene 
que contrastarse con el aspecto objetivo de la moralidad. La realidad entre lo que objetivamente debemos hacer 
y la propia conciencia es el origen del juicio práctico que indica lo que hay que cumplir. La fuerza de las 
convicciones debe ser coincidente con el valor objetivo de lo que se va a hacer. 
 
 4.2. Educar la conciencia moral, educar la responsabilidad 
 El término responsabilidad hace referencia a la capacidad de estar disponible para responder a lo que 
los imperativos morales nos pidan a través de las mediaciones. La persona responsable es la que busca lo mejor 
para ella misma y para los demás, desde el conocimiento y análisis de los valores/contravalores de su ambiente, 
sintiéndose implicada en un proyecto común y con la apertura fundante y plenificadora en Dios. 
La responsabilidad constituye un talante de persona, se ejercita constantemente en la vida, y se dinamiza desde 
la llamada opción fundamental. Consiste en "decir sí a Dios en Cristo, poniendo el hombre en esta respuesta 
toda su persona en fe- caridad-esperanza y, por consiguiente, centrando en la humanidad resucitada de Cristo 
todas las realidades que forman su existencia concreta" (E HERRÁEZ, La opción fundamental, Sígueme, 136). 
Esta definición, -desde la teología cristiana-, supone una persona que trata de integrar los diferentes aspectos de 
su vida desde el dominio de sí misma y en relación interpersonal con los demás. En la opción fundamental 
cristiana confluyen el esfuerzo del hombre por entender coherentemente su vida desde un núcleo que centra y 
globaliza la existencia, y la gracia de Dios que lleva a su plenitud en nosotros la vida de Cristo por la acción del 
Espíritu Santo y en la comunión de la Iglesia. La opción fundamental cristiana crece constantemente en la 
medida que se hace patente en las decisiones concretas y se alimenta en el misterio trinitario, fuente inagotable 
de la vida teologal y del existir nuevo en Cristo. 
 
 4.3. El ser y el deber ser íntimamente unidos 
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 El deber ser constituye el modo fundamental a través del cuál el ser llega a su plena realización; en este 
sentido, el deber ser está implícito en el ser y no se puede 
separar de él. Quizás una de las mayores tragedias de nuestra cultura es la separación entre el ser y el deber ser, 
y la vinculación de éste último a la decisión personal y subjetiva, muchas veces dominada por los deseos, y sin 
ninguna otra referencia significativa. Esta ruptura invalida en gran medida la competencia moral de muchas 
personas, pues las ha desvinculado de la fuente de la experiencia moral: la relación intrínseca entre ontología y 
ética. Así mismo, en la relación entre lo que el hombre es y lo que puede llegar a ser sucede la puesta en 
práctica de la libertad por la toma de decisiones; ahí es donde se juega la moralidad, es decir, la realización de lo 
humano para que no quede reducido a los dinamismos básicos de las necesidades más elementales. 
La fe cristiana ilumina claramente la doble relación entre lo que somos y lo que estamos llamados a ser por 
naturaleza y por gracia. El dato fundamental de la revelación, al afirmar que el hombre es "imagen de Dios" da a 
la persona una dignidad, una fundamentación y un horizonte insospechados. Hemos sido creados y recreados 
por el amor de Dios Amor; y nuestra vida es "en Cristo" y "para los hermanos", especialmente para los más 
pequeños, que son los más cercanos al corazón del Padre. 
La fe en Cristo Resucitado y la participación en su misma vida nos dicen que la muerte, el pecado, el dolor y el 
sinsentido serán definitivamente vencidos; sabemos también que "Dios está sobre nuestra conciencia" (1 Jn. 
3,20), y que la vida cristiana consiste en anticipar aquí y ahora los bienes definitivos: la libertad, el amor, la paz, 
la fraternidad y el perdón. 
 
 4.4. La necesaria relación entre verdad y conciencia 
 En la cultura actual prima la visión subjetiva de la ética y de la fe, y se subraya el valor de las decisiones 
personales sin más referencia que el propio parecer, gusto o necesidad. La tradición cristiana siempre ha 
afirmado el deber que cada persona tiene de seguir los dictados de su conciencia; pero la conciencia ha de 
seguir el criterio de verdad para que sea una buena conciencia. La existencia de una verdad moral, el procurar 
encontrarla y el querer llevarla a la práctica son tres afirmaciones que no se pueden separar entre sí, ni de la 
toma de decisiones personales. 
Para el cristiano esto resulta plenamente evidente, pues entiende su existencia desde la persona de Jesús, 
Camino, Verdad y Vida; los criterios y actitudes evangélicos son para él referenciales y normativos, pues en ellos 
encuentra la mejor forma de acercarse a Dios, de ser él mismo en plenitud y de solidarizarse con el prójimo. La 
Palabra de Dios como "norma normaras" y el magisterio de la Iglesia al servicio de la Palabra y de la comunidad, 
son referencias que nos ayudan a encontrar la verdad moral objetiva en medio del pluralismo divergente en el 
que estamos. En el corazón de la relación entre verdad y conciencia está el discernimiento propio del cristiano 
que ha llegado a la edad adulta. Creyente maduro es el que es capaz de descubrir la voluntad de Dios (Ef. 5, 8-
10); para ello hay que conocer la "gramática" con la que Dios habla, analizar los signos de los tiempos y pasar los 
acontecimientos por el corazón, para que se vivan como experiencia cargada de humanidad, es decir, de 
compromiso con la libertad y la solidaridad. 
El discernimiento moral no es posible sin un corazón convertido que busca ante todo y sobretodo el bien. 
Supuesta esta actitud, hay que poner en cuestión la moral prevalente que intenta presentar como valores 
algunos antivalores, e iluminar con los criterios evangélicos la realidad en la que hay que tomar las decisiones 
concretas. 
 
 4.5. El sentido del pecado y la conversión constante 
 "Suscitar en el corazón del hombre la conversión y la penitencia y ofrecerle el don de la reconciliación es 
la misión connatural de la Iglesia, confirmadora de la obra redentora de su divino fundador" (R.P. 23). 
El reconocimiento del pecado y la necesidad de conversión tiene que ver con la sensibilidad de la conciencia, la 
búsqueda de los auténticos valores, y la sinceridad para reconocer los fallos, y lo que nos falta para llegar a ser 
personas moralmente buenas. La fe personal en Dios aviva en la conciencia el sentido del pecado y la necesidad 
de reconciliación. En la época actual somos sensibles a los males sociales que aquejan a gran parte de la 



 
 

Instituto Diocesano de Formación Pastoral Página 30 

Visión Cristiana del Hombre y la Mujer 2014 

humanidad, pero nos cuesta encontrar las causas de fondo, es decir, las actitudes de pecado personal que 
causan los males sociales. También nos falta en el momento presente una lista de pecados actualizada, que por 
su valor pedagógico, nos ayuda a encontrar lo que realmente nos separa de Dios y perjudica a nuestros 
hermanos. La conversión plantea en positivo la opción por Jesucristo como una forma de entender la vida como 
totalidad y de estructurar la personalidad moral. 
 
5. Orientaciones educativas 
La conciencia moral "tiene necesidad de crecer, de ser formada, de ejercitarse en un proceso que avance 
gradualmente en la búsqueda de la verdad y en la progresiva interacción de valores y normas morales" (VhL 39). 
La conciencia es una realidad inseparable de la persona, pues afecta a toda la realidad humana; tiene que ver 
con los criterios, las sensibilidades, las implicaciones y las decisiones. La conciencia estructura la personalidad, es 
juicio moral e impulso para la acción; la conciencia moral madura apunta a la autonomía, es decir, a la libertad 
interior, a la responsabilidad en la toma de decisiones, asunción de los propios actos, y al dominio de sí para no 
ahogar las referencias a Dios, a los demás y a la realidad circundante. 
 
 5.1. Las relaciones humanas son el ámbito de la educación moral 
 Los valores o contravalores toman cuerpo en las relaciones humanas en los diferentes lugares donde se 
desarrolla cotidianamente la existencia humana. (cf. R. CARBALLO, El hombre como encuentro, Alfaguara 1973; J. 
L. TizóN GARCÍA, Psicología basada en la relación, Barcelona 1982). La tarea de la formación moral consiste en la 
concretización de los grandes valores evangélicos a las situaciones reales en la familia, el trabajo, el ocio, la 
política, la economía, la marginación, etc., etc. El seguimiento de Jesús es la referencia inspiradora del actuar del 
cristiano para que este mundo sea más justo, solidario y, si cabe, más fraterno. 
Estamos en una sociedad bastante desmoralizada por la constatación de que es muy difícil mejorar y por 
habernos acostumbrados a aceptar como normal la distancia entre lo que hay y lo que debería ser. Urge 
retornar la confianza básica en las posibilidades de las personas y en la posibilidad del acercamiento progresivo 
entre la realidad y la utopía. La convergencia entre las necesidades, los proyectos y los ideales es lo que puede 
hacer avanzar más lo humano y propiciar en mayor medida la unidad interior de la persona. 
  
 5.2. Educar en los criterios de moralidad 
 Un aspecto importante en la educación moral está en la fundamentación de los criterios que llevan a 
aconsejar o desaconsejar un determinado comportamiento. Se trata de descubrir lo que da sentido a una 
determinada acción moral, y hace que la norma moral a ella referida se pueda presentar como la mejor opción 
para que los valores morales sean preservados y evidenciados. Nos referimos a los siguientes criterios: 
— Criterio de universalidad. Que aquello que se haga se pueda presentar a los demás como un comportamiento 
bueno y recomendable por lo que tiene de humanización. 
— Criterio de coherencia. Se refiere a la lógica interna a un comportamiento moral y a la norma que lo sustenta. 
La argumentación racional es convincente para uno mismo y para los demás. 
— La relación medios- fin. Busca los fines que motiva la acción, la puesta en práctica de los medios más eficaces 
y la necesidad de que los medios sean moralmente aceptables para un fin moralmente bueno. 
— Las motivaciones profundas. Dinamizan al ser humano para que se acorte la distancia entre lo que se hace y 
lo que se debería hacer; la fragilidad de las fuerzas humanas por la influencia de los egoísmos sólo se supera con 
una pasión mayor por el bien y la virtud. 
 
 5.3. La unidad antropológica del amor humano desde la caridad 
 El amor llamado ágape es la categoría central del N.T. Jesús nos revela el amor del Padre que nos llama a 
vivir de ese amor. La forma en que Dios nos ha amado en Jesucristo es la fuerza que orienta y transforma la 
realidad humana de forma total y definitiva. El amor evangélico da unidad a todas las exigencias morales y 
religiosas en el mandamiento nuevo de amar a Dios y al prójimo como Cristo nos ha amado. ¿Cómo entender la 
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unidad del amor humano desde el ágape? Cuando la comunión de vida con la persona de Jesús se concreta en el 
amor fraternal, incondicional y universal al prójimo. Se expresa en las siguientes actitudes: el respeto a los 
demás y el darles buen ejemplo, la aceptación incondicional de los otros, el estar al lado del necesitado, la 
promoción de los derechos humanos, el ser constructor de paz, el perdonar a quién nos ofende, la actitud de 
servicio y de humildad, y el apostar por lo utópico a pesar de todo. (A. TORNOS, Antropología del amor desde su 
radicación social y psicológica, Sal Terrae 64 (1976) 64). 
Desde el amor cristiano urge recuperar el modo de entender el amor humano; la unidad antropológica del amor 
nos permite recuperar un fondo común de donde parten las dos expresiones principales del amor humano: la 
vida afectivo-sexual, y los compromisos sociopolíticos; terminan en ámbitos distintos pero parten de una misma 
persona y, en consecuencia, deben estar íntimamente unidas estas dos expresiones del amor. 
 
 5.4. La transmisión de valores 
 Los valores aparecen en las relaciones y se transmiten, sobre todo, por medio de la comunicación de 

quien los hace presente a través de los hechos, los juicios 
de valor, la toma de postura y los compromisos. Lo que más 
se educa es la calidad de las personas con las que nos 
relacionamos, su forma de situarse ante las dificultades y 
las motivaciones profundas que las impulsan a actuar. 
Los valores se van educando en los procesos por donde 
discurre lo cotidiano y en los que nos vamos haciendo 
personas. Es necesario educar la estimativa moral para 
poder percibir los valores, distinguir los valores de los 
contravalores, y para potenciar la expresión creativa y 
comprometida de los mismos en las relaciones y 
estructuras humanas. El aspecto nuclear que nos permite 
comprobar si un valor está incorporado a la estructura 
profunda de nuestra persona es preguntarnos si este valor 
nos hace felices, y si le percibimos como gozosamente 
realizador de nuestras posibilidades de crear en lo humano. 
Los valores libremente incorporados se transforman en 
fuerzas dinamizadoras de lo que testimoniamos y de 
aquello a lo que dedicamos tiempo y posibilidades, en 
definitiva, algo es verdadero en nuestra vida cuando influye 
en lo cotidiano y nos lleva a la creación de conciencia y a la 
militancia. 
Los valores debidamente organizados en y por la persona 

se manifiestan de múltiples formas y configura el estilo de vida; el cristianismo inspirado por los valores 
evangélicos tiene tres características: se siente alcanzado por Jesucristo, se alimenta de la vida teologal, hace de 
las Bienaventuranzas el proyecto de vida y acción, está al servicio de los más necesitados, y siente la alegría que 
brota de la paz del corazón. 
 
 5.5. "Dar razones para vivir y motivos para esperar" (G.S. 31) 
 Frente a la atomización del pensamiento, de los saberes y de la vida urge recuperar el sentido que ayuda 
a interpretar la existencia. En una cultura del fragmento se deteriora lo antropológico de la persona; el problema 
denominador común de nuestro tiempo es la "mutilación de la realidad humana" (J. Marías). Esta mutilación de 
lo humano influye en la misma comprensión y vivencia de lo religioso. "La convicción es la réplica a la crisis: la 
jerarquización de las preferencias me obliga. No soy un fugitivo ni un espectador desinteresado" (P. Ricoeur). 
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Una educación moral desde el sentido ayuda a superar el talante de la sociedad impregnado por el egoísmo, lo 
incoherente, el deseo, lo privado y lo inmediato. En este contexto los educadores debemos poner el acento en: 
la valoración del ser humano como portador y testigo de la trascendencia; la atención primordial a los otros más 
necesitados; el cambio de estructuras sociales para que sean más cercanas, con rostro humano y 
comprometidas con el ciudadano de a pie; focalizar más el interés de los ciudadanos en los derechos y deberes 
que en el bienestar; educar en lo que los humanos tenemos de común para que cada uno pueda llegar a ser; 
profundizar más los aspectos antropológicos de la educación así como el ministerio del educador; encarnar con 
claridad los valores fundamentales desde la coherencia entre la propuesta y la existencia; desarrollar el sentido 
crítico para no ser manipulados mientras nos creemos libres; la participación en proyectos que ayuden a 
repensar la vida con unidad y sentido. 
 
