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«¡Desaprender…!» 
 

Ángel Pérez Pueyo 
Rector 

 
 

 Si juntos fuimos capaces ―no sin 
dificultades ni resistencias― de obrar el 
«milagro» que tanto anhelábamos, os invito 
este curso, de la mano de Teresa de Jesús1, 
en la celebración del quinto centenario de 
su nacimiento, a que tengáis la osadía de 
«desaprender», como hiciera ella. 
 Estoy persuadido, como me lo habéis 

hecho notar, que nuestra primavera personal y ministerial en Roma 
durante estos años pasa por «desaprender», esto es, «despojarnos» de 
tantos ropajes externos con los que nos hemos revestido para llegar a 
descubrir en «aquella intimidad más íntima», como expresa santa Teresa, 
que sólo un NOMBRE sostiene realmente nuestra historia. 
 Aunque sean muchas las heridas o nos falten las fuerzas, no podemos 
vivir sin este huésped, sin dejarnos habitar por su presencia. Presencia que 
poco a poco se confunde con la nuestra. 
 Ahora entenderéis por qué necesitábamos crear primero un «micro-
clima» donde poder contener nuestra vida, donde poder «enterrar lo que 
estaba muerto», «sanar lo que estaba herido» o «revitalizar lo que está 
sano».  
 Tal vez con una anécdota logre expresarme mejor: «Cuentan que un 
padre, muy molesto porque su hijo no paraba de incordiarle, cogió un 
viejo atlas donde se hallaba un mapamundi a escala muy reducida, lo 
troceó y se lo entregó a su hijo para que lo recompusiera.  
 Al cabo de unos minutos volvió el niño con la tarea terminada.  
– ¿Cómo has sido capaz de hacerlo tan rápido? Preguntó asombrado el 
padre. 

                                                 
1 Jesús Castellano Cervera, Guiones de doctrina teresiana, Centro Espiritualidad 
Santa Teresa, Desierto de las Palmas (Castellón) 1981; Antonio Mas Arrondo, 
Acercar el cielo. Itinerario espiritual con Santa Teresa de Jesús, Sal Terrae, 
Santander 2009; Itinerario espiritual en el ‘Castillo Interior’, Revista de 
espiritualidad, 289 (2013) 465-484, Marasan, Madrid. 
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– Muy fácil, papá. En el reverso, había un hombre dibujado. He 
reconstruido al hombre y el mundo se ha ido articulando por sí mismo». 
 Efectivamente, reconstruido el hombre (nuestro corazón sacerdotal), el 
mundo, la Iglesia, la Diócesis, el Colegio… todo se articula por sí mismo. 
Lucidez y altura de miras es lo que os propongo este curso para 
reconstruir el hombre, el creyente, el sacerdote diocesano que llevamos 
dentro con el único deseo de poder servir más y mejor al pueblo que Dios 
en cada momento nos confíe.  

«Son gran cosa letras, para dar en todo luz»2 reclamará Teresa de Jesús 
a los sacerdotes que atienden a sus monjas (CP 5.2) La excelencia 
intelectual, es conditio sine qua non para los sacerdotes de esta casa 
―como insistía siempre Mosén Sol a sus colegiales―, pero no basta si no 
va acompañada de una excelencia humana, comunitaria, pastoral y 
espiritual. Será la mejor garantía de renovación del pueblo de Dios en 
cada una de nuestras Diócesis. 
 Que no te roben la esperanza, grita frecuentemente el Papa Francisco. 
Que no te vivan la vida, os urge este pobre Rector. Tomadla entre las 
manos, aunque esté rota o vacía, potenciad cada una de las dimensiones, 
cultivad las diferentes actitudes que se desprenden de los valores 
evangélicos que os identifican con Jesucristo, el buen pastor, y podréis 
experimentar el gozo de ser sacerdotes y colmar vuestra vida y ministerio 
de fecundidad y sentido: 
� Dimensión humano-comunitaria: 

� Despertar las potencialidades que Dios nos ha regalado a cada 
uno y compartirlas con todos. 
� Posibles actitudes que se desprenden: autenticidad, trans-

parencia, fraternidad, corresponsabilidad, etc. 
� Dimensión espiritual: 

� Adiestrarnos en el «diálogo y la comunión con Dios» para cons-
tituirnos en «maestros de oración»  
� Posibles actitudes a trabajar: seducción, gratuidad, desa-

simiento, interioridad, acompañamiento, celebración com-
partida, etc. 

� Dimensión intelectual: 
� Obtener la más alta formación intelectual y capacitación prác-

tica para iluminar y servir mejor al pueblo de Dios. 

                                                 
2 Santa Teresa de Jesús, Obras Completas, Ed. Espiritualidad, Madrid 19762, 
cap.5.2, pg. 669. 
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� Posibles actitudes a trabajar: silencio, distribución adecuada 
del tiempo, estudio personal, constancia, sacrificio, fideli-
dad a la palabra dada [concluir los estudios], excelencia 
[rendir al máximo de su propia potencialidad], etc. 

� Dimensión pastoral: 
� Tomar conciencia de que formarse es trabajar en la «raíz del 

bien», en la «base de todo apostolado». 
� Posibles actitudes a trabajar: testimonio, sensibilidad, dispo-

nibilidad, entrega gratuita, etc.  

Desde las «coordenadas invisibles» de tu vida y ministerio  
 No tengas miedo de responder abierta y claramente a esta incómoda 
pregunta: ¿dónde estoy?, es decir, ¿qué busco realmente?, ¿qué sentido 
tiene todo lo que estoy haciendo?  
 Te ayudará a tocar fondo, a no ser mediocre ni anhelar una doble vida. 
Te permitirá afrontar este nuevo curso no sólo con ilusión y esperanza 
sino con altura de miras y lucidez eclesial.  
 Escrutar cuál es el sueño de Dios3 en tu vida es descubrir cuáles son 
realmente tus coordenadas visibles e invisibles como expresara el cardenal 
Carlo Mª Martini al desentrañar el texto bíblico que narra el sueño de 
Jacob en Gn.28,10ss (cfr. la conversión de Pablo en el camino de 
Damasco).  
 Todos conocemos la historia: Isaac, casado con Rebeca. Esterilidad de 
Rebeca. Intervención de Dios: le concedió 2 hijos gemelos: 

� Esaú el mayor: fuerte, velludo, cazador, hombre de campo. El 
favorito del padre. 

� Jacob el menor: más tranquilo, beduino. El favorito de la madre. 
 Esaú vende la primogenitura por un plato de lentejas que cocinaba 
Jacob. Bendición de Isaac a Jacob, mediante engaño. La madre cómplice 
del engaño. Amenaza de muerte a su hermano Jacob por el engaño. La 
madre le advierte y le manda a casa de su tío Labán, en Jarán. 
 Qué ocurrió durante aquel sueño misterioso: 
� No era un viaje cualquiera. Debía recorrer 1.600 Km. a pie. Pasar 

Palestina, entrar en Siria y atravesar Mesopotamia, hasta llegar a Jarán. 
� Era una aventura hacia lo desconocido. 
� Parece un vagabundo, fugitivo que no tiene donde caerse muerto. 

                                                 
3 

Cf. Carlo Mª Martini, «El sueño de Jacob: inicio de un itinerario espiritual», 
Edicep 1992, Valencia, pp. 90. 
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¿Dónde cree estar Jacob? 
� Geográficamente en un lugar que se llamaba Luz, a 3 días de viaje y a 

3 meses de camino del punto de llegada. 
� Económicamente lo ha perdido todo. 
� Humanamente se siente abandonado, completamente perdido, privado 

de cualquier referencia... Ha roto con su hermano y además de forma 
irreparable. No tiene ya la protección de su madre. 

� Moralmente se siente culpable. Ha obtenido la herencia con engaño. 
Ha suplantado a su hermano. No puede suponer que, en estas condi-
ciones, Dios le vaya a proteger. 

Jacob ha perdido los 3 puntos de referencia constitutivos de todo hombre 
israelita 
� La tierra (el trabajo). 
� La familia (la relación afectiva – amistad) 
� A Dios (trascendencia) 

Se siente, de algún modo, un maldito, un proscrito y la pregunta que le 
atormentaba era: ¿Qué porvenir se me espera? 

¿Dónde está realmente Jacob? 
Aquí aparece ahora, como en tu vida, lo extraordinario. En el sueño Dios 
le revela cuáles son las coordenadas invisibles, el eje decisivo de su vida:  

� Símbolo: 
“Una escalera que apoyándose sobre la tierra tocaba con la 
cabeza en los cielos y por ella subían y bajaban los ángeles de 
Dios”. 
� Lo que indica este símbolo es que Dios se interesa por 

nosotros allí donde pensamos no tener coordenadas preci-
sas, hay una coordenada absoluta en nuestra vida. 

� Dios tiene cuidado del hombre misteriosamente, no lo aban-
dona ni en los momentos más difíciles u oscuros. 
Jacob, tiene necesidad de esta certeza: que a pesar de todo, 
Dios lo busca, tiene cuidado de él. 
La pérdida del sentido de Dios conduce a toda degradación 
humana. 

� La declaración 
“Yo soy Jahvé, el Dios de Abraham, tu Padre, y el Dios de 
Isaac” (vv. 13) 
� La faz de Dios se presenta en amistad y en parentela. Es 

decir, te conozco, conozco a tu familia, los problemas que te 
afligen... Dios se revela como amigo que conoce el corazón 
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de los hombres, sus emotividades, sus desequilibrios... y te 
acepta allí donde tú estás. 

� La promesa (vv 14-15) 
� Mencionando a Abraham e Isaac, el Señor ha confirmado 

implícitamente las promesas que después serán expresadas 
de manera inesperada y extraordinaria. 

� Ante todo la promesa de la tierra. “La tierra sobre la que 
estás acostado te la daré a ti y a tú descendencia” (v. 13b). 

� Con la tierra, la promesa de la descendencia, incluso antes 
de haber formado una familia: “Tu descendencia será como 
el polvo de la tierra  y te extenderás de Oriente a Occi-
dente...” (vv.14a). 
Es curioso observar la desproporción entre lo que buscaba 
Jacob (salvar la vida) y la promesa de una descendencia 
innumerable. 

� La tercera promesa mira las naciones. “Serán bendecidas 
por ti y tú descendencia todas las naciones de la tierra” 
(v.14b). 

� Después el Señor especifica las coordenadas de la alianza. “ 
Yo estoy contigo” (v.15) 

� La última promesa es la protección específica en el viaje. 
“Te protegeré donde quiera que vayas, te haré retornar a tu 
país, porque no te abandonaré sin haber hecho todo lo que te 
ha dicho” (v.15b) 
El viaje de Jacob, que parece a simple vista una aventura en 
lo desconocido, un salto en la oscuridad, está totalmente 
seguido por el Señor. 

� La exclamación de Jacob 
“Es cierto, el Señor está en este lugar y yo no lo sabía” (v.16) 
Es el descubrimiento de quien se ve en el centro de las 
coordenadas de Dios y reinterpreta toda su vida, adquiriendo así 
claridad y valor. 
Ahora Jacob asume una nueva humanidad, una misión, un 
compromiso de camino que afrontará con confianza. 

¿Qué nos puede decir todo esto a nosotros? 
1. Es peligroso dejar en la ambigüedad las intuiciones que recibimos. 

Frecuentemente hay en nuestra vida momentos de gracia, de verda-
dero conocimiento de Dios. Sin embargo, notamos que después se 
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desvanecen y no porque no fueran importantes sino porque no nos 
hemos preocupado de recordarlos. 
Jacob, nos advierte que pongamos signos visibles de lo que son las 
coordenadas invisibles, decisivas en nuestra vida. 

2. Nos sugiere también que reflexionemos en particular sobre cualquier 
signo visible de las coordenadas invisibles, que nos conforte en las 
regulares caídas de tono. 
a) Un memorial actualizado es la EUCARISTÍA: 

� bien a través del sacrificio de la misa 
� bien a través de la comunión 
� bien a través de la presencia real (adoración) 
Privilegio extraordinario el nuestro, al estar en un cenáculo singular, 
donde esta actualización de la revelación del amor de Dios es 
cotidiana. 

b) La memoria continuada de la Escritura 
Mientras la Eucaristía es como una síntesis de los dones de Dios, la 
Escritura es la continua explicitación de tales dones. 
Constituye un instrumento formidable para conocer la voluntad de 
Dios sobre nosotros. 
Si lo tenemos presente acrecentará el conocimiento de las coorde-
nadas de Dios en nuestra vida. Y alcanzaremos un gran gozo. 

c) El Espíritu Santo que ora por nosotros como memorial viviente 
Es Dios mismo en nuestro corazón. Debemos prepararnos no como 
esfuerzo nuestro sino como condescendencia a la oración que el 
Espíritu de Dios hace en nosotros.  
Por eso nuestra oración es un abandono cada vez más consciente al 
movimiento del Espíritu. Movimiento que es ascendente y descen-
dente: 
� El ascendente  

Debemos cultivarlo cada vez mejor y es el movimiento de 
alabanza, aunque estemos áridos y cansados: “Te alabo Dios 
mío, te doy gracias porque eres grande, porque haces maravillas 
que ni yo alcanzo a descubrir o a entender…” Esta es ya oración 
en el Espíritu y es muy consoladora para el corazón. 

� El descendente 
Es la petición de perdón, de gracia, de misericordia. Entre las 
oraciones descendentes tiene un puesto especial, como 
memorial, el sacramento de la penitencia. 

 Pero, para que la Eucaristía, la Escritura y la Oración del Espíritu 
permanezcan mejor en nosotros, está lo escrito: El memorial se convierte 
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en un informe escrito que, por lo que se refiere al pasado es la Biblia y por 
lo que se refiere a mi propia realidad es lo que llamamos PROYECTO 
DE VIDA que después habremos de confrontar con un director espiritual 
o acompañante personal. 
 El camino que hago lo hago yo y lo discierno yo pero… con la ayuda 
de alguien que me guía, orienta y acompaña. 

Teresa de Jesús, una santa «sin fecha de caducidad» 
 Teresa de Jesús, fue realmente una gracia para la Iglesia de su tiempo y 
una inyección de vitalidad para el mundo: mujer, creyente, consagrada, 
fundadora, reformadora, santa y doctora de la Iglesia. A través de la 
Reforma del Carmelo logró influir significativamente no sólo en la 
renovación de la Iglesia sino también de la propia sociedad española. 
 Supo ofrecer como alternativa su aventura interior y su proyección 
apostólica (pasión por la Iglesia). Da testimonio de la presencia de Dios 
vivo y de la acción salvadora y libertadora de Cristo en su vida, cuajada de 
experiencias altísimas; encarnada en el trato cotidiano y humanísimo de 
los hombres y los negocios de este mundo. 
 El camino no va a ser ni fácil ni corto. Con una intensa vida de oración 
y la ayuda de buenos confesores, Teresa va a franquear el umbral de la 
mística, cuyas etapas se sintetizan en tres períodos: 
a) Período de unión: la gracia irrumpe con fuerza; se afianzan las 

virtudes; se purifica su afecto humano desviado. Con estas gracias se 
intensifica su amor hacia Cristo, su devoción a la Humanidad y a la 
Eucaristía (V.22). Teresa goza cada vez con mayor intensidad la 
compañía y el diálogo de Cristo. Vive en su presencia. 

b) Período extático: Corresponde a lo que Teresa llama «desposorio 
espiritual». Predomina una irrupción de la gracia (éxtasis) que purifica 
y reforma profundamente su vida.Cuando todo parecía que iba 
orientado hacia una plenitud contemplativa, su vida queda marcada por 
las vicisitudes de la Iglesia terrena. Los años restantes de su vida va a 
vivir «la pasión por la Iglesia» en un servicio de contemplación y 
actividad por el Reino. 
Una visión del infierno agudiza una preocupación por la salvación de 
las almas y enciende en ella ansias de vida más perfecta en una 
comunidad selecta (V.32). De este primer impulso nacerá la Reforma 
del Carmelo. 
Posteriormente, las noticias de la rebelión protestante, con las luchas de 
religión, las profanaciones y apostasías, provocan una estupenda expe-
riencia eclesial que caracterizará definitivamente su vida y la de su 
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Carmelo como un servicio de oración y santificación por la Iglesia 
(C.1-3;35). 
Finalmente las noticias de los «conquistadores» de América amplían 
sus horizontes misioneros y sus ansias apostólicas (F.2). 

c) Período de unión consumada: En plena actividad fundacional, 1572, 
Teresa recibe la gracia del «matrimonio espiritual» (R.35). Van cesando 
las experiencias místicas violentas y sobreviene un período de paz y 
quietud, presagio de la gloria (R.6). 
Lleva a cabo una incansable labor pedagógica en sus monasterios. Y, 
sin embargo, es éste el período de una actividad extenuante: fundacio-
nes, conflictos de la Reforma, sospechas de la Inquisición, problemas 
familiares, múltiples negocios, innumerables cartas… Es el período de 
plenitud humana y espiritual. 

La madurez espiritual, la plenitud de experiencia divina y de servicio 
eclesial, desembocan en su tránsito a la GLORIA donde se visibiliza el 
secreto de su vida: 

� El deseo de ver a Dios: «ya es hora Esposo mío que nos 
veamos»; 

� La vibración plena y confiada de vida eclesial: «muero hija de 
la Iglesia» 

Ofrece como alternativa de lucidez: la vida interior y la pasión por la 
Iglesia 
 Este es también hoy el desafío que el Papa Francisco4 nos ha dejado a 
los sacerdotes en su Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, «desa-
prender», es decir, despojarnos de todo el ropaje clerical que se nos haya 
podido adherir y vivir evangélicamente nuestra identidad sacerdotal, de 
acuerdo al rico Magisterio que la Iglesia nos ha ofrecido desde el Concilio 
Vaticano II. 
 A nadie se le escapa el desconcierto, que en cualquiera de sus ámbitos, 
se halla sumida hoy la humanidad entera. No es extraño, por tanto, que el 
corazón humano se sienta interiormente, en muchas ocasiones, desorien-
tado, amenazado, manipulado, deshabitado… Una de las causas, tal vez, 
pueda estar en que el hombre ha invertido las relaciones que le vinculaban 
con la creación, con los demás y con Dios. 
 Mosén Sol ―aunque para muchos pudiera resultar insólito― encontró 
en la adoración eucarístico-reparadora, ligada a la devoción al Corazón de 

                                                 
4 Víctor Manuel Fernández in dialogo con Paoli Rodari, Il Progetto di Francesco. 
Doce vuole portare la Chiesa, Emi, Bologna 2014. 
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Jesús, tan propia de su tiempo, la clave para recrear a todo hombre y al 
hombre todo en Cristo. Él era ciertamente el único que podía restablecer 
la dignidad perdida, «reparar» a la humanidad caída, devolver a la tierra la 
caridad hurtada y hacer nuevas todas las cosas. 
 Muchos jóvenes hoy se sienten persuadidos de que Jesucristo 
Eucaristía, entregado por nosotros, les arraigaba en Aquel que es el 
“AMOR”. Y en Él podían redescubrir su propia identidad como hijos de 
Dios, restaurar sus relaciones fraternas, y situarse adecuadamente frente al 
mundo. 
 Esta mística eucarística refleja no sólo el modo de restaurar la 
humanidad, construyendo la «civilización del amor» y devolviendo al ser 
humano su señorío sobre todo lo creado, la fraternidad de todos sus 
hermanos y la filiación de un único y mismo Padre sino también la de 
ayudar al hombre y a la mujer de nuestro tiempo a reencontrar su 
verdadera identidad y su vocación original. Desde dónde quieres Señor 
que te ame, te siga y te sirva5 
 La Eucaristía fue para el Beato Manuel Domingo y Sol ―reconocido 
por Pablo VI como «apóstol de las vocaciones sacerdotales» y Fundador 
de este Colegio― la mejor expresión de su fe y de su gran amor a Cristo. 
Fue también el «lugar» donde alimentó y encauzó su ardor apostólico. 
Sabía, por experiencia propia, que un verdadero apóstol necesita ser al 
mismo tiempo un gran contemplativo. Nos advirtió que podía más un 
alma en el rincón de un sagrario que los sudores de un apóstol. Y refería 
cómo san Francisco Javier sacaba fuerzas del Santísimo Sacramento: 
durante el día se entregaba a sus duras tareas apostólicas, pero las noches 
las pasaba junto al sagrario6.  
 El Concilio Vaticano II lo ratificaría años más tarde, invitándonos a 
disfrutar del coloquio personal, cotidiano e íntimo con Jesucristo 
Eucaristía7. Me emociona evocar, en este contexto, la sabia respuesta que 
un día me diera D. Eutimio Sánchez cuando bromeando, le comentaba que 
la mayoría de las veces que lo encontraba en la capilla estaba dormido. 
 «¡Despierto o dormido ―me replicó― lo importante, como el perro del 
pastor, es estar siempre a los pies del Amo!». 
 Durante estos años no han faltado quienes creían que aquel ideal 
contemplativo-reparador respondía a una espiritualidad de antaño, 
intimista y del todo superada… Juan Pablo II, como si presintiera nuestra 

                                                 
5  Benedicto XVI, a los voluntarios de la JMJ2011 
6 Cfr. Archivo General de Roma, Escritos de Mosén Sol I, 2º, 23  
7 PO 18 
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vacilación, instó especialmente a los sacerdotes a descubrir que las horas 
pasadas de rodillas ante el tabernáculo no disminuían su dinamismo 
ministerial. Al contrario, un sacerdote valía lo que era su vida eucarística8. 
Una vez más ―como refiere el Papa Benedicto XVI― el secreto está en 
abrir sin miedo el corazón a Jesucristo, y «responder con amor al 
AMOR»9. Pues sólo en Cristo puede reencontrar el ser humano su propia 
identidad, recuperar su dignidad de hijo de Dios, replantearse el sentido de 
su vida desde la fe y responder con generosidad a su llamada para 
colaborar con Él. 
 

Roma, 14 de octubre de 2014 
 

                                                 
8 Cfr. Bto. Juan Pablo II, Discurso a los sacerdotes, Méjico, 27-1-1979; Discurso 
al Congreso Sacerdotal, 16-2-1984  
9  Benedicto XVI, a los voluntarios de la JMJ2011 
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TESIS DOCTORALES 
 
 

Las «promesas de Dios» en San Pablo  
 

Marcos Aceituno Donoso1 
 

 La presente disertación se titula: Las «promesas de Dios» en San 
Pablo. Estudio exegético-teológico de Gálatas 3,19-22 y 2 Corintios 1,15-
22. Ya con estas palabras, el lector puede encontrar los objetivos que nos 
hemos propuesto con la confección de este trabajo para adquirir el grado 
académico de doctor en teología. Tenemos en primer lugar el título, que 
nos indica el objetivo específico, es decir, el argumento que hemos 
profundizado a lo largo de estas 400 páginas: el sintagma «promesas de 
Dios». Segundo, tenemos cuál ha sido el campo bíblico que nos ha servido 
para elaborar un discurso teológico: el Nuevo Testamento, y dentro de 
este el ámbito paulino. Hemos escogido de manera singular dos ejemplos 
del epistolario autorial de san Pablo: a saber Gálatas y Segunda Corintios. 
Finalmente, tenemos la metodología que hemos empleado: la lectura 
exegético-teológica. Entraremos en este detalle ulteriormente.  

1. Introducción 
 Primero, ofrecemos una introducción en la cual queremos abordar tres 
elementos que nos han guiado durante toda la investigación: primero, la 
intención fundamental de nuestro estudio, a saber, elaborar una teología, 
que denominamos singularmente «retórica»; segundo, presentación del 
expediente paulino «promesas de Dios» (evpaggeli,ai tou/ qeou/), y 
tercero, presentamos una descripción de toda la monografía. En lo 
referente a la teología «retórica», hemos decidido afrontar la cuestión 
desde dos disciplinas: la disciplina teológico-bíblica y la retórica. Cada 
una con su metodología, objetivos y principios que durante tiempo han ido 
de la mano y se han retroalimentado. Así pues, nos hallamos ante dos 
disciplinas diferentes pero cotejables. Por un lado, nos hemos apoyado de 
la nueva retórica desde la retórica-literaria con J.-N. Aletti y A. Pitta, 
principalmente. Y para ello hemos escogido un argumento ad hoc: las 

                                                 
1 Sacerdote de la diócesis de Terrassa. Durante su estancia en el Colegio ha 
realizado el doctorado en Teología Bíblica en la Pontificia Università Gregoriana 
bajo la dirección del Prof. Scott-Normand Brodeur, S.J. La tesis fue defendida el 
13 de junio de 2014. 
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«promesas de Dios» en san Pablo apoyados en dos argumentos: el status 
quaestionis interesante y desapercibido de dicho sintagma, que revela la 
necesidad de una profundización de su valor netamente «teo-lógico» 
pregnante. Primero, porque se había estudiado su relación con Cristo y el 
Antiguo Testamento (I. Dugandzic); también su contenido valencia 
teológica, dentro del cuadro veterotestamentario e intertestamentario 
(G.M. Sass), e incluso su inclusión en la predicación paulina 
(G. Barbaglio), pero notábamos que hacía falta un tratado más 
específicamente «teo-lógico» a partir del enganche léxico entre Gál 3,21 y 
2Cor 1,20, reconocer, identificar y desarrollar dicho componente 
netamente «teo-lógico» entendido como categoría bíblico-paulina, 
dejando de lado otras aproximaciones neotestamentarias, como la lucana o 
Hebreos. Su valencia pregnante debía nacer del mismo lo,goj paulino, de 
sus ideas, conceptos y desarrollos específicos. Para ello estimamos 
método muy adecuado la metodología exegético-teológica, con las 
aportaciones altamente válidas de la retórica-literaria, cuyo exponente 
principal ha sido A. Pitta. 

2. Gálatas 3,19-22. Las «promesas de Dios» y su economía teológica 
 Hemos comenzado con Gálatas, distribuido el material en tres 
capítulos. Partimos del contexto epistolar de la perícopa, procedemos a 
una lectura detallada del texto y finalmente ofrecemos una síntesis de su 
contenido teológico. 

2.1 Capítulo I: El contexto de Gál 3,19-22 
 Nos hallamos ante un capítulo denso en contenido, ya que conviene 
abordar en él algunas cuestiones discutidas, antes que abordar la lectura 
exegética y teológica. Como punto de partida hemos tenido en cuenta que 
nos encontramos ante una carta, y por ello hemos dividido el material en 
tres puntos: el remitente; el destinatario y el mensaje. En efecto, Pablo es 
el remitente de Gálatas. Hemos seguido la cronología tradicional como 
marco de referencia fundamental, ya que nos aporta un marco sólido que 
sustancialmente no se opone al revisionista, simplemente, fija los datos de 
modo más estable. Abordamos también la figura de Pablo en relación con 
las iglesias gálatas: él habla a las iglesias gálatas en virtud de su vocación 
apostólica gracias a Dios Padre y a Jesucristo, y lo hace por carta porque 
de camino a Éfeso en el primer lustro de los años 50 (50–53 d.C.), se 
entera del conflicto en Galacia y con la dificultad de no poder acudir 
responde así para dar una respuesta contundente y urgente. 
 A continuación, consideramos a los gálatas destinatarios. Para abordar 
este epígrafe hemos realizado una aproximación con la ayuda de ciencias 
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humanas auxiliares: la historia política y la sociología religiosa. Esto nos 
ha proporcionado los datos que nos guían en una posible solución al 
dilema en cuestión: Pablo habla de Galacia del Norte. Con todo, en 
tiempos del Apóstol, Roma mantenía una visión distante e imprecisa del 
problema de las tribus gálatas de origen celta. De aquí que no tenemos 
suficientes datos para asegurar totalmente dicha identidad.  
 También estudiamos Gálatas en cuanto carta, con que el Apóstol 
resuelve las dificultades que van surgiendo en las iglesias fundadas por él 
y que en su ausencia reclaman una respuesta. En ella habla de una 
oposición contra Pablo cercana e insistente. Como solución, él pretende 
reproponer el Evangelio en Galacia, con una triple intención: teológica, 
eclesiológica y apologético-ministerial; clarificar la centralidad del 
anuncio de Jesucristo crucificado que trae a los fieles la libertad sobre lo 
interior, una libertad irreductible; resolver el problema de fondo, que se 
está rasgando con preceptos ya superados la comunión interna entre las 
iglesias de origen paulino y a defender su autoridad apostólica y a 
proteger las consecuencias liberadoras del Evangelio. En este sentido 
tenemos la cuestión sobre los opositores a la verdad del Evangelio. 
Ciertamente no se conoce claramente a los opositores de Pablo, debido a 
la caricaturización que él hace de los mismos para no desvelar su 
identidad. Con todo, habida cuenta de la cautela de A. Pitta con un 
abusivo empleo del mirror reading, podemos afirmar que desautorizan a 
Pablo como apóstol e instan la obligatoriedad de la circuncisión. 
 Culminamos el capítulo ofreciendo la dispositio retórica de nuestra 
perícopa y el análisis crítico de su contenido, centrándonos principalmente 
en Gal 3,21a, donde se explicita el sintagma, objeto de nuestro estudio. 
Podemos verlo en el apéndice apósito a esta exposición. 
 Finalmente, abordamos la cuestión crítica del sintagma evpaggelíai tou/ 
qeou/. En este punto llegamos a una de las variantes dudosas del Nuevo 
Testamento que no tiene una respuesta mayoritaria clara. La opción 
mayoritaria propone mantenerlo, pero entre claudátores, para indicar que 
no es un dato seguro. Muchos y valiosos manuscritos lo omiten, además 
de autores eclesiásticos de la época patrística. Por otro lado, está la 
posibilidad de que la omisión sea accidental y tenga que preservarse como 
texto escrito del Apóstol. Ante este dilema, preferimos mantener el 
sintagma genitival. Primero, porque viene atestiguado por una fuerte 
crítica externa. En segundo lugar por la plausibilidad de la hipótesis que 
sostiene que el escriba ha omitido el sintagma por mor de mayor claridad 
en la relación con la ley, que tampoco tiene genitivo objetivo. En tercer 
lugar, porque mientras que algunos valoran negativamente el desequilibrio 
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que engendra matizar el genitivo objetivo en las promesas, dentro del 
contexto de diatriba, valoramos como altamente probable el empleo de la 
misma determinación. 