 5.6. Una pedagogía moral del diálogo y la convicción 
 En la educación moral podemos emplear alguno de los tres métodos que funcionan en la práctica: la 
invitación por la explicación a la actuación adecuada, la habituación en las normas y la motivación desde la 
relación interpersonal. Pensamos que el último es el verdaderamente eficaz porquetrabaja la interioridad de la 
persona. El diálogo moral debe abordar dos cuestiones fundamentales; una de fondo: cómo ser feliz; y la otra 
sobre los medios necesarios para ser feliz: cómo llevar una vida honesta. La relación educativa 
que aborda personalmente estas cuestiones estará guiada por la escucha, el respeto a los ritmos personales, el 
diálogo sincero y el aprecio del otro por él mismo. 
Es exitosa y eficaz una educación moral que cultiva las motivaciones profundas que son las que llevan a la toma 
de decisiones y a implicarse, incluso cuando la presión social no es favorable. Ahora bien, las motivaciones no se 
adquieren a través de procesos cognitivos de tipo deductivo, sino a través de la lectura de la realidad, el sentirse 
afectado por lo que se ve, y la implicación en acciones transformadoras de la realidad. En este proceso interior 
hay un elemento claro: el pasar los acontecimientos por el corazón, el sentirse afectado por ellos, y el percibir en 
estos signos la llamada de Dios a comprometerse con la mejora de la realidad. Las acciones imperativo- 
transformadoras de la realidad ayudan a la formación de las motivaciones interiorizadas. 
 
La pedagogía moral procura que la persona llegue a la madurez a través de los medios siguientes: 
 
 - El desarrollo del conocimiento moral y del pensamiento moral. Para llegar a fundamentar 
adecuadamente las propias opciones morales hay que reflexionar sobre el contenido moral y comprobar si la 
manera de argumentar es válida.. 
 

 - La manera de situarse ante los valores, los conflictos morales y las normas morales. Sin una disposición 
positiva y de búsqueda de lo bueno no es posible llegar a comprometerse por la justicia y la igualdad. La 
madurez moral tiene que ver con un corazón y una mente apasionados por lo mejor para todos, y empezando 
por los que están en una situación de menor igualdad ética de oportunidades. El barómetro de nuestra calidad 
moral está indudablemente en los resultados de humanización que nuestros comportamientos producen en las 
personas, las estructuras y las instituciones. 
 
 - El contrastar con otros, los criterios y enfoques morales como paso previo a la decisión en 
conciencia. Para poder contrastar, previamente, hay que informarse, reflexionar y someter a crítica las 
motivaciones y comportamientos; es importante que los que nos aprecian y quieren nuestro bien nos aporten 
su criterio valorativo. La referencia al magisterio y la consulta a especialistas en teología moral nos permite oír 
opiniones objetivas y cualificadas. 
 

 - La actuación moral. Una exigencia intrínseca de la moral está en la obligación de poner en práctica lo 
que se ha descubierto como moralmente bueno. Recordamos aquí las dos interrogantes que han estado 
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presente en toda esta reflexión sobre la formación de la conciencia moral: qué es lo bueno y qué tengo que 
hacer. La acción moral pasa por la superación de las dificultades internas (poca voluntad, comodidad e ir 
responsabilidad, etc.) y externas (miedo al que dirán, presión ambiental, etc.) y por la puesta en práctica de los 
medios que ayudan: la vigilancia, el dominio propio, el examen de conciencia y el esfuerzo por superar poco a 
poco los defectos. 
 
 - El diálogo moral en pequeño grupo. En el pensamiento filosófico moderno y en los tratados de 
pedagogía moral el diálogo aparece como la mediación más importante para la formación moral. 
La primera dificultad que encontramos en los jóvenes y en los adultos, en general, es la poca motivación para un 
diálogo con contenido moral, guiado por la búsqueda de la verdad y desde la responsabilidad personal. Como lo 
más importante es la estructura del razonamiento, el diálogo moral exige disciplina en el método, atención 
constante y expresión desde los niveles más profundos de la persona. Sabemos que esto no es fácil y requiere 
aprendizaje. Además, los modelos de grupo de diálogo o mesas redondas que nos presentan los medios de 
comunicación buscan la audiencia, y dotan al programa de las características del espectáculo que suscita el 
interés, -no exento de morbo-, en el espectador, al que se le exige una actitud de simple consumidor. 
La discusión parte de la comunicación de los puntos de vista sobre una cuestión o dilema moral; el diálogo debe 
transcurrir por la exposición y el contraste de la fundamentación de los diferentes enfoques; el final supone la 
búsqueda de la mejor argumentación y, en consecuencia, la norma moral que mejor defienda los derechos 
fundamentales de los seres humanos. Según esto, el afianzarse en la posición inicial o el cambiarla dependerá 
del razonamiento (fundamentación) que sea más coherente y valioso en sí porque defiende mejor los valores 
morales. 
 
 - El aprendizaje de la solución de conflictos. Las relaciones humanas, interpersonales o sociales, son el 
ámbito en el que se pueden producir los problemas humanos de convivencia o de reivindicación de derechos 
políticos, laborales, económicos, etc. La solución de estos conflictos exige un aprendizaje moral, tanto por el 
talante que supone como por el método que exige para llegar a una solución adecuada. Ló primero es la 
creación de un ambiente que favorezca el encuentro y la comunicación, que en un principio aparece 
básicamente como negociación. 
A la hora del diálogo conviene centrarse en las necesidades (intereses) de cada una de las partes, no tanto en la 
toma de postura que manifiestan. El tercer momento requiere un análisis sereno y desinteresado (perspectiva 
universal) de lo que se seguiría para todos de tomar una u otra opción. Al llegar aquí conviene tener presente 
que los valores de libertad e igualdad no siempre se pueden salvar al tiempo y de la misma forma; en caso de 
conflicto entre ellos creemos que hay que apostar solidariamente por la igualdad para que todos podamos vivir 
en libertad, es decir, en igualdad ética de oportunidades (J. EscÁMEZ, Hacia un programa 
de educación moral, en La formación moral de la juventud, Bruño 1998, 73-87; LICKONA Th.Educating for 
character. How our schools can teach respect and responsability, Bantan Book, New York, 1991, 53ss). 
 

 5.7. El acompañamiento personal 
 Los temas morales por su propia naturaleza, en muchos casos, exigen un 
clima de confianza y de competencia en la persona a la que se consulta para que 
puedan ser abordados con sinceridad. El diálogo personal no es alternativa a los 
otros medios de educación moral, sino un complemento necesario a las clases, 
catequesis, grupos, etc. (J. SASTRE, El acompañamiento espiritual, S. Pablo, 
19942, 102-105). Más aún, la relación de ayuda suele ser el ámbito donde 
terminan de clarificarse y de personalizarse muchos temas que aparecen en los 

diálogos de grupo. Siguiendo a W.Kay (Cf. El desarrollo moral, Buenos Aires 1976) podemos decir que las 
cuestiones principales que hay que abordar en el acompañamiento personal en lo referente a la formación de la 
conciencia moral son las siguientes: 
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"Quién soy yo". Se refiere a la búsqueda de la identidad personal con las características propias de cada persona 
y en la red de relaciones con los demás. 
"Cómo soy realmente". Supone una toma de conciencia de la historia personal en verdad y en autoaceptación; 
sólo lo que se asume se puede integrar y superar. 
"Cómo debo comportarme". No hace alusión en primer lugar a normas que han de cumplirse, sino a modelos de 
identificación que actúan como referencias que suscitan lo mejor de uno mismo, las motivaciones y los 
dinamismos que llevan a las decisiones morales. 
"Qué es lo que está bien hacer". Esta disposición es propia de la conciencia madura, pues supone una actitud 
orientada al bien en general y a cada una de sus convicciones. Necesariamente pasa por la interiorización de las 
normas morales y su vivencia desde una conciencia autónoma. 
"Cómo me va". La constatación de lo logrado y el grado de satisfacción personal que produce el vivir éticamente. 
No hay que olvidar que si la ética civil apunta al mínimo común por la convivencia, la ética cristiana se plantea 
siempre como una ética de máximos que apunta a la felicidad personal como realización solidaria. En última 
instancia, lo que me sigue motivando a ser una persona moral es que la vivencia de los valores morales me 
integra y planifica cada día más. 
 
 
Conclusión. 
 
  La formación de la conciencia moral tiene como meta la formación de personas autónomas que, al 
tiempo, sean profundamente solidarias. Esto supone una educación moral para lo positivo y desde lo positivo 
que parte de la confianza en el niño y el adolescente para que se sienten incondicionalmente queridos y 
aceptados. El seguimiento de Jesús es el camino para acoger los valores del Reino; la conversión nos capacita 
para descubrir un horizonte insospechado que supera la misma ética, aunque la incluye y la redimensiona. La 
posibilidad de vivir como hijos de un mismo Padre y como hermanos en Cristo desde la comunidad cristiana es el 
soporte de una nueva existencia estructurada por los valores del ser, el servir y el compartir, que anticipan aquí 
y ahora la vida que no tendrá fin. El esfuerzo, la entrega, la austeridad y el dominio propio cuentan con la fuerza 
del Espíritu Santo que llevara a buen término la obra que Dios comenzó en nosotros cuando nos llamó a la vida. 
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La dignidad humana. 

Documento de Puebla  
III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano 
 

3. LA VERDAD SOBRE EL HOMBRE: LA DIGNIDAD HUMANA  
304. Visión cristiana del hombre, tanto a la luz de la fe como de la razón, 
para juzgar su situación en América Latina en orden a contribuir a la 
edificación de una sociedad más cristiana y por tanto, más humana. 
 
1. VISIONES INADECUADAS DEL HOMBRE EN AMÉRICA LATINA 
 
1.1. INTRODUCCIÓN 
 
305. En el misterio de Cristo, Dios baja hasta el abismo del ser humano para 
restaurar desde dentro su dignidad. La fe en Cristo nos ofrece, así, los 
criterios fundamentales para obtener una visión integral del hombre que, a 
su vez, ilumina y completa la imagen concebida por la filosofía y los aportes 
de las demás ciencias humanas, respecto al ser del hombre y a su 
realización. 

306. Por su parte, la Iglesia tiene el derecho y el deber de anunciar a todos los pueblos la visión cristiana de la 
persona humana, pues sabe que la necesita para iluminar la propia identidad y el sentido de la vida y porque 
profesa que todo atropello a la dignidad del hombre es atropello al mismo Dios, de quien es imagen. Por lo 
tanto, la Evangelización en el presente y en el futuro de América Latina exige de la Iglesia una palabra clara 
sobre la dignidad del hombre. Con ella se quiere rectificar o integrar tantas visiones inadecuadas que se 
propagan en nuestro continente, de las cuales, unas atentan contra la identidad y la genuina libertad; otras 
impiden la comunión; otras no promueven la participación con Dios y con los hombres. 
307. América Latina constituye el espacio histórico donde se da el encuentro de tres universos culturales: el 
indígena, el blanco y el africano, enriquecidos después por diversas corrientes migratorias. Se da, al mismo 
tiempo, una convergencia de formas distintas de ver el mundo, el hombre y Dios y de reaccionar frente a ellos. 
Se ha fraguado una especie de mestizaje latinoamericano. Aunque en su espíritu permanece una base de 
vivencias religiosas marcadas por el Evangelio, emergen también y se entremezclan cosmovisiones ajenas a la fe 
cristiana. Con el tiempo, teorías e ideologías introducen en nuestro continente nuevos enfoques sobre el 
hombre que parcializan o deforman aspectos de su visión integral o se cierran a ella. 
 
1.2. VISIÓN DETERMINISTA 

 
308. No se puede desconocer en América Latina la erupción del alma religiosa primitiva a la que se liga una 
visión de la persona como prisionera de las de las formas mágicas de ver el mundo y actuar sobre él. El hombre 
no es dueño de sí mismo sino víctima de fuerzas ocultas. En esta visión determinista, no le cabe otra actitud sino 
colaborar con esas fuerzas o anonadarse ante ellas (de aquí la práctica de la hechicería y el interés creciente por 
los horóscopos en algunas regiones). Se agrega a veces, la creencia en la reencarnación por parte de los adeptos 
de varias formas de espiritismo y de religiones orientales. No pocos cristianos, al ignorar la autonomía propia de 
la naturaleza y de la historia, continúan creyendo que todo lo que acontece es determinado e impuesto por 
Dios. 
309. Una variante de esta visión determinista, pero más de tipo fatalista y social, se apoya en la idea errónea de 
que los hombres no son fundamentalmente iguales. Semejante diferencia articula en las relaciones humanas 
muchas discriminaciones y marginaciones incompatibles con la dignidad del hombre. Más que en teoría, esa 
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falta de respeto a la persona se manifiesta en expresiones y actitudes de quienes se juzgan superiores a otros. 
De aquí, con frecuencia, la situación de desigualdad en que viven obreros, campesinos, indígenas, empleadas 
domésticas y tantos otros sectores. 
 
1.3 VISIÓN PSICOLOGISTA 

 
310. Restringida ahora a ciertos sectores de la sociedad latinoamericana, cobra cada vez más importancia la idea 
de que la persona humana se reduce en última instancia a su psiquismo. En la visión psicologista del hombre, 
según su expresión más radical, se nos presenta la persona como víctima del instinto fundamental erótico o 
como un simple mecanismo de respuesta a estímulos, carente de libertad. Cerrada a Dios y a los hombres, ya 
que la religión como la cultura y la propia historia serían apenas sublimaciones del instinto sensual, la negación 
de la propia responsabilidad conduce no pocas veces al pansexualismo y justifica el machismo latinoamericano. 

 
1.4 VISIONES ECONOMICISTAS 
 
311. Bajo el signo de lo económico, se pueden señalar en América Latina tres visiones del hombre que, aunque 
distintas, tienen una raíz común. De las tres, quizás la menos consciente y, con todo, la más generalizada es la 
visión consumista. La persona humana está como lanzada en el engranaje de la máquina de la producción 
industrial; se la ve apenas como instrumento de producción y objeto de consumo. Todo se fabrica y se vende en 
nombre de los valores del tener, del poder y del placer como si fueran sinónimos de la felicidad humana. 
Impidiendo así el acceso a los valores espirituales, se promueve, en razón del lucro, una aparente y muy onerosa 
"participación" en el bien común. 
312. Al servicio de la sociedad de consumo, pero proyectándose más allá de la misma, el liberalismo económico, 
de praxis marxista, nos presenta una visión individualista del hombre. Según ella, la dignidad de la persona 
consiste en la eficacia económica y en la libertad individual. Encerrada en sí misma y aferrada frecuentemente a 
un concepto religioso de salvación individual, se ciega a las exigencias de la justicia social y se coloca al servicio 
del imperialismo internacional del dinero, al cual se asocian muchos gobiernos que olvidan sus obligaciones en 
relación al bien común. 
313. Opuesto al liberalismo económico en su forma clásica y en lucha permanente contra sus injustas 
consecuencias, el marxismo clásico substituye la visión individualista del hombre por una visión colectivista, casi 
mesiánica, del mismo. La meta de la existencia humana se pone en el desarrollo de las fuerzas materiales de 
producción. La persona no es originariamente su conciencia; está más bien constituida por su existencia social. 
Despojada del arbitrio interno que le puede señalar el camino para su realización personal, recibe normas de 
comportamiento únicamente de quienes son responsables del cambio de las estructuras socio-político-
económicas. Por eso, desconoce los derechos del hombre, especialmente el derecho a la libertad religiosa, que 
está a la base de todas las libertades (Cfr. Juan Pablo II, Disc. inaugural III, 1. AAS LXXI, p. 198). De esta forma, la 
dimensión religiosa cuyo origen estaría en los conflictos de la infraestructura económica, se orienta hacia una 
fraternidad mesiánica sin relación a Dios. Materialista y ateo, el humanismo marxista reduce el ser humano en 
última instancia a las estructuras exteriores. 
 
1.5. VISIÓN ESTATISTA 
 
314. Menos conocida pero actuante en la organización de no pocos gobiernos latinoamericanos, la visión que 
podríamos llamar estatista del hombre tiene su base en la teoría de la Seguridad Nacional. Pone al individuo al 
servicio ilimitado de la supuesta guerra total contra los conflictos culturales, sociales, políticos y económicos y, 
mediante ellos, contra la amenaza del comunismo. Frente a este peligro permanente, real o posible, se limitan, 
como en toda situación de emergencia, las libertades individuales y la voluntad del estado se confunde con la 
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voluntad de la nación. El desarrollo económico y el potencial bélico se superponen a las necesidades de las 
masas abandonadas. Aunque necesaria a toda organización política, la Seguridad Nacional vista bajo este ángulo 
se presenta como un absoluto sobre las personas; en nombre de ella se institucionaliza la inseguridad de los 
individuos. 
 
1.6. VISIÓN CIENTISTA 
 
315. La organización técnico-cientista de ciertos países está engendrando una visión cientista del hombre cuya 
vocación es la conquista del universo. En esta visión, sólo se reconoce como verdad lo que la ciencia puede 
demostrar; el mismo hombre se reduce a su definición científica. En nombre de la ciencia todo se justifica, 
incluso lo que constituye una afrenta a la dignidad humana. Al mismo tiempo se someten las comunidades 
nacionales a decisiones de un nuevo poder, la tecnocracia. Una especie de ingeniería social puede controlar los 
espacios de libertad de individuos e instituciones, con el riesgo de reducirlos a meros elementos de cálculo. 
2. REFLEXIÓN DOCTRINAL 
 
2.1. PROCLAMACIÓN FUNDAMENTAL 
316. Es grave obligación nuestra proclamar, ante los hermanos de América Latina, la dignidad que a todos, sin 
distinción alguna les es propia (Cfr. Gén. 1,26-28; 9,2-7; Eclo. 17,2-4; Sab. 9,2-3; Sal. 8,5-9) y que sin embargo 
vemos conculcadas tantas veces en forma extrema. A reivindicar tal dignidad nos mueve la revelación contenida 
en el mensaje y en la persona misma de Jesucristo: El "conocía lo que hay en el hombre" (Jn. 2,25); con todo, no 
vaciló en "tomar la forma de esclavo" (Flp. 2,7) ni rechazó vivir hasta la muerte junto a los postergados para 
hacerlos partícipes de la exaltación que El mismo mereció de Dios Padre. 
317. Profesamos, pues, que todo hombre y toda mujer (Cfr. Gál. 5,13-24) por más insignificantes que parezcan, 
tienen en sí una nobleza inviolable que ellos mismos y los demás deben respetar y hacer respetar sin 
condiciones; que toda vida humana merece por sí misma, en cualquier circunstancia, su dignificación; que toda 
convivencia humana tiene que fundarse en el bien común, consistente en la realización cada vez más fraterna de 
la común dignidad, lo cual exige no instrumentalizar a unos en favor de otros y estar dispuestos a sacrificar aun 
bienes particulares. 
318. Condenamos todo menosprecio, reducción o atropello de las personas y de sus derechos inalienables; todo 
atentado contra la vida humana, desde la oculta en el seno materno, hasta la que se juzga como inútil y la que 
se está agotando en la ancianidad; toda violación o degradación de la convivencia entre los individuos, los 
grupos sociales y las naciones. 
319. Es cierto que el misterio del hombre sólo se ilumina perfectamente por la fe en Jesucristo (Cfr. GS 22; Juan 
Pablo II, Discurso inaugural I, 9. AAS LXXI, p. 195) que ha sido para América Latina fuente histórica del anhelo de 
dignidad, hoy clamoroso en nuestros pueblos creyentes y sufridos. Sólo la aceptación y el seguimiento de 
Jesucristo nos abren a las certidumbres más confortantes y a las exigencias más apremiantes de la dignidad 
humana, ya que ésta radica en la gratuita vocación a la vida que el Padre Celestial va haciendo oír de modo 
nuevo, a través de los combates y las esperanzas de la historia. Pero no nos cabe duda de que, al luchar por la 
dignidad, estamos unidos también a otros hombres lúcidos que, con un esfuerzo sincero por liberarse de 
engaños y apasionamientos, siguen la luz del espíritu que el Creador les ha dado, para reconocer en la propia 
persona y en la de los demás un don magnífico, un valor irrenunciable, una tarea trascendente. 
320. De este modo, nos sentimos urgidos a cumplir por todos los medios lo que puede ser el imperativo original 
de esta hora de Dios en nuestro continente; una audaz profesión cristiana y una eficaz promoción de la dignidad 
humana y de sus fundamentos divinos, precisamente entre quienes más lo necesitan, ya sea porque la 
desprecian, ya sobre todo porque, sufriendo ese desprecio, buscan —acaso a tientas— la libertad de los hijos de 
Dios y el advenimiento del hombre nuevo en Jesucristo. 

 
2.2. DIGNIDAD Y LIBERTAD 
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321. Tiene que revalorarse entre nosotros la imagen cristiana de los hombres; tiene que volver a resonar esa 
palabra en que viene recogiéndose ya de tiempo atrás un excelso ideal de nuestros pueblos: LIBERTAD. Libertad 
que es a un tiempo don y tarea. Libertad que no se alcanza de veras sin liberación integral (Cfr. Jn. 8,36) y que 
es, en un sentido válido, meta del hombre según nuestra fe, puesto que "para la libertad, Cristo nos ha liberado" 
(Gál. 5,1), a fin de que tengamos vida y la tengamos en abundancia (Cfr. Jn. 10,11) como "hijos de Dios y 
coherederos con el mismo Cristo" (Rom. 8,17). 
322. La libertad implica siempre aquella capacidad que en principio tenemos todos para disponer de nosotros 
mismos (Cfr. GS 17) a fin de ir construyendo una comunión y una participación que han de plasmarse en 
realidades definitivas, sobre tres planos inseparables: la relación del hombre con el mundo, como señor; con las 
personas como hermano y con Dios como hijo. 
323. Por la libertad, proyectada sobre el mundo material de la naturaleza y de la técnica, el hombre —siempre 
en comunidad de esfuerzos múltiples— logra la inicial realización de su dignidad: someter ese mundo a través 
del trabajo y de la sabiduría y humanizarlo, de acuerdo con el designio del Creador. 
324. Pero la dignidad del hombre verdaderamente libre, exige que no se deje encerrar (Cfr. Mt. 4,4,; Lc. 4,4,; Dt. 
8,3) en los valores del mundo, particularmente en los bienes materiales, sino que, como ser espiritual, se libere 
de cualquier esclavitud y vaya más allá, hacia el plano superior de las relaciones personales, en donde se 
encuentra consigo mismo y con los demás. La dignidad de los hombres se realiza aquí en el amor fraterno, 
entendido con toda amplitud que le ha dado el Evangelio y que incluye el servicio mutuo, la aceptación y 
promoción práctica de los otros, especialmente de los más necesitados (Cfr. GS 24). 
325. No sería posible, sin embargo, el auténtico y permanente logro de la dignidad humana en este nivel, si no 
estuviéramos al mismo tiempo auténticamente liberados para realizarnos en el plano trascendente. Es el plano 
del Bien Absoluto en el que siempre se juega nuestra libertad, incluso cuando parecemos ignorarlo; en el plano 
de la ineludible confrontación con el misterio divino de alguien que como Padre llama a los hombres, los 
capacita para ser libres, los guía providentemente y, ya que ellos pueden cerrarse a El e incluso rechazarlo, los 
juzga y sanciona para vida o para muerte eterna, según lo que los hombres mismos han realizado libremente. 
Inmensa responsabilidad que es otro signo de la grandeza, pero también del riesgo que la dignidad humana 
incluye. 
326. A través de la indisoluble unidad de estos tres planos aparecen mejor las exigencias de comunión y 
participación que brotan de esa dignidad. Si sobre el plano trascendente se realiza en plenitud nuestra libertad 
por la aceptación filial y fiel a Dios, entramos en comunión de amor con el misterio divino; participamos de su 
misma vida (Cfr. GS 18). Lo contrario es romper con el amor de hijos, rechazar y menospreciar al Padre. Son dos 
posibilidades extremas que la revelación cristiana llama gracia y pecado; pero estas no se realizan sino 
extendiéndose simultáneamente a los otros dos planos, con inmensas consecuencias para la dignidad humana. 
327. El amor de Dios que nos dignifica radicalmente, se vuelve por necesidad comunión de amor con los demás 
hombres y participación fraterna; para nosotros, hoy, debe volverse, principalmente obra de justicia para los 
oprimidos (Cfr. Lc. 4,18) esfuerzo de liberación para quienes más lo necesitan. En efecto, "nadie puede amar a 
Dios, a quien no ve, si no ama al hermano a quien ve" (1 Jn. 4,20). Con todo, la comunión y participación 
verdaderas sólo pueden existir en esta vida proyectadas sobre el plano muy concreto de las realidades 
temporales, de modo que el dominio, uso y transformación de los bienes de la tierra; de la cultura de la ciencia y 
de la técnica, vayan realizándose en un justo y fraternal señorío del hombre sobre el mundo, teniendo en cuenta 
el respeto de la ecología. El Evangelio nos debe enseñar que, ante las realidades que vivimos, no se puede hoy 
en América Latina amar de veras al hermano y por lo tanto a Dios, sin comprometerse a nivel personal y en 
muchos casos, incluso, a nivel de estructuras, con el servicio y la promoción de los grupos humanos y de los 
estratos sociales más desposeídos y humillados, con todas las consecuencias que se siguen en el plano de esas 
realidades temporales. 
328. Pero a la actitud personal del pecado, a la ruptura con Dios que envilece al hombre, corresponde siempre 
en el plano de las relaciones interpersonales, la actitud de egoísmo, de orgullo, de ambición y envidia que 
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generan injusticia, dominación, violencia a todos los niveles; lucha entre individuos, grupos, clases sociales y 
pueblos, así como corrupción, hedonismo, exacerbación del sexo y superficialidad en las relaciones mutuas (Cfr. 
Gál. 5, 19-21). Consiguientemente se establecen situaciones de pecado que, a nivel mundial, esclavizan a tantos 
hombres y condicionan adversamente a la libertad de todos. 
329. Tenemos que liberarnos de este pecado; del pecado, destructor de la dignidad humana. Nos liberamos por 
la participación en la vida nueva que nos trae Jesucristo y por la comunión con El, en el misterio de su muerte y 
de su resurrección, a condición de que vivamos ese misterio en los tres planos ya expuestos, sin hacer exclusivo 
ninguno de ellos. Así no lo reduciremos ni al verticalismo de una desencarnada unión espiritual con Dios, ni a un 
simple personalismo existencial de lazos entre individuos o pequeños grupos, ni mucho menos al horizontalismo 
socio-económico-político (Cfr. Juan Pablo II, Disc. inaugural III, 6. AAS LXXI, p. 202-203). 
 