2.2 Capítulo II: Lectura particularizada de Gál 3,19-22 
 Una vez considerada la contextualización general y específica de 
nuestra perícopa, procedemos a una lectura atenta de la misma, ayudados 
de la retórica-literaria y de la semántica. Notamos en primer lugar que, en 
la primera sección, con Gál 3,19-20 nos encontramos con una crux 
interpretum. La braquilogía, la dispositio a modo de antítesis, las breves 
reflexiones dejan muchos elementos sin una adecuada explicación, de 
manera que no queda claro si se refiere al origen o a la finalidad de la ley 
en el pensamiento paulino. Pablo prosigue el discurso sobre las promesas 
de Dios a Abrahán y su descendencia e introduce la cuestión de la ley, con 
tres cláusulas importantes de cara a identificarla teológicamente: primero, 
que su motivación se debe a la aparición de la transgresión de los 
hombres; segundo, que tiene una fecha de caducidad: la llegada del 
descendiente, y finalmente, tercero, su vinculación con seres intermedios, 
los ángeles, que evitan relacionar directamente ley y divinidad por 
motivos retóricos. Cierto, Pablo quiere insistir más en la vigencia de la 
Alianza, que sí permanece por ser voluntad antecedente de Dios, mientras 
que la ley es un adminículo correctivo posterior y temporal, mientras no 
llega la plenitud del tiempo. 
 En la segunda sección (cf. Gál 3,21-22), el Apóstol inicia un nuevo 
paso dentro del mismo argumento: quiere abundar en la cuestión suscitada 
del valor no directamente soteriológico de la ley frente a las promesas de 
Dios, sobre todo visto que ésa es meramente un elemento quasi accesorio 
y en vistas al elemento negativo de las transgresiones. Como señal de que 
aún no abandona la misma temática está el hecho que comienza como en 
Gál 3,19a, con un quaesitum. De este modo prosigue con el hilo 
discursivo e insistirá en que la oposición entre ley y promesas de Dios se 
trata de una radical diferencia intrínseca de función soteriológica en 
Cristo. Mientras que las promesas son expresión de la salvación de Dios 
anunciada ya desde el inicio de la fe en Dios con el Patriarca, la ley no 
tiene esa capacidad, pues no puede dar vida. Proviene de Dios pero hay 
una serie de factores (causa, mediación, presencias intermedias) que la 
hacen absolutamente dispar de las promesas. Pero sobre todo remarcamos 
que Gál 3,21a nos revela el quicio que aclara esta diferencia: en nuestro 
caso es un genitivo de autor, pues las referencias de dicho significado 
aparece en toda la carta, y porque el contexto inmediato así la hace 
considerar. Pero la autoría divina en este caso se expresa por ser el origen 
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y también por ser quien promete, por ello, y para ser precisos, nos 
hallamos ante un genetivus promissoris. 

2.3 Capítulo III: Síntesis teológica de Gál 3,19-22 
 Una vez consideradas las cuestiones exegéticas, hemos procedido a 
vislumbrar una síntesis teológica del mensaje paulino. Distinguimos dos 
niveles en su reflexión: uno fundamental, que tiene como referencia la 
revelación de Dios, en su unidad y fidelidad intrínsecamente relacionadas 
entre sí. En cuanto a la revelación de Dios, las «promesas de Dios» juegan 
un papel capital ya que se da a conocer la unidad de Dios. Porque su obra 
—que diríamos hoy ad extra— tiene como fin no indicar una serie de 
preceptos extrínsecos a la voluntad de Dios y la salvación humana: Dios 
es quien vivifica en el Espíritu, porque Dios mismo es la vida que quiere 
dar por la fe. La gracia de Dios en Cristo irá en esta línea, a saber: en el 
reconocimiento continuo de la existencia y precedencia de Dios en el 
progreso antropológico hacia la participación en él, asumiendo que la 
puerta de acceso es la adhesión al evento pascual de Cristo.  
 El otro nivel de reflexión es el soteriológico-antropológico. Es el modo 
como se desarrolla dicha revelación, a saber salvando al hombre por 
medio de la justicia de Dios y la economía de la fe en Jesucristo, así como 
en la participación de la vida del Espíritu en Iglesia y como Iglesia, por 
medio del bautismo y de una coherencia ética, elemento con que Pablo 
traduce la escatología coetánea. En efecto, ésta ya no se juega en los 
escenarios dramáticos de los últimos tiempos, porque se han realizado ya 
con la venida de Cristo, sino que pivotan en el sacramento y la vida 
carismática de amor.  
 En cuanto al modus revelandi, tenemos en cuenta que las «promesas de 
Dios» son un artículo más dentro de un marco soteriológico más amplio: 
el de la Alianza que Dios establece con los hombres en Abrahán. En éstas, 
el Dios fiel se manifiesta a la humanidad, con una voluntad universal, y el 
modo de participación de esta alianza ya no es etnicorritual sino 
cristológico-pneumautológico. Por ello, Abrahán adquiere un valor tipo-
lógico y ejemplar, en el doble sentido teológico-retórico. Por un lado, 
trasciende su valencia histórica y religiosa, mostrando que es Dios el 
Agente principal de toda la salvación, y por otro, se convierte en referente 
para los hombres, indicando el modo como se entra en la economía de la 
fe: adquiriendo gratuitamente la justicia de Dios, y viviendo la vida nueva 
de la fe de Jesucristo, gracias a la intervención del Espíritu en la 
comunidad antropológica de la Iglesia. No sólo se participa del evento 
escatológico de Jesús con una carismática individual, sino colectiva, ya 
que es la Iglesia el lugar donde tipológicamente se reproduce la verdad 
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escatológica de la historia: la participación de la filiación de Jesús con 
respecto a Dios, su Padre. 
 Finalmente, notamos la importancia de Abrahán, que tiene una función 
ejemplar y tipológica capitales. Las «promesas de Dios» tienen un 
receptor, el anciano patriarca, el cual acogiendo por fe la Alianza del 
Señor se convierte en anuncio de lo que va a consistir la vida escatológica, 
a saber, la acogida por la fe de la justicia de Dios manifiesta en la 
redención de Jesucristo; también va ser modelo (typos) de la economía del 
Espíritu Santo, ya que los elementos materiales y coyunturales de la 
Alianza, como son la tierra y la descendencia natural, tienen como 
referente protológico y escatológico, la participación de la vida divina al 
modo de hijos, como Jesucristo, en la unidad del Espíritu Santo y en 
Iglesia, siendo todos «uno» en el «Uno» de Dios, fiel a sus promesas. 

3. 2Cor 1,15-22: Las «promesas de Dios», un discurso teológico 
pregnante 
 Una vez abordada la primera perícopa, hemos continuado con la 
segunda, titulada de modo sensiblemente diverso a la primera. De este 
modo remarcamos cómo Pablo insiste desde otra perspectiva en el mismo 
argumento, no tanto en relación con la ley, que ya no aparece 
directamente en nuestro estudio, sino en la fidelidad de Dios en la persona 
de Cristo y la acción pneumatológica y eclesiológica. 

3.1 Capítulo IV: El contexto de 2Cor 1,15-22 
 Como hiciéramos en el primer capítulo, hemos adoptado la información 
que el género literario epistolar nos ofrece. Y empezamos con un 
elemento importante, la quaestio sobre el carácter unitario de Segunda 
Corintios, apostando por un criterio diverso: el de la plausibilidad. De este 
modo creemos que se avanza en este dilema, teniendo en cuenta la 
dificultad de la materia: evitamos la tendencia hipercorrectora y no 
proliferamos en lecturas parciales de la misma. Además, pretendemos 
debe prestar atención al sentido literal del texto en su edición definitiva. 
Para ello la lectura retórico-literaria nos ayuda también en esa linea.  
 A continuación, hemos abordado la contextualización de la perícopa 
empezando por su autor en relación con las iglesias corintias, situadas en 
Acaya, actuando en ella hacia los años 51–52 d.C. generando pequeñas 
comunidades domésticas y una red de personas muy nutrida. La carta 
responde a un conflicto eclesial, otra vez, a causa de la manutención de 
los evangelizadores por parte de la comunidad, que Pablo rechaza, y el 
criterio de legitimidad apostólica, poniéndose él mismo como ejemplo en 
1Cor 9.  
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 Sobre la iglesia destinataria, cabe indicar que recibió la evangelización 
de un equipo de evangelización liderados por Pablo. Con todo, la agenda 
paulina de viajes se complica no pudiendo realizar todas las visitas 
concertadas. A ello cabe recordar que se extiende paulatinamente una 
forma alternativa de evangelizar que se apoya en críticas contra el 
Maestro de los gentiles, de modo que el Apóstol se encuentra en la tesitura 
de argumentar sus retrasos y actuaciones no siempre claras, y además 
defenderse de acusaciones que se le echan en cara. 
 Por ello decide responder con esta carta, apoyándose principalmente en 
cuatro aspectos, relacionados entre sí cronológicamente, lógicamente y 
teológicamente. Y son: recordar que Pablo y su equipo están al servicio de 
la nueva Alianza de la reconciliación; presentar la colecta como una 
apuesta pastoral de él mismo para responder a la necesaria vinculación de 
comunión con la Iglesia de Jerusalén, que pasa necesidad; finalmente, 
recuerda que él es no sólo evangelizador, también es ejemplo para los 
creyentes, con su estilo de vida, no abusa financieramente de las 
comunidades ya que su Leit motiv es la comunión con Cristo también en 
su faceta más humilde, pues es de dicha flaqueza que nuestro Apóstol saca 
fuerzas. Así pues, responde a tres niveles: el teológico, como ya hemos 
indicado con la reconciliación; el pastoral, justificando la colecta como 
fruto de la reconciliación, y personal, proponiéndose de nuevo como 
exemplum pero esta vez hablando de sí más detalladamente. En cuanto a 
la dispositio tenemos en apéndice el mismo. 

3.2. Capítulo V: Lectura particularizada de 2Cor 1,15-22 
 Una vez considerada la disposición retórica y el análisis crítico del 
texto, hemos procedido a una lectura atenta del mismo, remarcando más 
su vinculación con la retórica posaristotélica estoica, que es la coetánea de 
nuestro autor. Como notas características genéricas indicamos los 
siguientes puntos. En la primera sección se usa de la parataxis, indicamos 
que Pablo presenta un estilo que no coincide con la elegancia clásica. No 
por ello es un hombre falto de cultura, sino que es abrupto, gusta de las 
paradojas y las antítesis, sigue la prueba patética, no por ignorancia ni por 
falta de tacto. No busca finuras aticistas, siendo su estilo anhelénico 
aunque no elude en algunas ocasiones un elevado estilo retórico. En ello, 
se distancia de la retórica clásica, posiblemente identificada con esa 
«sabiduría de un discurso». En 2Cor 1,19 nos hallamos ante el inicio de 
una sección primera que desembocará en otra segunda, que contendrá el 
entimema fundamental que da a Pablo la seguridad y la confianza 
necesarias para abordar su actuar: el «sí», el «amén» de Dios en Cristo. 
Retóricamente volvemos a encontrarnos con que el Tarsiota se dirige a los 
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sentimientos del auditorio corintio, más que a las nociones de la doctrina 
cristiana que él ha enseñado con su equipo. Con todo, podemos considerar 
cómo en esta segunda sección sendas facetas del discurso: el lógico y el 
patético se fusionan de modo muy sugerente, y ello proponiendo además 
Pablo su propio e;qoj. 
 La presencia de genitivos divinos se vuelve a dar en relación con 
Jesucristo, el Hijo de Dios, y con las promesas (cf. 2Cor 1,20). El empleo 
del plural en este caso lo entendemos como lectura cumulativa y 
sumatoria, es decir, que el Apóstol está pensando en todas las promesas 
que numéricamente revela la Escritura, aunque no menciona más que 
algunas. Y ello se percibe muy bien en el contexto posterior cuando 
aborde la temática de la diaqh,kh, entendida como orden de la historia 
teológica de Israel con sus prerrogativas. Hay dos: la antigua y la nueva o 
definitiva en Cristo, que es cualitativamente superior.  
 El genitivo teológico lo volvemos a entender como genetivus 
promissoris, siendo que Pablo no da circunloquios para describir al Dios 
de Jesucristo en su fidelidad y en su acción benéfico-salvífica en Cristo, 
sobre todo en la justificación de su actuación que venía tildada como 
vacilante. 

3.3 Capítulo VI: Síntesis teológica de 2Cor 1,15-22 
 Primero, Pablo define todavía que Dios es fiel a «sus promesas». 
Remarcamos tres aspectos fundamentales: en primer lugar, la unidad 
poderosa y fiel de Dios; segundo, la confirmación como horizonte 
teológico de las «promesas de Dios», y finalmente el contenido de dicha 
fidelidad se concreta en la gracia de Dios. En cuanto a su fidelidad, 
misericordia y gracia, notamos cómo la referencia a la unidad de Dios 
como fundamento de toda su manifestación salvífica lo tenemos de modo 
implícito en el epistolario paulino. La fidelidad, misericordia y gracia de 
Dios se han manifestado en la unidad de Dios. El culmen, con todo, de la 
revelación de Dios a través de sus promesas ha sido su paternidad, una 
paternidad que ha «confirmado» las promesas abrahámicas, aunque 
también con el trasfondo próximo de la Alianza del Sinaí, relacionándose 
promesa y juramento por parte de Dios, y también del hombre Pablo. En 
cuanto a su contenido nos hallamos con un movimiento paralelo a lo 
anterior: de elementos más materiales, inmediatos y tangibles se avanza 
en una línea más escatológica, centrada en la vida eterna, en la esperanza 
de la resurrección corporal y en el eón futuro. Aparece, en esta línea la 
gracia de Dios contenido «teo-lógico» de las «promesas del Dios». La 
gracia es la revelación de la salvación de Dios en Jesucristo; signo de la 
eficacia de la voluntad de Dios en lo que refiere a la salvación y que 
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confirma a su vez el mensaje–promesa de la Escritura. Dicha gracia tiene 
una tendencia intrínseca tanto eclesial como antropológica. Dicha gracia 
tiene una finalidad última: la salvación del hombre converge en la gloria 
propia de Dios, así como la de los fieles. 
 El epígrafe cristológico destaca algunas nociones teológicas en relación 
con la confirmación de las «promesas de Dios». Hemos abordado el 
horizonte jesuánico-teológico del Evangelio paulino, sobre todo recogido 
en la braquilogía retórica del título cristológico: «Jesús, Hijo de Dios», 
con el fondo histórico (Jesús y el mandato del no juramento que Pablo ha 
releído) y la relectura cristológica pospascual (Hijo de Dios; preexistencia 
y Encarnación). De este modo, no sólo la Escritura, sino también el 
Evangelio es la clave de lectura de las promesas divinas. 
 La identidad de Jesucristo uno y fiel es la clave de la confirmación de 
las «promesas de Dios» apoyado en 2Cor 5,14 y su sacrificio de amor 
hasta la muerte, que es también manifestación de su fidelidad. La 
consecuencia de la salvación de Dios es la vida en Cristo, que tiene como 
base la reconciliación con Dios, y que es también confirmación de las 
«promesas de Dios». Dicha reconciliación de Dios con el mundo se 
realiza por la muerte de Cristo. Por ello, sin aparecer explícitamente, Jesús 
pasa a mediar todo lo relativo a las «promesas de Dios»: el perdón de los 
pecados que es causa de una nueva creación por parte de Dios y que 
regenera en la justicia divina. A ello cabe añadir un elemento 
antropológico-aretológico: la dimensión social de la justicia que Dios 
comunica a sus fieles para la capacitación que comunica a toda persona 
humana en virtud de su ser humano y, por ende, comunicativo, relacional. 
Finalmente aborda la consecuencia pneumatológica de la confirmación de 
las «promesas de Dios»: el Espíritu mismo actúa por sí mismo y en el 
hombre así como en la Iglesia. En esta línea, el Espíritu, también uno y 
fiel, se define en cuanto a identidad «personal» y «teo-lógica» como 
Espíritu de Dios y de Jesucristo, el Hijo de Dios, en comunión, que se 
revela en la esfera escatológica y en el ministerio de Pablo y la realidad 
eclesial de los creyentes. 2Cor 1,15-22 es la primera aparición del Espíritu 
Santo en esta carta, describiendo los efectos de la confirmación en Cristo 
de toda la Escritura, expresada en cuatro verbos: confirmar, ungir, sellar y 
dar una prenda. En cuanto a la antropología pneumática, señalamos que la 
confianza en 2 Corintios describe el modo como Pablo encara su relación 
con la comunidad en clave de confianza, no natural o carnal, sino 
teológica y fiel, ya que está relacionada con la esperanza en el Dios que es 
capaz de actuar posmortalmente en los hombres. Y tal confianza es efecto 
de las «promesas de Dios» en Pablo. Sobre ella se construye una 
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antropología de confianza referida a Dios, cuyo lugar de desarrollo y 
acción son conciencia y corazón, y cuyo contenido consiste en la fe y 
confianza en el Dios, único y fiel). Abordamos también una ética 
antropológica: el hombre responde a Dios por el Espíritu: fundado en la 
gracia, teniendo la fe como criterio fundamental de su actuación, 
remarcando el valor antropológico de la reconciliación tanto en el plano 
horizontal (entre los hombres) como el vertical (con Dios), y siendo el 
germen de una eclesiología específica. Y finalmente, tenemos en cuenta 
que se da una eclesiología pneumatológico-sacramental, que sustancial-
mente consiste en una pluralidad en comunión y escatología, que incluye 
la oración y el bautismo, así como el testimonio ejemplar de Pablo. 

4. Conclusión 

4.1 Capítulo VII 
 En primer lugar hemos elaborado el cotejo entre Gál 3,19-22 y 2Cor 
1,15-22, recogiendo y ordenando toda la información obtenida de sendas 
perícopas, procediendo a una comparación que ponga a la luz el modo 
como Pablo diseña el alcance «teo-lógico» del sintagma evpaggeli,ai 
qeou/. Hemos resaltado los siguientes puntos: se da una semejanza 
retórico-literaria, ya que contienen sendas perícopas un quaesitum que 
ayuda a introducir temática importante para el desarrollo de su 
argumentación, pese a hallarse en partes orationis diversas; además 
aparece de manera incipiente lo que hemos denominado «horizonte 
trinitario». La existencia de Dios viene seriamente supuesta, no se duda de 
ella ni se altera: simplemente se matiza, aunque dichos matices provocan 
una fuente de novitates theologicae altamente sorprendente, sobre todo 
por la equiparación teológica de Jesucristo y del Espíritu en el mundo 
divino, mantienen su identidad personal y su característica económica al 
mismo nivel que el de Dios único, fiel y poderoso en sus obras. A ello 
cabe insistir en que la revelación económica de Dios sirve de apoyo a 
profundizar sobre la unidad–identidad de Dios, no sólo por el background 
paulino veterotestamentario, sino porque la Escritura es la fuente de donde 
el Apóstol toma su doctrina iluminada por el evento pascual de Cristo, de 
modo que si bien Dios Padre se mantiene como Agente y Sujeto absolutos 
de toda la revelación y la salvación, es Uno, es único, es fiel, no actúa ni 
está solo. Finalmente hemos afirmado que el horizonte eclesiológico tiene 
también su fundamento en Dios, en sendas cartas. 
 También hemos trabajado las diferencias entre sendas perícopas: 
notamos la diversa ubicación retórica de las perícopas y, por ello, de 
nuestro sintagma, con lo cual la argumentación trinitaria adopta acentos 
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diversos. Mientras que en Gálatas se insiste en la unidad de Dios a causa 
de su defensa de las promesas frente a la ley, contexto de litigio; en 2Cor 
1,20 aborda la cuestión incluyendo la finalidad doxológica de las 
promesas divinas, mostrando su relación con Jesús de manera más directa, 
sobre todo con el Evangelio, y con el ministerio de los Apóstoles. 
También estamos ante dos lenguajes con respecto a las promesas: en 
Gálatas se relacionan con la justicia de Dios, en 2 Corintios se revelan 
desde su confirmación en Jesús. La situación de pecado antropológica, 
con todo, es la misma en sendas cartas. La presencia de la fe en Gálatas y 
su omisión en 2 Corintios es llamativa, pero se justifica por el contexto 
extrínseco de la carta. En Galacia el problema era referido a la doctrina 
paulina; en Corinto, por el contrario, se debía a una cuestión disciplinar y 
a malos entendidos, no directamente relacionados con el contenido de la 
fe.  
 A continuación, definimos una serie de rasgos que conducen a un 
discurso «teo-lógico», que nos ayudan a componer el discurso teológico 
sobre las «promesas de Dios». Remarcamos el contexto comunitario, el 
horizonte netamente «teo-lógico», y una interpretación bíblica doble: 
fidelidad al mensaje del Antiguo Testamento y relación con la novedad 
del evento pascual de Jesucristo que actualiza y vuelve definitivas 
cuestiones que quedaban abiertas antes, sobre todo en un contexto 
escatológico-apocalíptico, que engrandecía elementos secundarios y 
descuidaba la preponderancia y protagonismo de Dios. 
 También hemos cotejado sucintamente nuestros datos con otros lugares 
paulinos para completar nuestra perspectiva antes de proponer nuestra 
propuesta. Hemos tenido en cuenta Gál 4,21-31 y su descripción alegórica 
de los hijos de Abrahán, donde hallamos un midrás sobre Gn 16–21; 
también hemos tenido en cuenta la relectura parenética de la ley y los 
profetas de 2Cor 6,14–7,1. Notamos cómo ese protagonismo de Dios se 
deduce indirectamente de su contenido, pero no se relaciona directamente 
con las promesas como en nuestro caso. Abordamos también las 
aportaciones de Romanos y notamos cómo aparece el Evangelio de Dios 
como prometido de antemano (cf. Rom 1,1-7), emitiendo un juicio ya 
sobre el Antiguo Testamento, viendo como el Evangelio es la promesa 
que Dios hizo antaño y que en Jesús, el Hijo de Dios, se realiza. En Rom 
3,21–4,25 se da un desarrollo midrásico amplio sobre Abrahán y la fe del 
cristiano: Dios computa la fe del patriarca como justicia, pero este dato 
viene revisado por Pablo con el fin de mostrar la justicia salvadora de 
Dios ampliándola, viendo su intención universal. También leemos 
Romanos 9, cuando se define a Dios como fiel con el Pueblo de las 
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Alianzas. Dios es fiel a su Palabra (fidelidad) y al Israel de la Antigua 
Alianza (fiabilidad), manteniendo sus promesas. Por su amor Dios ha 
elegido a Israel como queda demostrado en los Patriarcas y por amor fiel 
se mantiene en sus principios divinos de justicia, pese a la mutabilidad e 
inconstancia e infidelidad humanas. Finalmente leemos Rom 15,7-13 
notando la cristologización no sólo de la tradición bíblica sobre Abrahán 
sino de toda la Escritura, una vez ha insistido en cuestiones parenéticas de 
la comunidad. 

4.2 Teología sobre las «promesas de Dios» 
 Para la composición de este discurso teológico, se ha tenido en cuenta 
finalmente dos puntos. Primero, definir de manera profundizada los 
términos básicos de que va a tratar, y segundo el desarrollo más 
propiamente teológico.  
 Las «promesas de Dios» se relacionan con el mensaje evangélico 
paulino. Son una categoría interna y tangencial que tiene como función 
retórico-teológica la de mostrar la fidelidad de Dios a sus promesas y 
cómo las diversas respuestas antropológicas se pueden condensar en la 
pepoi,qhsij, entendida como sinónimo y en relación directa sea con la fe 
sea con la esperanza. Las «promesas de Dios» son un argumento bíblico-
cristiano en la teología del epistolario paulino. Las «promesas de Dios» no 
se trata sólo de un concepto, sino que Pablo va articulando una 
descripción teológica de fundamento bíblico que tiende a constituir un 
discurso teológico, a condensar los datos de la revelación recogidos en el 
Antiguo Testamento. Las «promesas de Dios» son también una «teo-
logía» eclesiológica y una eclesiología «teo-lógica», que desembocan en 
el elemento ético también se deduce de nuestras perícopas y de manera 
remota afecta, en lo que podríamos denominar en lenguaje actual, teología 
moral fundamental. Las «promesas de Dios son «teo-logía» de salvación 
antropológica. La importancia que se da a la antropología en las 
«promesas de Dios» tampoco pasa desapercibida, ya que se trata de una 
«antropología de salvación» para remarcar el efecto de la gracia de Dios 
en el hombre que es salvado efectivamente por Cristo y la llamada 
escatológica a la vida definitiva y posmortal con Dios («antropología viva 
en Cristo»). 
 En cuanto a lo segundo, a la teología propiamente dicha de las 
«promesas de Dios», referimos lo siguiente. Dos ejes fundamentales son 
los que articulan nuestra propuesta: una teología sobre la existencia de 
Dios (Deus quoad se) y una antropología teológica de la gracia (Deus 
quoad nos). En lo relativo a la existencia divina, Pablo parte de las notas 
sobre la naturaleza de Dios, Sujeto de la revelación. Es un Ser preexistente 
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por su naturaleza, existente desde siempre y por siempre, que, 
traduciéndola en las promesas, significa que Dios, poderoso, fiel y 
glorioso, las anticipa en la Escritura; las pone en relación de oposición con 
la ley, una vez se confirman nos dirigen al régimen doxológico-teológico 
de Dios y Cristo. Dentro del ámbito divino todavía, las «promesas de 
Dios» están orientadas a Cristo. La consideración de su preexistencia, su 
existencia histórica y de su resurrección metahistórica, nos sitúa en el 
ámbito trascendente de la fidelidad de Dios. Sus promesas se han 
cumplido antes, durante y después de la historia, aunque en nuestra 
percepción contemplamos una progresión, un cambio, un sucederse los 
acontecimientos. Finalmente es importante la presencia del Espíritu del 
Dios vivo. Es el contenido de las mismas «promesas de Dios», como 
síntesis y término real de todas las otras realidades intraterrenas 
prometidas en el Génesis, aportando finalmente un aspecto más relativo a 
la intimidad del ser humano. 
 En cuanto a la respuesta al mal, concretado en el Pecado, las «promesas 
de Dios» son una soteriología fundamental, que definen a Dios como el 
Dios responde al mal con amor fiel. Porque el hombre necesita ser librado 
del mismo y no puede el hombre con sus solas fuerzas: la Escritura le 
preserva en dicho estatus soteriológico hasta la venida del descendiente 
prometido, Jesucristo, que instaurará la justicia de Dios, que incluye el 
perdón, con su crucifixión. Este ha sido es el modo como la vida de Dios 
que ha venido a través de la justicia de Dios se da a quienes entienden que 
este acto es una entrega favorable a quienes lo asuman por la fe. Y esto 
genera el paso de la situación de pecado a aquella de la vida en Dios, 
actualizado en la gracia, obra ad extra de Dios, incluida en el ámbito de la 
Creación y la reconciliación cristológica. Es acción creadora de Dios se 
revela nuevamente en Cristo abriéndolo al conocimiento de los bienes 
divinos y a la consideración de la Iglesia, como presencia «redimida» de 
Dios en el mundo. 
 La eclesiología de Pablo se apoya en la gracia de Dios, concretando 
Dios de nuevo cristológicamente y pneumatológicamente su presencia por 
medio de la Iglesia de Cristo, comunidad de los que viven conforme a la 
justicia de Dios en Cristo, experimentando la plenitud de las «promesas de 
Dios», el irse descubriendo cómo el plan salvador de la Antigua Alianza 
tiene su respuesta en Cristo y en la gracia, por medio del Espíritu Santo.  
 Finalmente leemos las «promesas de Dios» desde la clave de una 
antropología de la salvación. el hombre es criatura de Dios dotada de 
cuerpo vivo y dotado de inteligencia espiritual, que además está 
capacitado para adherirse afectivamente a Dios. Con todo, la novedad que 
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aporta la categoría salvífica «promesas de Dios» es que introduce al ser 
humano, por medio de la fe y el ingreso en la comunidad de los creyentes 
en Cristo. Esto lo realiza de modo universal en el orden de la gracia y de 
la fe en Jesucristo, hasta el punto que se puede hablar de que una meta 
doxológica de las «promesas de Dios» es la santidad efectiva del creyente. 
Finalmente, el cumplimiento de las «promesas divinas» se da el día del 
Señor Jesús, pero tiene otra vertiente complementaria, y es que esta 
esperanza escatológica hace mirar y valorar el mundo presente con una 
relativización sustancial del mismo: este mundo pasa con su 
representación, así como sus exigencias. Además se invita al fiel a 
revalorizar como central el amor fraterno, siendo éste el reverso de la fe, 
como también de la esperanza. 

4.3. Visión de conjunto conclusiva 
 A modo de conclusión, sostenemos que nuestro discurso teológico 
sobre las «promesas de Dios» aporta elementos para una relectura paulina 
de su doctrina favoreciendo el doble nivel de comprensión netamente 
«teo-lógico» del discurso cristiano: las promesas divinas hablan sobre la 
identidad triple en Dios. También nos hacer tomar conciencia de que en 
Gálatas y Segunda Corintios se da un carácter in fieri del discurso 
teológico en Pablo. La reflexión sobre Dios se debe concebir en Pablo 
como una realidad que se va produciendo a medida que se va 
desarrollando su ministerio apostólico. Finalmente indicamos que nos 
hemos servido de dos criterios hermenéuticos importantes: considerar el 
carácter braquilógico con que aborda la temática de las «promesas de 
Dios», y constatar el hecho que Pablo toma el genio interpretativo de la 
Escritura que ya el Segundo Isaías había propuesto: universalizar la fe 
hebraica más allá de sus fronteras étnicas ante un mundo que se abría ante 
el Pueblo fiel. En esta línea Pablo también universaliza la salvación y la 
característica de predilección de Dios por el Pueblo a la luz de la 
salvación de Cristo: Dios es el Único Señor y Dueño del cosmos. Cristo 
es, a su vez, su único Redentor, reconciliador por medio de su cruz. Y en 
ello también Pablo va descubriendo la amplitud de miras que Cristo 
instaura en lo que a la salvación de refiere. 
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APÉNDICE: 

I: DISPOSITIO DE GÁLATAS 3,19-22 

Gál 3,19-22. Las «promesas de Dios» y su economía teológica 

PRIMERA SECCIÓN (cf. Gál 3,19-20) 
 a) pregunta retórica (cf. Gál 3,19a) 
 b) respuesta (cf. Gál 3,19bcd) 
    b1)  Causa de la institución de la ley: las transgresiones  

     b2)  Cláusula temporal: duración y vigencia. 
    b3) Modo de ejecución: ángeles y un mediador. 
 c) nota explicativa, una digressio antitética: 
    c1) El mediador no es de una sola persona 

     c2) Dios sí que es único 

SEGUNDA SECCIÓN (cf. Gál 3,21-22) 
 a) Pregunta retórica (cf. Gál 3,21a) 
 b) Respuesta (cf. Gál 3,21b-22) 
    b1) Hipótesis irreal (cf. Gál 3,21b) 
     a) Prótasis: Si la Ley tuviese la capacidad de dar vida  

      b) Apódosis:  Entonces de ella vendría la justicia 
    b2) Réplica (cf. Gál 3,22a) 
      La realidad es que la Escritura encerró todo bajo el pecado 
    b3) Argumentación triple articulada (cf. Gál 3,22b) 
     a’) Finalidad: la promesa fuese dada (plan teológico) 
     b’) Cláusulas: en virtud de la fe en Jesucristo  
     g’) Destinatarios: los creyentes 
 

II: DISTRIBUTIO DE 2 CORINTIOS 1,15-22 

2Cor 1,15-22: Las «promesas de Dios», un discurso teológico pregnante 

PRIMERA SECCIÓN: LOS PROYECTOS DE VIAJE (cf. 2Cor 1,15-16.17)  
2Cor 1,15-16  Descripción sucinta del plan de viaje. 
2Cor 1,17   Juicio moral: ni vacilante ni carnal, es firme y según Dios. 

SEGUNDA SECCIÓN: EL «SÍ-AMÉN» DE DIOS EN CRISTO (cf. 2Cor 1,18-22) 
2Cor 1,18    Argumentum «teo-lógico» a fortiori: la fidelidad de Dios 
2Cor 1,19   Argumentum cristológico-kerigmático 
2Cor 1,20    Entimema: Las promesas de Dios tienen su Amén en Cristo 
2Cor 1,21-22  Dios, actor de una eclesiología pneumatológica: 

     capacitación de los apóstoles y recepción del Espíritu de 
     parte de los fieles. 





 

Liberación en Cristo Jesús, para caminar según el Espíritu.  
Estudio exegético-teológico de Rm 8,1-17. 

 
Pablo Calderón Gandulias1 

 
Oración inicial2 
Dios, Padre bueno,  
que el Espíritu de Cristo  
me ilumine y me guíe en este momento  
y durante toda mi vida.  
Él intercede por nosotros, con gemidos inefables,  
y Él, que escruta los corazones,  
conoce cuál es la aspiración de nuestro espíritu, según Dios.  
Espíritu Santo,  
ven en ayuda de nuestra flaqueza,  
pues nosotros no sabemos pedir como conviene.  
Amén. 
 
1. El tema elegido 
 La motivación para la elección de la temática que se engloba en el título 
del presente trabajo: Liberación en Cristo Jesús, para caminar según el 
Espíritu, tiene su origen remoto en mi experiencia misionera, como 
neosacerdote, en la Selva Central del Perú, dentro del Vicariato 
Apostólico de San Ramón, al que pertenezco. 
 En un mundo donde, muchas veces, incluso el Estado se olvida de la 
existencia de las personas que viven en esos territorios amazónicos, la 
Iglesia, comunidad de hijos-hermanos, los reúne como hijos de Dios que 
son, para caminar con ellos. En este contexto de misión, surgieron en mí 
preguntas cuyas respuestas se irían desvelando en el caminar con esas 
comunidades-fraternidades: ¿cómo anunciar el Evangelio, la Buena 
Noticia, para que sea portador, también para ellas, de la plenitud de Vida y 
Paz? Es decir, ¿cómo hacer que también ellas participen del gozo del ya 
de la salvación-liberación, que se les ha anunciado y han aceptado, con 

                                                 
1 Sacerdote del Vicariato Apostólico de San Ramón (Perú). Durante su estancia 
en el Colegio ha realizado el doctorado en Teología Bíblica en la Pontificia 
Università Gregoriana bajo la dirección del Prof. Mario López Barrio, S. J. La 
tesis fue defendida el 26 de junio de 2014.  
2 Publicamos también las oraciones compuestas expresamente por el autor para el 
inicio y final de su defensa de tesis. 
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esperanza de que la situación en que viven cambie? ¿Cómo hacer 
partícipes de los frutos de la salvación-liberación a las comunidades-
fraternidades que se reúnen en los territorios remotos para celebrar la fe, 
alimentándose de la lectura y actualización de la Palabra de Dios? 
 Pablo, misionero por excelencia, nos ilumina a través de las palabras 
dirigidas a la comunidad de Roma: la fe nos pone en relación con Dios en 
los hermanos, compromete toda nuestra vida y la dinamiza para dar 
testimonio de nuestra esperanza de salvación en constante praxis de 
liberación, en el caso específico de la misión, con todas las implicaciones 
que significa dar voz a los que no tienen voz en la construcción de un 
mundo mejor, como Pueblo de Dios que peregrina hacia la Tierra sin mal. 
Desde esta consideración, se entenderá mejor el enfoque de la temática 
elegida de Rm 8,1-17, de entre las cartas del gran misionero de Cristo 
Jesús, campo de estudio de la presente disertación. 

2. Actualidad del tema 
 En el contexto de la llamada a una Nueva Evangelización de la Iglesia 
universal, encarnada en la Misión Continental de la Iglesia 
Latinoamericana, estamos ante una ocasión propicia para relanzar con 
fuerza y entusiasmo la actualidad del Evangelio paulino de la liberación, 
desde una reflexión crítica sobre la praxis histórica a la luz de la Palabra, 
que nos lleve a pensar la praxis no sólo como valor ético sino también 
como valor epistemológico3. 
 Desde la realidad latinoamericana constatamos la falta de vida y de paz, 
la muerte temprana de miles de personas, y nos preguntamos: ¿cómo 
conseguir la vida y paz que anuncia el Evangelio de Pablo (Cf. Rm 8,6)? 
La realidad llena de contradicciones salta a la vista; en esta realidad, el 
anuncio del Evangelio de liberación está motivado por la búsqueda de la 
vida y la paz a través del amor fraterno, de la justicia, etc. Aquí se 
fundamenta la praxis de vida como fruto de la liberación en Cristo Jesús. 
 La fe liberadora es un don que tiene que encarnarse en la historia 
personal y comunitaria desde el φρόνηµα4 τοῦ πνεύµατος; de otro modo, 
queda solamente como un fenómeno individualista, íntimo. 

                                                 
3 Esta ha sido una de las razones de ser de la teología de la liberación; en ella ha 
jugado un rol importante el salto de la praxis como valor ético, a la praxis como 
clave de lectura. 
4 Actualmente, en ámbito latinoamericano en términos de aporte indígena, se 
habla mucho de Sumaq Qausay. El vivir armonioso expresado en el Sumaq 
Qausay estaría en relación con la armonía que Pablo expresa con vida y paz como 
frutos del Espíritu. Aquél es el deseo de vivir en armonía con Dios, con los 
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 El carácter fascinante de la temática de la liberación, para el cristiano 
de hoy, en cuanto hijo-hermano, enfocada pneumatológica y cristológica-
mente, nos mueve a estudiar Rm 8,1-17 mediante un itinerario que va 
desde la exégesis a la teología, e intenta hacerse vida. En una época en la 
que se reivindica la libertad individual, muchas veces a costa de las 
libertades de los otros5, la actualidad del tema paulino de la liberación en 
Cristo Jesús, como una libertad nacida de la vinculación a Cristo 
liberador, en la caritas que se pone al servicio, nos parece relevante de 
cara al anuncio misionero de la Iglesia6. 

2.1. Una línea de investigación futura presente en la tesis 
 La visión del Apóstol Pablo como un hombre eminentemente 
intercultural se conjuga muy bien con la concepción de su tarea misionera 
como anuncio del Evangelio de la liberación en Cristo Jesús. Nuestra 
lectura ayuda a la actualización de su anuncio como novedad de vida que 
se construye como proyecto humano en términos de interculturalidad. Este 
proyecto del hombre y de su comunidad se fundamenta en una relación 
que va más allá del aspecto psicológico, sentimental, (aunque estas 
dimensiones no se descartan), porque está vinculada a la relación 
ontológica existencial en Cristo Jesús que nos ha hecho hijos y hermanos. 
Además, esta relación, dentro del pensamiento teológico paulino, que 
nace como propuesta en un contexto de fe y abandono total a la dynamis 
del Espíritu, adquiere fuerza performativa justamente desde ese ser en 
(vida en Cristo). En él, las palabras del misionero de Tarso, cobran 
performatividad porque vienen asumidas, recibidas, en un contexto de fe y 
de sintonía, como Palabra liberadora de Dios. 
 Tal fuerza performativa, como encarnación del Evangelio de la 
liberación, en el hoy y el aquí de la historia y del tiempo de salvación, se 
abre a la praxis pneumática de liberación desde el caminar de la misión 

                                                                                                               
hermanos y con la naturaleza. Cabría pensar que no hay nada más paulino que 
esto, porque el anuncio paulino llena, en Cristo Jesús, la sed y el deseo del 
corazón del hombre. Y el corazón del hombre lo encontramos en los Andes, como 
también lo encontramos en una comunidad paulina. 
Referente a la armonía con la naturaleza (Pachamama, en mi mundo quechua), 
se constata un sufrimiento dramático de la creación, patente en mi experiencia 
amazónica, porque el hombre se ha creído su dueño y no su custodio. Entonces el 
drama antropológico se transforma en drama ecológico y en drama cósmico (Cf. 
Rm 8,19-23). 
5 Cf. DA 44. 
6 Cf. LN I.1. 
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dentro de un contexto multicultural. En el contexto específico de 
Latinoamérica, ese caminar se da desde la multiculturalidad, es decir, 
desde la experiencia de interrelación constante del Evangelio con culturas 
concretas y diferentes. Por ello, para captar mejor las potencialidades de 
extraordinaria actualidad que tiene el Evangelio paulino nos ayudaría 
leerlo en clave de interculturalidad, porque el Evangelio se predica, como 
en el tiempo de Pablo, en distintas culturas y en distintos mundos 
religiosos. El horizonte del anuncio en el contexto multicultural no tiene 
que ser una hibridación, es decir, a cada cultura su Evangelio, ya que 
sería reducir las potencialidades del mensaje paulino: Cristo crucificado 
(Cf. 1Cor 1,23). Pablo no pretendía, como tampoco el anuncio misionero 
hoy, una hibridación; sin embargo, el celo pastoral le lleva a decir: 
«Siendo libre respecto de todo, me hice esclavo de todos para ganar al 
mayor número posible […] Me hice todo para todos, para salvar a algunos 
a toda costa» (1Co 9,19.22b). Ésta es la práctica de la interculturalidad 
paulina, asumir lo que se adecúa, lo que está en línea con el Espíritu, con 
el en Cristo de toda cultura (Semina Verbi)7; en definitiva, toda vida que 
se manifiesta en la cultura. Por tanto, la interculturalidad es la que puede 
ayudar a actualizar el mensaje paulino, no la hibridación en términos de 
todo vale para que nazca algo nuevo. La razón de esto es que Pablo 
propone la novedad absoluta, siempre nueva de Cristo muerto y 
resucitado. 

3. Acercamiento metodológico 
 La aproximación metodológica para nuestro trabajo es de carácter 
sincrónico, ya que es la que mejor se adapta al esquema del desarrollo de 
nuestra investigación, consistente en una observación sistemática y amplia 
de todo el tejido textual, a fin de comprender su sentido. Al método 
sincrónico, que considera el texto en su estructura y coherencia actual8, le 
hemos dado el matiz de una aproximación exegético-teológica, porque 
consideramos la mejor vía para entender nuestro acercamiento a Rm 8,1-
17. 

                                                 
7 Cf. EN 53; AG 11.15; LG 17; RH 11; CIC 843. 
8 Nuestro quehacer ha tenido como base, entre otras, las aportaciones de los 
biblistas R. Penna, A. Pitta, S. Romanello, S. Brodeur. En el tema de la liberación 
en el contexto Latinoamericano hemos considerado las afirmaciones del Docu-
mento Aparecida y las del teólogo peruano G. Gutiérrez. 
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 Nuestro estudio parte de la exégesis para profundizar en el contenido 
teológico9. Los diversos elementos de nuestra aproximación estructuran la 
tesis. En primer lugar, el acercamiento inicial a nuestro texto estudia la 
estructura de la Carta desde un punto de vista retórico-literario, 
profundizando en los principales problemas de crítica textual y poniendo 
en evidencia la función que en ella desempeña nuestra perícopa. 
Posteriormente, el análisis detallado profundiza en el estudio lingüístico-
sintáctico y semántico de nuestro texto, prestando especial atención a su 
articulación interna, lo que permite extraer adecuadamente la temática en 
estudio. A continuación, se pondrá en relación con el conjunto de la 
tradición paulina en sus cartas auténticas, poniendo de relieve la 
complementariedad de Rm 8,1-17 con otros contextos en los que aparece 
el vocabulario de la liberación y del caminar. A partir de esta 
complementariedad, extraeremos indicaciones y claves que serán la base 
de nuestra reflexión teológica en clave latinoamericana10, como 
actualización del mensaje paulino de la liberación para el cristiano de hoy, 
y para la fraternidad-comunidad en la que se inserta, como don, proceso y 
tensión antropológica. 
 Al mismo tiempo, esta aproximación contribuye al anuncio misionero 
poniendo de relieve la dimensión teológica y performativa del evangelio 
paulino de la liberación, en un horizonte cristológico-pneumatológico, 
para los lectores de hoy, porque la Palabra de Dios, viva y eficaz, sigue 
hablando permanentemente a los hombres de todos los tiempos y culturas. 

4. Descripción y conclusiones del trabajo 
 La tesis se estructura en cuatro capítulos. El título indica ya, de forma 
sintética, cuál ha sido el centro de atención de nuestro trabajo: la 
liberación que surge del “evento Cristo” y el caminar que implica bajo la 
dynamis del Espíritu. El punto de partida de nuestro estudio es, por lo 
tanto, la presencia de los verbos ἐλευθερόω y περιπατέω, como vocablos 
fundantes de la novedad de vida que Pablo presenta en Rm 8,1-17. El 
Apóstol, desde el punto de vista retórico, ha colocado la novedad absoluta 
de la liberación en Cristo Jesús y el caminar según el Espíritu que esta 
implica, en el punto neurálgico de la Carta a los Romanos, para que los 

                                                 
9 Nace así una relación entre exégesis y hermenéutica, ya que el vocabulario 
paulino, que usa categorías antropológicas que difieren de las modernas, necesita 
ser interpretado. Cf. J. RATZINGER, Jesús de Nazaret I, 14-17. 
10 Esto nos permitirá mirar con ojos latinoamericanos la aplicación de la 
liberación al caminar de los hijos-hermanos en las fraternidades-comunidades que 
conforman el Cuerpo de Cristo en la Iglesia que peregrina en nuestro Continente. 
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destinarios pudieran captar la fuerza y la novedad del Evangelio que 
estaba anunciando. 
 El capítulo primero de la tesis, nos ha permitido captar la compacta 
estructura retórica de la Carta y la subdivisión interna que se teje de una 
forma muy bien articulada. Nuestra perícopa evidencia una clara y fuerte 
coherencia interna, presentando una serie de características literarias 
formales (retóricas11, de vocabulario12, temáticas13), que nos han permitido 
leerla como una unidad completa. Para captar la consistencia estructural 
de esta unidad literaria, hemos considerado su contexto remoto y próximo, 
lo que nos ha permitido observar su compacto desarrollo argumentativo a 
partir de la propositio general, el movimiento interno de la probatio, y las 
(sub)propositiones internas14. Este recorrido nos lleva a descubrir cómo se 
va entretejiendo el mensaje de la liberación-salvación que el Apóstol 
transmite a la comunidad de Roma. Por ello, afirmamos que Rm 8,1-17 
constituye el caput climacis de la Carta, con un mensaje salvífico-
liberador siempre actual. 
 En el segundo capítulo de la tesis, nos hemos adentrado en el tejido 
textual de Rm 8,1-17, por medio de un análisis detallado, y hemos situado 
el marco desde el que estudiar los otros textos de la tradición paulina 
sobre la liberación y el caminar que implica. 
 El anuncio del kerygma como la ausencia de condena se funda en el 
acto salvífico de Cristo en la historia, transformándola así en lugar 
privilegiado del encuentro entre Dios y el hombre. Por ello, Pablo afirma 
que Dios realiza la redención-liberación de la humanidad en el presente de 
la historia y la abre hacia un horizonte escatológico salvífico. Esto pone 
de manifiesto la debilidad e incapacidad de la ley para liberar y justificar 
al hombre (Cf. Rm 7,7-25 Ga 2,16). 
 Mediante el evento Cristo, el Apóstol subraya el aspecto de la misión 
del Hijo: envío-encarnación (Cf. Ga 3,13; Rm 3,24-25; 4,24-25; 2Co 5,19-

                                                 
11 Cf. S. ROMANELLO, Una legge buona ma impotente, 97-101. 
12 Cf. B. ROSSI, «Struttura letteraria e teologica», 90-91. 
13 Los temas fundamentales que podemos evidenciar son: la salvación-liberación 
(ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἠλευθέρωσέν), el caminar que implica (περιπατοῦσιν: κατὰ 
σάρκα, κατὰ πνεῦµα) para los hijos de Dios (υἱοὶ θεοῦ, τέκνα θεοῦ) que viven en 
fraternidad (ἀδελφοί). Ésta se construye a partir del tú (σε) liberado, junto con los 
otros tú-hermanos (ἡµῖν). 
14 Cf. J.-N. ALETTI, «La Dispositio Rhétorique», 385-401; ID., «La présence d’un 
modèle rhétorique en Romains», 1-24; H.D. BETZ, «The problem of Rhetoric and 
Theology», 16-21; L. DI MARCO, «Le propositiones punti fondamentali di 
snodo», 307-336. 
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21), manifestando así que la justicia de Dios no viene de la ley, sino de la 
acción redentora-liberadora de Dios en el Hijo, Cristo Jesús. De aquí la 
manifestación de su convicción de que la misión del Hijo enviado por 
Dios, en una carne semejante a la nuestra, consiste en realizar lo que la ley 
no puede: la liberación de la ley, del pecado y de la muerte. La acción 
liberadora (ἠλευθέρωσέν σε) del Espíritu de la vida, dona al cristiano la 
liberación en Cristo Jesús (ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ), y le pone en camino hacia 
la plenitud de su liberación mediante una praxis pneumática de liberación 
constante. 
 La participación del cristiano en el Espíritu le dinamiza a conformar su 
existencia según el Espíritu. Este conformar su existencia, en nuestra 
perícopa, pone de relieve la tensión existente entre κατὰ σάρκα y κατὰ 
πνεῦµα en su caminar (περιπατοῦσιν) (Cf. Rm 8,4-13), hasta dar paso a la 
encarnación del Espíritu en los hijos en el Hijo, que llaman a Dios αββα! 
(Cf. Rm 8,14-17). 
 El Apóstol relee la historia de la salvación en clave cristológica, porque 
en Cristo se concentra todo su sentido pasado, presente y futuro. Aquí el 
Espíritu es designado como de Cristo, porque es el que presencializa el 
futuro en el presente. En este contexto, el cristiano pertenece a Cristo 
porque es habitado por ese Espíritu, y por eso afirma, como principio 
general, que no tener el πνεῦµα Χριστοῦ implica no pertenecerle. Se pone 
de manifiesto de forma realística la tensión escatológica del ya, pero 
todavía no existente en el cristiano15. 
 La imagen de habitar (οἰκεῖ ἐν), resalta la realidad de ser habitado del 
cristiano en cuanto realidad vital que posee toda la persona. En el 
cristiano, la responsabilidad/obligación (ὀφειλέται ἐσµέν), fruto de su 
liberación, nace del hecho de estar habitado por el Espíritu (Cf. Rm 8,11); 
es deudor (ὀφειλέτης), no de la carne (οὐ τῇ σαρκί), sino del Espíritu. Este 
vivir del cristiano donado y actuado por el Espíritu, se sitúa y se encarna 
en el servicio y la responsabilidad del vivir para Dios (Cf. Rm 6,10), para 
Cristo (Rm 14,8), para los demás (Cf. Rm 14,7), en una situación histórica 
                                                 
15 El caminar hacia la plena posesión de la identidad de hijo, donada en el Hijo, 
Cristo Jesús, se entiende como el acto de ser conducido por el Espíritu que habita 
en el cristiano. Precisamente por ello, un aspecto íntimamente unido a este 
caminar es el de la tensión escatológica marcada por la realidad del ya, pero 
todavía no, existente en el caminar del cristiano, caracterizando su ser en Cristo. 
Pablo concibe la liberación-salvación del cristiano como un proceso dinámico del 
y con el Espíritu en Cristo Jesús. En consecuencia, el creyente se convierte en un 
homo in transitum et distentionem (Cf. J.D.G. DUNN, La teologia dell’apostolo 
Paolo, 453-487). 
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concreta. Sin embargo, esta responsabilidad no se agota en el tiempo 
histórico, ya que se prolonga como presencia eterna del Espíritu de Dios 
que lo trasciende todo en el vivir-existir cotidiano del hombre y en la 
existencia de todo lo creado, hasta que todo comparta la gloria de Dios en 
Cristo Jesús (Cf. Rm 8,17). 
 En este itinerario de salvación-liberación, el Apóstol enfatiza el rol 
principal y personal del Espíritu, como fuerza dinámica y dinamizadora de 
la liberación-libertad, que ha sido donada al cristiano para ejercer y actuar 
su propia libertad. El Espíritu es como el pedagogo que conduce al niño a 
la edad adulta desde la filiación donada. En este caminar, el cristiano 
alcanza la identidad plena de la esfera en la que ha sido introducido por el 
Espíritu. La paternidad de Dios le hace descubrir su ser hijo y su ser 
hermano. 
 El análisis detallado nos ha permitido llegar a algunas conclusiones que 
orientarán nuestra reflexión teológica: 
- La alternancia entre el nosotros y el vosotros, presente en la perícopa, 

pone de relieve que Pablo quiere entrar en diálogo con sus interlocu-
tores (en aquel momento los romanos; hoy, nosotros). 

- La relevancia que Pablo concede a la construcción escatológica ἄρα 
νῦν, de Rm 8,1, permite resaltar, en contraste con Rm 7, que describía 
una situación de esclavitud, que la liberación-salvación en Cristo Jesús 
realmente ya se ha iniciado. De aquí nace su visión cristocéntrica de la 
historia de la salvación. 

- La observación sobre la declaración de la liberación referida a la 
persona (σε), para que la justicia de la ley llegara a plenitud ἐν ἡµῖν, 
así como el desarrollo del discurso paulino tejido en referencia al 
plural (οἱ; ὑµεῖς; ἐν ὑµῖν; ἀδελφοί), nos ha permitido captar el 
carácter eclesial de la perícopa, concebido como fraternidad-
comunidad, en el que la liberación se entiende como realidad personal 
y personalizante, pero que debe ser inscrita, para su vivencia, en el 
ámbito fraternal-comunitario. El evento salvífico de la liberación 
implica la conformación de la familia de Dios. Esto se realiza 
mediante el Espíritu en un proceso de adopción de nuevos hijos en el 
Hijo. 

- Por medio del verbo ἠλευθέρωσέν ofrece una respuesta al grito de Rm 
7,24: «¡Pobre de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo que me lleva a 
la muerte?». El objeto de esta liberación en Cristo es σε, que 
caracteriza el aspecto personal y personalizante de esa liberación que, 
sin embargo, se inserta en el ἐν ἡµῖν de matiz fraterno-comunitario, 
reforzado por términos como ἀδελφοί, υἱοὶ θεοῦ, τέκνα θεοῦ. 
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- El evento Cristo comienza con la encarnación ἐν ὁµοιώµατι σαρκὸς 
ἁµαρτίας y llega a su consumación en la manifestación de esta carne 
en la cruz (συµπάσχοµεν), coronándose con la resurrección 
(συνδοξασθῶµεν). El cristiano está llamado a transitar este mismo 
camino para llegar a la posesión de su plena libertad. De este modo, el 
verbo πέµψας, cargado de esta significación, hace referencia a la 
totalidad del evento Cristo. En él convergen la teologia incarnationis 
y la teologia crucis generando la teologia liberationis. 

- Mediante la fórmula ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, con matiz antropológico, 
Pablo formula la concreción histórica de la liberación-salvación. Esta 
se irá desarrollando desde el carácter cristológico, pneumatológico y 
eclesial (fraterno-comunitario) del que está colmada. Mediante esta 
formulación, el Apóstol afirma el caminar del creyente como un estar 
en Cristo o Cristo en vosotros (habitación), expresión de que la 
efectividad ontológica del nuevo status (οὐδὲν κατάκριµα) para el 
creyente, está en su vinculación a Cristo. 

- El término νόµος aplicado al πνεῦµα evidencia que la libertad nacida 
de la liberación en Cristo no es anómica sino vinculante. Por ello, con 
περιπατέω describe en la práctica esta relación como un caminar 
según el Espíritu en una vinculación guiada (ἄγονται). 

- Pablo desarrolla el tema de la liberación y el caminar que implica 
desde la antítesis semántica entre πνεῦµα–σάρξ, que domina la 
perícopa, dándole un tenor existencial que evidencia el carácter 
vinculante de ambas realidades. Como potencias vinculantes son 
capaces de plasmar un estilo de vida y un modo de estar (vida κατὰ 
σάρκα o vida κατὰ πνεῦµα). Dos estilos y modos totalmente 
antagónicos. La fuerza inmaterial y la plasmación material de estas 
dos realidades se hacen visibles en el caminar. Así, la σάρξ está 
caracterizada por una potencia inmaterial capaz de esclavizar, que 
llamamos pecado, ayudada por la ley, que lleva a la muerte concretada 
en actos. El πνεῦµα también está caracterizado por estos dos aspectos, 
lo inmaterial y lo material. La habitación del Espíritu como 
consecuencia de la liberación en Cristo Jesús también se materializa 
en el caminar desde el amor. Así, el πνεῦµα es el elemento novedoso y 
tiene un rol activo en el caminar cristiano de la liberación, por medio 
de una πρᾶξις pneumática habitual en Cristo Jesús. 

 En el capítulo tercero de nuestra tesis, hemos pretendido acercarnos a 
un variado contexto de los vocablos estudiados, con el objetivo de 
ampliar, desentrañar, captar y presentar el evangelio paulino de la 
liberación y el caminar que implica desde la realidad contextual de sus 
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comunidades. Ello nos ha permitido descubrir aspectos que Rm 8,1-17 
sólo aludía. Precisamente en esa línea, nuestro estudio ha querido subrayar 
la importancia del contexto situacional, fraterno-comunitario de la 
liberación y del caminar, para la actualización del Evangelio paulino de la 
liberación cuya fuerza performativa sigue actualizándose por ser Palabra 
de Dios. 
 En tales contextos la liberación-libertad se presenta en oposición al ser 
esclavo, adquiriendo el matiz específico de ser libre en Cristo, en quien la 
libertad donada al cristiano se abre al autor de su liberación: Dios (Cf. Rm 
6,18; Ga 5,1). Por lo tanto, la libertad en el pensamiento paulino no se 
concibe como una libertad anómica, sino una libertad movida y vinculada 
por la ley del Espíritu. 
 Nuestros textos evidencian que la liberación-libertad del cristiano, 
recibida como don, no le exime, protegiéndole cual procedimiento 
mágico, de la responsabilidad de uno que se ha reconocido hijo liberado 
en el Hijo, gracias a la acción del Espíritu que habita en él. Por eso, Pablo 
exhorta continuamente a caminar, uniendo en la exhortación de sus cartas 
el indicativo de la liberación-salvación con el imperativo ético del 
caminar (Cf. Rm 6,2.11.12). Éste está marcado por una tensión, propia del 
perenne conflicto entre la carne y el Espíritu, característica del 
pensamiento paulino. 
 La vida cristiana no puede ser neutra. La vida según el Espíritu debe 
dar sus frutos en la medida en que la libertad guiada por el Espíritu vaya 
haciendo morir las obras de la carne. Por esto, Pablo habla siempre del 
caminar del cristiano como un caminar guiado por el Espíritu. 
 La liberación del cristiano se hace evidente en un acontecimiento 
histórico: la victoria de Cristo sobre la muerte, la Pascua de Cristo (Cf. 
1Co 15,1-4). Por ello, Pablo funda su Evangelio de la liberación, el 
caminar que implica y su efecto fraterno-comunitario, eclesial (Cf. 1Co 
12,13) en el evento escatológico de la pascua de Cristo (Cf, Rm 6,1-11). 
Este acontecimiento se encarna en nuestra historia, bajo la iniciativa de 
Dios, insertándose en su plan salvífico. Sin embargo, en la vida del 
cristiano, esta iniciativa divina y el don recibido ponen de manifiesto un 
matiz de progresión, ya que, el caminar según el Espíritu implica un 
compromiso existencial, como un caminar hacia la plena posesión de la 
identidad de hijos-hermanos en el Hijo. Por tanto, si somos hijos y 
hermanos, la liberación no es individualista sino para ser vivida en 
fraternidad. En ella se desarrolla el continuo ejercicio de la liberación; ella 
debe estar continuamente discerniendo y oyendo la voz del Espíritu para 
responder personal y comunitariamente. 
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 En ella, la praxis de liberación se concreta en el amor y la justicia como 
virtudes liberadoras que fomentan la vida y la paz (Cf. Rm 8,6), como 
rasgos que conforman la identidad y el modo de la convivencia, el 
testimonio y el anuncio de la liberación recibida en don. En definitiva 
como un modo de estar en el mundo. 
 Uniendo las conclusiones del capítulo segundo a los aportes del 
capítulo tercero, podemos extraer algunas claves desde las que se puede 
orientar la actualización del Evangelio de la liberación: 
- Desde el evento Cristo: envío-encarnación y Misterio Pascual. 
- Desde el evento trinitario. 
- Desde el camino de la liberatio ex hacia la libertas in. 
- Desde la acción pneumatológica y la responsabilidad humana. 
- Desde el carácter fraterno-comunitario (eclesial) que construye el 

cuerpo de Cristo. 
- Desde la fuerza performativa del evangelio de la liberación que sigue 

actualizándose en la vida de los hombres y mujeres de todos los 
tiempos, por medio de su fuerza vinculante y compromisiva. 