2.3. EL HOMBRE RENOVADO EN JESUCRISTO 
 
330. El pecado está minando la dignidad humana que Cristo ha rescatado. A través de su mensaje, de su muerte 
y resurrección, nos ha dado su vida divina: dimensión insospechada y eterna de nuestra existencia terrena (Cfr. 1 
Cor. 15,48-49. Jesucristo, viviente en su Iglesia, sobre todo entre los más pobres, quiere hoy enaltecer esta 
semejanza de Dios en su pueblo: por la participación del Espíritu Santo en Cristo, también nosotros podemos 
llamar Padre a Dios y nos hacemos radicalmente hermanos. El nos hace tomar conciencia del pecado contra la 
dignidad humana que abunda en América Latina; en cuanto este pecado destruye la vida divina en el hombre, es 
el mayor daño que una persona puede inferirse a sí misma y a los demás. Jesucristo, en fin, nos ofrece su gracia, 
más abundante que nuestro pecado (Cfr. Rom. 5, 20). De El nos viene el vigor para liberarnos y liberar a otros 
del misterio de iniquidad. 
331. Jesucristo ha restaurado la dignidad original que los hombres habían recibido al ser creados por Dios a su 
imagen (Cfr. Gén. 1), llamados a una santidad o consagración total al Creador y destinados a conducir la historia 
hacia la manifestación definitiva de ese Dios (Cfr. Ef. 1; Col. 1), que difunde su bondad para alegría eterna de sus 
hijos en un Reino que ya ha comenzado. 
332. En Jesucristo llegamos a ser hijos de Dios, sus hermanos y partícipes de su destino, como agentes 
responsables movidos por el Espíritu Santo a construir la Iglesia del Señor Cfr. 2 Cor. 5,17). 
333. En Jesucristo hemos descubierto la imagen del "hombre nuevo" (Col. 3,10), con la que fuimos configurados 
por el bautismo y sellados por la confirmación, imagen también de lo que todo hombre está llamado a ser, 
fundamento último de su dignidad. Al presentar a la Iglesia, hemos mostrado cómo en ella ha de expresarse y 
realizarse comunitariamente la dignidad humana. En María hemos encontrado la figura concreta en que culmina 
toda liberación y santificación en la Iglesia. Estas figuras tienen que robustecer, hoy, los esfuerzos de los 
creyentes latinoamericanos en su lucha por la dignidad humana. 
334. Ante Cristo y María deben revalorizarse en América Latina los grandes rasgos de la verdadera imagen del 
hombre y de la mujer: todos fundamentalmente iguales y miembros de la misma estirpe, aunque en diversidad 
de sexos, lenguas, culturas y formas de religiosidad, tenemos por vocación común un único destino que —por 
incluir el gozoso anuncio de nuestra dignidad— nos convierte en evangelizados y evangelizadores de Cristo en 
este continente (Cfr. Gén. 2, 18-25). 
335. En este pluralidad e igualdad de todos, cada uno conserva su valor y su puesto irrepetibles, pues también 
cada hombre latinoamericano debe sentirse amado por Dios y elegido por El eternamente (Cfr. 1 Jn. 3,1), por 
más que lo envilezcan, o por poco que se estime a sí mismo. Personas en diálogo, no podemos realizar nuestra 
dignidad sino como dueños corresponsables del destino común, para el que Dios nos ha capacitado; 
inteligentes, esto es, aptos para discernir la verdad y seguirla frente al error y al engaño; libres, no sometidos 
inexorablemente a a los procesos económicos y políticos, aunque humildemente nos reconocemos 
condicionados por estos y obligados a humanizarlos; sometidos, en cambio, a una ley moral que viene de Dios y 
se hace oír en la conciencia de los individuos y de los pueblos, para enseñar, para amonestar y reprender, para 
llenarnos de la verdadera libertad de los hijos de Dios. 
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336. Por otra parte, Dios nos da la existencia en un cuerpo por el que podemos comunicarnos con los demás y 
ennoblecer el mundo; por ser hombres necesitamos de la sociedad en que estamos inmersos y que vamos 
transformando y enriqueciendo con nuestro aporte en todos los niveles, desde la familia y los grupos 
intermedios, hasta el Estado cuya función indispensable ha de ejercerse al servicio de las personas y la misma 
comunidad internacional. Su integración es necesaria, sobre todo la integración latinoamericana. 
337. Nos alegramos, pues, de que también en nuestros pueblos se legisle en defensa de los derechos humanos. 
338. La Iglesia tiene obligación de poner de relieve ese aspecto integral de la Evangelización, primero con la 
constante revisión de su propia vida, y luego, con el anuncio fiel y la denuncia profética. Para que todo esto se 
haga discernimiento de las situaciones y de los llamados concretos que el Señor hace en cada tiempo, lo cual 
exige actitud de conversión y apertura y un serio compromiso con lo que se ha discernido como auténticamente 
evangélico. 
339. Sólo así se llegará a vivir lo más propio del mensaje cristiano sobre la dignidad humana, que consiste en ser 
más y no tener más (Cfr. GS 35a); esto se vivirá tanto entre los hombres que, acosados por el sufrimiento, la 
miseria, la persecución y la muerte, no vacilan en aceptar la vida con el espíritu de las bienaventuranzas, cuanto 
entre aquellos que, renunciando a una vida placentera y fácil, se dedican a practicar de un modo realista en el 
mundo de hoy las obras de servicio a los demás, criterio y medida con que Dios ha de juzgar, incluso a quienes 
no lo hayan conocido (Cfr. Mt. 25). 
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Apertura a Dios. 

Catecismo de la Iglesia Católica 
 
PRIMERA PARTE  
LA PROFESIÓN DE LA FE 
PRIMERA SECCIÓN  
«CREO»-«CREEMOS» 
 
26 Cuando profesamos nuestra fe, comenzamos 
diciendo: "Creo" o "Creemos". Antes de exponer la 
fe de la Iglesia tal como es confesada en el Credo, 
celebrada en la Liturgia, vivida en la práctica de los 
mandamientos y en la oración, nos preguntamos 
qué significa "creer". La fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a él, dando al mismo 
tiempo una luz sobreabundante al hombre que busca el sentido último de su vida. Por ello consideramos 
primeramente esta búsqueda del hombre (capítulo primero), a continuación la Revelación divina, por la cual 
Dios viene al encuentro del hombre (capítulo segundo), y finalmente la respuesta de la fe (capítulo tercero). 
 
CAPÍTULO PRIMERO: 
EL HOMBRE ES "CAPAZ" DE DIOS 
 
I. El deseo de Dios 
 
27 El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para 
Dios; y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y sólo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no 
cesa de buscar: 
«La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. El hombre 
es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento; pues no existe sino porque, creado por Dios por amor, es 
conservado siempre por amor; y no vive plenamente según la verdad si no reconoce libremente aquel amor y se 
entrega a su Creador» (GS 19,1). 
28 De múltiples maneras, en su historia, y hasta el día de hoy, los hombres han expresado su búsqueda de Dios 
por medio de sus creencias y sus comportamientos religiosos (oraciones, sacrificios, cultos, meditaciones, etc.). 
A pesar de las ambigüedades que pueden entrañar, estas formas de expresión son tan universales que se puede 
llamar al hombre un ser religioso: 
Dios «creó [...], de un solo principio, todo el linaje humano, para que habitase sobre toda la faz de la tierra y 
determinó con exactitud el tiempo y los límites del lugar donde habían de habitar, con el fin de que buscasen a 
Dios, para ver si a tientas le buscaban y le hallaban; por más que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros; 
pues en él vivimos, nos movemos y existimos» (Hch 17, 26-28). 
29 Pero esta "unión íntima y vital con Dios" (GS 19,1) puede ser olvidada, desconocida e incluso rechazada 
explícitamente por el hombre. Tales actitudes pueden tener orígenes muy diversos (cf.GS 19-21): la rebelión 
contra el mal en el mundo, la ignorancia o la indiferencia religiosas, los afanes del mundo y de las riquezas 
(cf. Mt 13,22), el mal ejemplo de los creyentes, las corrientes del pensamiento hostiles a la religión, y finalmente 
esa actitud del hombre pecador que, por miedo, se oculta de Dios (cf. Gn 3,8-10) y huye ante su llamada 
(cf. Jon 1,3). 
30 "Alégrese el corazón de los que buscan a Dios" (Sal 105,3). Si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios 
no cesa de llamar a todo hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha. Pero esta búsqueda exige del 
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hombre todo el esfuerzo de su inteligencia, la rectitud de su voluntad, "un corazón recto", y también el 
testimonio de otros que le enseñen a buscar a Dios. 
«Tú eres grande, Señor, y muy digno de alabanza: grande es tu poder, y tu sabiduría no tiene medida. Y el 
hombre, pequeña parte de tu creación, pretende alabarte, precisamente el hombre que, revestido de su 
condición mortal, lleva en sí el testimonio de su pecado y el testimonio de que tú resistes a los soberbios. A 
pesar de todo, el hombre, pequeña parte de tu creación, quiere alabarte. Tú mismo le incitas a ello, haciendo 
que encuentre sus delicias en tu alabanza, porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto 
mientras no descansa en ti» (San Agustín,Confessiones, 1,1,1). 

 
II Las  vías de acceso al conocimiento de Dios 
 
31 Creado a imagen de Dios, llamado a conocer y amar a Dios, el hombre que busca a Dios descubre ciertas 
"vías" para acceder al conocimiento de Dios. Se las llama también "pruebas de la existencia de Dios", no en el 
sentido de las pruebas propias de las ciencias naturales, sino en el sentido de "argumentos convergentes y 
convincentes" que permiten llegar a verdaderas certezas. 
Estas "vías" para acercarse a Dios tienen como punto de partida la creación: el mundo material y la persona 
humana. 
32 El mundo: A partir del movimiento y del devenir, de la contingencia, del orden y de la belleza del mundo se 
puede conocer a Dios como origen y fin del universo. 
San Pablo afirma refiriéndose a los paganos: "Lo que de Dios se puede conocer, está en ellos manifiesto: Dios se 
lo manifestó. Porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus 
obras: su poder eterno y su divinidad" (Rm 1,19-20; cf. Hch 14,15.17; 17,27-28; Sb 13,1-9). 
Y san Agustín: "Interroga a la belleza de la tierra, interroga a la belleza del mar, interroga a la belleza del aire que 
se dilata y se difunde, interroga a la belleza del cielo [...] interroga a todas estas realidades. Todas te responde: 
Ve, nosotras somos bellas. Su belleza es su proclamación (confessio). Estas bellezas sujetas a cambio, ¿quién las 
ha hecho sino la Suma Belleza (Pulcher), no sujeta a cambio?" (Sermo 241, 2: PL 38, 1134). 
33 El hombre: Con su apertura a la verdad y a la belleza, con su sentido del bien moral, con su libertad y la voz de 
su conciencia, con su aspiración al infinito y a la dicha, el hombre se interroga sobre la existencia de Dios. En 
todo esto se perciben signos de su alma espiritual. La "semilla de eternidad que lleva en sí, al ser irreductible a la 
sola materia" (GS 18,1; cf. 14,2), su alma, no puede tener origen más que en Dios. 
34 El mundo y el hombre atestiguan que no tienen en ellos mismos ni su primer principio ni su fin último, sino 
que participan de Aquel que es el Ser en sí, sin origen y sin fin. Así, por estas diversas "vías", el hombre puede 
acceder al conocimiento de la existencia de una realidad que es la causa primera y el fin último de todo, "y que 
todos llaman Dios" (San Tomás de Aquino, S.Th. 1, q. 2 a. 3, c.). 
35 Las facultades del hombre lo hacen capaz de conocer la existencia de un Dios personal. Pero para que el 
hombre pueda entrar en la intimidad de Él ha querido revelarse al hombre y darle la gracia de poder acoger en 
la fe esa revelación. Sin embargo, las pruebas de la existencia de Dios pueden disponer a la fe y ayudar a ver que 
la fe no se opone a la razón humana. 
 
III El conocimiento de Dios según la Iglesia 
 
36 "La Santa Madre Iglesia, mantiene y enseña que Dios, 
principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con 
certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir 
de las cosas creadas" (Concilio Vaticano I, Const. dogm. Dei 
Filius, c.2: DS 3004; cf. Ibíd., De revelatione, canon 2: DS 
3026; Concilio Vaticano II, DV 6). Sin esta capacidad, el 
hombre no podría acoger la revelación de Dios. El hombre 
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tiene esta capacidad porque ha sido creado "a imagen de Dios" (cf.Gn 1,27). 
37 Sin embargo, en las condiciones históricas en que se encuentra, el hombre experimenta muchas dificultades 
para conocer a Dios con la sola luz de su razón: 
«A pesar de que la razón humana, sencillamente hablando, pueda verdaderamente por sus fuerzas y su luz 
naturales, llegar a un conocimiento verdadero y cierto de un Dios personal, que protege y gobierna el mundo 
por su providencia, así como de una ley natural puesta por el Creador en nuestras almas, sin embargo hay 
muchos obstáculos que impiden a esta misma razón usar eficazmente y con fruto su poder natural; porque las 
verdades que se refieren a Dios y a los hombres sobrepasan absolutamente el orden de las cosas sensibles, y 
cuando deben traducirse en actos y proyectarse en la vida exigen que el hombre se entregue y renuncie a sí 
mismo. El espíritu humano, para adquirir semejantes verdades, padece dificultad por parte de los sentidos y de 
la imaginación, así como de los malos deseos nacidos del pecado original. De ahí procede que en semejantes 
materias los hombres se persuadan de que son falsas, o al menos dudosas, las cosas que no quisieran que 
fuesen verdaderas (Pío XII, enc.Humani generis: DS 3875). 
38 Por esto el hombre necesita ser iluminado por la revelación de Dios, no solamente acerca de lo que supera su 
entendimiento, sino también sobre "las verdades religiosas y morales que de suyo no son inaccesibles a la razón, 
a fin de que puedan ser, en el estado actual del género humano, conocidas de todos sin dificultad, con una 
certeza firme y sin mezcla de error" (ibid., DS 3876; cf. Concilio Vaticano I: DS 3005; DV 6; santo Tomás de 
Aquino, S.Th. 1, q. 1 a. 1, c.). 
 
IV ¿Cómo hablar de Dios? 
 
39 Al defender la capacidad de la razón humana para conocer a Dios, la Iglesia expresa su confianza en la 
posibilidad de hablar de Dios a todos los hombres y con todos los hombres. Esta convicción está en la base de su 
diálogo con las otras religiones, con la filosofía y las ciencias, y también con los no creyentes y los ateos. 
40 Puesto que nuestro conocimiento de Dios es limitado, nuestro lenguaje sobre Dios lo es también. No 
podemos nombrar a Dios sino a partir de las criaturas, y según nuestro modo humano limitado de conocer y de 
pensar. 
41 Todas las criaturas poseen una cierta semejanza con Dios, muy especialmente el hombre creado a imagen y 
semejanza de Dios. Las múltiples perfecciones de las criaturas (su verdad, su bondad, su belleza) reflejan, por 
tanto, la perfección infinita de Dios. Por ello, podemos nombrar a Dios a partir de las perfecciones de sus 
criaturas, "pues de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega, por analogía, a contemplar a su Autor" 
(Sb 13,5). 
42 Dios transciende toda criatura. Es preciso, pues, purificar sin cesar nuestro lenguaje de todo lo que tiene de 
limitado, de expresión por medio de imágenes, de imperfecto, para no confundir al Dios "que está por encima 
de todo nombre y de todo entendimiento, el invisible y fuera de todo alcance" (Liturgia bizantina. Anáfora de 
san Juan Crisóstomo) con nuestras representaciones humanas. Nuestras palabras humanas quedan siempre más 
acá del Misterio de Dios. 
43 Al hablar así de Dios, nuestro lenguaje se expresa ciertamente de modo humano, pero capta realmente a 
Dios mismo, sin poder, no obstante, expresarlo en su infinita simplicidad. Es preciso recordar, en efecto, que 
"entre el Creador y la criatura no se puede señalar una semejanza tal que la desemejanza entre ellos no sea 
mayor todavía" (Concilio de Letrán IV: DS 806), y que "nosotros no podemos captar de Dios lo que Él es, sino 
solamente lo que no es, y cómo los otros seres se sitúan con relación a Ël" (Santo Tomás de Aquino, Summa 
contra gentiles, 1,30). 
 
Resumen 
44 El hombre es por naturaleza y por vocación un ser religioso. Viniendo de Dios y yendo hacia Dios, el hombre no 
vive una vida plenamente humana si no vive libremente su vínculo con Dios. 
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45 El hombre está hecho para vivir en comunión con Dios, en quien encuentra su dicha."Cuando yo me adhiera a 
ti con todo mi ser, no habrá ya para mi penas ni pruebas, y mi vida, toda llena de ti, será plena" (San 
Agustín, Confessiones, 10,28,39). 
46 Cuando el hombre escucha el mensaje de las criaturas y la voz de su conciencia, entonces puede alcanzar a 
certeza de la existencia de Dios, causa y fin de todo. 
47 La Iglesia enseña que el Dios único y verdadero, nuestro Creador y Señor, puede ser conocido con certeza por 
sus obras, gracias a la luz natural de la razón humana (cf. Concilio Vaticano I: DS 3026). 
48 Nosotros podemos realmente nombrar a Dios partiendo de las múltiples perfecciones de las criaturas, 
semejanzas del Dios infinitamente perfecto, aunque nuestro lenguaje limitado no agote su misterio. 
49 "Sin el Creador la criatura se [...] diluye" (GS 36). He aquí por qué los creyentes saben que son impulsados por 
el amor de Cristo a llevar la luz del Dios vivo a los que no le conocen o le rechazan. 
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La Socialización. 

 
FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA FAMILIA CRISTIANA COMO 
AGENTE DE SOCIALIZACIÓN DE LA FE 
 
0. Introducción 
1. Una primera aproximación 
Fortalezas y debilidades de la familia cristiana como agente de 
socialización de la fe 
1.1. Fortalezas 
1.2. Debilidades 
2. Los padres y, en concreto la madre ¿aún agentes de 
socialización de la fe? 
3. Sociedad líquida ¿familia líquida o sólida? 
4. Nuestra respuesta 
5. Padres que se preguntan ¿por qué he de transmitir la fe? 
6. ¿Qué está pasando? 
6.1. La educación familiar y escolar en un mundo en cambio 
6.1.1. Una familia en cambio y las nuevas formas de familia 
6.1.2. La capacidad educadora de las familias nucleares 
(Familia nominal, conflictiva, familista, adaptativa) 
6.2. El reto del individualismo y el concepto-vivencia familiar 
7. La familia: debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 
• La institución familiar como tal 
• La familia en cuanto cristiana 
8. Propuestas educativas para la familia como socializadora de la fe 
8.1. Formación 
8.2. Comunidad-parroquia 
8.3. Iniciación cristiana 
8.4. Servicio pastoral 
8.5. Nuestras conclusiones 
 
FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA FAMILIA CRISTIANA COMO AGENTE DE SOCIALIZACIÓN DE LA FE 
0. Introducción 
Reflexionar en voz alta sobre las fortalezas y debilidades de la familia cristiana como agente de socialización de 
la fe, me ha llevado de nuevo a la observación de muchas familias que he conocido, he tratado y con las que he 
compartido mi trabajo pastoral (incluso mi propia familia) y, a la vez, a la contemplación de las mismas desde 
una visión realista y creyente. Un intento de hacerlo con la percepción del pastor, a quién Jesús define muy 
claramente en su parábola (cf. Jn 10, 1-21). El pastor observa y conoce, camina delante, al lado o detrás, no 
juzga ni condena, sino que acompaña, busca buenos pastos, busca la oveja perdida, se la carga sobre sus 
espaldas, la cura, la anima, y a todas, las ama… Llega a decir «yo he venido para que tengan vida y la tengan en 
abundancia» (v. 10). Ciertamente, uno observa fortalezas, muchas. La familia es la única comunidad natural en 
la que de entrada se presupone algo muy sólido: se trata de un grupo de personas que se quieren. Subrayo estos 
dos elementos: grupo y se quieren. De entrada, esto ya da mucho de sí. Es lo que, en teoría, se nos viene dado 
para poder hacer un buen trabajo, mejor dicho, para dejar que Dios lo haga. Tenemos el marco necesario y el 
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contenido que necesitamos. Fortalezas que no sólo las observamos y las contemplamos como el mismo ser de la 
pareja humana, sino como elemento dinamizador de la transmisión de lo que se vive, especialmente los valores 
y las creencias. Cuando digo esto pienso en mi familia (os invito a que cada uno piense en su vivencia familiar) y 
tengo presente a muchas familias (con nombres y apellidos) que son un exponente auténtico de fidelidad en sus 
relaciones, de comunión en su forma de vida y de responsabilidad en la educación de sus hijos (familias que 
están integradas en grupos de espiritualidad matrimonial; padres y madres que, por su coherencia de vida, se 
han planteado y realizan la transmisión de la fe que viven a sus hijos; padres y madres que manifiestan un 
interés extraordinario por todo lo que hace referencia a formación, educación, colaboración, 
corresponsabilidad… De ello, tenemos muchos ejemplos en nuestras parroquias). Sin embargo, las debilidades 
tienen una forma muy plural de presentarse. Por ser hoy frecuente, la primera que quiero citar es la frustración 
o sentido de culpabilidad que muchos padres, a los que acabo de hacer referencia, experimentan con dolor 
cuando ven que su forma de concebir la familia no es secundado por sus hijos y tienen la impresión de que lo 
que han sembrado, en su forma de educar, no está dando fruto. Hay una sensación de ruptura, de corte radical 
en el verdadero sentido de la «tradición», un concepto fundamental que está cayendo en desuso y va perdiendo 
credibilidad en las nuevas generaciones.  
 

• ¿Cómo podemos rezar hoy 
con esta vivencia familiar del 
salmo 78 «Lo que oímos y 
aprendimos, lo que nuestros 
padres nos contaron, no lo 
esconderemos a nuestros hijos 
para que ellos a la vez lo 
transmitan a la nueva 
generación: las gestas y los 
prodigios del Señor»? 
 
• ¿Qué alcance tiene para unos 
padres o unos adultos, desde 
la experiencia educativa y 
creyente, escuchar a Jesús que 
dice: «Dejad que los niños se 
acerquen a mí, no se lo 
impidáis, porque el reino de 
Dios es de los que son como 
ellos» (Lc 18,16)? 
 
• ¿Cómo acogemos los adultos 
las palabras de Jesús: «Íd y 
haced discípulos de todos los 

pueblos… enseñándoles a cumplir todo lo que os he mandado» (Mt 28,19-20)? 
 
• ¿Cómo integrar esta convicción «”Tuve fe, por eso hablé”. De igual manera, nosotros, con esa misma actitud 
de fe, creemos y también hablamos» (2Co 4,13)? 
 
• ¿Cómo nos afecta aquella exclamación de Pablo: «!Ay de mí si no predicara el Evangelio!», porque « ¿cómo 
van a creer si, si no han oído hablar de él? ¿Y cómo van a oís, si nadie les anuncia el mensaje?» (Rm 10,14)? De 
hecho, son muchos los encuentros en los que se ha hablado de fortalezas y debilidades, muchos los 
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diagnósticos, pero lo que nos interesa no es sólo constatar la realidad y situarnos ante ella, sino amarla y actuar 
en favor de ella, concuerde o no con nuestros planteamientos. Lo dejó muy bien sentado el Concilio en la 
Gaudium et spes: «los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres y mujeres de nuestro 
tiempo son los gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. No hay nada verdaderamente 
humano que no tenga eco en su corazón» (Gaudium et Spes, 1). Se trata de una actitud de hecho, algo que es 
así, algo que define al discípulo de Cristo. 5 
 
1. Una primera aproximación 
(Según la Carta pastoral de los Obispos de Baleares, año 2000 y a partir de la encuesta hecha en las tres diócesis 
de las Islas) 
 
1.1.Fortalezas 
+ el amor que tienen los padres a los hijos 
+ la mejor preparación de las jóvenes generaciones 
+ un estilo mejor de comunicación familiar 
+ la mayor implicación del padre en la atención y educación de los hijos 
+ el notable aumento de las ayudas a los padres en su misión educativa 
+ el progreso económico, social y cívico de nuestra sociedad 
+ la creciente sensibilidad hacia el valor de la solidaridad 
+ la vivencia más consciente de la propia fe y la preocupación sincera por transmitirla a los hijos en muchas 
familias cristianas. 
+ la familia, espacio educativo privilegiado de todos los valores, también de los religiosos 
+ la obligación y gozo de la educación de la fe en la familia cristiana 
+ la conciencia de que toda la familia tiene vocación educadora 
+ la convicción de que la familia es escuela del más rico humanismo 
 
1.2. Debilidades 
- la concepción de la familia como algo no estable 
- el posponer a los hijos y sus intereses 
- el menosprecio de valores comúnmente reconocidos como perennes 
- la obsesión por los bienes materiales 
- la búsqueda de satisfacciones inmediatas y el consumo desmesurado 
- la falta de tiempo para comunicarse y conversar 
- la falta de atención cordial entre los esposos 
- la precariedad económica que padecen muchas familias 
- la transferencia de la responsabilidad de la educación de los hijos a otras instancias educativas (la renuncia de 
la propia misión educativa como padres) Nuestra experiencia interdiocesana en las Baleares (1998-2000): la 
Carta pastoral sobre «La Familia, transmisora y educadora de la fe». Amplia consulta (unas 500 encuestas). 
Redacción: unos seis borradores recogen incluso las mismas expresiones aportadas. Hay una pregunta que me 
parece importante que la plantean los Obispos: «Al oírnos hablar de la familia educadora, habrá quién se 
pregunte: ¿Familia hoy tal como la propone la Iglesia? ¿Es que existe todavía? ¿Hasta cuándo? ¿De verdad tiene 
futuro este modelo de familia en la cultura de este comienzo de siglo?» Será importante que adoptemos este 
realismo. 
 
Abundando en esta visión realista y haciendo referencia explícita a ella, cuatro años después, el actual Obispo de 
Menorca, Mons. JOAN PIRIS escribía una Carta pastoral titulada «La familia, cuestión abierta» en la que concluye 
que «la transmisión de modelos de comportamiento, de pensamiento, de valores éticos, etc. es discutida por 
otros agentes de socialización *…+ En este contexto, al menos en occidente, es evidente que la familia ya no es 
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capaz de tener el monopolio de la 6 función educativa y socializadora, ni por el tiempo que requiere ni por la 
complejidad de los conocimientos que se han de transmitir. Ha de compartir con otros “poderes” su función 
protectora y lo mismo pasa con la función económica cuando la familia ha dejado de ser una unidad de 
producción. A pesar de todo. A la familia le queda algo “fundamental”, que hay que potenciar más y más, y es su 
función “relacional” en un entorno emocional insustituible que le permite ser espacio primero de humanización 
y socialización: en la familia se desarrollan unas relaciones privilegiadas entre personas libremente unidas por un 
amor sin el que el ser humano no puede vivir. “Permanece para sí mismo un ser incomprensible, si vida está 
privada de sentido si no le es revelado el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y no lo hace 
propio, si no participa en él vivamente” (JUAN PABLO II, Redemptor hominis, 10). 
Y la familia es la comunión de personas en la que un ser humano es recibido y querido como tal y encuentra su 
primer camino de crecimiento. La familia ha de ser el lugar natural primero en el que la persona es afirmada 
como persona, querida por sí misma y de manera gratuita. Donde cada uno es aceptado en su originalidad y el 
diálogo es comunicación, encuentro y participación en el amor. Donde comunión signifique igualdad 
fundamental de ambos cónyuges y procrear sea una opción responsable y el ejercicio más pleno de amor 
humano. Donde cada miembro es puesto frente a su responsabilidad y ayudado a tomar decisiones en 
conciencia para el bien de los demás» (p. 11-12). Aquí hay enumeradas y ordenadas una serie de fortalezas que 
constituyen la misma identidad de la familia y que pueden ser propuestas con firmeza. 
 
2. Los padres y, en concreto, la madre ¿aún agentes de socialización de la fe? 
 
En febrero del año 2001, en una ponencia que presenté en las Jornadas de Delegados de Catequesis en torno a 
«La iniciación cristiana y la catequesis familiar» me referí a la siguiente constatación que provenía del estudio de 
la Fundación Santa María. JAVIER ELZO hacía referencia a «la gran falla que se ha producido en España en la 
transmisión religiosa y apuntaba esta hipótesis: allí donde hay unos padres con convicciones fuertes, habrá un 
traslado de la religiosidad más notable cuando esas convicciones son religiosas, pero menos en el traslado de la 
irreligiosidad. Por el contrario, cuando se trata de padres con convicciones religiosas o irreligiosas débiles, el 
traslado siempre será débil, se orientará hacia el polo de la irreligiosidad». Y sigue con esta reflexión: «En la 
sociedad española actual, la dimensión religiosa como tal tiene un espacio de plausibilidad muy reducido; lo 
cual, entre otras cosas, incide de forma determinante en la pérdida de la transmisión religiosa entre 
generaciones. En este campo no podemos calibrar con rigor lo que ha supuesto la pérdida de la madre en la 
socialización religiosa de los hijos. Sospecho que estamos entrando en la primera generación de jóvenes que no 
han sido educados religiosamente en sus propias casas, especialmente en aquellas familias cuyas madres tienen 
una educación superior, trabajan en oficios manuales fuera de casa y tienen labores de cierta relevancia, cuando 
no de liderazgo social» (JAVIER ELZO, Implantación de la Iglesia en la sociedad española, Sal Terrae, 1999) 7 
 
3. Sociedad líquida, ¿familia líquida o sólida? 
 
«La mitad de los españoles no va casi nunca a misa» 
(PÚBLICO, 28-V-2008). Por otra parte, tenemos el 
fenómeno de los católicos en cuanto a la vivencia y 
coherencia con la fe bautismal. Y por referencia directa 
al compromiso contraído, la vivencia a partir del 
sacramento del Matrimonio y el consiguiente sentido 
de pertenencia a la comunidad cristiana, la Iglesia. La 
realidad del matrimonio cristiano como decisión libre y 
por amor para toda la vida aparece hoy en medio de 
otras opciones de comunión de vida (iguales ante la 
ley). Sin embargo, estamos ante la cuestión de los 
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vínculos en una sociedad que se la califica de «líquida» (Baumann) y que genera un tipo de hombre y mujer 
«líquidos», cuyos vínculos adoptan el mismo tono de fragilidad, indefinición y vacío. Es un hecho que el ser 
humano es frágil, pero está llamado a ser fuerte, sólido (ésta sería nuestra aportación). ¿Dónde encontrar esta 
fortaleza y esta solidez? Cuando Jesús dice «Vosotros sois la sal de la tierra» (Mt,5,13), hace referencia 
simbólicamente a algo «sólido» que puede introducirse en algo líquido y darle sabor, darle contenido y 
consistencia. Nosotros diremos que la fuente que da fortaleza es Dios y Juan lo definirá como Amor (1Jn 4,8). 
¿Podemos partir de ahí? Me remito al contenido de la encíclica Deus caritas est. Estamos hablando desde la fe, 
pero podemos proponer este camino sin ambigüedades. Éste es el gran reto hoy de la Iniciación cristiana (que ha 
de provocar el encuentro con Cristo y la plena conciencia de pertenencia a la comunidad cristiana, Iglesia), 
cuando nos estamos preguntando ¿cómo se hace un cristiano? 
Por tanto, ¿por donde empezar? ¿Qué tipo de familia vive la experiencia cristiana para poder ser agente de 
socialización de la fe? ¿Suponemos demasiado o hay que empezar a trabajar procesos? ¿Estamos ante 
planteamientos totalmente individualistas o nos tomamos lo de la comunidad cristiana en serio? ¿Proponemos 
algo como pura actividad o ofrecemos una espiritualidad firme que lo sustente?  
 