- Desde la comprensión de la historia como tiempo de salvación. Si en 
la plenitud de los tiempos, la historia humana ha sido asumida por 
Dios en la encarnación, muerte y resurrección de su Hijo, la salvación-
liberación también comienza y se desarrolla en la historia, porque es 
Dios mismo quien ha puesto en marcha la dinámica de la liberación. 
El evento liberador realizado por Dios en Cristo y animado por el 
Espíritu es la irrupción e instauración del Reino de Cristo en el ahora 
de la historia, y desde aquí comienza ya a germinar y reclama de todo 
hijo, en cuanto liberado, un compromiso y una novedad de vida digna, 
según el Espíritu. 

- En nuestro contexto latinoamericano y misional específico de 
multiculturalidad, desde una clave no específicamente teológica: la 
interculturalidad. 

 Estas pautas han orientado nuestra reflexión teológica, capítulo cuarto 
de la tesis. Caminar, en el pensamiento paulino (Cf. Rm 8,6-7), indica 
ponerse bajo la acción del Espíritu que habita al cristiano. Este caminar 
según el Espíritu se hace novedad de vida en las decisiones que 
construyen la existencia personal y comunitaria (connotación fraterno-
comunitaria de caminar según el Espíritu). No voy solo por el camino de 
la liberación, sino con otros que también han sido generados como hijos-
hermanos en la filiación del Hijo (Cf. Rm 8,4-5). Esta característica es 
constante en el pensamiento del Apóstol cuando escribe a sus 
comunidades, a las que concibe como constructoras del Cuerpo de Cristo 



 46 

desde la vivencia de la libertad, nacida de la liberación y de la filiación en 
Cristo Jesús, como generación cristológico-pneumatológica. 
 El presupuesto fraterno-comunitario (eclesial) de la liberación nos 
permite afirmar que cualquier estructura que se aísla y actúa al margen del 
mundo en el que está destinada a ser luz, salvación, no puede ser 
liberadora. Por eso, las fraternidades-comunidades, en definitiva la Iglesia, 
no pueden desembarazarse de los compromisos temporales de liberación. 
Estos deben evidenciar la fuerza performativa de la liberación en Cristo 
Jesús, en el ahora del tiempo de salvación. En ese hoy la fraternidad-
comunidad, la Iglesia, está llamada a confrontarse con la falsas libertades 
que ofrecen las estructuras esclavizantes presentes en la sociedad; 
confrontación en la que debe brillar el caminar de la liberación en Cristo 
Jesús desde una praxis pneumático-existencial y no como la exposición 
teórica de una ideología que no se compromete con la liberación integral 
del hombre. 
 La liberación tiene entonces dos aspectos constitutivos: uno, teológico, 
que hace referencia a su origen (la gratuidad de Dios), y otro, fraterno-
comunitario, que hace referencia al ámbito de vivencia y acción de dicha 
liberación/libertad (la Iglesia, la comunidad, la sociedad, el mundo). 
 De aquí brota la vinculación del caminar de la liberación como 
vocación cristiana que nace del bautismo en la muerte de Cristo. Se habla 
de vocación a la libertad, porque la liberación es un camino que se está 
haciendo: «Así que, hermanos míos, no somos deudores de la carne para 
vivir según la carne, pues, si vivís según la carne, moriréis. Pero si con el 
Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis» (Rm 8,12-13). El 
bautismo en la muerte de Cristo es el proyecto de la novedad de vida, que 
se renueva constantemente en el caminar. El Espíritu es el garante de la 
renovación y actualización constante de este don bautismal (vocacional). 
Este don, en cuanto vocacional, es un camino guiado por el Espíritu desde 
el ex hacia el in. Por ello, debemos considerar la liberación como signo 
permanente de renovación del kairós de la salvación de Dios en Cristo 
Jesús, en la historia concreta de una persona, de una fraternidad-
comunidad. 
 Las situaciones de injusticia de una sociedad con estructuras 
esclavizantes, debe llevar al cristiano a tomar conciencia de su 
responsabilidad y compromiso personal de ponerse a disposición del 
Espíritu para construir, desde su propia conversión personal, una 
transformación de las estructuras de la sociedad. La sociedad erigida 
desde el interés de unos pocos ofrece, y muchas veces impone, falsas 
libertades, vinculadas a intereses esclavizantes, personal y socialmente: 
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injusticia, hambre, miseria, muerte prematura. De aquí el compromiso 
personal y fraterno-comunitario (eclesial) de una praxis contra todo 
aquello que pretenda esclavizar. Porque si en la vida cotidiana, la 
vinculación que genera el Espíritu no compromete toda nuestra existencia 
en concreciones reales, entonces seguimos viviendo en la carne y según la 
carne. A este propósito, la exhortación paulina enfatiza el hecho de que si 
vivimos según el Espíritu, debemos caminar también según el Espíritu 
(Cf. Rm 8,12-13; Ga 5,25). 
 La recepción del don de la liberación, como primicias de vida nueva, 
nos compromete en la construcción de un mundo más libre. Por ello, la 
implicación social de la liberación, es decir la transformación de la 
sociedad y de sus estructuras de pecado, debe derivar de la liberación y 
transformación personal en Cristo Jesús y del ser habitados por el 
Espíritu; sólo desde ellas nace la verdadera liberación radical del pecado, 
y no de una comprensión acristológica y, mucho menos, ideológica de 
trasformación y liberación. 
 Una reflexión del tema de la liberación sin una referencia cristológico-
pneumatológica explícita puede caer en una ideologización reduccionista 
(sociológica, política,…). La comprensión del evento Cristo y de sus 
efectos (personal y comunitario) se reduciría a una suerte de espirituali-
zación o a una mundanización historicista. Por ello, la reflexión sobre la 
liberación como realización en el evento Cristo debe ser insertada dentro 
del contexto amplio de la historia de la salvación en Cristo Jesús, 
actualizada en cada fraternidad-comunidad del Cuerpo de Cristo. Porque 
el evangelio paulino de la liberación es, a fin de cuentas, la Buena Noticia 
de la instauración del Reino (Cf. 1Ts 2,12; 2Ts 1, 5; Rm 14,17). En éste, 
el Espíritu da sus frutos como manifestaciones del ya de la salvación-
liberación. 
 Sólo desde la certeza del corazón recreado del hombre nuevo y 
habitado por la potencia del Espíritu se puede concebir una praxis de 
liberación en justicia y santidad (Cf. Rm 6,18), caminando con esperanza 
hacia el día de nuestra plena liberación, conscientes de que nuestra praxis 
liberadora hace posible la construcción de un mundo diferente desde 
Cristo y con el Espíritu, que, sin embargo, no se agota en el tiempo. 
Nuestra fe es liberadora y, por lo mismo, nos compromete a acciones 
liberadoras, personales y comunitarias, concretas, como signo y 
anticipación de la liberación plena que anhelamos en esperanza. En este 
itinerario de liberación hay una interacción en Cristo entre el creyente y el 
Espíritu que camina en/con nosotros. Por ello, el cristiano y la fraternidad-
comunidad, que conforman el Cuerpo de Cristo que es la Iglesia, sin 
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Cristo y sin el Espíritu pierden el norte de la verdadera liberación, que 
nace de la cruz en la que es generada la Iglesia como familia de Dios. En 
definitiva, por medio de la fraternidad-comunidad, el Evangelio de la 
liberación se traduce para el mundo en testimonio de liberación encarnado. 
 En este contexto se inserta la misión de la Iglesia como ser en el mundo 
y para el mundo, en cada una de las fraternidades-comunidades, 
testimonio creíble de la liberación en Cristo Jesús animada por el Espíritu. 
Esta credibilidad en el contexto de nuestro continente Latinoamericano 
supone asumir, en nuestra vivencia de la fe, un compromiso profético de 
praxis de liberación, guiados por el Espíritu, porque para esto hemos sido 
liberados y somos habitados por el Espíritu de Dios y de Cristo. Él nos ha 
ungido y nos ha enviado a nuestro pueblo para «anunciar la buena nueva a 
los pobres, a vendar los corazones rotos; a pregonar a los cautivos la 
liberación, y a los reclusos la libertad» (Is 61,1), porque «ninguna conde-
nación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús» (Rm 8,1). 
 
 
Oración final 

«Ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús» (Rm 
8,1), porque «para ser libres nos ha liberado Cristo» (Ga 5,1). 
 
Te damos gracias, Padre, 
y te suplicamos, 
que nos concedas la gracia 
de comprender, con nuestra vida, 
el don de la libertad 
que se nos ha donado 
en Cristo Jesús. 
Que nuestra llamada-vocación 
a ser libres de toda esclavitud, 
caminando según el Espíritu, 
nos comprometa a construir fraternidad desde la caridad, 
porque no hemos recibido un espíritu de esclavos 
sino un espíritu de hijos, que nos hace hermanos, 
pues sabemos que Dios es nuestro Padre. 
Que nos dejemos guiar 
por el Espíritu que nos habita, 
como hombres nuevos. 
Que el Espíritu Santo, junto a nuestro espíritu, 
nos ayude a ser constructores comprometidos 
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de una nueva humanidad en la historia, 
siendo portadores de justicia, vida y paz, 
frutos de la liberación en Cristo Jesús, con la fuerza del Espíritu. 
Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, 
como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. 
Amén. 





 

La Iglesia católica en el Derecho internacional público. 

 
Antonio Fernández García1 

 
Introducción 
 La Iglesia católica en el Derecho internacional público es una realidad 
hoy cuestionada. Contemplamos como continuamente se rechaza la 
presencia del Iglesia en el ámbito público, tanto a nivel estatal, como a 
nivel internacional. Es una cuestión de rabiosa actualidad, fuente de 
polémicas continuas para la Iglesia católica. Y lo que es más grave: fuente 
de preocupación para misma Iglesia al constatar que sus miembros 
desconocen la fundamentación de su presencia en el ámbito público, 
estatal y/o internacional, y asumen como privilegio lo que la Iglesia 
católica defiende como derecho.  
 Antes de empezar debemos afirmar que de los numerosos esquemas 
construidos por la ciencia jurídica, el de “la persona” ocupa un lugar 
destacado, el lugar más importante. En torno a la persona y a la conducta 
humana gira el Derecho. La Iglesia aparece en el mundo del Derecho 
como “ente moral”, “persona moral” o “persona jurídica”, en definitiva 
“persona”; de ahí el gran interés que suscita el tema de la Iglesia, en 
general, para cualquier jurista, y, en especial, para aquellos formados en la 
civilización occidental, construida sobre los pilares de la religión judeo-
cristiana, de la filosofía helénica y de los principios del Derecho romano. 
 Siendo la persona jurídica sujeto de derechos y obligaciones, y la 
personalidad jurídica la capacidad de tener derechos y obligaciones. 
Estamos ante un tema amplísimo y con múltiples dimensiones, por ello, es 
necesario situarlo y acotarlo: el objeto de estudio es la Iglesia católica; la 
dimensión de la misma que deseamos analizar es la jurídica; y el ámbito 
en el que circunscribimos nuestro trabajo es el Derecho internacional 
público, el cual se estructura de la siguiente manera: 
- En el primer capítulo muestro cómo se presenta la Iglesia católica ante 

el mundo. Concretamente qué dice la de sí misma en LG y al mundo 
en GS. Previamente, presentaré qué decía la Iglesia católica de sí 
misma antes del CVII. 

                                                 
1 Sacerdote de la diócesis de Sant Feliu de Llobregat. Durante su estancia en el 
Colegio ha realizado el doctorado en Derecho Canónico en la Pontificia 
Università Lateranense bajo la dirección del Prof. Vincenzo Buonomo. La tesis 
fue defendida el 25 de junio de 2014. 
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- En el segundo capítulo analizaré diversos sujetos representativos de la 
Iglesia católica como son: la misma Iglesia católica, el Romano 
Pontífice, la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano.  

- En el tercero capítulo pasaré al estudio de cómo se relaciona la Iglesia 
católica con el ordenamiento jurídico internacional, mediante el 
análisis de diferentes elementos y dimensiones como: los tratados 
internacionales, el Derecho público eclesiástico, el Derecho interna-
cional público, la personalidad jurídicada internacional de la Iglesia 
católica y los concordatos.  

- Finalmente, en el cuarto capítulo, comprobaré si todo lo que hasta 
ahora he tratado de forma genérica se realiza en las relaciones entre la 
Iglesia católica con el Estado español en los diferentes tratados 
bilaterales firmados entre ambos.  

- Y acabo con unas conclusiones que intenten responder a las cuestiones 
que planteo en esta introducción y se vayan tratando a lo largo este 
trabajo. 

1. la Iglesia católica ante el mundo 

1.1. la reflexión sobre la Iglesia católica antes del Concilio Vaticano II 
 El Concilio Vaticano I, con su Const. dog. Pastor Aeternus, no pudo 
tratar por completo el esquema sobre la Iglesia que tenía previsto, por ello 
tenemos que acudir a obras de apologética, dogmática, etc. que tratan 
sobre la concepción y defensa que de la Iglesia se hacía en aquella época. 
Es así que nos encontramos que la Iglesia era vista y presentada como 
sociedad visible, perfecta y suprema, cuya existencia no dependía de la 
voluntad de los poderes temporales, como defendía el Papa León XIII en 
la Enc. Immortale Dei.  

Sociedad perfecta  
 Por “sociedad jurídicamente perfecta”, se entiende un conjunto de 
hombres que “ex iure” posee todos los medios jurídicos para conseguir 
sus fines propios. Es una sociedad completa en sí misma, independiente y 
soberana respecto a cualquier otra sociedad; con un ordenamiento jurídico 
interno, que no está vinculado o sometido a otro ordenamiento, sino que 
es autónomo, ya que se da a sí mismo la estructura que quiere; que es 
independiente, porque no es destinatario de normas de otros órdenes 
jurídicos; y que es primario, es decir, que ni tiene su origen, ni existe, ni 
perdura, por derivación de otro. La insistencia en la visibilidad de la 
Iglesia fue un motivo permanente de la eclesiología de la Iglesia católica 
desde la Baja Edad Media hasta nuestros días. En el siglo XIX estaba bien 
asentada y pasó al Magisterio. Llegados a principios del siglo XX, la 
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consideración de la Iglesia como “sociedad perfecta” estaba tan arraigada 
en la eclesiología del momento que aparece incluso en la primera frase de 
la Const. apost. con la que el Papa Benedicto XV promulgaba el CIC17: 
«La providentísima Madre Iglesia, establecida por Cristo su Fundador de 
tal forma que estuviera adornada de todas las notas que convienen a 
cualquier sociedad perfecta, (…)».  

1.2. La última reflexión sobre la Iglesia católica: Lumen Gentium 
 El Concilio Vaticano II contempla la Iglesia mediante diversos 
conceptos e imágenes todo ello en base a la realidad comunitaria, 
colectiva, social, visible, etc. Si partimos de que por “comunidad” se 
entiende, en general, un conjunto de personas que se agrupan formando 
una suerte de todo orgánico, movidas por un instinto espontáneo o a causa 
de vínculos naturales preexistentes o bien por una utilidad común y para 
conseguir ciertos fines, llegamos a que una comunidad se convierte en 
sociedad cuando toma conciencia de su unidad, estableciendo su finalidad 
colectiva, y configura, entonces, las funciones de gobierno y promulga 
leyes, dotándose así de un ordenamiento jurídico. 
 Estas dos realidades, la “sociedad” y la “comunidad”, pertenecen a la 
constitución de la Iglesia. Lo que en la Iglesia da lugar a la comunidad es 
el hecho de compartir una misma fe, gracias a la acción eficaz del Espíritu 
en el corazón de los fieles. Acción que se apoya sobre la tendencia natural 
del hombre a compartir con los demás sus experiencias personales, 
incluidas las religiosas. Es precisamente este elemento el que determina la 
especificidad del bien común que se debe alcanzar, las formas de 
organización del orden externo para lograrlo, el ejercicio de la autoridad, 
etc. La Iglesia como “sociedad” es esa comunidad organizada, incluso 
jurídicamente, para conseguir sus fines propios como institución divina. 
Mediante este elemento social externo que le pertenece, con un propio 
ordenamiento jurídico, queda encuadrada a nivel religioso la tendencia 
natural del hombre a vivir en sociedad. Tal sociedad es, en la Iglesia, 
instrumento concreto de una fuerza divina y sobrenatural, la de la gracia 
del Espíritu Santo. Por eso, en la Iglesia, a diferencia de lo que sucede en 
la sociedad civil, hay que hacer una triple distinción: la “societas”, la 
“communitas” y la “communio”. Esta última, considerada como una 
realidad invisible, es decir, como la comunión de cada hombre con el 
Padre por Cristo en el Espíritu Santo y con los demás hombres 
copartícipes de la vida divina, es la dimensión sobrenatural más profunda, 
que encierra dentro de sí la dimensión humana y sociológica de la 
“communio-societas”, que es como el cuerpo y el alma natural en la 
realidad de la Iglesia, que por eso es comunión visible e invisible al 
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mismo tiempo. La dimensión divina, la “communio”, lleva a su término el 
contenido, el fin y el significado de la dimensión humana: la 
“communitas-societas”.  

Sacramento de salvación  
 El Concilio Vaticano II contempla la Iglesia como sacramento, 
misterio, signo e instrumento de salvación de la unión íntima con Dios y 
de la unidad de todo el género humana. Considerar la Iglesia como 
“sacramento”, significa guiar a quien tiene fe hacia una realidad invisible, 
divina, más profunda que los aspectos visibles y humanos que la Iglesia 
tiene, pero precisamente a través de ellos. Para comprender la naturaleza 
sacramental de la Iglesia, hemos de remontarnos hasta el fundamento 
último de su misterio, que es el misterio de la Trinidad, ya que la Iglesia 
es la comunidad humana visible del amor trinitario. Se puede decir que la 
esencia de la Iglesia de Dios, en Jesucristo, radica en que es la comunidad 
humana, visible, del amor del Padre, comunicado a los hombres por el 
Hijo, en el Espíritu Santo. Por este motivo, la Iglesia, en la complejidad de 
su misterio, es el instrumento eficaz que une con la Trinidad, con la 
comunión de las personas divinas. La Iglesia vive de, en y para la 
comunión que la Trinidad establece en el seno de la historia. Por ello no 
puede ser extraña su visibilización, más bien la exige. La Iglesia es, desde 
este punto de vista, la presencia pública, en la historia humana, de la 
acogida humana del don de Dios. Por ello la Iglesia puede ser considerada 
“Sacramento de la comunión del Dios trinitario”. 
 Sobre la base de estos postulados básicos de la fe, la LG, en su n. 8, a 
causa de la analogía con el misterio del Verbo encarnado, ve la Iglesia 
como la prolongación sacramental de la obra salvadora de Cristo, por lo 
que el organismo social de la Iglesia sirve al Espíritu de Cristo que le da 
vida, para el crecimiento del Cuerpo. En relación con Cristo, sacramento 
primordial, la Iglesia es el sacramento radical y universal de la salvación 
obrada por Cristo, que vive y opera de modo eficaz en el mundo. La 
sacramentalidad, que significa que las realidades terrenas son asumidas 
como parte de la acción salvífica de Cristo glorificado, es una categoría 
importante para comprender la naturaleza de la Iglesia, en su doble 
dimensión, visible e invisible. Así, la significación de la sacramentalidad 
de la Iglesia es tal que nunca minimizará a la Iglesia visible, 
considerándola sólo como una realidad social y jurídica, puesto que su ser 
sacramental da a la realidad social y visible de la Iglesia una 
fundamentación más íntima y profunda. Si la Iglesia es sacramento, quiere 
decir que en ella se hace visible y toma cuerpo concreto nuestra comunión 
con Dios mismo en Jesucristo, es, por lo tanto, la concreta forma visible 



 55 

de la gracia invisible, como afirma el Concilio de Trento de todos los 
sacramentos.  
 A su vez, la sacramentalidad de la Iglesia evita también el peligro de 
dar una importancia superficial a la Iglesia visible en cuanto tal. Si se 
considera la Iglesia visible como “sacramento”, ésta asume importancia 
por ser la corporización de la presencia de Dios en Jesucristo y evita tanto 
el espiritualismo fundamentalista que cree estar en contacto inmediatista 
con Dios, como el materialismo juridicista que da un valor absoluto a la 
organización externa. Afirmar la sacramentalidad de la Iglesia es afirmar 
su característica de realidad mediadora entre su dimensión misteriosa y su 
dimensión histórica fruto de su origen en Cristo. La Iglesia es la estructura 
sacramental que prolonga en el mundo la presencia de Cristo, verdadero 
sacramento original, porque en él se une la humanidad visible y la 
divinidad invisible, en la única persona de Jesús de Nazaret, el Hijo de 
Dios. La humanidad de Cristo es instrumento, pero instrumento que 
realiza eficazmente la salvación del mundo, por razón de su indisoluble 
unión con la divinidad.  

Sociedad visible   
 La visibilidad de la Iglesia es una de sus propiedades esenciales y debe 
subrayarse sin reserva frente a aquellos que la presentan como si no se 
pudiera captar ni ver, como si, según afirman, fuera sólo algo 
“pneumático” mediante lo cual se unieran entre sí con un vínculo invisible 
numerosas comunidades cristianas. En Cristo mismo, por razón del 
misterio de la encarnación de Dios, se hallan lo visible y lo invisible, lo 
terrestre y lo supraterrestre unidos no ya en alguna manera accidental, sino 
sustancialmente, como algo “inseparado e inseparable”, según lo definió 
el Concilio de Calcedonia (451). Lo mismo sucede en la Iglesia. Al 
Fundador divino y humano de la Iglesia, en el que lo visible es canal de lo 
sobrenatural, corresponde sólo una Iglesia que junto con la invisiblemente 
divino contiene como parte integrante de su ser algo visible y humano. 

1.3. La Iglesia católica en su relación con el mundo actual: Gaudium et 

Spes  
 La Iglesia -como afirma el CVII- tiene un fin salvífico y escatológico 
que no se puede plenamente alcanzar si no es en la otra vida. Sin embargo, 
está ya presente en la tierra, formada por los miembros de la ciudad 
terrena, como luz, fermento y conciencia de la humanidad. Por eso, la 
misión propia que Cristo confió a su Iglesia no pertenece al orden político, 
económico o social, pues perdería su libertad para denunciar las 
situaciones injustas. Ni podrá tampoco, por la misma razón, ofrecer una 
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solución concreta y técnica de las decisiones o aliarse con un partido o 
régimen de oposición. Aunque la Iglesia y el Estado tienen misiones 
distintas, son coincidentes en el servicio común al hombre y su vocación 
personal y social. Por lo que no pueden desconocerse y mucho menos 
oponerse. En definitiva, el hombre es el principio, sujeto y fin del interés 
de toda institución social. Los textos del CVII, refiriéndose a la Iglesia, 
señalan reiteradamente la dimensión humana e igualitaria de todos los 
miembros de la comunidad religiosa o política, la atención a la comunidad 
como destinataria de los intereses humanos y cristianos y la misión de 
servicio que corresponde a las instituciones; así como el método del 
diálogo como sistema de comprensión y de progreso. 

2. Los sujetos representativos de la Iglesia católica 

2.1. La Iglesia católica 
 Pertenece al patrimonio de la fe católica la afirmación de que Jesús es 
el Verbo eterno de Dios hecho hombre, y es el único Mediador universal 
de salvación. Él fundó la Iglesia como la única comunidad de la salvación, 
a ella están llamados todos a entrar en y fuera de ella no hay salvación. 
Esta Iglesia está dotada de los bienes adecuados para el logro de su 
misión: son los bienes de la fe, de los sacramentos y la jerarquía de la 
Iglesia. La Iglesia de Cristo se identifica con la Iglesia católica, 
constituida como una sociedad organizada, bajo la guía del Obispo de 
Roma, Sucesor de San Pedro, y de los obispos sucesores de los Apóstoles 
y obediencia con el Obispo de Roma.  

2.2. El Romano Pontífice  
 El Primado del Obispo de Roma encuentra su fundamento en la 
prolongación del Ministerio de Pedro. Por ello resulta necesario arrancar 
de la figura histórica de Pedro y de las funciones que el Nuevo 
Testamento le atribuye. El Concilio Vaticano II recibe íntegramente la 
doctrina del Primado aprobada por el Concilio Vaticono I en la Const. 
dog. Pastor Aeternus, desde la convicción de su carácter definido y por 
ello irreversible. La objetividad del Ministerio Petrino debe ser interpretada 
desde la voluntad de Cristo, desde la memoria de la Iglesia y desde las 
circunstancias históricas. La razón de ser del Oficio de Pedro consiste en 
ser principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad de fe y 
comunión en toda la Iglesia. Al servicio de esta finalidad ha sido dotado 
de una potestad ordinaria, suprema, plena, inmediata y universal en la 
Iglesia, y puede siempre ejercerla libremente. 
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La Curia Romana 
 En el ejercicio del Primado y en el desarrollo de su alta función de 
Cabeza de la Iglesia católica, investido de magisterio y de jurisdicción 
universal, el Sumo Pontífice es auxiliado ordinariamente de un vasto 
complejo de órganos de ayuda (“dicasterios”), que están caracterizados de 
una precisa especificidad de competencia, delimitada sobretodo la triple 
repartición de la jurisdicción eclesiástica. Este complejo de dicasterios, 
diversamente formados en el curso de los siglos, viene comúnmente 
indicado en la doctrina y en la praxis con la denominación comprensiva de 
la Curia Romana, actualmente compuesta, como se encuentra bien 
especificado en el art. 2 de la PB, de la Secretaría de Estado, de congrega-
ciones, tribunales, consejos y oficios, todos jurídicamente iguales entre sí, 
a cada uno de los cuales el c. 361 del CIC atribuye la calificación de Sede 
Apostólica o Santa Sede, en cuanto instrumento operativo por el cual el 
Sumo Pontífice suele llevar a cabo los actos de la Iglesia universal. 

2.3. La Santa Sede   
 “Santa Sede” designa el Gobierno central de la Iglesia católica, al frente 
del cual está el Romano Pontífice, que cuenta con la ayuda de la Curia 
Romana, con la Secretaría de Estado, las congregaciones, los tribunales y 
todos los otros organismos que la componen.  
 En el fuero internacional, la Santa Sede -o Sede Apostólica- es un ente 
que goza de plena subjetividad internacional, en cuanto autoridad 
soberana que realiza actos jurídicamente propios. Ejerce una soberanía 
externa, reconocida en el marco de la Comunidad internacional, que 
refleja la ejercida dentro de la Iglesia y que se caracteriza por la unidad 
organizativa y la independencia. La Iglesia se sirve de las modalidades 
jurídicas que son necesarias o útiles para el desempeño de su misión. La 
actividad internacional de la Santa Sede se manifiesta objetivamente 
según diversos aspectos, entre los que se hallan: el derecho de legación 
activo y pasivo; la participación en organizaciones intergubernamentales, 
como p.e., las que pertenecen al sistema de la ONU; y las iniciativas de 
mediación en caso de conflicto.  

Los Legados Pontificios 
 La actividad internacional de la Santa Sede, de la Iglesia católica y del 
SCV está al servicio de la persona humana, siempre y en todo lugar. 
Procura su bienestar material y, sobre todo, espiritual. Atenta a las 
situaciones críticas de la humanidad, es particularmente activa en todo 
cuanto concierne a la dignidad de la persona humana, la familia, la mujer, 
la promoción de la paz, etc. Es eclesial y humanitaria: eclesial, porque 
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procura promover los valores propios de la Iglesia, y humanitaria, porque 
está al servicio del hombre, independientemente de su condición social, 
étnica o religiosa. 
 En el Congreso de Viena de 1815 se homologaron los diplomáticos 
pontificios con los agentes diplomáticos seculares y se reconoció también 
el Decanato del Cuerpo Diplomático. Esta regulación de carácter 
internacional se plasmó también en la Convención de Viena sobre 
relaciones diplomáticas de 14.IV.1961, cuyo art. 14 fija las categorías de 
los Jefes de misión, equiparando los representantes diplomáticos seculares 
y los pontificios. 
 Destacar que la Representación diplomática pontificia en el mundo 
actual se caracteriza por ser una diplomacia espiritual y para la paz. Los 
objetivos por los que la Iglesia mantiene esa relación en campo 
internacional son siempre los mismos, es decir, los que están de acuerdo 
con su naturaleza y misión: favorecer la aplicación de los grandes 
principios religiosos, morales, culturales y humanitarios que promueven la 
causa de la paz, de la justicia y solidaridad, creando un clima de respeto 
de los derechos del hombre y de los pueblos, desde una visión de 
humanismo integral. 