4. Nuestra respuesta 
 
Nuestra aportación a esta realidad líquida que nos invade y que ya configura una determinada cultura que 
afecta de lleno a nuestras familias, incluso las más tradicionales, por la masiva influencia que ejerce, ha de 
contener una espiritualidad sólida que, a la vez, sea propuesta. 
• PABLO VI hablaba de la «civilización del amor». 
• JUAN PABLO II insistió en la «espiritualidad de comunión» 
• BENEDICTO XVI lo centra todo en el amor (Deus caritas est) y la esperanza (Spe salvi). 
¿Qué hay en todo ello y más refiriéndonos a la familia? La propuesta de algo sólido que va mucho más allá de 
ser sólo un elemento de contestación o, simplemente, una prótesis (algo añadido). 8 
• Y la DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA, en la II parte del Compendio nº 209-254, expone de una forma 
coherente el elenco de fortalezas que la familia tendrá que asumir y hacer realidad, tanto en la formación de su 
identidad humana y cristiana como en su tarea educativa. Cito sólo este fragmento del Compendio de DSI: 
«La familia tiene una función original e insustituible en la educación de los hijos. El amor de los padres, que se 
pone al servicio de los hijos para ayudarles a extraer de ellos («e-ducere») lo mejor de sí mismos encuentra su 
plena realización precisamente en la tarea educativa: “El amor de los padres se transforma de fuente en alma y, 
por consiguiente, en norma que inspira y guía toda la acción educativa concreta, enriqueciéndola con los valores 
de dulzura, constancia, bondad, servicio, desinterés, espíritu de sacrificio, que son el fruto más precioso del 
amor” (cf. JUAN PABLO II, Familiaris consortio, 36)» (CDSI 239). 
 
5. Padres que se preguntan ¿por qué he de transmitir la fe? 
 
Otro problema, propio de este momento. «Ahora muchos padres ya no se preguntan ¿cómo hacerlo para 
transmitir a los hijos mis convicciones religiosas? sino ¿por qué he de hacerlo? o ¿por qué debería hacerlo si no 
experimentamos esta necesidad? O ¿qué razones me podéis dar para que lo haga?» (FRANCESC TORRALBA, en 
las XXXIV Jornadas de Vicarios de Pastoral, El Escorial, abril 2008). O lo que aún es más radical. Un padre que va 
a desinscribir a su hijo de la catequesis el mes de noviembre (justo un mes después de haber empezado) porque 
tiene demasiado trabajo y está estresado. Dice que su hijo va muy cargado de actividades extraescolares y tiene 
que dejar la catequesis porque, dice, «no sirve para la vida». Le priva de la formación y le priva de la comunidad 
(grupo, amigos, parroquia, eucaristía, oración, etc.). U otros padres que dicen que no les interesa para nada 
participar en la educación de la fe mediante la catequesis. Claramente dicen «no» y rechazan todo contacto y 
presencia permanente en la comunidad cristiana, en la parroquia. Se les ha dado la oportunidad de hacerlo, 
pero se resisten a toda colaboración. Sin embargo, son muy contundentes en «exigir la 1ª comunión de su hijo» 
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e invierten todos los esfuerzos, tiempo y dinero posible para que la fiesta se realice por todo lo alto. Sin 
embargo, estas situaciones, que forman parte de la realidad diaria, necesitan respuestas, no sólo personales o 
dirigidas a la familia en concreto, sino también institucionales y que ofrezcan la visión de una Iglesia mucho más 
misionera que comparte, vive y responde a los problemas reales de las personas y les acompaña en todo 
momento. 9 
 
6. ¿Qué está pasando? 
 
6.1. La educación familia y escolar en un mundo en cambio (JAVIER ELZO, Los jóvenes y la felicidad: ¿Dónde la 
buscan? ¿Dónde la encuentran? PPC, 2006. p. 21-39). Me parece iluminador leer y profundizar estas páginas 
porque en ellas aparecen, a mi modo de entender, las raíces de de toda una nueva concepción sobre la familia, 
que se abre a la diversidad, a la complejidad y también a la perplejidad. ¿Cómo hacer presente la propuesta 
cristiana en esta realidad tal como es y así se nos presenta? 
• mundo en cambio 
• educación en cambio 
• familia en cambio 
.las nuevas formas de la familia 
.la capacidad educadora de las familias nucleares 
.el reto del individualismo en el futuro de las familias 
 
6.1.1. Una familia en cambio y las nuevas formas de familia 
 
El modelo nuclear tradicional de familia (padre, madre con o sin hijos) sigue siendo mayoritario en la sociedad 
española actual con un 80% de hogares. Bajo el concepto de «otro tipo de hogar» se engloba al 12% de hogares 
y al 15% de personas. Si añadimos un 7% de hogares conformados por adultos con hijos (viudos con hijos y 
familias monoparentales) que agrupan al 6% de personas, llegamos al 20% de hogares españoles. 

Otro dato importante a retener es que desde el 1996 al 2002 se ha 
casi doblado el porcentaje de hijos nacidos fuera del matrimonio 
y que pasa del 11,7% al 21,4%. Es un hecho que los nacimientos 
tienen lugar cada vez en mayor medida fuera del hogar. La 
hipótesis sería: la perdurabilidad, y hasta el deseo de mantener la 
familia tradicional se están disociando cada vez más, de facto, de 
la procreación. Al constatar el número de divorcios (y en nuestro 
caso también la cantidad de bautizados que no se casan por la 
Iglesia, o simplemente se juntan, etc.) y la misma apreciación 
general del fenómeno, puede que estemos sobrevalorando un 
fenómeno cuando el fondo del problema está en otro sitio. Cito 
textualmente la reflexión: «el problema no está tanto en que haya 
cada vez más divorcios, más familias reconstituidas, familias con 
parejas del mismo sexo, todo esto es obvio y muy visible en una 
sociedad en mutación, en sus estructuras y hasta en sus valores, 
etc. Sino que hay un cambio aún más soterrado, menos visible, 
pero no por ello menos profundo. Bien al contrario. Me refiero al 
hecho de que en las familias nucleares cada vez son menos las que 
educan, que las parejas y su promoción social son cada vez más 

importantes que las familias como unidad social, e incluso que en 
las parejas los individuos buscan más su promoción y desarrollo 
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personal que el de la pareja, origen –aunque no sea más que cronológico- de la familia futura. Ésta sí, esta es la 
gran revolución de la familia española, esta es la revolución a la que debiéramos prestar tiempo y reflexión». 10 
Esto incide realmente en la cuestión de la transmisión de la fe y constituye una de las bases de las flaquezas que 
podamos constatar después. Pensémoslo bien. 
 
6.1.2. La capacidad educadora de las familias nucleares 
 
«Hay dos tipos o modelos de familia nuclear (familia nominal y familia conflictiva) que tienen escasa o nula 
capacidad socializadora (60%), y otros dos (familia familista endogámica -24%- y familia adaptativa -18%- total: 
40%) con capacidad socializadora fuerte. 
a) La familia nominal, la más numerosa, tiene de familia sólo el nombre. 
b) La familia conflictiva es aquella en que los hijos y los padres están en greña continua. 
c) La familia familista (24%) es una familia muy centrada en si misma, una familia en la que las relaciones son 
excelentes, los conflictos muy escasos. 
d) La familia adaptativa (18%) puede parecer un cajón de sastre, pero que tiene algunas notas muy definidas, 
como la búsqueda del acomodo, la adaptación a las nuevas condiciones, a los nuevos papeles del hombre y de la 
mujer en el microcosmos familiar de hoy, 
 
6.2. El reto del individualismo y el concepto-vivencia familiar (vivimos en una cultura del «sujeto» que se antepone 

a todo) 
 

Para la socialización de la fe, proceso en el que entender la familia como comunidad de vida y de amor será algo 
fundamental, y asimilar el valor de la comunidad cristiana como realidad imprescindible para la vida de fe, es 
urgente abordar el tema del reto del individualismo en el futuro de las familias, y en concreto, de la familia 
cristiana. Más aún, si queremos entender la familia y darla a conocer tal como el Concilio Vaticano la ha 
definido: «pequeña iglesia doméstica». 
• Para hablar de ello, cito de nuevo a JAVIER ELZO en su referencia a GILES LIPOVETSKY (cf. «La familia ante el 
reto de la tercera mujer: amor y trabajo» en el Congreso La familia en la sociedad del siglo XXI. Madrid, FAD, 
2003, p.83). 
«La familia posmoderna es la familia en la que los individuos construyen y vuelven a construir libremente, 
durante todo el tiempo que les da la gana y como les da la gana. No se respeta la familia como familia, no se 
respeta la familia como institución, pero se respeta la familia como instrumento de complemento psicológico de 
las personas *…+ Es como una prótesis individualista. La familia es ahora una institución dentro de la cual los 
derechos y los deseos subjetivos son más fuertes que las obligaciones objetivas». 
• Y a ULRIC BECK y ELISABETH BECK-GERNSHEIM (El normal caos del amor. Las nuevas formas de la relación 
amorosa. Barcelona, Paidós, 1998, p. 13 y 263). 11 
«Los matrimonios que se mantienen han sido posibles porque la elección de la pareja ya no está sujeta a 
influencias y poderes ajenos *…+ puesto que corresponden al ideal del amor romántico» (en la introducción de 
su libro). Y en sus conclusiones afirman que «la individualización produce el ideal del matrimonio por amor». 
En el cuerpo del libro desarrollan las siguientes tesis: « ¿No se está creando quizá, una utopía de pequeño 
formato, más allá de las grandes tradiciones de sentido, una utopía no tradicional (no codificable, no 
institucionable, no obligada a legitimarse) adaptada a la base de la existencia individualizada…?» (p. 234). 
Y se preguntan inmediatamente después donde encontrar un «sentido poscristiano e intramoderno» a esta 
nueva realidad para responder que «este sentido es el amor». De ahí que titulen el capítulo como «la religión 
terrenal del amor», amor que «constituye el modelo de sentido para los mundos de la vida individualizada, para 
la arquitectura de su vida, de lo que consideran «social», de lo que tienen que inventar por su propia cuenta. 
Para el amor destradicionalizado, todo se presenta en forma de “yo”: la verdad, el derecho, la moral, la 
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salvación, el más allá y la autenticidad. Este amor moderno tiene su fundamento en sí mismo, por tanto en los 
individuos que lo viven (cf. p. 236). 
En otras palabras, no hay norma externa a la pareja. La norma la establece cada pareja, cuando no cada 
individuo en la pareja. Son o pretender ser autónomos, esto es, creadores de sus propias normas. Esta es la 
fortaleza y la debilidad del matrimonio moderno y la causa del vértigo y de sus múltiples incertidumbres. 
 
7. La familia: debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 
 
Me parece igualmente necesario, por lo representativo de la realidad de nuestras Iglesias particulares que es el 
colectivo de Vicarios de Pastoral, ofrecer la reflexión y aportación de estas Jornadas. Se hizo con el mismo 
planteamiento y objetivo que nos ocupa ahora hablando de las fortalezas y debilidades de la familia como 
transmisora de la fe y con estos dos apartados, uno de análisis y el otro de propuestas. Creo que, por haberlo 
trabajado, pueden enriquecer nuestro Seminario. 
Lo tratamos en este orden y a partir de este esquema: las principales DEBILIDADES-AMENAZAS-FORTALEZAS-
OPORTUNIDADES de las familias cristianas actuales como familia evangelizadora, es decir, como «espacio desde 
donde el Evangelio es transmitido y desde donde éste se irradia». (cf. CEE, Comisión de Pastoral, La familia, 
transmisora de la fe, XXXII Jornadas de Vicarios de Pastoral, EDICE 2006, p. 169-179) 12 
 
7.1. Debilidades 
 
7.1.1. La institución familiar como tal 
 
• La falta de tiempo dedicado a la familia en las familias. 
• Un entorno de ruidos, dispersión y disipación, favorecido en gran parte por algunos MCS. 
• La existencia de una fe débil, poco formada y a la que se añaden los respetos humanos. 
• El debilitamiento del «modelo familiar» y la aparición de nuevos modelos 
• Fácilmente hablamos de un tipo de familia «mental» que en realidad «no existe». Estamos ante una variada 
tipología de familias que desborda el planteamiento de muchas propuestas cristianas de actuación. 
• Percibimos en muchas familias identidad «blanda» y no hay suficientes apoyos que les den consistencia. Hacen 
falta comunidades cristianas fuertes en las que apoyarse, ya que la opción de fe se encuentra con frecuencia en 
«arenas que se mueven». 
• Falta de autoridad moral de los padres ante los hijos por la incoherencia entre los principios enunciados y su 
vida o por la poca dedicación a ellos (activismo de los padres y de los mismos hijos, el escaso tiempo disponible, 
etc.). 
• Ritmo de vida y ocupación laboral fuerte. 
• Vivencia de una «cultura de la satisfacción» por parte de bastantes familias y de una situación de precariedad 
por parte de no pocas. • Los hijos no tienen a sus padres como referentes, sino los medios de comunicación y la 
pandilla. 
• Fallo en el principio de autoridad: «ni se manda ni se obedece». Derivando, en ocasiones, en violencia o 
maltrato. 
• Falta de presencia, de diálogo, de comunicación (tiempo escaso por el tiempo de trabajo del padre y de la 
madre). 
• En el ámbito rural, el referente podría ser la propia familia cuando han sido hijos. Pero hoy las familias que se 
sienten cristianas no se sienten apoyadas por el resto (otras parejas, especialmente). 
• Miedo a educar, criar, tener hijos. Padres desbordados. 
 