2.4. El Estado de la ciudad del Vaticano   
 El Estado de la Ciudad del Vaticano es el lugar desde donde el Romano 
Pontífice ejerce su misión petrina de gobierno de la Iglesia católica, 
independientemente de cualquier poder político. 
Los EP fueron un conjunto de territorios del centro de Italia que se 
mantuvieron como un Estado independiente entre los años 756 a 1870 
bajo la autoridad inmediata del Obispo de Roma, para asegurarle un poder 
temporal que le garantizara una completa soberanía espiritual y, 
asimismo, no ser súbdito de ningún Estado. La existencia y la 
independencia de los EP nunca fueron absolutas, como tampoco pacíficas 
ni estables, ni desde dentro ni desde fuera de sus fronteras. Los EP 
alternaron, en sus territorios, revoluciones, ampliaciones, mutilaciones e 
incluso dos desapariciones temporales antes de llegar a la tercera y 
definitiva de 1870. 

El estatus jurídico actual   
 Hasta 1870 la existencia de los EP permitía y facilitaban la 
equiparación de la Santa Sede con un ente estatal. La ocupación de la 
Ciudad Eterna por parte de las tropas italianas, el 20.IX.1870, puso fin a la 
existencia de los EP. Este hecho, no obstante, no privó a la Santa Sede de 
las prerrogativas propias de un sujeto de Derecho internacional como son 
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la conclusión de tratados internacionales o del envío y recepción de 
agentes diplomáticos. 
 El 11.II.1929 la Santa Sede e Italia estipularon los Pactos de Letrán, 
por los que el Estado italiano devolvía una pequeña parte de los 
territorios, creándose el SCV. El 7.VI.1929 se ratificaron los Pactos de 
Letrán y es a partir de esta fecha cuando nace un nuevo sujeto de Derecho 
internacional: el SCV.  
 Estado, es como es designado oficialmente la Ciudad del Vaticano y 
como tal es reconocido por Italia en el Tratado y recogido en los anuarios 
de la ONU. Y así es como lo quisieron las Altas Partes Contratantes, 
habida cuenta del desarrollo histórico de la unificación de Italia y de la 
situación de los EP.  
 Dada su finalidad, necesariamente se deriva la dependencia no 
transitoria, sino esencial del SCV con relación a la Santa Sede. El SCV no 
subsiste por sí mismo, sino que nace y vive dependiente de otro sujeto del 
Derecho internacional, la Santa Sede. Tan es así que el que es elegido 
canónicamente como Obispo de Roma y lo acepta, “ipso facto” es el 
soberano del SCV. El Romano Pontífice reside en el SCV donde se 
encuentran también algunos de los organismos que le asisten. El Estado, 
tiene por lo tanto, la característica propia de ser un instrumento de la 
independencia de la Santa Sede y de la Iglesia católica respecto a todo 
poder constituido.  
 La subjetividad internacional del SCV es diversa de la subjetividad 
internacional de la Santa Sede. Para el Derecho internacional son dos 
sujetos diferenciados porque se verifica que en ambos sujetos: la 
naturaleza jurídica es distinta, el ámbito de materias sobre las que 
interviene diverso, y la forma de presencia en las organizaciones 
generalmente no coincide. Por consiguiente, la SCV y la Santa Sede son 
dos sujetos del ordenamiento jurídico internacional distintos, cada uno con 
subjetividad propia -separada-, pero entre uno y otro existe una unión 
evidente en un órgano común a ambos: el Romano Pontífice. 

3. La relación de la Iglesia católica con el ordenamiento jurídico 
internacional 

3.1. El Derecho internacional público    
El hombre ha organizado su vida civilizada sobre la tierra. Su apetito 
social lo satisface creando y vinculándose a modos concretos de 
asociación: familia, clan, gremio, etc. De entre ellas destaca el Estado 
como una singular sociedad política soberana. De esta manera la 
superficie de la tierra, está fraccionada formando un mosaico de unidades 
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políticas, firmemente arraigadas y asentadas en el territorio que ocupan. 
Las primeras manifestaciones de formas de vida humana con cultura 
elevada coinciden con estructuras políticas superadoras de la mera 
agrupación tribal, y es en esas sociedades donde aparecen las instituciones 
más antiguas del Derecho internacional (normas del Derecho de la guerra 
o de la relación diplomática). El Derecho internacional moderno nace con 
el Estado. Pero el Estado no agota el ámbito de comunicación y relación 
humana. Más allá de las sociedades políticas estatales siguen existiendo 
diversos modos de relación social, una de ellas es la intersocietaria, que es 
la que ha dado lugar al denominado Derecho internacional público. Su 
objeto principal es la regulación de estas relaciones intersocietarias que 
anudan entre si los Estados y su contenido actual es el conjunto de normas 
jurídicas que regulan las relaciones de los Estados, establece los derechos 
y deberes de los Estados en la Comunidad internacional; determina las 
competencias de cada Estado y reglamenta las organizaciones e 
instituciones de carácter internacional. 

3.2. La Personalidad jurídica internacional de la Iglesia católica  
 La Comunidad internacional acepta pacíficamente desde el comienzo 
de su existencia, como algo de la historia y dado por la sociología, la 
personalidad internacional de la Iglesia católica, es decir, su capacidad 
para relacionarse con otros entes estatales o supranacionales. Hechos 
históricos lo prueban, como el de que el Papa, aun después de la 
ocupación de los EP y antes del nacimiento del SCV, siendo prisionero en 
el propio Vaticano, seguía recibiendo incesantes visitas de jefes de Estado, 
reyes, príncipes herederos, regentes, etc. Manifestaciones o declaraciones 
de ese reconocimiento son, además las visitas oficiales, la acreditación 
recíproca de Representación Diplomática (Embajadores y Nuncios), la 
concertación de acuerdos internacionales, observadores como tales por los 
Estados firmantes, o las mediaciones internacionales del Papa, en las que 
ha actuado como árbitro para la solución de conflictos entre países. 
 La condición de sujeto de Derecho internacional está supeditada a la 
exigencia de que sean capaces en las relaciones internacionales, y sólo los 
Estados son capaces en este Derecho. Esta cuestión así expuesta parece 
relativamente simple, pero en realidad toma otras proporciones cuando 
entes internacionales distintos de los Estados pretenden ser sujetos de 
dicho Derecho. Según este criterio serán sujetos de Derecho internacional 
aquellos que sean efectivamente reconocidos como tales por el resto de 
los sujetos de Derecho internacional -fundamentalmente por los Estados- 
y con el grado de subjetividad que, en efecto, éstos les reconozcan. El 
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reconocimiento como sujeto de Derecho internacional y el grado de 
subjetividad internacional reconocido se observa y verifica en que este 
sujeto ejerce, de hecho, los derechos y cumple los deberes de un sujeto de 
Derecho internacional, siendo los más clásicos: el derecho de legación 
activo y pasivo; la participación en organizaciones intergubernamentales y 
las iniciativas de mediación en caso de conflicto. 

3.3. Los concordatos   
 Un concordato se funda en los mismos principios que rigen las 
relaciones entre Iglesia y Estado y ha evolucionado a la par que éstas; 
como los tratados, es un instituto versátil que tiene razón de medio, se 
adapta a las ideas y circunstancias de cada coyuntura. Formalmente sigue 
el mismo proceso de elaboración y se rige por el mismo principio 
contractual “pacta sunt servanda”. Estado e Iglesia ejercen sobre los 
mismos sujetos y territorios sus respectivas potestades, que en principio 
son distintas por naturaleza y contenido, pero en la práctica no son tan 
separables que no haya materias y situaciones en las que sus 
ordenamientos concurran: los concordatos sirven para precisar las 
competencias o para crear un derecho común en esos campos. Como los 
otros tratados, los concordatos (sus cláusulas) pueden tener naturaleza 
contractual o normativa. 

Conclusiones 
 Empezamos diciendo que la Iglesia católica tiene como misión y 
finalidad la de hacer participar de la salvación a todos los hombres, 
sirviéndose de todos los medios naturales y sobrenaturales que Cristo, su 
Fundador, indicó y dejó en herencia. Asimismo, para garantizar la 
realización y desarrollo de esta misión divina, uno de los instrumentos es 
la dotación de un cuerpo legislativo. Es más, si la Iglesia no elaborara un 
conjunto de leyes adecuadas para satisfacer sus necesidades básicas y 
fundamentales, cambiaría su misión y traicionaría la expectativa y la 
esperanza de sus miembros, por establecer excepciones al mandato de 
Cristo. Por lo tanto, la Iglesia debe elaborar instrumentos (como un 
ordenamiento jurídico) que favorezcan el cumplimiento de su misión 
salvífica, adecuados a las condiciones y exigencias de los hombres del 
momento. 
 En la Iglesia encontramos una dimensión jurídica, propia de las 
relaciones humanas sea cual sea el ámbito en el que estas se dan: el 
Derecho, como experiencia originaria de todo ser humano, procede de la 
relación de justicia que se ha de establecer entre dos o más sujetos. Lo que 
cambia es la manera en que esa experiencia se realiza y, por lo tanto, su 
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configuración en la Iglesia. De ahí procede la especificidad de la 
experiencia jurídica en la Iglesia y, en consecuencia de su Derecho 
positivo, como conjunto de leyes que dan carácter histórico y objetivo a 
esa experiencia, y que forman el ordenamiento jurídico de la Iglesia en su 
dimensión de sociedad visible. Tal especificidad deriva del hecho de que 
los fieles no son solo portadores de derechos y deberes sobrenaturales, que 
manan de los sacramentos, de los carismas y de las distintas funciones y 
ministerios. La finalidad de ese ordenamiento jurídico no puede 
determinarse únicamente con referencia a la regulación de las relaciones 
ya existentes entre los sujetos que actúan en la sociedad eclesial, sino 
también con referencia a la realización última de la persona; es decir, con 
referencia a la comunión plena con Dios y con todos los bienaventurados 
en Cristo, que es la salvación misma del hombre. 
 Por lo tanto, concluimos que la Iglesia católica tiene una dimensión 
jurídica intrínseca, propia de su naturaleza y necesaria para llevar a cabo 
la misión que Cristo le ha encomendado, lo que significa que es querida 
por Dios y llamada a ser desarrollada por la Iglesia. Es más no es un 
instrumento para un fin, sino que forma parte de la vida misma de la 
Iglesia, de su realización en el tiempo, en el mundo, esto es, una 
dimensión necesaria para su encarnación, por lo que no puede prescindir 
de ella. Al mismo tiempo es una dimensión que nos permite relacionarlos 
con el mundo con un mismo lenguaje e instrumentos. La Iglesia como 
comunidad, como sociedad llamada a pervivir, desarrolla su existencia 
gracias al Derecho y a través del Derecho se relaciona con las demás 
comunidades o sociedades para llevar a cabo su misión.  
 En segundo lugar, en relación a la Iglesia católica es la Santa Sede 
quien goza de personalidad jurídica internacional, comprendiendo no sólo 
al Romano Pontífice, sino también, a no ser que por su misma naturaleza 
o por el contexto conste otra cosa, la Secretaría de Estado y otras 
Instituciones de la Curia Romana. Aquí debe mencionarse de forma 
explícita, otro sujeto con personalidad jurídica internacional: el Estado 
Ciudad del Vaticano, que actúa como soporte territorial de la Santa Sede y 
como garante de la libertad e independencia del Romano Pontífice en el 
desarrollo de su misión como Sucesor de Pedro y Cabeza de la Iglesia. No 
obstante, hay que subrayar que en nombre de la Iglesia católica actúa la 
Santa Sede, no “el Vaticano”, ni el SCV. 
 En el fuero internacional, la Santa Sede es un ente que goza de plena 
subjetividad internacional, en cuanto autoridad soberana que realiza actos 
jurídicamente propios. Ejerce una soberanía externa, reconocida en el 
marco de la Comunidad internacional, que refleja la ejercida dentro de la 
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Iglesia y que se caracteriza por la unidad organizativa y la independencia. 
La Iglesia se sirve de las modalidades jurídicas que son necesarias o útiles 
para el desarrollo de su misión. Lo que le permite relacionarse con los 
Estados “de igual a igual”, sobre todo mediante dos instrumentos: las 
relaciones diplomáticas y la firma de tratados internacionales, entre los 
cuales son especialmente importantes los concordatos. 
 La cuestión central es la personalidad jurídica de la Santa Sede. No 
existe ninguna autoridad que conceda ese estatus. Es el principio de 
efectividad el que regula la vida de la Comunidad internacional. Dicho 
principio se podría enunciar como aquél que valora lo que efectivamente 
existe y se verifica en los hechos y acontecimientos de las relaciones 
internacionales, obteniendo -por medio de la observación y el análisis de 
la realidad- los principios que la regulan, según justicia, y deduciendo las 
consecuencias jurídicas que se derivan. Es decir, para el Derecho 
internacional los hechos son esenciales, ya que el Derecho internacional 
público no se funda en un poder central superior -como sucede en el 
Derecho de un Estado- sino en la colaboración y el común acuerdo de los 
sujetos jurídicos que lo componen. De ahí la importancia que en este 
ordenamiento jurídico juegan los hechos que efectivamente se constatan. 
No obstante, este principio no pretende acercarse a la realidad 
internacional de un modo positivista o exclusivamente pragmático o 
historicista, ya que considera que la justicia y el bien común de la familia 
humana universal son criterios y límites fundamentales del mismo. Con 
este principio se trata de respetar y garantizar las situaciones realmente 
existentes. Siguiendo dicho principio, se pretende identificar a los sujetos 
del Derecho internacional fijándose en la realidad misma que la sociedad 
internacional ofrece. Desde este principio de efectividad, se constata que 
la Santa Sede ejercita los derechos propios de la subjetividad internacional 
en grado pleno, equiparable a la de un Estado, y que estos derechos son 
reconocidos por los Estados que componen la Comunidad internacional.  
 Por lo que concluimos que la Iglesia católica goza de plena 
personalidad jurídica internacional de hecho y de derecho en la figura de 
la Santa Sede. De hecho por haber desarrollado históricamente los derechos 
propios de todo sujeto de Derecho internacional: legación activa y pasiva, 
firma de tratados y intervención en la mediación de conflictos; y de 
derecho por ser reconocida como tal por la Comunidad internacional, 
tratando con los entes de Derecho internacional en el mismo plano de 
igualdad, participando en las organizaciones y conferencias internacio-
nales y ejerciendo los derechos antes mencionados por todo el mundo de 
forma pacífica. 
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 En tercer lugar, la Iglesia católica se presenta ante el mundo como una 
sociedad organizada para fines espirituales, pero es, también, levadura que 
se deshace en la masa. La relación entre dimensión temporal y dimensión 
espiritual, sociedad civil y sociedad religiosa, ordenamiento secular y 
ordenamiento confesional, necesariamente habrá de tener en cuenta ese 
doble perfil. Lo cual permite y justifica una conexión externa entre estas 
dos dimensiones, pero, al mismo tiempo, postula, una necesaria relación 
que se deriva de la realidad unitaria del hombre, a quien pertenecen tales 
dimensiones. La legitimidad de toda distinción, con la correlativa 
autonomía de las funciones desarrolladas por la Iglesia y por el Estado no 
comporta la negación de esa relación sustancial, ni de su necesidad. El 
CVII representa la culminación de una larga elaboración de la ciencia 
jurídica y la teología pastoral, combinada con una experiencia histórica de 
siglos. Esto se nota especialmente en el GS y, concretamente, en el texto 
dedicado explícitamente al tema: La comunidad política y la Iglesia. En él 
se afirma la autonomía y la independencia mutua de la Iglesia y la 
comunidad política, y a la vez que hace hincapié en la absoluta necesidad 
de la cooperación al servicio de la misma persona humana. La autonomía 
pone en evidencia el originario poder soberano por el que el Estado y la 
Iglesia son capaces de satisfacer sus propias necesidades con autosufi-
ciencia; la independencia excluye cualquier pretensión jurídica de ejercer 
interferencias y  subordinaciones.  
 Las enseñanzas contenidas en GS a propósito de la cuestión que nos 
ocupa quedaron plasmadas, para el caso español, en el documento La 
Iglesia y la comunidad política que la CEE publicó el 20.I.1973. Este 
documento resume (nn. 42-48) la doctrina de GS -«mutua independencia y 
sana colaboración»-. También, y de forma muy clara, en los Acuerdos 
entre la Santa Sede y el Estado español de 1976 y 1979. En ellos podemos 
ver como ambas sociedades muestran su compromiso de servir al hombre, 
y en este punto se encuentra. Por eso deben colaborar:   
- El fin del Estado es lograr el bien común y este no puede prescindir 

del aspecto religioso, esencial para el hombre. Por eso el Estado 
incumple su deber si no lo promueve o si no respeta y protege el 
ejercicio de la fe de sus ciudadanos. 

- El fin de la Iglesia es potenciar la religiosidad de sus fieles. Pero esta 
no es un hecho meramente interior, sino que impulsa a una acción 
orientada al bien común.  

Por todo ello: 



 65 

- La Iglesia reconoce la autonomía del Estado y reclama que se 
reconozca su propia autonomía y se proteja su libertad y la de todos: la 
Iglesia, al defender su libertad, defiende la de todos. 

- La Iglesia reivindica su libertad para exponer su doctrina y para emitir 
juicios morales que formen la conciencia de la sociedad no por vía de 
imposición sino de convencimiento. Y reclama para todos los 
ciudadanos el derecho a la libertad religiosa. 

 En este último punto he hablado de la Iglesia católica como “sociedad” 
en relación a otra “sociedad”, el Estado. Hoy en día es un hecho que no 
está de moda considerar a la Iglesia como "sociedad perfecta", y menos 
aún de como "sociedad jurídicamente perfecta”. No obstante, la cuestión 
no es si es apropiado calificar la Iglesia como "sociedad perfecta", sino si 
la Iglesia realmente lo es. La realidad de las cosas no depende ni 
oportunismo ni de la moda. Otra cosa es acomodarse a las corrientes en 
uso por razones de metodología, también por lo que respecta a la 
calificación de la Iglesia como "sociedad perfecta". 
 Cualquiera que sea la categoría adoptada para la comprensión de la 
Iglesia o el punto de vista particular desde la que se considera que esta 
realidad unitaria, debe tener presente que la Iglesia de Cristo subsiste en la 
Iglesia católica. Al considerar la Iglesia como “sacramento”, la “sociedad 
jurídicamente perfecta” ha de entenderse en el sentido que, en la medida 
en que es signo sacramental, posee como “alma natural” las fuerzas 
espirituales que en toda sociedad mueven a un conjunto de personas a 
tener una existencia comunitaria y social. Con un “cuerpo” y un “alma” 
naturales, esa sociedad jurídicamente perfecta subsiste en el interior de la 
realidad sobrenatural y divina del misterio global de la Iglesia como 
sociedad se convierta en un instrumento místico-sobrenatural de la 
salvación. Por este motivo la Iglesia, como sociedad jurídicamente 
organizada, ha sido querida por Cristo y es, por lo tanto, una sociedad 
primaria y originaria, autónoma respecto a cualquier otra sociedad 
humana. De hecho, las dos dimensiones de la Iglesia -la comunión visible, 
como comunidad y sociedad jurídicamente perfecta, y la comunión 
invisible-, por ser elementos de una única realidad sacramental, están 
vinculadas de modo talmente indisoluble, que no se puede tomar en 
consideración ni exponer una de ellas con independencia de la otra. 
 Cualquier reflexión sobre la Iglesia como “Sacramento de salvación”, 
de la comunión de los hombres con Dios y entre sí, no podría sostenerse si 
se negaran al organismo visible y social de la Iglesia los elementos que 
son propios de una sociedad jurídicamente organizada. 
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 La Iglesia en cuanto tal, considerada en todas sus dimensiones, tiene un 
fin propio y exclusivo: la salvación integral del hombre, que consiste en la 
comunión con Dios y con sus semejantes. Cristo ha dotado a su Iglesia de 
todos los medios adecuados para alcanzar este fin: palabra, sacramentos, 
carismas, ministerios -entre los que destaca el ministerio apostólico-, 
potestad, etc. El ordenamiento jurídico de la sociedad eclesial es un medio 
natural humano, pero está animado por el Espíritu que sostiene la autoridad 
jerárquica en la Iglesia, a fin de que los medios sobrenaturales, otorgados 
por Cristo, conserven en el espacio y en el tiempo su carácter genuino y su 
eficacia. Dado que el fin que se tiene que alcanzar es de orden 
sobrenatural, en todos los medios, también en los que pertenecen al orden 
natural, obra el mismo Espíritu. Por esto la Iglesia, sobrenatural en cuanto 
a su fin y sostenida, incluso en su actuar humano, por la gracia, es, en su 
dimensión humana, para conseguir sus fines y para poner en práctica las 
medios que a ellos se ordenan. De este modo, es autónoma e 
independiente en sí misma, también respecto a cualquier autoridad 
humana, y su ordenamiento jurídico es necesariamente originario, primario 
y autónomo.  
 Por lo que concluimos que no podemos negar la dimensión jurídica de 
la naturaleza de la Iglesia católica, siendo la terminología clásica de 
describir y presentar a la Iglesia en el mundo jurídico “sociedad 
jurídicamente perfecta” o la más reciente “ordenamiento jurídico 
originario, primario y autónomo”, cuyo significado es el mismo: que 
dispone de todos los medios para la consecución de sus fines e 
independiente en su origen y desarrollo de su vida. Los movimientos que 
se desarrollaron en la primera mitad del siglo XX (bíblico, litúrgico, 
ecuménico, misionero, etc.) abrieron nuevamente las puertas a otras 
eclesiologías enlazadas con las del primer milenio (bíblica, patrística, 
sacramental, teológica, etc.) cuajando en el Concilio Vaticano II en todos 
sus documentos. Para algunos supuso la superación de la eclesiología 
jurídica. Personalmente considero que supone un enriquecimiento: que la 
eclesiología sea sólo jurídica es un reduccionismo empobrecedor, pero 
excluir la juridicidad de la Iglesia es robarle su dimensión encarnatoria, 
visible, humana. Por lo que no se trata de alternativas, sino de 
complementariedad de las diferentes visiones que corresponden a las 
diferentes dimensiones de la Iglesia: ninguna de ellas define 
completamente a la Iglesia, todas son limitadas, pero necesarias y 
complementarias.  
 De ello se deduce que esta terminología referida a la Iglesia no está 
superada ni por la eclesiología de comunión del CVII, ni por otra 
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terminología alternativa. Es más, la Iglesia católica en su presencia y 
actuación en el mundo, y para realizar su misión, necesita de un 
“vocabulario” común entre la ella y las comunidades políticas, un 
lenguaje explícitamente jurídico, ya que los conceptos teológicos propios 
de la Iglesia, no tienen porque ser comprensibles para otros entes como 
los Estados, la Comunidad internacional, etc. La terminología jurídica la 
puede utilizar como medio; lo ha hecho a lo largo de los siglos para el 
desarrollo habitual de la vida eclesial en su relación con el mundo. No es 
algo extraño y no tiene porque serlo ahora. Como antes he mencionado, 
no se trata de excluir, sino de complementar. Si excluimos un instrumento 
útil, sea el Derecho, sea el lenguaje jurídico, prescindimos de una 
dimensión de la naturaleza de la Iglesia, por motivos ideológicos, y ello 
supone una merma en nuestra capacidad de actuar. La misión es el 
fundamento de la dimensión jurídica, o lo que es lo mismo, es el 
fundamento de nuestra capacidad de llevar a cabo nuestro fin último: la 
salvación de las almas. 
 
 





 

Deseo, lenguaje y libertad. 
La idea afirmable de Dios en Claude Bruaire 

 
Jose Manuel García Matos1 

 
El autor y su pensamiento 
 El 14 de octubre de 1986, la filosofía perdía, prematuramente, a causa 
de una embolia pulmonar, consecuencia de un cáncer, a Claude Bruaire. 
 Nace en París, en 1931. Católico militante en la iglesia y en la sociedad. 
Recupera los problemas metafísicos, en el marco de la filosofía del 
sistema. Retoma los conceptos tradicionales de Absoluto, de Espíritu y de 
ser, para elaborar una “onto-teología” que pueda dar razón de la 
especificidad de la existencia.  
 La afirmación del Absoluto, es la afirmación metafísica por excelencia, 
la aserción de la suprema libertad divina en su riqueza de expresión y de 
comunión. Se desbloquea así una antropología que respete la Absoluta 
libertad de la libertad divina.   
 La atención a la dialéctica y al silogismo, ofrece un pensamiento en el 
que la reflexión es presencia de sí, a sí, por sí. El “en sí” y el “para 
nosotros” pertenece a la libertad que media entre el lenguaje de la razón y 
la subjetividad del deseo. En nombre de la libertad, rechaza la necesidad 
lógica y denuncia el solipsismo de lo finito. 
 Lo finito no es la negación, el otro de lo infinito. La libertad finita 
descubre todo el conjunto, la identidad lograda de la verdad del logos y de 
la vida, y la carencia temporal e histórica que la sostiene en la distancia de 
esta Eternidad. Para respetar el real, lo necesario, el lenguaje debe dejar 
paso a lo posible, a lo contingente, esto es, al deseo. La libertad humana 
es, por tanto, insuficiente. Requiere a este efecto, de la libertad divina, y 
qu e Dios sea Dios. 
 Más allá de la dialéctica y de la especulación, surge la afirmación 
metafísica del Absoluto. Se reconcilia en esta afirmación la existencia 
humana con sus actitudes metafísicas. La elaboración antropológica, se 
analiza y se concilia por la vía continua de la libertad, del orden del deseo 
y también de aquel del lenguaje. Son potencias de una demanda ilimitada 
de ser y de la capacidad de sentido, de su expresión, de su racionalidad.  