7.1.2. La familia en cuanto cristiana 
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• Formación religiosa deficiente, débil adhesión a Jesucristo y su Evangelio, poca participación en la vida y en las 
celebraciones de la comunidad parroquial. 
• Preocupación por el mundo de los valores (moralidad), pero poca capacidad para educar en la fe (religiosidad). 
• En muchos hogares, falta de comunicación entre los esposos y con los hijos, especialmente en cuestiones de 
fe, y las limitaciones que se crean debido a los horarios de trabajo. 
• Perplejidad de los padres y falta de confianza en sí mismos de cara a la transmisión de la fe: delegación en 
otros o inhibición ante ello.  
• Lenguaje religioso-creyente deficiente. 13 
• Aumento de las familias que viven situaciones de irregularidad en cuanto a su compromiso cristiano de vida. 
• La falta de madurez cristiana. Incluso los más cristianos han perdido la capacidad de influir sobre los hijos. 
• Debilidad tanto en la fe como en la práctica religiosa. Falta de influencia explícita de padres a hijos, 
especialmente en el ámbito de los comportamientos. 
• ¿Se tiene conciencia, en general, de familia cristiana? No hemos sido capaces de inculcar ese sentido de Iglesia 
doméstica y no se ha captado la conciencia de familia cristiana. 
• Falta de referentes. 
 
7.2. Amenazas (obstáculos del entorno) 
 
7.2.1. La institución familiar como tal 
 
• El desconcierto que provoca el modelo de familia presentado por los medios de comunicación. 
• La fuerte tendencia al consumo: familia consumista. 
• Algunos padres han “tirado la toalla” ante la escasez de frutos obtenidos en el terreno de la educación en la fe. 
• La dispersión de vida (horarios difíciles de compaginar, movilidad…) 
• Crítica y ridiculización de lo cristiano y lo religioso en algunos ambientes 
• Ambiente secularizado de muchos medios de comunicación, con una filosofía en contra de la familia, con 
valores desvirtuados o contrarios a los morales, el nominalismo y confusión de lenguajes. 
• La falta de formación en valores en las familias, especialmente en los jóvenes. 
• Clima/ambiente en el que se envuelven los chavales. 
• El domingo cristiano ha quedado devaluado ante la dimensión lúdica y festiva que ha adquirido el fin de 
semana. 
• La presencia de los MCS en la propia casa, que es invadida por éstos. 
• El Colegio no siempre está de acuerdo con la forma de educar que desean los padres. 
• El pansexualismo dominante y su visión deformada de la persona y la sociedad. 
• La sensación de ir contracorriente en una cultura consumista. 
• Los modelos de familias no cristianas y la amplitud y frecuencia en aumento de las fracturas familiares. 
• El relativismo que hace que todo tenga igual valor y se pierda progresivamente la identidad. 
• Debilidad de la familia como realidad social. Falta de autoridad de los padres. 
• Padres incapaces de afrontar, en general, la actuación de sus hijos. 
• Disponibilidad muy escasa de tiempo para estar con los hijos y para tiempo dedicado a la familia. 14 
 
7.2.2. La familia en cuanto cristiana 
 
• El domingo cristiano ha quedado devaluado ante la dimensión lúdica y festiva que ha adquirido el fin de 
semana. 
• Los padres confían demasiado a otras instituciones su responsabilidad, de la que han abdicado. 
• No se da protagonismo a la familia para evangelizarla ni las familias se sienten objeto de evangelización ni 
sujeto evangelizador. 
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• No existen equipos de evangelización familiar. 
• La vida de la familia está hipotecada por el bienestar que hay que conseguir y no hay tiempo para lo religioso. 
• Muchas familias viven al margen de la comunidad parroquial y hay falta de compromiso con los valores 
religiosos. 
• No se ha dado todo el papel necesario al laicado ni se ha formado en su vocación cristiana y misión específica. 
• Se percibe, en general, una Iglesia que comunica desesperanza, los sacerdotes hablamos demasiado de 
problemas (divorcio, separaciones, etc.) y no del amor y lo positivo del matrimonio. 
• El desencanto y desánimo que reflejan ciertos sacerdotes, como si no creyeran lo que predican. 
• Socialmente la experiencia cristiana no es valorada. Incluso para un joven puede llegar a suponer una actitud 
contra-cultural. 
• El modo de presentar la familia cristiana también es entendido de modo contraproducente en el seno de la 
propia Iglesia. 
• Abunda la idea de la Iglesia como algo arcaico, contrario a la felicidad del hombre, que está extendida 
artificialmente en los ambientes. 
• Despreocupación de la Iglesia hacia la familia dando por hecho que es cristiana. 
• Vivimos un cristianismo muy individualista, una realidad comunitaria muy pobre. 
• Las delegaciones de los padres en la educación a la escuela y la claudicación de la escuela católica. 
• La fe no es prioritaria para los padres, en cambio tienen interés por muchas actividades que pasan a adquirir la 
categoría de fundamentales e imprescindibles, como la informática, el inglés, etc. 
• Existen desajustes entre lo que ofrece la Iglesia y lo que buscan los padres. 
 
7.3. Fortalezas 
 
7.3.1. La familia en cuanto tal 
 
• La familia es fortaleza porque es lo único que queda cuando desparecen otros apoyos. 
• Sigue siendo elemento de amor. 
• El hecho de desear lo mejor para los hijos desde la gratuidad, y tantos y tantos valores naturales que han de 
ser vividos desde el Evangelio. 
• El amor conyugal compartido. 15 
• La comunicación interna que se da en las familias: diálogo mayor entre los esposos, entre padres e hijos, entre 
hermanos. 
• La preocupación sincera por la educación, en general, de sus hijos. 
• La confianza mostrada por las personas, los jóvenes en particular, en la realidad familiar. 
• La institución mejor valorada en las encuestas hechas entre la población juvenil. 
• El nuevo rol o papel asumido por el padre (mayor dedicación, sensibilidad, cercanía hacia sus hijos). 
• El amor de los padres a los hijos. 
• La inquietud por la formación de sus hijos. 
• Máximo conocimiento de los ámbitos y peligros entre los que se mueven los hijos. Contrasta con la dejación 
de sus funciones de padres. 
• La experiencia de amor y de comunidad familiar. 
• La paciencia de los padres, que aguantan durante mucho tiempo a sus hijos. 
• Las estructuras eclesiales que ayudan: movimientos, colegios, etc. 
 
7.3.2. La familia en cuanto cristiana 
 
• La inquietud que empieza a ser compartida por ambos padres de cara a la educación en valores morales y la 
transmisión de la fe. 
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• La confianza que depositan en los centros religiosos, las escuelas cristianas o las parroquias a la hora de la 
educación de los hijos y jóvenes. 
• Hay más formación en las familias y más escuelas de Teología para laicos. 
• El amor, ayuda mutua, cuidado para evangelizar-humanizar el mundo. 
• Capacidad de entrega por los hijos cuando hacen la primera comunión, asistir a reuniones, etc. 
• Interés de los padres por la educación seria y religiosa de los hijos, por los contravalores que ven en otros 
chicos. La Iglesia es un sitio bueno. 
• Minorías de familias cristianas que pertenecen a movimientos cristianos, aunque a veces forman grupos 
cerrados. 
• Muchos cristianos que han vivido una personalización de la fe. Cuando se ha dado con verdad, se han 
convertido en auténtica fortaleza. 
• En varias diócesis se vive con fuerza la experiencia de los equipos de preparación de encuentros de novios, con 
equipos que se renuevan. 
• Muchos matrimonios jóvenes han tenido experiencias previas en la Pastoral juvenil. En otras ocasiones han 
tenido contactos ocasionales con la parroquia que han supuesto experiencias positivas. 
• La experiencia religiosa que hay en los padres y abuelos. 
• La fortaleza que adquieren cuando se integran en una estructura comunitaria eclesial sólida en los nuevos 
Movimientos 16 
 
7.4. Oportunidades (condiciones favorables) 
 
7.4.1. La familia en cuanto tal 
 
• Las dificultades también pueden ser oportunidades. 
• Un corazón noble no puede sentirse satisfecho con el tipo de vida impulsado por nuestra sociedad: sin una 
iniciación a valores como la solidaridad, el compromiso, la gratuidad, el servicio hacia los demás… 
• La nueva valoración adquirida por la pareja valorada en sí misma y el nuevo estilo de relaciones que se da en 
las familias (de mejor confianza, diálogo, compromiso, etc.) 
 
7.4.2. La familia en cuanto cristiana 
 
• El acercamiento a la parroquia por cualquier motivo. 
• Los matrimonios que viven su espiritualidad, la comparten con otros 
matrimonios y la transmiten. 
• La pertenencia a los movimientos familiares: asociacionismo cristiano, experiencias de vida compartidas y 
formación en grupos apostólicos. 
• Todavía la parroquia está viva y se presenta como un espacio de acogida, de encuentro, de compartir, de 
formación y compromiso. 
• El empeño de los abuelos por suplir a los padres en la educación de la fe de sus nietos. 
• Los materiales y medios didácticos (libros, CD, etc.) son buenos y accesibles. 
• El ánimo en los sacerdotes para esta tarea. 
• La Iglesia despierta del letargo en esta cuestión y es un momento de salvación, de entrega. 
• La potenciación de las estructuras actuales que trabajan en la Iglesia con lafamilia. 
• El movimiento de «Vida ascendente», la «Misa familiar» 
• No hemos perdido el poder de convocatoria (p.e. encuentros con motivo del Encuentro Mundial de las 
Familias en Valencia). 
• Los momentos sacramentales, aunque han de cuidarse más de lo que se hace actualmente. 
• Apertura positiva de los novios en los encuentros. 
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• La corresponsabilidad e implicación de los padres en encuentros postsacramentales, normalmente iniciadas en 
el momento de pedir y celebrar un sacramento. 
• Las experiencias de encuentro con los movimientos familiares ya existentes. 
• Las ocasiones de dolor de las familias para abrirlas al encuentro con Cristo. 
• Donde existe una oportunidad hay que ofertar pastoralmente con entusiasmo. 
• En la dificultad tenemos que definir qué es una familia cristiana desde las diversas tipologías. Es una ocasión 
para difundir en positivo. 
• Es una oportunidad importante aprovechar cualquier momento de preparación, ya que los que se acercan lo 
hacen normalmente con buena actitud. 
• Con todo, hay muchas parejas desorientadas, pero esto debe ser una oportunidad para hacer una pastoral 
matrimonial que no sea «rutinaria»; 17 hemos de aprovechar las «situaciones de heridas» familiares para situar 
el Evangelio como sanación. 
 
 
 
8. Propuestas educativas para la familia como socializadora de la fe 
 
8.1. Con las familias, conocer y profundizar en el pensamiento social de la Iglesia sobre la familia «socializadora 
de la fe» a partir del Compendio de DSI y otros documentos y estudios sobre la familia en este aspecto. 
8.2. Trabajar en la revitalización de la parroquia, como «lugar» de perenne acogida y propuesta evangélica, 
cercano a las personas, a todas, y concibiéndola como familia de familias, «Iglesia entre las casas». 
8.3. Dentro del ámbito parroquial, la familia y su responsabilidad en la Iniciación cristiana. En concreto, estas 
posibilidades: 
• El despertar religioso (en casa, pequeña Iglesia doméstica, y en la escuela infantil) 
• La catequesis familiar (en casa desde la parroquia, como comunidad cristiana) 
8.4. El servicio pastoral a la familia. Propuestas (cf. CEE, Comisión de Pastoral, La familia, transmisora de la fe, 
XXXII Jornadas de Vicarios de Pastoral, EDICE 2006, p. 181-186) 
8.5. Las propuestas que podamos sacar de la reflexión compartida en este Seminario y las que cada uno asume e 
intenta hacer realidad. Gota a gota se hace el océano. 
 
Majadahonda (Madrid), 14 de junio de 2008 
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La relación con el mundo. 

 
 
LA RELACION DEL HOMBRE CON EL MUNDO 
 
La condición material del hombre, estrechamente unida con su pluralidad y con su carácter sexuado, es a la vez 
principio de su mundanidad. La vida humana en su dependencia del cuerpo se encuentra en un entorno material 
en el que esa vida es posible, y fuera de ese entorno no es siquiera concebible. Aunque el cuerpo humano es 
una unidad bien definida, su funcionamiento incluye necesariamente elementos externos. El hombre, si es 
esencialmente corporal es esencialmente mundano, es un ser en el mundo. Por tanto, la creación del hombre en 
su condición plural sexuada, corporal, supone la constitución de un mundo en el que esa vida es posible. 

 
El mundo, y toda la 
multiplicidad de procesos y 
de criaturas que se dan en 
él, han sido queridos en un 
único designio de creación, 
al servicio del hombre; sólo 
al hombre lo encontramos 
absolutamente valioso, 
querido por sí mismo. El 
mundo es un mundo para 
el hombre, porque el 
hombre es un ser en el 
mundo. En este sentido, la 
relación entre el hombre y 
el mundo es necesaria; sin 
relacionarse y 
"metabolizar" con el 
mundo el hombre no 

puede ejercer su existencia. 
 

La relación del hombre con el mundo será constituida por intercambios naturales, que pueden ser estudiados 
como cualquier otro tipo de relación material y fisiológica, regulada por las leyes científicas naturales (las leyes 
de la gravedad, de la tensión superficial, de la presión osmótica o de los gases..., y, en general, todas las leyes de 
la Física y de la Fisiología rigen tanto para el cuerpo humano como para los demás cuerpos del mundo). Pero 
entre el hombre y el mundo se dan también otras influencias que de ninguna manera son reducibles a los 
intercambios fisiológicos o a las influencias físicas, aunque se desarrollen a través de éstas. En el curso del 
funcionamiento natural del mundo, el hombre es un factor de novedad. Sin el hombre, el mundo sería puro 
despliegue de causas y efectos naturales. El hombre da lugar a "comienzos", es decir a procesos o acciones que 
no pueden reducirse a desarrollo natural de la situación previa: la relación entre el hombre y el mundo es libre. 
 