                                                 
1 Sacerdote de la diócesis de Tenerife. Durante su estancia en el Colegio ha 
realizado el doctorado en Filosofía en la Pontificia Università Gregoriana bajo la 
dirección del Prof. Paul Gilbert S.J. La tesis fue defendida el 29 de mayo de 2014. 
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 Estas condiciones internas de la libertad humana se reflejan en sus 
condiciones sociales y naturales, en el presente de su historia. Así, se 
exige una filosofía política, que tome la medida de la antinomia entre las 
relaciones de fuerza y las relaciones de libertad. De esta manera, puede 
establecer la naturaleza y la fuente de poder en la exigencia de otorgar 
derecho a cada ciudadano.  
 Se hace necesario, además, una recuperación conceptual del problema 
filosófico del cuerpo humano. Comprendemos mejor, de esta manera, las 
delicadas articulaciones de lo natural y de lo espiritual en el ser humano. 
 La necesidad del orden del cuerpo para nuestra libertad es también su 
amenaza multiforme como el principio de incertidumbre de nuestro 
destino. 
 Lógica de la existencia, filosofía del cuerpo y razón política, son 
elaboradas por Bruaire en contraposición al Saber absoluto. Persigue una 
antropología que respete el Absoluto de la libertad divina. Así se explica 
tanto la reivindicación de la metafísica como la mediación del cuerpo. Es 
el cuerpo el que asume tanto la contingencia de la identidad como la 
promesa de eternidad.  
 El Derecho de Dios completa la trilogía constituida por las obras 
anteriormente citadas. Descartamos la precomprensión de un Dios 
absoluto, de una libertad indiferente, silenciosa y vacía. Comprender de 
esta manera a Dios, es lo propio de la Teología negativa que nos conduce 
inevitablemente al ateísmo. Pero una teología positiva presenta al Dios 
que vive y que habla. Se muestra así al Absoluto, como la fuente de una 
libertad humana no obligada por la necesidad, sino por la gratuidad que la 
asegura. 
 Bruaire, recorre el camino inverso al de las ciencias humanas. 
Construye una antropología que se interroga por las tres potencias 
existenciales, Deseo – Lenguaje – Libertad. Son tres potencias que 
relaciona con los tres ámbitos de su onto-teología, esto es, Absoluto – 
Espíritu – Ser.  
 El Deseo natural de saber, con el que comienza la investigación 
filosófica, no puede encontrar satisfacción sino en la respuesta del 
Absoluto. Es el deseo de una libertad relativa en búsqueda de una Libertad 
absoluta. Libertad absoluta que está en el Origen, ante la que sólo 
podemos responder. Es también el signo de un acto inicial Absoluto, que 
se autodetermina libremente para que el hombre pueda comprenderlo.  
 A partir de la libertad relativa, que no podrá nunca anularse, y consta-
tando que no puede ser su propio origen, alcanzamos una Libertad 
absoluta que sí puede ser origen de sí misma. El Deseo de saber de la 
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libertad relativa no basta para acceder al conocimiento del Absoluto. Es 
necesario, en primer lugar, que este Deseo se desarrolle en el tiempo de la 
Historia. Posteriormente se requiere que una Lengua universal medie entre 
el Deseo particular y la Libertad singular, para dar primero sentido y, 
después, razón. Finalmente, el propio Absoluto debe acontecer en la 
Historia y revelarse, recorriendo el camino hasta la finitud del hombre, 
quien no puede realizarse hasta su infinitud.  
 En una época que olvida el ser y el espíritu, la pregunta sobre el 
Espíritu se impone. La respuesta comienza por poner de manifiesto que, 
sin la Particularidad del cuerpo, ningún espíritu singular puede acontecer. 
El cuerpo es lo que determina al individuo, pero no puede constituir a la 
persona como Singularidad  particular. El cuerpo es, y esta es una postura 
original en Bruaire, el índice del fundamento espiritual y personal de la 
libertad. Es necesario que el cuerpo sea habitado por la expresividad del 
espíritu para que la vida se convierta en existencia. Su concepción del 
cuerpo necesario va contra el dualismo cartesiano, y renueva el 
significado de un cuerpo que encuentra su sentido en su propia 
precariedad. El cuerpo, que es no-sentido perecedero, pero que, en su 
Particularidad, es indispensable a la Singularidad dada. 
La cuestión sobre el espíritu, nos conduce a la cuestión del Ser, que sólo 
es Espíritu. El hombre, como ser de espíritu, es ser tanto de deseo, como 
de libertad. Como ser de deseo, tiene el Deseo de saber en virtud de la 
reflexión espiritual, el Deseo de tener por un cuerpo indispensable y el 
Deseo de ser eternamente.  
 Como ser de libertad, ser de espíritu, tiene el deber ético de preservar y 
de organizar las libertades. Para eso, las tres potencias existenciales, 
Deseo – Lenguaje – Libertad, deben transformarse en las tres potencias 
políticas, Estado – Nación – Poder. Además deben organizarse según una 
doble mediación. La proporcionada por cada uno de sus términos, según 
el método del silogismo, y la facilitada por la Historia, para que la 
Libertad política esté preservada siempre en el tiempo, y no negada en la 
realidad de una sociedad fija.  
 Bruaire, no pudo acabar su ontología, que tomaba una nueva dirección 
ética con el Don como concepto fundamental, transformándose en 
“ontodología”. Con las nuevas categorías del Don: Don – Rendición – 
Confirmación, aplicables a la vez a las tres potencias existenciales y a las 
tres Personas de Trinidad, se reformulaba una nueva lógica de la Libertad, 
la lógica del Don del Absoluto para el hombre.  
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Estructura de la tesis 
 Hemos dividido la tesis en cinco capítulos, intentando ser lo más fieles 
posibles al itinerario filosófico de nuestro autor. Nos basamos fundamen-
talmente en sus obras, leídas y trabajadas en orden cronológico, cómo 
aparecen citadas en la bibliografía final. 
 Un primer capítulo nos ocupa la presentación y estudio de lo que 
Bruaire considera «los principios fundamentales de la existencia 
humana». El deseo, el lenguaje y la libertad. Es el trípode donde se asienta 
y construye la lógica de la existencia.  
 El Deseo, que no puede confundirse con las necesidades asignadas por 
la animalidad, trascendencia del apetito sensible. Es el poder sin sujeto. 
Esa mención sin objeto que transita sin cesar la conciencia y la deporta 
siempre más allá de todo límite poseído, proponiendo siempre nuevos 
horizontes inexplorados. Potencia anónima que tiene el rostro oscuro del 
universo indeterminado y que ejerce sobre nosotros una ineluctable 
obligación. Sed devoradora de ser, de tener, de conocer y de hacer. 
 El lenguaje, impersonal, universalidad abstracta pero determinada que 
anula la opacidad de la naturaleza porque es el lugar de la transfiguración 
de lo sensible en inteligible. 
 La libertad que ella sola constituye la singularidad del sujeto, su 
unicidad personal. Es ella la que dice lo mejor del espíritu, que es su acto 
mismo, su piedra preciosa, el signo en el que se reconoce. Instancia 
determinada, puesto que es poder de autonomía, acto de determinación de 
sí por sí mismo. 
 Pero el espíritu humano no se reduce a estas tres instancias. Somos más 
de lo que deseamos, de lo que enunciamos, de lo que decidimos. Deseo, 
lenguaje y libertad, no gobiernan toda la lógica de la existencia. Estos tres 
principios están encarnados en un cuerpo.  
 El segundo capítulo lo dedicamos a la filosofía del cuerpo de Claude 
Bruaire. Creemos necesario este capítulo, ya que existe un vínculo vital 
entre las modalidades en que pensamos el absoluto y las modalidades en 
que pensamos el cuerpo. El cuerpo, que es no-sentido perecedero, en su 
particularidad es indispensable a la singularidad donada por la libertad. 
 Evitando todo dualismo, el cuerpo se convierte no sólo en un mero 
instrumento para la vida y la acción, sino el medio necesario, singular, 
particular y universal que permite conocerme, reconocerme, al igual que 
conocer y re-conocer al otro. 
 Pero el hecho, sin embargo, es que esta lógica de la existencia, 
encarnada, es frecuentemente vulnerada, presa del error, de la incohe-
rencia, dividiendo al hombre contra sí mismo. Sólo el juego perfecto de la 
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triple mediación de nuestras tres potencias, puede ahorrarnos acabar 
siendo presa de una dialéctica destructora. Esta ruina sucede cuando las 
instancias funcionan dos a dos en la omisión de la tercera y no pueden 
conjurar en consecuencia su oposición.  
 Antes de exponer y analizar las dialécticas ruinosas y los silogismos 
armonizadores, hemos creído oportuno, en un tercer capítulo, presentar las 
herencias que de forma implícita o explícita descubrimos en Claude 
Bruaire. 
 Hegel (1770-1831) será el primero en presentarse, ya que si bien no es 
una fuente primordial, si que en diálogo con él y utilizando su método, se 
desarrolla el pensamiento de Bruaire. Le seguirán Alexandre Kojève 
(1902-1968), quien, según nuestro autor ofrece la mejor exposición 
moderna del deseo, aunque critica la concepción atea que este autor tiene 
de Hegel. Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) cuya filosofía de la 
percepción y del cuerpo se dejan entrever en la obra de nuestro filósofo. 
Concluiremos este capítulo, con los dos pensadores que son reconocidos 
por Bruaire como sus grandes maestros, el Padre Gaston Fessard (1897-
1978) y Gabriel Marcel (1889-1973) con su método concreto. 
 El cuarto capítulo, el más breve, lo dedicamos a la exposición de las 
dialécticas que excluyen uno de los principios fundamentales de la 
existencia. Dialécticas que no nos encaminan sino a la ruina y a la 
destrucción del ser humano. La dialéctica del deseo y la libertad que, 
olvidando el lenguaje, nos evoca a la voluntad de poder, al humanismo o a 
la libertad abstracta. La dialéctica de la libertad y del lenguaje que sofoca 
el deseo, conduciéndonos a la filosofía del juicio o a la voluntad del 
sistema. Y por último, la dialéctica del lenguaje y el deseo que, 
prescindiendo de la libertad, nos reduce al lenguaje profético e imaginario 
o al estetismo y seducción, tan presente en la estética de lo sublime 
contemporánea. 
 Pero estas dialécticas no tienen por que ser el destino inevitable del ser 
humano. Si los principios olvidados, entran como mediadores autorizados 
entre los dos restantes, la solución puede ser otra mucho más favorable 
para la persona. Así, el lenguaje intercede entre la libertad y el deseo, 
haciendo presente en la memoria la temporalidad y el tiempo. El deseo 
media entre el lenguaje y la libertad, y surge la historicidad y la historia. Y 
la libertad, entre el deseo y el lenguaje, nos abre el camino del argumento 
ontológico, de la insuficiencia de la libertad humana y de la exigente 
necesidad de la libertad absoluta. 
 Llegamos así, al quinto y último capítulo. Inevitable la afirmación del 
Absoluto, la afirmación de Dios. Muchas, variadas y potentes son las 
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voces en contra de la existencia del Absoluto. Muchas, variadas y también 
potentes son las consecuentes antropologías surgidas de esas posturas 
negativas ante el Absoluto. Revisamos el ateísmo de ayer y de hoy, a la 
luz de esta lógica de la existencia que nos abre hacia el Absoluto, 
entendido como absoluta libertad, y que para nuestro autor, no puede ser 
otro que el Dios revelado en y por Jesucristo. 
 La razón, exige un Absoluto perfecto, inmutable, eterno, imperecedero 
como la Idea inalterable del Ser absoluto. Tiene que ser un Absoluto 
impasible, fuera del espacio y del tiempo, universal, sin cuerpo. La razón 
exige alcanzar lo inalcanzable para ella. La filosofía, como ciencia que 
busca este conocimiento, que tiene como único objeto de investigación el 
absoluto se descubre incapaz de alcanzarlo.  
 Lanzamos, entonces, la mirada, desde la invitación de nuestro autor, 
hacia la religión y en concreto al cristianismo, única confesión que invoca 
la revelación a todos. Invitación a dirigir la mirada hacia la fe o 
recordando a Bruaire, la segunda forma de inteligencia. La fe como la 
inteligencia que es una revelación posible del Absoluto. El diálogo, fe-
razón, se puede convertir, desde la violencia de ese encuentro, en el 
camino pacificador que satisfaga la voluntad de conocer y la razón que ha 
conocido. La razón, sería, por tanto, constitutiva de la religión, es 
imposible creer sin razón de creer. 
 Confesar el sentido del Absoluto, uno, universal e idéntico para todos, 
es confesar que existe una sola revelación posible de ese Absoluto. La 
revelación que se ofrece resolutivamente a la luz de la razón. Una sola 
inteligencia, una razón, en la que se enmarca el lenguaje explícito, 
discursivo, lógico, necesario, universal. Si repetimos que Dios es 
demasiado grande, demasiado difícil, demasiado complicado para ser 
objeto de la inteligencia, no confesaríamos otra cosa que el no-sentido de 
la revelación pretendida. Cómo si la revelación no fuera más que un mito, 
una fábula, un sueño.  
 Si la revelación cristiana quiere ser una revelación para todos y por 
tanto, por definición, accesible a todos, debe acceder a la inteligencia 
humana. Una única inteligencia, y una única revelación, porque el Dios de 
los filósofos no es diferente al Dios de Abraham, ni al Dios de Jesús, 
como pretendía Pascal. El absoluto revelado debe acceder a la contingente 
razón humana. 
 La auténtica razón consiste en analizar con rigor y sin prejuicios los 
conceptos. Entonces, en el concepto Dios se encuentra con el Absoluto 
ausente de toda relación posible con cualquier cosa. Se trata, sin embargo, 
de encontrar lo invisible en lo visible, lo insensible en lo sensible, lo Otro 
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Absoluto en nuestro universo. Sólo su absoluta libertad haría posible esta 
relación y por tanto el acceso a él. Nos encontramos, ante otra alternativa 
no menos violenta para el pensador, o Dios es libre, o es Absoluto. 
Precisamente será la libertad absoluta, la que nos posibilite conocer al 
Absoluto, su origen y por tanto su eternidad. 

Límites de la tesis 
 Muchos son los límites de nuestra tesis. La complejidad de la obra de 
nuestro autor. La amplitud de campos a los que dirige su investigación. 
Los pocos comentarios que existen a su obra, y que han hecho que me 
aventurara en alguna de las interpretaciones que presento sobre su 
pensamiento. Además de los determinismos personales, y aquellos del 
tiempo y del espacio, que han influido a lo largo de estos interrumpidos 
siete años. 
 En un tiempo en que se hace pertinente el diálogo de la fe con la 
cultura, y cada vez más en el terreno de la cultura. En un mundo que 
supuestamente se siente cómodo sin Absoluto, Bruaire se nos presenta 
como uno de los grandes pensadores del Absoluto. El Absoluto, que es la 
conclusión sensata de la lógica de la existencia. No podemos olvidar que 
el mejor pensamiento filosófico y teológico contemporáneo avanza en la 
dirección de fundar una ontología desde el primer fundamento de lo real. 
No hay otro fundamento de lo creado que el fundamento del increado 
creador. 

Conclusiones 
 La muerte prematura de Bruaire nos deja una filosofía inacabada, pero 
portadora de los conceptos esenciales a su comprensión. Filosofía del 
sistema, que encuentra su Absoluto en el Dios cristiano. Negando la 
diferencia ontológica del ser y del ente que domina el pensamiento de 
final de siglo, realiza una aparente vuelta al pasado metafísico de la onto-
teología, mientras que en realidad dirige su búsqueda hacia los 
fundamentos irrefutables. Garantizados éstos, esta filosofía opera, 
naturalmente, el cambio de dirección ética que anunciaba desde el 
principio con la afirmación de la Libertad absoluta.  
 El método especulativo utilizado por nuestro autor, nos parece un 
excelente ejemplo del camino que conduce de la antropología a la 
metafísica. Habiendo comenzado en los atolladeros dialécticos de la 
existencia humana, su pensamiento desemboca en un discurso 
propiamente metafísico sobre Dios. En el transcurso del razonamiento 
filosófico, el centro de gravedad del pensamiento se ha desplazado. La 
libertad, enredada en primer lugar en las contradicciones del deseo y de su 
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lenguaje, se transforma en espera extática de la palabra liberadora, 
descentrada de sí y vuelta hacia la libertad del otro, que podría llegar a 
ella desde la libertad divina.  
 Por otra parte Bruaire no se contenta, como tantos otros, con indicar el 
camino. Señala todas las etapas y explora con mucha audacia y rigor el 
campo metafísico, al cual se abre. Reemprendiendo con nuevos esfuerzos, 
la ontología clásica, Bruaire, según se lo propone, enriquece su lógica de 
la existencia con todo el peso de una metafísica del ser. 
 Desplegando su lógica de la existencia, el filósofo desenmascara las 
dialécticas ruinosas en las que se pervertiría la existencia humana. A partir 
de estas dialéctica, indica positivamente, en los tres silogismos de la 
libertad, del lenguaje y del deseo, las condiciones lógicas que hacen 
coherente dicha existencia. Se abre así, como inevitable conclusión, a la 
afirmación de Dios y a la acogida de su eventual don.  
 Pero, con esto, Bruaire no hace más que manifestar el diseño abstracto 
de la existencia humana. Su filosofía, como ya hemos tenido oportunidad 
de anotar, es abstracta únicamente en su preocupación por lo concreto. El 
concreto de la existencia de una libertad que desea y que habla, unida 
orgánicamente al orden natural del cuerpo, e incluso del cuerpo 
individual, ordenado al absurdo de la muerte. Concretamente, es también, 
la existencia de una libertad unida económica y socialmente a otras 
libertades y, por tanto, entregada a las contingencias del orden político.  
 No es suficiente con promover una lógica general de la existencia, es 
necesario también determinar, de forma específica, las condiciones de una 
existencia lógica, tanto en el plano del cuerpo y del destino, como en el de 
la vida social y sus exigencias políticas.  
 Al hacer esto, creemos que nuestro autor no prolonga simplemente la 
lógica de la existencia, sino que elabora verdaderamente una ontología del 
sujeto. Construye una reflexión sobre el estatuto concreto, propiamente 
existencial, de la existencia humana en su sustancialidad personal y en su 
realidad social e histórica. Por este medio, Bruaire pone las bases de una 
ontología general, es decir, de una metafísica del ser, no solamente de una 
antropología. 
 La lógica de la existencia humana, concebida alrededor de su raíz 
deseada, no encontró su cumplimiento, sino por la repetición de la misma 
lógica en el Absoluto. Nada sería más falso que ver una forma cualquiera 
de antropomorfismo, porque justo es la incapacidad de una antropología 
del deseo la que abre la posibilidad de una libertad absoluta y un lenguaje 
de lo absoluto. 
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 Concluimos que, el deseo, en la problemática de Claude Bruaire, 
cumple las dos funciones que su esencia le asegura. Permite dejar al Dios 
trascendente absolutamente otro, en lo más íntimo de sí mismo, porque el 
deseo es presencia auténtica de lo que falta. Y por otra parte, él hace 
posible al Dios insondable e incognoscible de revelarse tal como es, 
porque el deseo por el cual el creyente tiende hacia el Absoluto está 
también presente en el Absoluto. 
 La originalidad de Claude Bruaire ha sido, por tanto, convertir estos 
temas de la distancia y de la separación en aquellos de proximidad. 
Explotará estos temas en su última obra, El ser y el espíritu, donde la 
categoría del don vendrá a justificar esta conversión de vacío al pleno, del 
negativo al positivo. 
 No obstante, descubrimos que unos de los puntos más delicados del 
pensamiento de Bruaire, es el modo en el que concibe la relación entre 
filosofía y teología. En nuestra exposición se ha podido ver cómo Bruaire 
es un pensador trinitario que trabaja con categorías elaboradas por la 
revelación. La armonía que él ve entre filosofía y teología, sintetizada en 
la expresión “suscitaciones cristianas de la filosofía”, nace del influjo que 
Marcel, Fessard y Hegel ejercen en su pensamiento. La contribución del 
cristianismo le ayuda a desprenderse de la negatividad que caracteriza la 
idea del principio, propia del idealismo alemán y a no confundir la lógica 
divina con la humana. Bruaire recoge la provocación que el saber cristiano 
realiza a “toda la razón” y no a la “sola razón”. La metafísica de Bruaire 
es una propuesta cargada de sugerencias para pensar el camino de la 
teología a la filosofía evitando hacer “una teología oculta”. 
 Hemos expuesto, por tanto, cómo en el pensamiento de Bruaire, se da, 
una circularidad entre la filosofía y la teología. Sorprende ver dentro de 
esta circularidad, como asume sin temor, conceptos tales como “creación” 
y realiza una teología especulativa o, para ser más exactos, una filosofía 
trinitaria. Bruaire intenta justificar la validez filosófica de la asunción de 
estas categorías reveladas. Independientemente de la posición que se 
pueda adoptar frente a esta metafísica, es necesario medir con este modo 
de pensar la relación entre la filosofía y la teología, entre “toda la razón” y 
la fe, si se quiere descubrir el valor de la metafísica de Bruaire. 
 Si bien es cierto que Bruaire no es un pensador hegeliano en el sentido 
estricto de la palabra, el largo diálogo con Hegel sostenido durante toda su 
reflexión filosófica, nos hace pensar que le ha dado un cariz, a veces, 
excesivamente racionalista. La importancia que da al lenguaje, la 
mediación especulativa del concepto que sirve para alcanzar la esfera del 
ser sin servirse de la analogía entis, el movimiento circular del don (in se, 
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ad se, per se) dificultan la comprensión de una donación real y no ideal 
del don. El darse implica siempre el riesgo de no ser recibido y, por tanto, 
de perder el don. Por ello, la idea de “confirmación” que puede ser 
justificada en el espíritu absoluto, no puede ser exigida en el espíritu 
humano. 
 La metafísica de Bruaire no se encuentra exenta de límites. Sin 
embargo, a pesar de las diversas objeciones que se pueden plantear a la 
ontodología, es necesario reconocer que pone las bases para un 
pensamiento riguroso del Ser, percibido como absoluta libertad, o, en 
otros términos, como la caridad misma. La ontodología permite fundar “la 
fuerza ontogénica del Amor absoluto”. El don es el ser que sólo es 
espíritu, es el ser que no es más que ser. Frente a la cultura reinante del 
ego, el vacío de sentido de la existencia, el silencio obligado del espíritu, 
un pensador valiente y comprometido nos recuerda la exigente necesidad 
del Don, del ser, del espíritu. 
 



 

El camino de la Palabra, entre escucha y rechazo.  
Significado y función de las citas de Isaías en la obra lucana. 

 
Antonio Menduiña Santomé1 

 
1. El tema elegido 
 El tema elegido para la presente disertación, que lleva por título “El 
camino de la Palabra, entre escucha y rechazo”, es un estudio sobre la 
función y el significado de las citas del profeta Isaías en la obra lucana, 
tanto en el Evangelio como en los Hechos de los Apóstoles. 
La elección de dicho tema tiene su origen remoto en mis inquietudes 
bíblicas juveniles. Cuando siendo joven seminarista, a finales del siglo 
pasado, participaba en la Misa Crismal en la Catedral de Tui. La Liturgia 
de la Palabra de dicha celebración pone en relación el texto profético leído 
por Jesús, en la escena programática de Nazaret, que es la lectura del 
Evangelio proclamada en esa celebración eucarística, con su original 
isaiano, que es la primera lectura. Se trata de la única vez, en el Año 
Litúrgico, en que la Liturgia de la Palabra ofrece ambos textos 
conjuntamente.  
 Al proclamarse juntos estos dos textos se ponen de manifiesto las 
grandes diferencias que existen entre el oráculo original de Isaías y la 
lectura que hace Jesús en la sinagoga tal y como nos la transmite Lucas. A 
ojos de un joven seminarista estudiante de Biblia parecía como que Lucas 
había manipulado y mutilado el texto profético para adecuarlo a sus 
intereses teológicos. Al buscar otras citas del Antiguo Testamento en los 
evangelios la impresión era semejante. ¿Cómo se podía explicar esto? 
¿Verdaderamente Jesús cumplía con lo profetizado por Isaías o simple-
mente con lo que Lucas recogía de este profeta? ¿Cómo explicar este uso 
del Antiguo Testamento por parte de los autores del Nuevo Testamento? 
 Así pues, el tema elegido, la función y el significado de las citas 
isaianas en la obra lucana, parte de aquellos interrogantes de juventud e 
intenta ser una humilde aportación en el ámbito del diálogo intertextual 
bíblico.  
 Para delimitar el campo de estudio de la presente disertación he 
seleccionado una serie de textos siguiendo dos criterios: por un lado, 

                                                 
1 Sacerdote de la diócesis de Tui-Vigo. Durante su estancia en el Colegio ha 
realizado el doctorado en Teología Bíblica en la Pontificia Università Gregoriana 
bajo la dirección del Prof. Massimo Grilli. La tesis fue defendida el 7 de mayo de 
2014. 
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textos isaianos citados explícitamente que aparezcan en Lucas y Hechos; 
y, por otro lado, se han analizado aquellos que, siguiendo el camino de la 
Palabra hacia el confín de la tierra, tratan el tema de la escucha y el 
rechazo del mensaje evangélico. Teniendo en cuenta estos dos criterios, 
las citas analizadas son Lc 3,4-6; 4,18-19; Hch 7,49-50; 8,32-33; 13,47; 
28,26-27. 
 Las seis citas escogidas forman un «pequeño evangelio» dentro de la 
obra de Lucas, ya que la mayoría de los temas tratados en Lucas y Hechos 
aparecen en estos textos. Temas como el universalismo de la misión y de 
la salvación, la conversión, el mesianismo, el anuncio de la Buena Nueva 
del Reino, el Espíritu Santo, la pasión y muerte de Jesús, y el rechazo 
judío aparecen explícitamente tratados. En el tratamiento de estos temas, 
no sólo es importante estudiar el texto isaiánico concreto citado sino 
también tener presente el co-texto y el contexto en el que se inserta esa 
cita, ya que aportan la clave hermenéutica que clarifica el sentido del texto 
citado. 
 La importancia de estas seis citas de Isaías en Lucas y Hechos está 
apoyada por su situación dentro de la narración. Nuestro profeta aparece 
al comienzo del evangelio y al final de los Hechos de los Apóstoles. En 
efecto, Lucas comienza presentándonos a Juan el Bautista con una cita de 
Isaías (Lc 3,4-6) y termina el libro de los Hechos de los Apóstoles, con 
otra cita de Isaías donde se da la clave para entender el rechazo de buena 
parte del pueblo elegido a la Buena Nueva anunciada por Jesús y sus 
discípulos (Hch 28,26-27).  
 Las otras cuatro citas analizadas, también aparecen en momentos 
significativos de la obra lucana. Lc 4,17-18 juega un papel hermenéutico 
paradigmático ya que sirve para presentar a Jesús, su mesianismo y su 
misión. Hch 7,49-50 es la última cita de la Escritura utilizada por Esteban 
en su discurso, que es uno de los más importantes de Hechos, dentro del 
cual, Is 66,1-2 ocupa un lugar relevante al soportar el peso de la 
argumentación final sobre el templo. También la cita de Hch 8,32-33 
desempeña un cometido primordial dentro de la narración lucana, pues es 
el primer ejemplo concreto de escucha, en el camino de la Palabra más 
allá de los límites del judaísmo. Por último, el texto de Is 49,6 citado en 
Hch 13,47 también ocupa una posición destacada dentro del relato lucano. 
El episodio de Pablo en Antioquía de Pisidia cumple una función 
paradigmática dentro de la segunda parte del libro de los Hechos de los 
Apóstoles. 
 Las citas del profeta Isaías aparecen no para hacer avanzar la narración, 
sino para darle hondura, espesor y fuerza al relato lucano. Los textos a 
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estudiar son el mejor camino para comprender que «el Cristo debía 
padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día y que se predicaría en 
su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las 
naciones, empezando desde Jerusalén» (Lc 24,46-47). Lucas es consciente 
de la importancia de las profecías de Isaías para explicar lo acontecido en 
Jesús de Nazaret. Además, teniendo en cuenta –como ya he indicado– que 
la primera cita explícita aparece al comienzo de la narración evangélica 
propiamente dicha y la última cita explícita sirve de cierre al relato de 
Hechos, el examen de estos seis textos es un instrumento valioso para 
enfrentarse al estudio de Lucas y Hechos desde una perspectiva 
cohesionada y unitaria, capaz de llevar a buen puerto el análisis del 
significado y la función de las citas de Isaías desde la perspectiva del 
camino de la Palabra que se desarrolla entre la escucha gentil y el rechazo 
de buena parte del pueblo judío. 

2. Actualidad del tema 
 En las últimas décadas se han multiplicado los estudios que buscan 
acentuar la continuidad entre Antiguo y Nuevo Testamento. En estos 
estudios se intenta superar una especie de neomarcionismo que durante 
mucho tiempo se había instalado dentro de los estudios bíblicos. Desde 
esta nueva perspectiva, se intenta dejar claro que el trasfondo de los textos 
neotestamentarios es, sobre todo, bíblico. Antiguo y Nuevo Testamento no 
son dos bloques graníticos separados, sino que más bien están en íntima 
relación a través de un diálogo textual que los ilumina recíprocamente. 
 El interés en tender puentes con el Antiguo Testamento es, si cabe, 
mayor en Lucas que en otros autores, pues intenta dejar claro que la 
historia que narra está en continuidad con etapas anteriores de la Historia 
de la Salvación contenidas en las Escrituras judías. Sin embargo, esta 
continuidad escriturística no es siempre evidente ya que lo que predomina 
en su obra es, como bien dice Jean-Nöel Aletti, una «exégesis discreta, 
por alusiones y no por argumentaciones de las Escrituras»2. Por eso, las 
referencias veterotestamentarias explícitas que Lucas coloca estratégica-
mente en su obra se convierten en elementos imprescindibles para 
comprender el proyecto teológico lucano. 
 Así se entiende que el uso de la Escritura por parte de Lucas no haya 
pasado desapercibido a los estudiosos del Nuevo Testamento. Algunos se 
han centrado en las categorías promesa-cumplimiento, otros han intentado 
identificar el texto bíblico utilizado por Lucas o han estudiado el tipo de 

                                                 
2 J.-N. ALETTI, El arte de contar, 172 
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exégesis usada en su narración. Hay también autores que han propuesto 
que las citas del AT son empleadas para explicar el rechazo de Jesús por 
parte de los judíos. Así, la transferencia de privilegios de Israel a la Iglesia 
tendría justificación escriturística. También hay quien se ha acercado al 
uso de los textos veterotestamentarios dentro de la obra lucana desde la 
perspectiva de la retórica helenística. En definitiva, la mayoría de estudios 
que profundizan en la relación entre la obra lucana y las Escrituras judías 
se centran en analizar el texto utilizado por Lucas en sus citas o se 
cuestionan el interés por determinados pasajes veterotestamentarios o cuál 
es la función que cumplen las citas del AT dentro la narración lucana. 
 A pesar de la importancia que estos autores dan a la Escritura en la obra 
lucana, hay pocos estudios monográficos específicos sobre la influencia 
de Isaías en el relato lucano. Y los que hay se han centrado, principal-
mente en el análisis de textos concretos (sobre todo Lc 4,18-19 y 
Hch 28,26-27) y en el estudio de temas isaianos (como los cantos del 
siervo sufriente, las profecías mesiánicas, el nuevo éxodo, la dureza de 
corazón de Israel o el universalismo). 
 La presente disertación ofrece la novedad, con respecto a otros 
estudios, de tratar la relación entre Isaías y Lucas desde una combinación 
original de intertextualidad bíblica y pragmática del lenguaje. 