La libertad del hombre, en su relación con el mundo, se manifiesta de un modo patente en la construcción de 
artificios, en los que la forma o estructura no se deriva de la materia que lo constituye, ni del obrar, sino del 
pensamiento humano. El conocimiento espontáneo distingue lo natural de lo artificial, porque implícitamente 
advierte en éste una configuración que no se copertenece con la materia en la que está, sino que es inducida 
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desde fuera. De este modo, los artificios no son resultado de las fuerzas naturales, sino de la inteligencia 
encarnada del hombre que puede influir, por medio principalmente de las manos, en el mundo. 
 
La libertad tiene una enorme capacidad de modificación del entorno mundano del hombre. No obstante, 
mientras esa capacidad estaba poco desarrollada técnicamente, la interferencia del hombre en los procesos 
naturales resultaba irrelevante, y la naturaleza, contemplada en su imponente grandeza y fuerza material, 
aparecía como el ámbito en que el hombre nacía, vivía y moría, recibiendo de ella inexorablemente beneficios o 
dolores, según el curso de las fuerzas naturales. La potencia física de la naturaleza se presentaba a los ojos de la 
pequeña y vulnerable criatura humana como muy superior, y, por tanto, objeto de veneración. Las 
manifestaciones más directas de las fuerzas de la naturaleza -sol, lluvia, fuego, fecundidad, etc.- han sido 
divinizadas en muchas culturas; mediante la magia se buscaba su favor. Incluso, cuando se aceptaba a un 
creador supremo de todo, de la naturaleza y del hombre, las más importantes manifestaciones de la naturaleza 
eran contempladas con un cierto carácter teofánico, o de manifestación sensible de la infinitud divina. En ese 
ámbito, la actitud más noble del hombre era conocer la naturaleza, el ideal era el homo sapiens. El desarrollo 
progresivo de la técnica ha permitido al hombre dominar cada vez más las fuerzas naturales, y configurar 
ámbitos más según sus proyectos y menos según los condicionamientos que la naturaleza suponía. El resultado 
es que el "mundo", como entorno de la vida del hombre, ya no remite tanto a una naturaleza superior o a un 
creador divino, cuanto al hombre mismo en su libertad. No habla tanto de Dios, cuanto del mismo hombre y su 
capacidad de manipulación libre. Ese "mundo" habla, y es entendido por el hombre, en los términos de la 
ciencia positiva y de la utilidad práctica. En él el hombre se siente llamado o impulsado, no tanto al 
conocimiento de verdades y significados inscritos en la misma naturaleza de las cosas, cuanto a transformar el 
mundo, es decir, no tanto homo sapiens, cuanto homo faber. Como se ha explicado antes, la ciencia positiva 
experimental encontró un método y ese método indujo una forma de mirar el mundo. La búsqueda de las "leyes 
naturales" no eran una búsqueda de conocimiento sobre la realidad de las cosas, sino sobre las regularidades 
universales de comportamiento. El universo entero, sometido a las mismas leyes científicas, se hizo a la vez 
opaco en cuestiones de sentido, y plenamente disponible para la manipulación humana. La Ciencia abdicó 
definitivamente de su antigua pretensión de sabiduría y renunció a conocer el valor de las cosas en sí mismas: se 
hizo un conocimiento esencialmente instrumental, no podía pronunciarse sobre cuestiones de finalidad. Las 
finalidades pasaron a ser asunto de la voluntad incondicionada. Con el universo y lo que en él se contiene el 
hombre puede hacer lo que quiera. El mundo no tiene sentido ni más valor en sí mismo que el de un conjunto 
de materiales dotado de unas propiedades bien conocidas o concebibles científicamente con los que el hombre 
ha de construir a su antojo. La naturaleza no es objeto de contemplación ni de veneración, sino de explotación 
como se explota una mina de hierro. Se trata de saber para prever, y de prever para poder. 
 
No obstante, ha sido el desarrollo de la técnica que ha acompañado el 
formidable progreso de las ciencias positivas lo que ha cuestionado su 
validez. Ese desarrollo, por una parte ha mejorado la condición humana en 
el mundo, le ha hecho más seguro y confortable. Pero la técnica de suyo 
no tiene límites y, mientras sus primeros progresos producían un paralelo 
mejoramiento de las condiciones humanas, enseguida se hizo patente que 
progreso tecnológico y mejoramiento de las condiciones humanas no se 
identifican. El alto desarrollo de la técnica ha dado lugar a fenómenos 
nuevos, no previstos en los inicios entusiastas de la Ciencia moderna: la 
ruptura de los ámbitos naturales, el peligro del agotamiento de los 
recursos, las diversas contaminaciones químicas, radiológicas, nucleares, 
etc., constituyen como una queja de la naturaleza ante una agresión que 
no es seguro que la técnica vaya a poder subsanar. En el hombre mismo ha 
surgido un miedo nuevo, que es consecuencia directa del desarrollo 
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técnico: la inseguridad ante las posibilidades de dominio y de invasión de los ámbitos más estrictamente 
personales puestas al alcance de casi cualquier poder fáctico. Las terribles posibilidades destructivas de armas 
nuevas que han cambiado radicalmente la idea de la guerra, la posibilidad de influencia en las personas 
mediante los conocimientos de los mecanismos psicológicos del hombre y de los medios de comunicación, 
hacen que nunca como ahora el hombre haya sido sujeto potencial de un poder totalitario. Si en tiempos 
antiguos los príncipes tenían un poder teóricamente ilimitado, las limitaciones materiales les impedían 
extenderlo a círculos demasiado amplios. Ese poder se da ahora potencialmente eficaz mediante el desarrollo 
tecnológico. El hombre siente miedo de su propio poder; son los científicos, los más conscientes del poder 
potencial que van generando, los máximos protagonistas del debate ético. El hombre se siente urgido 
angustiosamente a dominar su propio dominio; ha comprobado que el alcance de este dominio ha de tener una 
regulación ética, medida por la dignidad de la persona y la verdad de las cosas. La racionalidad sin límites es 
ambigua: capaz de lo bueno y de lo malo, de humanizar al hombre y de violar agresivamente su dignidad. La 
misma Ciencia sirve para construir cámaras de gas o un hospital, para cirugía intrauterina o para el aborto, para 
construir un avión o la bomba atómica. Se tratará ahora de mostrar los elementos que han de ser tenidos en 
cuenta para la elaboración de la norma deontológica que guíe el dominio técnico. Se tratará de criterios de 
fondo que tendrán el carácter de un conocimiento de la verdad de las relaciones del hombre con el mundo, y del 
mundo con el hombre, para que la libertad humana no violente realidades objetivas. Para mayor claridad, 
expondré cada uno de los aspectos de esa verdad que me parecen relevantes, y tras explicar el contenido de 
cada uno de ellos, trataré de derivar algunas consecuencias prácticas. 
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Jesucristo, revelador del Padre y del ser humano. 

 
 
Cristo revela al Padre (Catequesis de Juan Pablo II 1.VI.88) 
 
1. 'Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros 
padres por medio de los Profetas; en estos últimos tiempos nos ha hablado 
por medio del Hijo...' (Heb 1, 1 ss.). Con estas palabras, bien conocidas por los 
fieles, gracias a la liturgia navideña, el autor de la Carta a los Hebreos habla de 
la misión de Jesucristo, presentándola sobre el fondo de la historia de la 
Antigua Alianza. Hay, por un lado, una continuidad entre la misión de los 
Profetas y la misión de Cristo; por otro lado, sin embargo, salta 
enseguida a la vista una clara diferencia. Jesús no es sólo el 
último o el más grande entre los Profetas: el Profeta escatológico 
como era llamado y esperado por algunos. Se distingue de modo 
esencial de todos los antiguos Profetas y supera infinitamente el 
nivel de su personalidad y de su misión. El es el Hijo del Padre, el 
Verbo-Hijo, consubstancial al Padre. 
2. Esta es la verdad clave para comprender la misión de Cristo. Si El ha sido enviado para anunciar la Buena 
Nueva del Evangelio a los pobres, si junto con El 'ha llegado a nosotros' el reino de Dios, entrando de modo 
definitivo en la historia del hombre, si Cristo es el que da testimonio de la verdad contenida en la misma fuente 
divina, como hemos visto en las catequesis anteriores, podemos ahora extraer del texto de la Carta a los 
Hebreos que acabamos de mencionar, la verdad que unifica todos los aspectos de la misión de Cristo: Jesús 
revea a Dios del modo más auténtico, porque está fundado en la única fuente absolutamente segura e 
indudable: la esencia misma de Dios. El testimonio de Cristo tiene, así, el valor de la verdad absoluta. 
3. En el Evangelio de Juan encontramos la misma afirmación de la Carta a los Hebreos, expresada de modo más 
conciso. Leemos al final del prólogo: 'A Dios nadie le ha visto jamas. El Hijo único que está en el seno del Padre, 
él lo ha contado' (Jn 1, 18). 
En esto consiste la diferencia esencial entre la revelación de Dios que se encuentra en los Profetas y en todo el 
Antiguo Testamento y la que trae Cristo, que dice de Sí mismo: 'Aquí hay algo más que Jonás' (Mt 12, 41). Para 
hablar de Dios está aquí Dios mismo, hecho hombre: 'El Verbo se hizo carne' (Cfr. Jn 1, 14). Aquel Verbo que 
'está en el seno del Padre' (Jn 1, '8) se convierte en 'la luz verdadera' (Jn 1, 9), 'la luz del mundo' (Jn 8, 12). El 
mismo dice de Sí: 'Yo soy el camino, la verdad y la vida' (Jn 14, 6). 
4. Cristo conoce a Dios como el Hijo que conoce al Padre y, al mismo tiempo, es conocido por El: 'Como me 
conoce al Padre (ginoskei) y yo conozco a mi Padre....', leemos en el Evangelio de Juan (Jn 10, 15), y casi 
idénticamente en los Sinópticos: 'Nadie conoce bien al Hijo (epiginoskei) sino el Padre, ni al Padre le conoce bien 
nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar' (Mt 11, 27). 
Por tanto, Cristo, el Hijo, que conoce al Padre, revela al Padre. Y, al mismo tiempo el Hijo es revelado por el 
Padre. Jesús mismo, después de la confesión de Cesarea de Filipo, lo hace notar a Pedro, quien lo reconoce 
corno 'el Cristo, el Hijo de Dios vivo' (Mt 16, 16). 'No te lo ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre 
que está en los cielos' (Mt 16, 17). 
5. Si la misión esencial de Cristo es revelar al Padre, que es 'nuestro Dios' (Cfr. Jn 20, 17) al propio tiempo El 
mismo es revelado por el Padre como Hijo. Este Hijo 'siendo una sola cosa con el Padre' (Cfr. Jn 10, 30), puede 
decir: 'El que me ha visto a mí, ha visto al Padre' (Jn 14, 9). En Cristo, Dios se ha hecho 'visible': en Cristo se hace 
realidad la 'visibilidad' de Dios. Lo ha dicho concisamente San Ireneo: 'La realidad invisible del Hijo era el Padre y 
la realidad visible del Padre era el Hijo' (Adv. haer., IV, 6, 6). 
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Así, pues, en Jesucristo, se realiza a autorrevelación de Dios en toda su plenitud. En el momento oportuno se 
revelará luego el Espíritu que procede del Padre (Cfr. Jn 15, 26), y que el Padre enviará en el nombre del Hijo 
(Cfr. Jn 14, 26) 
6. A la luz de estos misterios de la Trinidad y de la Encarnación, alcanza su justo significado la bienaventuranza 
proclamada por Jesús a sus discípulos: '¡Dichosos los ojos que ven lo que veis! Porque os digo que muchos 
profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo 
oyeron' (Lc 10, 23-24). 
Casi un vivo eco de estas palabras del Maestro parece resonar en la primera Carta de Juan: 'Lo que existía desde 
el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplaron y tocaron nuestras 
manos acerca de la Palabra de vida (pues la Vida se manifestó, y nosotros la hemos visto y damos testimonio y 
os anunciarnos la Vida eterna...), lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos, para que también vosotros estéis 
en comunión con nosotros' (1 Jn 1,1)3). En el prólogo de su Evangelio, el mismo Apóstol escribe: '... y hemos 
contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad' (Jn 1,14). 
7. Con referencia a esta verdad fundamental de nuestra fe, el Concilio Vaticano II, en la Constitución sobre la 
Divina Revelación, dice: 'La verdad profunda de Dios y de la salvación del hombre, que transmite dicha 
revelación, resplandece en Cristo, mediador y plenitud de toda revelación' (Dei Verbum, 2). Aquí tenemos toda 
la dimensión de Cristo-Revelación de Dios, porque esta revelación de Dios es al propio tiempo la revelación de la 
economía salvífica de Dios con respecto al hombre y al mundo. En ella, como dice San Pablo a propósito de la 
predicación de los Apóstoles, se trata de 'esclarecer cómo se ha dispensado el misterio escondido desde siglos 
en Dios, creador de todas las cosas' (Ef 3, 9). Es el misterio del plan de la salvación que Dios ha concebido desde 
la eternidad en la intimidad de la vida trinitaria, en la cual ha contemplado, querido, creado y 're-creado' las 
cosas del cielo y de la tierra, vinculándolas a la Encarnación y, por eso, a Cristo. 
8. Recurramos una vez más al Concilio Vaticano II, donde leemos: 'Jesucristo, Palabra hecha carne, !hombre 
enviado a los hombres!, !habla las palabras de Dios! (Jn 3, 34) y realiza la obra de la salvación que el Padre le 
encargó (Cfr. Jn 5, 36; 17, 4)...', El, 'con su presencia y manifestaciones, con sus palabras y obras, signos y 
milagros, sobre todo con su muerte y gloriosa Resurrección, con el envío del Espíritu de la verdad, lleva a 
plenitud toda la revelación y la confirma con testimonio divino, a saber: que Dios está con nosotros para 
librarnos de las tinieblas del pecado y de la muerte y para hacernos resucitar a una vida eterna. 
'La economía cristiana, por ser a alianza nueva y definitiva, nunca pasará; ni hay que esperar otra revelación 
pública antes de la gloriosa manifestación de Jesucristo, nuestro Señor (Cfr. 1 Tim 6, 14 y Tit 2, 13)' (Dei Verbum, 
4). 
 