3. Método y límites del trabajo 

3.1. Acercamiento metodológico 
 La originalidad en el método utilizado, por lo tanto,  es doble, ya que 
los textos son analizados desde una perspectiva intertextual y también en 
clave comunicativa, intentando sacar a la luz los aspectos pragmáticos 
más importantes. La perspectiva intertextual ayuda a profundizar en la 
relación textual entre Isaías y Lucas a través de las referencias explícitas 
que se encuentran a lo largo de la doble obra lucana. Así entran en diálogo 
dos dinámicas comunicativas diferentes en la que cada uno de los dos 
textos (original isaiano y relectura lucana) ven enriquecidas sus 
potencialidades significativas. En este diálogo, no sólo entran en juego los 
aspectos intertextuales, sino que también se tiene presente la dimensión 
comunicativa del texto. De ahí que además del co-texto literario, sea 
analizado también el contexto comunicativo, o sea, la relación comunica-
tiva que se establece entre texto y lector. 
 El método seguido en este estudio parte del presupuesto que la lectura 
de un texto constituye un evento comunicativo peculiar. La peculiaridad 
viene dada por la doble dimensión del texto bíblico que es al mismo 
tiempo Palabra de Dios y palabra humana, como afirma el Concilio 
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Vaticano II: «Dios habla en la Sagrada Escritura por medio de hombres y 
en lenguaje humano» (DV 12). Desde esta perspectiva, el estudio de un 
texto bíblico no puede prescindir de tener en cuenta las leyes propias del 
lenguaje humano. Pero, por otro lado, el estudio del texto desde sus 
coordenadas humanas no debe descuidar la atención a la dimensión de 
Palabra de Dios, que no sólo busca comprensión, sino también obediencia. 
La anteriormente citada Constitución Dogmática explica esta doble 
dimensión desde el misterio de la Encarnación: «La Palabra de Dios, 
expresada en lenguas humanas, se hace semejante al lenguaje humano, 
como la Palabra del eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición 
humana, se hizo semejante a los hombres» (DV 13). 
 Al estudiar nuestros textos como un proceso comunicativo entre dos 
interlocutores, hemos tenido que valernos de la Lingüística, tanto desde su 
dimensión extratextual (pragmalingüística) como intratextual (sintáctica, 
semántica y pragmática). Gracias a la Lingüística, sabemos que el proceso 
comunicativo no sólo pretende un intercambio de información, sino que 
busca conseguir algún efecto en los oyentes o lectores. La parte de la 
Lingüística que se ocupa de estudiar estos efectos se llama pragmática. Su 
aplicación a nuestro estudio ha permitido analizar y poner de relieve la 
intención del autor sagrado en lograr algún cambio en los lectores. 
 Comprender un texto escrito desde sus aspectos comunicativos lleva a 
profundizar en la relación entre autor y lector. El autor para comunicar 
algo utiliza una determinada estrategia que el lector debe intentar seguir si 
quiere comprender el sentido del texto. Desde la perspectiva comunica-
tiva, la importancia no recae en el autor y lector reales, sino más bien en el 
autor «implícito» y en lector «implícito» o «modelo». Nosotros, los 
lectores del s. XXI no podemos entrar en contacto con Lucas, el autor real, 
o con los miembros de sus comunidades, los lectores primeros. El autor y 
lector, con los cuales podremos encontrarnos, están inscritos en el propio 
texto como figuras literarias. Todo autor al escribir piensa en un lector 
modelo al que quiere dirigirse, no sólo esperando que exista alguien que 
pueda interpretar el texto, sino construyendo este lector modelo a través 
del relato. Esto es especialmente relevante en los textos bíblicos que 
construyen su lector modelo desde la clave de verdad. 
 Así el lector empírico que lee un texto bíblico está llamado a 
identificarse con el lector modelo o implícito para así cumplir la voluntad 
de Dios. De este modo se recupera la dimensión hermenéutica bíblica ya 
que el lector empírico puede entrar en contacto con el único lector vivo 
que puede dar respuesta a sus interrogantes interpretativos: el lector 
modelo. A través de este encuentro el lector empírico está llamado a 
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encarnar de forma creativa los elementos propios del lector modelo que 
emergen del propio texto. 

3.2. Perspectiva intertextual 
 La perspectiva intertextual ha permitido entender el diálogo que Lucas 
ha querido establecer con Isaías a lo largo de su relato. Las citas explícitas 
isaianas, repartidas a lo largo del relato, ayudan a comprender lo 
acontecido en Jesús y sus discípulos pero, al mismo tiempo, los aconteci-
mientos narrados por Lucas aportan nueva luz sobre los oráculos isaianos, 
que como cualquier palabra profética está siempre abierta al futuro. 
 La cuestión referida a la fuente utilizada por Lucas en sus citas es una 
cuestión debatida. Sin embargo, se puede decir que la estrategia 
comunicativa lucana no depende de ninguna versión particular del 
Antiguo Testamento. Por esta razón, el punto de partida de nuestro estudio 
ha sido el texto masorético, como la lectura isaiana más cercana al 
original, pero teniendo en cuenta también la versión griega de los LXX, 
sobre todo a la hora de analizar el proceso de re-contextualización lucana. 
Por lo tanto, el lector modelo lucano tiene que conocer el texto 
masorético, para poder apreciar los elementos iluminados principalmente 
en la relectura lucana. 
 En la presente disertación ha primado la comprensión sincrónica e 
intertextual del texto como evento comunicativo, a partir del cual se ha 
intentado descubrir y describir los perfiles del lector modelo que aparecen 
en los diferentes textos bíblicos así como escuchar el diálogo en el que 
entran dos dinámicas comunicativas diferentes pero unidas, como son el 
Antiguo y el Nuevo Testamento, Isaías y Lucas. Sin embargo, en este 
estudio no se ha renunciado a los diferentes logros alcanzados por el 
método histórico-crítico mediante un análisis diacrónico de la Biblia. 
Antes bien, nos hemos servido sobre todo de la investigación sobre las 
formas y el desarrollo histórico de los textos, y su relación con el contexto 
en el que surgieron, como elementos subsidiarios que permiten una mejor 
comprensión de la dinámica comunicativa textual. 

4. Descripción del trabajo 
 El trabajo se ha desarrollado en siete capítulos: seis dedicados a cada 
una de las citas explícitas de Isaías (Lc 3,4-6; 4,18-19; Hch 7,49-50; 8,32-
33; 13,47; 28,26-27) y un último capítulo dedicado a las conclusiones. De 
esta manera se ha intentado seguir el camino de la Palabra que avanza y se 
difunde entre la escucha de una mayoría de gentiles y el rechazo de una 
mayoría de judíos. 
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 El primer capítulo comienza analizando cómo Lucas construye su 
lector ideal a través de los dos primeros capítulos del evangelio. Así, 
Lc 1–2 son una obertura donde la novedad de lo que va sucediendo se 
pone en relación al Antiguo Testamento, a través principalmente de 
alusiones a textos veterotestamentarios. En el segundo apartado de este 
capítulo, se analiza Is 40,3-5 tanto en su contexto original y en su 
relectura lucana. La voz gritando de Is 40,3 se convierte en Lc 3,4-6 en la 
voz de Juan el Bautista que anuncia un nuevo camino de salvación para 
todo el mundo 
 Tras la desaparición de escena de Juan Bautista, en el segundo capítulo, 
primeramente, se ponen de relieve los aspectos intertextuales más 
importantes que van configurando al lector lucano desde Lc 3,21 hasta 
Lc 4,15. Así se descubre una historia enraizada en la Escritura en la que 
Jesús es guiado continuamente por el Espíritu Santo. El texto de Isaías a 
analizar es una combinación de Is 61,1-2 e Is 58,6 donde se habla de un 
personaje ungido por el Espíritu que anuncia la llegada de la liberación, a 
imagen de los años jubilares. Jesús, a través de un acto lingüístico 
declarativo, afirma que Él es ese personaje que, lleno del Espíritu Santo, 
viene a anunciar la buena nueva a los pobres y la liberación a los 
oprimidos. La interpretación universalista que hace Jesús de este mensaje 
no es bien acogida por sus paisanos nazarenos, que incluso intentan 
despeñarlo. Esta perícopa (Lc 4,16-30), en la que se recurre a un texto 
isaiano, sirve de presentación del programa que Lucas va a desarrollar en 
su doble obra. 
 El capítulo tercero comienza analizando cómo Lucas construye al 
lector ideal a través de las múltiples referencias intertextuales que 
aparecen en los discursos de los primeros capítulos de Hechos (1–6). El 
Espíritu Santo garantiza que este nuevo comienzo sea en fidelidad a lo 
antiguo. La primera cita isaiana que aparece en los Hechos de los 
Apóstoles se encuentra al final del discurso de Esteban ante el Sanedrín, 
en Hch 7,49-50. Al citar Is 66,1-2, el primer mártir cristiano pretende 
poner de manifiesto el valor relativo del Templo como lugar de la morada 
de Dios. De este modo, se busca favorecer el camino de difusión de la 
Palabra más allá de los límites del judaísmo. La perícopa termina con una 
invectiva contra la cerrazón de los judíos a la Palabra de Dios. Por lo 
tanto, una vez más, una cita isaiana es utilizada para poner de manifiesto 
la voluntad salvífica universal de Dios. Una voluntad que no es acogida ni 
querida por la mayoría de los miembros del pueblo elegido (Hch 7,54-58). 
 El cuarto capítulo empieza analizando las voces intertextuales que 
aparecen en el martirio de Esteban. Este acontecimiento, que a primera 
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vista parece dificultar la difusión de la Palabra hasta los confines de la 
tierra, se convierte providencialmente en el punto de inflexión que 
provoca la expansión de la misión cristiana más allá de Jerusalén. Así, 
siguiendo el camino de la Palabra, de Jerusalén se pasa a Samaría, donde 
el protagonismo evangelizador recae en Felipe, que es uno de los 
personajes destacados de Hch 8,26-40, donde se cita un texto de Isaías 
(Is 53,7-8). El anuncio de Felipe es acogido positivamente por un eunuco 
etíope que pide ser bautizado. Así, a través de un texto de Isaías, insertado 
en un nuevo co-texto y contexto, se da un paso más en el camino de la 
Palabra hacia la gentilidad. 
 El quinto capítulo comienza siguiendo el itinerario que sigue la Palabra 
de Jerusalén a Antioquía. Pablo comienza a tener protagonismo y la 
Palabra llega a los gentiles, como estaba previsto en los oráculos de Isaías. 
En Hch 13,47 Pablo cita Is 49,6 para explicar la razón por la cual 
anuncian la buena nueva a los paganos. No es por propia voluntad, sino 
que es el mismo Señor quien se lo ordena. La acogida de la propuesta 
universalista paulina es bien recibida por los gentiles (Hch 13,48-49), pero 
rechazada por los judíos (Hch 13,50). 
 El sexto capítulo comienza analizando el recorrido que sigue Pablo en 
su objetivo de llegar hasta el confín de la tierra, como había ordenado el 
Resucitado (Hch 1,8). Aunque Pablo había anunciado su intención de 
ocuparse de los gentiles (Hch 13,46) no deja de dirigirse a las sinagogas 
de los judíos para anunciarles la salvación. Esto mismo hace en Roma, allí 
se reúne con los judíos y ante la incredulidad de algunos recurre a Is 6,9-
10 para explicar la falta de acogida de la buena nueva de Jesucristo por 
gran parte del pueblo elegido. El final de la obra lucana constata el 
rechazo judío y la escucha de la Palabra por parte de los gentiles. Pero la 
función de esta última perícopa (Hch 28,16-31) es dejar abierta la 
posibilidad de acoger la salvación de Dios escuchando su Palabra que 
continuamente es proclamada por aquellos que predican el Reino de Dios 
y «enseñan con toda libertad lo que se refiere al Señor Jesucristo» 
(Hch 28,31). 
 El último capítulo, sintetiza las conclusiones a las que ha llegado el 
análisis de todas las citas isaianas relacionadas con el camino de la 
Palabra en su doble vertiente de escucha y rechazo. En un primer 
momento, se profundiza en el diálogo textual que se establece a través de 
las citas explícitas analizadas, pero también en el resto de citas y alusiones 
isaianas. En un segundo momento, se analiza el diálogo contextual Isaías-
Lucas que se establece a través del universalismo y de la respuesta 
humana a la oferta salvífica divina. Finalmente, se estudian los efectos 
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que las citas provocan en el lector actual lucano a través de la 
confrontación con el lector modelo construido por Lucas a lo largo de su 
relato. Así, el lector real lucano, en diálogo con el lector modelo, está 
llamado a seguir el camino de la salvación que Dios ofrece escuchando su 
Palabra. 

5. Contribución 
 La principal contribución del presente trabajo –a mi modo de ver– es 
doble: por un lado, por el contenido que trata; y por otro, por la 
metodología utilizada. La finalidad del trabajo ha consistido en demostrar 
que los textos lucanos donde aparecen las seis citas analizadas forman una 
importante unidad narrativa y teológica dentro de Lc-Hch, una especie de 
«pequeño evangelio», ya que estos textos recogen los elementos más 
importantes del mensaje que desarrolla Lucas en toda su obra. Se ha 
intentado establecer un nexo de unión entre las citas a través del tema del 
camino de la Palabra, tema central lucano, que avanza hacia el confín de 
la tierra entre la escucha gentil y el rechazo judío. 
Al profundizar en la Palabra que camina entre la escucha y el rechazo a 
través del significado y función de las citas de Isaías en la obra lucana se 
han descubierto varios elementos internos que cohesionan las seis citas 
explícitas de Isaías y explican la razón por la cual este estudio se ha 
centrado en ellas.  
 En primer lugar, las expresiones que introducen las citas escogidas son 
solemnes y, en la mayoría de los casos, aparece expresamente la locución 
el «profeta Isaías» o la palabra «profeta», para introducir el texto citado 
(Lc 3,4; 4,17; Hch 7,48; 8,28.39; 28,25). En Hch 13,47, la expresión 
anterior a la cita tiene incluso mayor fuerza pragmática ya que las palabras 
que se van a reproducir no se dice que sean de Isaías, sino que son del 
mismo Señor. El resto de citaciones isaianas (Lc 19,46; 22,37; Hch 13,34) 
tiene menos peso en la narración y por esta razón Lucas las introduce de 
forma menos solemne. 
También hay conexiones de tipo semántico entre las seis citas. La 
conexión más fuerte es con respecto al campo semántico referido a la 
escucha-rechazo, que ha servido de hilo conductor a nuestro estudio. En 
Lc 3,4 se identifica a Juan Bautista con «una voz gritando»; en Lc 4,18-19 
Jesús anuncia la Buena Nueva y proclama la liberación, y en la sinagoga 
de Nazaret todos, en un primer momento, estaban admirados por las 
palabras de gracia que salían de su boca (Lc 4,22), pero, posteriormente, 
se llenaron de ira al escucharlo (Lc 4,28); en Hch 7,51 Esteban llama a los 
judíos «gente de dura cerviz e incircuncisos de corazón y oídos», que 
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siempre se resisten al Espíritu Santo; en Hch 8,32, en el encuentro entre 
Felipe y el eunuco etíope se dice que el siervo es llevado como cordero 
mudo (a;fwnoj) y que él no abre su boca. En 13,48-50, tras la cita de 
Is 49,6, el auditorio se divide entre aquellos que se alegraron y creyeron al 
escuchar a Pablo y los que rechazaron sus palabras y lo persiguieron. 
Termina la narración lucana con una cuádruple referencia al verbo 
escuchar y al endurecimiento del corazón como signo del rechazo a la 
Buena Nueva. Por consiguiente, tanto la escucha de los gentiles como el 
rechazo judío son elementos previstos en las profecías isaianas utilizadas 
por Lucas en su doble obra. 
 El universalismo es otro elemento que aparece en los seis textos. En 
Lc 3,4-6 aparece claramente explicitado a través de la última afirmación 
de la cita: «verá toda carne la salvación de Dios». También es muy 
evidente la referencia al universalismo en las expresiones isaianas citadas 
en Hch 13,47. Pero además está presente en el contexto próximo de las 
otras cuatro citas. En Lc 4,24-27 Jesús deja claro a sus paisanos que la 
actuación de Dios no entiende de fronteras. En Hch 8,32-33 los 
protagonistas de la perícopa son Felipe, judío helenista, y un eunuco 
etíope, que acaba siendo bautizado. La crítica de Hch 7,49-50 al 
exclusivismo de la presencia de Dios en el templo se suele relacionar con 
la crítica al exclusivismo religioso israelita. Y, por fin, tras la última cita, 
Pablo acaba afirmando «que la salvación de Dios ha sido enviada a los 
gentiles» (Hch 28,28). Por lo tanto, Lucas se apoya en Isaías para 
fundamentar como parte del plan salvífico divino la misión universal 
evangelizadora de la Iglesia. 
 Al circunscribirse este estudio a estos seis momentos, se ha intentado 
encontrar, a partir de estos textos, las claves para sacar a la luz los 
aspectos pragmáticos más importantes de la obra lucana. Esto es posible 
porque estas seis citas, que jalonan el relato de Lucas, son una especie de 
puntos luminosos que guían al lector para que pueda profundizar en el 
mensaje y en el sentido de los acontecimientos narrados en Lc-Hch. A 
través de estas citas de Isaías queda claro que quien dirige la historia 
contada por Lucas es Dios. Por lo tanto, el lector está llamado a descubrir, 
dentro de la historia de Jesús y de la Iglesia, una Historia de Salvación que 
le empuja a continuar avanzando en el momento presente a través de este 
camino de salvación. 
 Al finalizar este trabajo queda clara la dependencia isaiana en la 
fundamentación escriturística de la perspectiva centrífuga lucana. En 
Isaías, Lucas encuentra apoyo para que sus lectores comprendan como 
voluntad divina la entrada de gran número de gentiles en la Iglesia y el 
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rechazo de gran parte del pueblo judío. Lucas no manipula ni mutila los 
oráculos isaianos citados en su doble obra, como aquel joven seminarista 
sentado en la Catedral de Tui pensaba mientras escuchaba las lecturas 
durante la Misa Crismal, sino que al insertarlos en su Evangelio y en 
Hechos reciben la nueva luz de Cristo que disipa las sombras 
hermenéuticas que se cernían sobre ellos.  
 Ciertamente hay otros elementos importantes en la relación dialógica 
intertextual entre Isaías y Lucas que desbordan los límites de la presente 
disertación. El trabajo que hoy aquí se expone, simplemente ha pretendido 
explicar la presencia cuantitativa y cualitativa de Isaías en la obra lucana 
siguiendo el itinerario marcado por Lucas en su narración del camino de la 
Palabra hasta el confín de la tierra. Confiamos que, a pesar de las 
normales limitaciones de todo estudio, hayamos sido capaces de alcanzar 
este objetivo que nos trazábamos al escoger el presente tema como objeto 
de nuestra disertación para la obtención del Doctorado en Teología 
Bíblica. 
 
 





 

Principios Deontológicos del Juez Aplicados al Proceso Canónico  
de Nulidad Matrimonial. 

 
Antonio Jesús Morales Fernández 1 

 
1. Introducción.     
 En la actualidad la deontología jurídica importa y preocupa tanto en el 
ámbito civil como eclesiástico. Civilmente existe un renovado interés 
después de superar una concepción de la profesión meramente técnica, 
donde la labor del jurista consistiría básicamente en conocer y describir a 
la perfección el derecho positivo vigente2. Una visión que se encuentra en 
el mismo fundamento del positivismo jurídico, cuyos postulados separan 
el “ser” y el “deber ser”, esto es, el “derecho” y la “moral”, relegando esta 
última a la esfera de lo subjetivo y relativo3. La superación paulatina de 
este planteamiento junto a la conciencia social de que toda actividad 
profesional entraña una dimensión personal, y por tanto, dentro de unos 
parámetros morales, provocan un interés creciente por la ética 
profesional4. En concreto dentro de la ética jurídica, se observa un número 
considerable de publicaciones al respecto y la proliferación de códigos 
deontológicos, especialmente referentes a los abogados. No deja de ser 
significativa la inserción de la deontología jurídica como asignatura 
optativa e incluso obligatoria en la mayoría de las facultades de derecho 
civil españolas. 
 En el ámbito eclesiástico la dimensión ética es innegable. La separación 
entre el “ser” y el “deber ser” no tiene cabida en la institución eclesial, 
dado que las normas canónicas y las normas morales tienen una misma 
raíz –el orden natural y sobrenatural instituido por Dios– y una misma 
finalidad: la salvación de las almas5. Además, la diferencia entre deberes 

                                                 
1 Sacerdote de la diócesis de Córdoba. Durante su estancia en el Colegio ha 
realizado el doctorado en Derecho Canónico en la Pontificia Università 
Lateranense bajo la dirección del Prof. M. J. Arroba Conde. La tesis fue 
defendida el 22 de octubre de 2013. 
2 Cfr. A. E. PÉREZ LUÑO, La filosofía del derecho y la formación de los juristas, 
in Sistema, 49 (1982), p. 90. 
3  Cfr. H. KELSEN, Teoría pura del derecho, Buenos Aires 1971, p. 15. 
4  Cfr. J. RODRÍGUEZ ARANA, Cuestiones deontológicas en torno al trabajo en la 
Administración Pública, in AA.VV., Ética de las profesiones jurídicas. Estudios 
de Deontología, vol. II, Murcia 2003, p. 654. 
5 Cfr. C. MORÁN BUSTOS, Deontologia degli operatori giuridici presso i tribunal 
ecclesiastici nelle cause di nulità, in AA.VV.,  La ricerca della verità sul 
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morales y jurídicos resulta en la práctica bastante sutil por dos razones 
evidentes: primero, porque no puede afirmarse que el incumplimiento de 
los deberes jurídicos sea del todo ajeno a la responsabilidad moral y, en 
segundo lugar, porque no es posible calificar como moralmente aceptables 
conductas anómalas por el simple hecho de no ser objeto de expresa 
regulación normativa o sanción específica6. Sin embargo, la deontología 
en la Iglesia se encuentra prácticamente en una fase doctrinal, pues 
únicamente contamos con diversos estudios que desde distintas 
perspectivas han tratado aspectos relacionados con la misma, o bien, 
desde una visión conjunta7. Una perspectiva global de la deontología 
forense canónica que implique a todos los que trabajan desde distintas 
funciones por la eficacia de los valores del ordenamiento, es positiva en 
cuanto elimina una excesiva división por “categorías” que termine 
ofuscándola8.  

2. Los principios deontológicos del iudex.  
 Tomando en consideración este marco general, el presente estudio se 
centra en la figura juez eclesiástico, extrayendo –de la ley, doctrina 
magisterial, autores clásicos y jurisprudencia9– aquellos principios 
deontológicos que deben marcar su actuación, particularmente a lo largo 
del proceso canónico de nulidad matrimonial. Se trata de una contribución 
al ejercicio adecuado de la función judicial con la finalidad de evitar 
daños a la ley suprema de la Iglesia: la salvación de la almas (can. 1752 
CIC). Las fuentes que provocan deterioro en la administración de la 
justicia aparecen individuadas en la Instructio Dignitas Connubii: la 
negligencia, la impericia y los abusos de poder (Cfr. art. 75, §2 DC). Por 
este motivo, se percibe la necesidad de retomar aquellos principios 

                                                                                                               
matrimonio e il diritto a un processo giusto e celere : temi di diritto matrimoniale 
e processuale canonico, Roma 2012, p. 327. 
6 Cfr. M. J. ARROBA CONDE, Deontología forense canónica, in AA.VV., Curso de 
derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro XIX, 
Salamanca 2009, pp. 35-36. 
7 Cfr. AA.VV., Deontologia degli operatori dei tribunali ecclesiastici, Cittá del 
Vaticano 2011; D. SALVATORI, La deontologia professionale per chi opera 
nell'ambito ecclesiale delle cause matrimoniali: punti fermi del recente 
Magistero, in Quaderni di diritto ecclesiale, 23 (2010), pp. 341-342. 
8 Cfr. M. J. ARROBA CONDE, Deontología forense..., p. 32.  
9 Cfr. ID., Principi di deontologia forense canonica, in AA.VV., Il diritto di difesa 
nel processo matrimoniale canonico, Città del Vaticano 2006, pp. 133-135. 
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inherentes a la función pública del homo iudicans para lograr que el 
proceso no se vea perjudicado o alejado de su objetivo.  
De forma sintética dichos principios han quedado recogidos en el primer 
capítulo: el principio de justicia, principio de verdad y el principio de la 
competencia-diligencia profesional10.  
 La justicia implica, ante todo, proceder con métodos justos11. Requiere 
una posición imparcial respecto a las partes sin alterar el principio de 
igualdad, desde un profundo respeto a su iniciativa, con un ejercicio 
mesurado del poder inquisitorio que la legislación eclesial otorga al juez, 
es decir, sin atribuirse prerrogativas procesales no contempladas por el 
supremo legislador o interpretar ampliamente las facultades que éste le 
concede. Se trata también de salvaguardar la esencia de cada función 
forense evitando caer en la confusión de roles procesales y facilitando su 
participación activa12. Una justicia que dentro de la Iglesia se alimenta de 
la caridad, produciendo en el ánimo de juez aquellas disposiciones 
necesarias para tutelar la libertad y la dignidad de la persona, sin olvidar 
nunca los problemas y sufrimientos que produce el fracaso matrimonial, 
pero principalmente aplicando la ley con esa equidad canónica que le 
permite alejarse del puro formalismo y rigorismo para ser justo en el caso 
singular. No obstante, se advierte que un uso inapropiado de este instituto 
jurídico provocaría caer en la arbitrariedad y subjetividad. De ahí la 
importancia de atender a los criterios establecidos por la jurisprudencia y 
la técnica jurídica en la utilización del mismo. 
 En segundo lugar, el principio de verdad se convierte en presupuesto 
necesario de la justicia, pues no existe justicia sin verdad. El iudex debe 
estar convencido que es posible conocerla, superando el escepticismo en 
la capacidad humana para conocer la verdad sobre la validez del 
matrimonio desde los fundamentos del realismo crítico, y franqueando las 
dificultades inseparables de las causas de nulidad matrimonial, donde en 
ocasiones, conocer la verdad del vínculo conyugal se presenta como un 
camino tortuoso. Al respecto los postulados de la ética dialógica resultan 
imprescindibles para concebir el proceso como una búsqueda activa y 
corresponsable de la verdad por parte de todos los sujetos que intervienen. 
Concretamente al oficio judiciario –entre otras actuaciones– se le exige 

                                                 
10 Cfr. A. STANKIEWICZ,  Principi deontologici riguardanti i giudici, in AA.VV., 
Deontologia degli operatori dei tribunali ecclesiastici, Città del Vaticano 2011, 
pp. 113-128. 
11 Cfr. M. J. ARROBA CONDE, Deontología forense…, p. 33. 
12   Cfr. Ibidem. 
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dirigir el proceso en clave dialógica, un esfuerzo en motivar racional-
mente sus decisiones, sin confundir la discreción que merecen las partes 
implicadas con la poca transparencia13 siendo imprescindible que los 
elementos esenciales de la decisión queden patentes, junto a un afán 
persistente por lograr una correspondencia entre la verdad material y 
formal.  
 Por último, la competencia y la diligencia profesional constituyen una 
premisa fundamental para que el juez eclesiástico pueda ejercer el munus 
iudicandi. Sin duda alguna, el conocimiento del derecho sustancial y 
procesal canónico enriquecido con la experiencia forense, la perfección 
técnica, la justa celeridad, la probidad y honestidad de vida son 
instrumentos necesarios para la determinación del ius.  

3. Incidencia práctica de la deontología judiciaria en el proceso 
canónico de nulidad matrimonial. 
 Ahora bien, los principios deontológicos descritos no pueden quedar 
solamente en la pura teoría sino que deben incidir directamente sobre la 
forma concreta de desempeñar la función judicial. En los capítulos 
sucesivos, divididos en las fases del proceso ordinario y canónico de 
nulidad matrimonial, se contempla esta incidencia práctica de la 
deontología judiciaria iluminando las principales dificultades que encon-
tramos en la actualidad, fundamentalmente a nivel doctrinal aunque 
también con referencias constantes a la jurisprudencia rotal y con particular 
atención a la praxis forense de los tribunales eclesiásticos.  
Lógicamente en esta presentación de la tesis no podemos detenernos en 
aspectos concretos pero al menos de forma sucinta es posible exponer las 
principales conclusiones generales. 

La incidencia de la deontología en la fase inicial del proceso: 
a) promueve una flexibilización en la aceptación de la demanda por parte 
del órgano judicial con una interpretación restrictiva de los motivos que 
justifican un eventual rechazo. En esta línea deben evitarse las exigencias 
de corte formalista en los elementos jurídicos, como pueden ser: la falta 
de precisión jurídica, imprecisión terminológica o inadecuación parcial. 
Asimismo en los elementos fácticos están fuera de lugar las exigencias 

                                                 
13 Cfr. M. DEL POZZO, Il coordinamento interordinamentale tra giurisdizione 
civile ed ecclesiastica nell’acquisizione di cartelle cliniche nelle cause di nullità 
matrimoniale, in Ius ecclesiae, 19 (2007), p. 286; J. LLOBELL, Cenni sul diritto di 
difesa alla luce dell’istr. “Dignitas connubii”, in AA.VV., Il diritto di difesa nel 
processo matrimoniale canonico, Città del Vaticano 2006, pp. 72-73. 
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demostrativas de los hechos aducidos por la parte actora; constituye un 
craso error deontológico reclamar una proposición de prueba en sentido 
estricto o realizar investigaciones extrajudiciales dirigidas al mérito de la 
causa. 
b) subraya que la iniciativa de parte debe ser profundamente respetada 
eludiendo las posibles invasiones que desembocan en la confusión de 
roles procesales. Los riesgos se perciben, sobre todo, en la fijación de la 
fórmula de dudas y en una posible modificación ex officio, donde la 
principal función judicial consiste en atribuir el nomen iuris al objeto de la 
controversia en base a los hechos que aparecen en las peticiones y 
respuestas escritas u orales de las partes (can. 1513, §§ 1-2 CIC). Es un 
abuso del poder inquisitorio invocar un capítulo de nulidad sin el 
fundamento fáctico proporcionado por las partes o proceder a su 
modificación fuera de la fase instructoria y sin cumplir las condiciones 
específicas del canon 1514 CIC. 
c) reclama especial atención a la imparcialidad, pues dentro de la fase 
inicial acaecen momentos complejos que pueden dar lugar a pérdidas 
considerables de su posición objetiva en el juicio. Específicamente 
problemático se presenta el recurso contra el rechazo de la demanda por 
falta de fumus boni iuris porque genera en el ánimo del juez una posición 
muy marcada en la causa para proseguir juzgándola si finalmente se 
resuelve de modo favorable al actor. Por lo tanto, debe abstenerse 
voluntariamente de juzgar la causa, o en su defecto, podría ser recusado a 
instancia de parte en vista de una aversión grande o prevención de un 
daño (can. 1448, §1 CIC; art. 67, §1 DC). 

La incidencia de la deontología en la fase instructoria: 
d) fomenta un uso moderado de las amplias facultades que el ordena-
miento canónico concede al oficio judiciario en la proposición de la 
prueba, con una distribución equitativa del peso probatorio entre las partes 
sin disquisiciones abstractas entre quien afirma y quien niega, procurando 
de esta manera, una colaboración activa de todos los agentes del proceso 
en la reconstrucción del hecho desde los postulados de la racionalidad 
dialógica14.  
                                                 
14 Cfr. M. J. ARROBA CONDE, Prova e difesa nel processo di nullità del 
matrimonio canonico. Temi controversi, Lugano 2008, p. 48; ID., Cuestiones 
fundamentales de derecho probatorio canónico, in AA.VV., Puntos de especial 
dificultad en Derecho Matrimonial Canónico, sustantivo y procesal, y cuestiones 
actuales de Derecho Eclesiástico y relaciones Iglesia-Estado. Actas de las XXVII 
Jornadas de la Asociación Española de Canonistas, Madrid 2007, p. 111. 
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e) estima necesario que el juez se muestre dispuesto a la admisión de 
cualquier tipo de prueba con independencia de su carácter típico o atípico 
y en aras a los imperativos de la búsqueda de la verdad proceda con 
cautela a su rechazo atendiendo exclusivamente al doble criterio 
establecido por el legislador: la utilidad y licitud (can. 1527, §1 CIC; art. 
157 DC). La deontología denuncia como praxis judicial abusiva la 
creación de otros filtros y se posiciona a favor de una interpretación 
restrictiva de los conceptos utilidad y licitud.  
La interpretación restrictiva de este doble criterio ha sido aplicada a los 
medios de prueba que hoy en día preocupan en cierto ámbito doctrinal, 
concluyendo que, la asunción de una pericia extrajudicial en vía 
sustitutiva de la prueba pericial oficial, las pruebas ligadas a las nuevas 
tecnologías o nuevos medios de comunicación social y el parecer pericial 
sobre los autos ante la imposibilidad física o moral de conseguir una 
pericia directa sobre la persona, son a se stante útiles y lícitos. 
f)  exige que la actuación judicial en la adquisición de la prueba se lleve a 
cabo con un método cuidadoso con los derechos que la ley atribuye a las 
partes, adecuado para la reconstrucción del hecho y compatible con el 
aspecto personalista del munus iudicandi. Entre las prácticas contrarias 
son significativas: la exclusión sistemática de los abogados en las 
audiencias, concebir los interrogatorios como una simple formulación de 
preguntas y anotación de respuestas marginando la posibilidad de generar 
un fructuoso diálogo, o bien, renunciar al principio de colaboración en 
relación al perito exaltando en exceso el principio de autonomía.  
g) apuesta claramente por una valoración judicial de las pruebas con 
criterios racionales y atendiendo las reglas particulares de cada medio 
probatorio porque sin estas pautas un sistema libre de vínculos legales se 
transforma en una valoración arbitraria e irracional. Entre estas reglas 
particulares, coincidimos con el Prof. Arroba en señalar que, los criterios 
establecidos para la prueba testifical del canon 1572 CIC aplicados 
análogamente a todo tipo de pruebas libres aseguran racionalidad en la 
valoración de la prueba15 y permite superar posibles situaciones 
complejas; por ejemplo, ante la posibilidad de atribuir valor de prueba 

                                                 
15 Cfr. M. J. ARROBA CONDE, Relación entre las pruebas y la comprobación de la 
verdad en el proceso canónico, in Anuario de Derecho Canónico. Facultad de 
Derecho Canónico integrada en la UCV, 1 (2012), pp. 239-240; ID., 
Corresponsabilità e diritto processuale canonico, in Apollinaris, 82 (2009), pp. 
201-225; ID., Cuestiones fundamentales de derecho probatorio..., pp. 111-114. 
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plena a la declaración de las partes mediante alia elementa, es decir, 
prevalentemente pruebas pero también con testigos de credibilidad, 
indicios, adminículos o circunstancias del proceso, del matrimonio y de la 
familia (Cfr. can. 1679 CIC). 
h) propone como medida dialógica favorecedora de la celeridad procesal 
no sólo poner a disposición de las partes, abogados y ministerio público, 
las pruebas recabadas apenas hayan sido producidas sino también –sin 
pretender extrapolar el contenido de la sentencia– la valoración judicial de 
cada medio probatorio singular. 

La incidencia de la deontología en la fase decisoria: 
i) indica que la discusión de la causa se contempla como una contribución 
participativa al conocimiento de la verdad desde la propia pretensión de 
las partes y como ejercicio del derecho de defensa que les corresponde.  
j)  acomete algunas cuestiones de vital importancia en la sentencia: 
-La certeza moral aun con contenido objetivo no deja de ser un estado 
psicológico. En consecuencia, la preparación técnica, inteligencia sagaz, 
equilibrio psicológico, empeño en la observancia de la ley procesal, 
esfuerzo en valorar las pruebas y capacidad para generar la colaboración 
procesal son instrumentos ineludibles para efectuar un juicio práctico cierto.  
- La motivación debe ser integral, esto es, enseñar el iter lógico-racional 
hasta la decisión final en un contexto de descubrimiento e intentar 
persuadir a todos los destinatarios con una justificación racional del juicio 
para que sea potencialmente compartido. La falta de esfuerzo en este 
campo hace que la postestas iudicialis sea algo arbitrario, despótico, 
caprichoso o fruto de la improvisación y la sententia aparezca como un 
mero acto de imperio que escapa del control racional. 
- Es necesario que la determinación de las expensis iudicialibus sea 
llevada a cabo con justicia y transparencia, de forma colegial y con 
equidad canónica, conjugando lo dispuesto por el Obispo responsable del 
tribunal en el reglamento con las circunstancias económicas del caso 
concreto, es decir, ajustándose a la situación económica de las partes 
privadas. Además, a impulso de la legislación canónica, el 
comportamiento del juez y demás ministros en esta materia tiene que ser 
conforme al servicio eclesial que prestan, quedando terminantemente 
prohibida la aceptación de regalos con ocasión del juicio (can. 1456 CIC) 
y procurando desvincular el ministerio de toda sospecha mercantilista. 
- En la imposición del vetitum es preciso sortear dos extremos 
contrapuestos: su atribución indiscriminada y automática, ya que genera 
situaciones injustas en el ejercicio del derecho a contraer matrimonio; y la 
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autorización ingenua y frívola de contraer nuevas nupcias cuando existe la 
certeza o la duda fundada sobre su validez porque desvirtúa el verdadero 
matrimonio causando perplejidad entre los fieles16. Ambas actitudes en 
sede impositiva desfiguran la finalidad de este instituto y favorecen una 
excesiva laxitud en su levantamiento.  
-Finalmente es un deber deontológico urgente cumplir los plazos para la 
publicación de la sentencia, cuyo incumplimiento excesivo e injustificado 
provoca escándalo en la comunidad eclesial. Para corregir comporta-
mientos abusivos se requiere prudencia y acierto por el Obispo 
responsable del tribunal en la elección de los ministros, así como procurar 
un número adecuado, atribuyéndoles tareas pastorales compaginables con 
la actividad judicial; sin renunciar a la posibilidad de nombrar a laicos –
hombres o mujeres– para el oficio de juez con el permiso de la 
Conferencia Episcopal (can. 1421, §2 CIC; art. 43, §2 DC). Ahora bien, 
no es menos cierto, que la falta de perfección técnica e impericia causan 
un retraso no ínfimo en la redacción de la sentencia y es alarmante la 
negligencia del ponente que constantemente incumple el plazo sin una 
razón grave que lo justifique. A esta falta de diligencia, se suma una 
excesiva condescendencia en la utilización de las medidas disciplinares 
previstas en el ordenamiento canónico. El presidente del tribunal colegial 
puede sustituir al ponente porque existe causa justa (can. 1429 CIC; artt. 
46, §2 1º; 47, §3 DC) y ser castigado por la autoridad competente con una 
pena congrua, sin excluir en los casos graves y reiterados la pérdida del 
oficio (can. 1457, §1 CIC; art. 75 DC). 
k)  advierte que en los medios de impugnación al oficio judicial 
corresponde la obligación de respetar la iniciativa de parte y evitar el 
“decisionismo” que dificulta e incluso impide el ejercicio del derecho de 
defensa. 

 En definitiva, la deontología orienta adecuadamente el ejercicio que 
desempeña el juez y corrige las posibles desviaciones que surgen a lo 
largo del proceso canónico de nulidad matrimonial debidas a la 
negligencia, impericia o abusos de poder.  
 Terminamos la exposición esperando que este estudio favorezca la recta 
administración de la justicia en nuestros tribunales eclesiásticos y 

                                                 
16 Cfr. C. PEÑA GARCÍA,“Ius connubii” y “vetitum” judicial. ¿Puede imponerse 
el veto a la parte ‘no causante’ de la nulidad matrimonial?, in AA.VV., «Iustitia 
et iudicium» Studi di diritto matrimoniale e procesuale canonico in onore di 
Antoni Stankiewicz, vol. IV, Roma 2010, pp. 1945-1963. 
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resplandezca en sus ministros según el famoso axioma de larga tradición: 
«non est autem iudex, si non est iustitia in eo»17.   

 
 

                                                 
17 ISIDORI HISPALENSIS EPISCOPI, Etymologiarum sive originum, lib. XVIII, 
cap.15, n. 6; lib. IX, cap. 4, n. 14. 





 

Anassagora e la sua ricezione in Aristotele 
 

David Torrijos Castrillejo1 
 
 L’argomento della mia tesi dottorale è doppio2: lo studio del pensiero di 
Anassagora e la sua ricezione da parte di Aristotele. Alla base di questo 
doppio interesse si trova il mio percorso di studio degli ultimi anni. Sono 
arrivato fino Anassagora partendo da Aristotele. Cercavo il modo della 
causalità del motore immobile: se questo fosse soltanto causa finale — 
com’è stato interpretato da molti illustri studiosi, tra i quali lo stesso 
Alessandro di Afrodisia nell’antichità e Ross nel secolo scorso —, oppure 
se fosse una vera causa efficiente. Quest’ultima interpretazione è stata 
sostenuta da Berti negli ultimi anni3. Data questa possibilità, Dio sarebbe 
per Aristotele un essere in qualche senso provvidente, poiché essendo 
intelligente (noesis noeseos) dovrebbe anche operare sul mondo con la 
ragione e la volontà. Un altro studioso arrivato alla stessa conclusione è 
Brentano4. Questi fa riferimento appunto agli accenni sulla filosofia di 
Anassagora che si possono trovare in diversi punti dell’opera di 
Aristotele, proprio in quei punti in cui egli parla della teoria dei principi 
metafisici ultimi e del motore immobile. Probabilmente è stato Brentano 
chi più mi ha convinto del notevole ruolo del pensiero d’Anassagora per 
capire questi problemi in Aristotele. Perciò ho impostato questa ricerca 
avendo non soltanto Anassagora stesso come scopo ma anche la sua 
ricezione da Aristotele. 
 Tuttavia, la ricezione da Aristotele ha alcune “anomalie”. Da un lato, 
Socrate, Platone e lo Stagirita stesso erano convinti che Anassagora ebbe 
una grande idea perché, invece di mettere come principio ultimo 
dell’essere un ente irrazionale, come avevano fatto altri presocratici 
(acqua, vento, fuoco, ecc.), egli ha ritenuto che tutte le cose fossero mosse 

                                                 
1 Sacerdote de la diócesis de Madrid. Durante su estancia en el Colegio ha 
realizado el doctorado en Filosofía en la Pontificia Università della Santa Croce 
bajo la dirección del Prof. Ignacio Yarza. La tesis fue defendida el 17 de enero de 
2014. 
2 Cf. David Torrijos-Castrillejo, “Anaxágoras y su recepción en Aristóteles”, 
Ignacio Yarza, relatore (Phil. Diss., Pontificia Università della Santa Croce, 
2013). 
3 Cf. Enrico Berti, “Da chi è amato il Motore Immobile? Su Aristotele, Metaph. 
XII 6-7”, Méthexis 10 (1997) 59-82. 
4 Cf. Franz Brentano, Die Psychologie des Aristoteles (Mainz: Franz Kirchheim, 
1867) 235. 
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da una causa intelligente, il cosiddetto nous. Dall’altro Anassagora, 
secondo loro, non sembra aver approfittato del suo nous così come ci si 
sarebbe potuto aspettare, restando ancora troppo vicino alle speculazioni 
degli altri filosofi naturali. In questo sono d’accordo Platone e Aristotele. 
Invece, quando si leggono certi testi di Aristotele, si scopre con stupore 
che il nous d’Anassagora è identificato con il Bene con lettera maiuscola e 
si afferma che questo è causa del bene e della bellezza del mondo. 
 Quale è la ragione di questo? Si è detto molte volte che la presentazione 
che Aristotele fa dei presocratici non è molto giusta. Non solo si ritiene 
che non voglia far storia della filosofia, ma si aggiunge che manipola gli 
scritti dei cosiddetti filosofi naturali per far apparire in una luce più chiara 
la sua filosofia. Nella mia ricerca ho cercato di mostrare che Aristotele è 
generalmente un buon interprete di Anassagora e capisce bene ciò che egli 
dice e, quando ne utilizza i suoi argomenti per costruire il pensiero 
proprio, non modifica sostanzialmente la filosofia del presocratico. Perciò, 
da un lato bisogna essere attenti a capire lo Stagirita tenendo conto del suo 
pensiero, ma dall’altro lato si devono anche conoscere bene i frammenti di 
Anassagora, che consentono di farsi un’idea abbastanza chiara della sua 
filosofia. Comunque, resta difficilmente spiegabile l’apparente 
contraddizione riguardo l’identità del nous: è “il Bene” e “causa del bene” 
oppure non c’è per nulla il concetto di bene nella filosofia di Anassagora?; 
se la prima possibilità è vera, allora perché Platone e Aristotele ritengono 
che Anassagora avrebbe adoperato scarsamente il nous?; ma, se non c’è in 
Anassagora il concetto di bontà, perché Aristotele dice che il nous è il 
Bene per lui? 
 Per rispondere a queste domande dobbiamo considerare anzitutto la 
filosofia di Anassagora in se stessa a partire dei documenti che ci 
permettono di ricostruire un’immagine approssimata di essa, lasciando da 
parte le interpretazioni che Platone e Aristotele fanno di questa. Come 
vedremo, Anassagora da solo non basta per rispondere alle nostre 
domande; perciò, ho ritenuto utile indagare la prima storia della ricezione 
del suo pensiero. Non abbiamo molti documenti con riferimenti ad 
Anassagora prima di Platone, ma possiamo intuire con una solida base 
storica com’è stata integrata la sua filosofia nel pensiero di altri filosofi. 
Questa è una ricerca che finora, sicuramente per Anassagora, ma 
probabilmente anche per altri presocratici non è stata sviluppata. Dunque, 
abbiamo ormai due novità nel contenuto generale della tesi dottorale: per 
quanto so, questa è la prima tesi dottorale su Anassagora in spagnolo (pur 
esistendo almeno quindici tesi in altre lingue che si propongono 
Anassagora come parte sostanziale del loro argomento ed esistendo anche 
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alcuni studi in lingua spagnola che trattano Anassagora in modo 
specializzato); in secondo luogo, questa è la prima tesi dottorale e il primo 
studio in assoluto che prende in considerazione la prima ricezione di 
Anassagora, con l’intenzione di fare una storia della ricezione prossima. 
 La nostra interpretazione della filosofia di Anassagora, il primo scopo 
della tesi, è stata sviluppata nella prima parte, concentrando la nostra 
attenzione su due argomenti principali della sua filosofia, cioè, la 
mescolanza e il nous. Nel primo capitolo, abbiamo parlato della mescolanza 
com’è in se stessa, ossia, le sue proprietà generali; per così dire, la 
caratterizzazione della materia secondo Anassagora. Per fare ciò, ho 
ritenuto necessario cominciare per la contestualizzazione del pensiero del 
nostro filosofo nell’ambito della filosofia presocratica. Egli procede da 
Ionia ed è inoltre un posteleatico. Abbiamo fatto riferimento alle nuove 
interpretazioni di Parmenide che fanno di lui un filosofo della natura e non 
soltanto un metafisico che vorrebbe scacciare il moto dell’universo. Non 
vogliamo pronunciarci su come si debbano armonizzare le affermazioni di 
Parmenide di portata metafisica con le sue opinioni sui fenomeni fisici, 
ma indubbiamente Anassagora e gli altri filosofi posteriori (Melisso, 
Empedocle, gli atomisti…) hanno interpretato la filosofia di Parmenide da 
quel punto di vista. 
 Abbiamo studiato la mescolanza di Anassagora dalla prospettiva della 
quantità. In lui, infatti, si riscontra una notevole indagine riguardo alla 
grandezza e la piccolezza delle cose. Quest’aspetto è più elementare e 
formale che quell’aspetto rilevato da quasi tutti gli studiosi del secolo 
scorso, principalmente dopo il famoso articolo di Cornford sulla materia 
in Anassagora, molto condizionato da Aristotele5. Eppure, la cosa più 
importante per il filosofo di Clazomene, anche più importante dal punto di 
vista filosofico, non è domandarsi con quali componenti si formi la 
mescolanza ma piuttosto come siano mescolati. Quindi, per Anassagora, 
tutte le cose formano una massa continua in cui non si può trovare né la 
parte più piccola né la più grande perché sostanzialmente è soltanto 
un’unica cosa infinita le cui caratteristiche fondamentali non cambiano, 
ma rimane dall’inizio tutto ciò che deriverà da essa dopo la cosmogonia. 
Sotto quest’aspetto, Anassagora dipende in un senso molto forte da 
Parmenide. 
 In secondo luogo, in questa mescolanza si possono segnalare diverse 
cose che oggi si possono vedere tra noi. La parola “cosa” (chrema) ha un 

                                                 
5 Cf. Francis M. Cornford, “Anaxagoras’ Theory of Matter I-II”, The Classical 
Quarterly 24 (1930) 14-30, 83-95. 
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senso molto ampio: significa i colori, i sapori ovvero le caratteristiche 
qualitative, ma anche il legno, il sangue, la pietra, ecc. Allora Anassagora 
opera soltanto una distinzione fondamentale: da una parte, tutte le 
caratteristiche quantitative e, dall’altra, tutti gli altri aspetti della realtà, 
senza che si possa individuare una distinzione tra sostanze e qualità come 
noi — dopo le Categorie di Aristotele — facciamo. 
 Queste cose stanno mescolate in un modo così inestricabile che non si 
possono separare profondamente, bensì ammettono soltanto una 
separazione parziale. Esistono sempre all’interno della mescolanza e si 
distribuiscono in maniere diverse come effetto dei cambiamenti sofferti 
sotto pulsioni meccaniche; ma non stanno fuori da nessun punto della 
mescolanza. In ogni cosa si può trovare tutto e questo è espresso in un 
modo molto eloquente: tutto è in tutto. A mio parere, questo è il concetto 
essenziale espresso dal termine homoiomeres, così presente nella 
dossografia anassagorea. Ho cercato di spiegare che in quel termine si 
vuole dire ciò che lo stesso Anassagora esprime con altre parole, cioè che 
tutte le cose sono composte nello stesso modo che il tutto, giacché tutte le 
cose hanno tutto. Dunque, sia ogni porzione della massa sia il tutto, 
l’insieme della mescolanza, è una homeiomereia perché ci sono sempre le 
stesse parti. Questo è il senso che credo si nasconda sotto questo termine: 
il tutto e ogni sua frazione sono “omologhi” (con parole di Louguet6) e 
hanno le stesse parti (non “simili parti” dal punto di vista qualitativo)7. 
 Tutto è in tutto: questa è forse l’affermazione filosoficamente più 
ambiziosa di Anassagora riguardante la mescolanza. Ho creduto necessario 
esaminarla di nuovo perché mi sembrava che le diverse interpretazioni 
contemporanee non la delucidavano in modo soddisfacente. C’è un solo 
modo di capire una mescolanza tale che possieda in ogni sua parte tutti i 
suoi componenti senza che nessuno venga meno davanti la presenza degli 
altri. Mi sembra anche sorprendente che pochissimi studiosi l’abbiano 
spiegata così e soltanto qualcuno abbia ricordato che ci sarà una 
concezione della mescolanza molto simile tra filosofi che insegneranno 
due secoli dopo Anassagora, gli stoici. Ho interpretato, dunque, la 
mescolanza di Anassagora come una “compenetrazione”, cioè come una 

                                                 
6 Cf. Claire Louguet, “Anaxagore : Analogie, proportion, identité”, Philosophie 
antique 13 (2013) 117-145. 
7 Cf. David Torrijos-Castrillejo, “Anaxagorae homoeomeria”, Elenchos 
(forthcoming 2015). 
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mescolanza in cui tutti i componenti riempiono simultaneamente lo stesso 
spazio senza espellersi tra loro8. 
 Sapendo che tutte le cose sono compenetrate possiamo indagare come 
si muovono all’interno della mescolanza. Così ho cominciato lo studio del 
suo movimento nel capitolo secondo. All’inizio del mondo c’era soltanto 
la mescolanza, di cui abbiamo parlato, ma tutti i componenti erano in uno 
stato di dispersione tale che non si poteva percepire nessuno di loro. Per 
lui è necessario che i componenti siano predominanti in un punto perché si 
possano vedere. Così, una cosa nera è una porzione di mescolanza in cui 
c’è il colore nero in modo predominante, ma sono presenti anche tutti gli 
altri componenti. Poiché all’inizio del mondo nessuno di loro prevaleva, 
non si poteva vedere alcun colore, alcun sapore, alcuna cosa determinata. 
In questa massa indefinita qualitativamente e infinita quantitativamente, il 
nous comincia a produrre un movimento. Si deve pensare che nel suo 
mezzo s’inizia un moto circolare che fa sì che le cose si raggruppino 
secondo la diversa forma di reagire davanti a quel movimento. Alcune 
cose, come i colori oscuri, la terra, ecc., tendono a muoversi con un moto 
centripeto rispetto alla rotazione principale; altre cose, invece, come i 
colori brillanti, le cose meno dense, il fuoco (etere), ecc., tendono ad 
allontanarsi dalla rotazione con un movimento centrifugo. Così, il moto 
circolare iniziato dal nous provoca le trasformazioni che distinguono, da 
un lato, la parte della mescolanza in cui ha luogo la separazione e dove si 
può cominciare a vedere diverse cose, dall’altro lato, una massa infinita e 
indefinita che rimane sempre fuori da quest’area sottomessa all’influsso 
del movimento. Il cosmo nasce dunque come una realtà sferica o sferoide 
all’interno di un infinito materiale. Anche il raggio del movimento 
circolare è in crescita, cosicché questo cosmo aumenta in grandezza. 
 Questo che raccontiamo è ciò che Anassagora spiega con il termine 
perichoresis che, pur essendo un hapax della letteratura presocratica, non 
è stato studiato molto. A mio parere, quel termine significa un movimento 
circolare tale da provocare anche lo spazio9. Nello stesso momento in cui 
si distinguono le cose, si forma anche uno spazio perché queste si 
muovano. Tale cosmogonia ha molto a che vedere con lo schema 
sostenuto da Esiodo e da altre cosmogonie. Esiodo e Anassagora pensano 

                                                 
8 Sul concetto di “compenetrazione”: cf. Antonio Millán-Puelles, 
“Compenetración”, in Léxico filosófico (Madrid: Rialp, 2002) 151-160. 
9 Couloubaritsis traduce il termine come “spatialisation en rotation”: Lambros 
Couloubaritsis, Aux origines de la philosophie européenne. De la pensée 
archaïque au néoplatonisme (Bruxelles: De Boeck, 2003) 154. 
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che la storia sia lineale, con un inizio da cui parte l’universo; entrambi 
credono anche che si debba creare un luogo dove sviluppare la 
cosmogonia e così Esiodo chiama chaos quello spazio che Anassagora 
riesce a generare attraverso la sua perichoresis. 
 Si deve allora parlare di una continuità tra gli schemi cosmogonici 
difesi dai poeti e quello sostenuto da Anassagora. Ho identificato anche 
alcuni punti in cui la sua cosmologia assomiglia a quella degli orfici e 
credo che la tesi sia originale anche sotto quest’aspetto. Invece, qualche 
studioso ha voluto vedere in Anassagora soltanto un fisico completamente 
slegato dal pensiero mitico e perciò non ci si è preoccupati di studiare i 
suoi rapporti con questi autori. 
 Inoltre, con la mia interpretazione della perichoresis e dei suoi effetti 
nel mondo ho tentato di difendere l’unità della teoria di Anassagora: solo 
attraverso il moto circolare riesce a giustificare fenomeni così diversi 
come la formazione degli astri e di tutte le sostanze solide, così come gli 
eventi astronomici e meteorologici. La stessa perichoresis spiegherebbe 
sia il moto degli astri, sia la caduta dei meteoriti, perché è la perichoresis 
che muove gli astri e determina tra noi la gravità. Non è nemmeno 
necessario pensare che ci sia un momento cosmogonico e un altro 
cosmologico, perché il mondo può crescere indefinitamente e il moto 
rotativo che produce la sua crescita è anche quello che assicura gli effetti 
fisici tra le cose già formate. 
 In ultimo luogo, ho considerato che gli spermata sono i componenti 
stessi in quanto enti sommersi nella mescolanza, pronti a manifestare la 
loro natura quando le circostanze permettano loro di preponderare. 
Tenendo conto di ciò che è stato detto riguardo ai rapporti di Anassagora 
con la mitologia, ho pensato che la parola rimandasse all’idea delle nozze 
tra il cielo e la terra. Secondo Anassagora, dall’alto, cioè, dalla massa 
infinita oltre la perichoresis, procede tutto. Gli spermata sono i 
componenti che procedono di là e che cadono sulla terra in quantità 
impercettibile, ma che con il tempo sviluppano le sue caratteristiche e si 
mescolano formando tutta la varietà di realtà minerali e animali che 
popolano la terra. 
 Così arriviamo al capitolo terzo in cui si è cominciato a studiare il nous 
in quanto tale. Abbiamo chiamato il nous “Intelletto” con lettera 
maiuscola, perché la sintassi ci consente di pensare che siamo davanti un 
ente personale. Nous è un nome proprio di persona e non ci deve far 
dubitare il fatto che sia strano trovare un simile nome nel panteon greco. 
Fa parte della critica costruttiva (non distruttiva) delle idee religiose che 
fanno i filosofi. Il nous è il nome della divinità di Anassagora nello stesso 
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modo in cui Aristofane scherza dicendo che, secondo Socrate, iddio si 
chiama Dinos (Nubes, 828, 381, 1471), il quale nemmeno figura tra i nomi 
degli dei olimpici. A mio parere, c’è molto pregiudizio tra gli studiosi a 
questo riguardo e anzitutto manca una considerazione filosofica più 
profonda su quale sia la natura del pensiero speculativo. Quando si parla 
in modo neutro di qualcosa, oppure si parla secondo concetti generali o 
leggi a cui si è arrivati attraverso la ragione e l’esperienza, si sta facendo 
(o tentando di fare) un’approssimazione più formale e rigorosa a qualcosa, 
ma questo non significa negare la condizione personale di un essere, se 
questo fosse il caso. Se fosse vero ciò che alcuni studiosi attribuiscono ai 
filosofi antichi, quando qualsiasi medico parla del sangue, dello stomaco e 
del cervello con concetti generali, considerando dunque questi organi 
come “cose”, perciò nega di star parlando di parti delle persone. 
Naturalmente, gli Illuministi del Settecento sono riusciti ad ammettere la 
idea filosoficamente insostenibile di una ragione cosmica impersonale 
(filosoficamente insostenibile perché, se è ragione, deve essere personale); 
ma questo non ci consente di presupporre che i filosofi greci procedessero 
così rozzamente nelle loro indagini. In ogni caso Anassagora ha scelto, 
come causa prima di tutto il movimento, un soggetto che egli ha chiamato 
nous, utilizzando un termine che nella letteratura greca esprimeva nel 
modo più astratto possibile la personalità. 
 Il termine nous è anche il solo termine psicologico adoperato dai greci 
antichi che non è vincolato a nessun organo corporale. Questo è molto 
legato a un altro aspetto del nous di Anassagora. Egli definisce il nous 
come la realtà opposta alla mescolanza. È vero, si tratta di un altro 
chrema, apparentemente una cosa tra le altre, ma è una cosa molto 
particolare, perché non è più mescolato, non è un componente. Infatti, che 
cosa erano le altre cose per Anassagora se non componenti della 
mescolanza? Dove c’era il peso entitativo più grande se non nella massa 
come insieme? Perciò, che il nous sia chiamato chrema, cioè cosa, ente, 
non spiega la sua natura tanto come la descrizione che accuratamente ci 
fornisce Anassagora. Il nous è anzitutto l’opposto della mescolanza, 
perché non è mescolato, è diverso da tutte le altre cose. La ragione per cui 
si arriva a quella conclusione ci dà l’indole più intima d’Intelletto ovvero 
il potere. Il nous, dice, deve essere separato perché domini. Il nous è 
principalmente la causa efficiente per Anassagora, come dirà Aristotele, è 
potere puro, mentre tutte le altre cose sono passive. Perché? Le altre cose 
sono mescolate, la mescolanza come tale è passiva, fa diventare inattivi 
gli enti, ma Intelletto è attivo. Il nome d’Intelletto non è neanche la sola 
notizia che ci da Anassagora per essere sicuri che Intelletto sia pensante. 
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 Dice anche che possiede una conoscenza senza limiti, così elevata come 
il suo potere. Intelletto è dunque separato, intellettuale e poderoso, quindi 
è molto simile a una purificazione degli aspetti di Zeus che più hanno 
colpito altri pensatori dell’epoca come Senofane oppure Eschilo. 
 Nel capitolo quarto abbiamo considerato queste caratteristiche attive 
d’Intelletto, cercando di capirle. In primo luogo, abbiamo studiato la 
conoscenza intellettuale, prendendo spunto dai frammenti sulla conoscenza 
in generale e dalla lunga notizia di Teofrasto sulla conoscenza sensibile 
(DK 59 A 92). Siamo giunti alla conclusione che Anassagora è stato in 
grado di capire la differenza fondamentale tra possessione fisica e 
possessione conoscitiva. Questa differenza risiede in due aspetti: la 
posizione attiva del conoscente nei confronti del conosciuto e ciò che 
Aristotele chiamerà presenza immateriale della forma conosciuta nel 
conoscente, qualcosa che Anassagora esprime come “essere non mesco-
lato”. Riteniamo che la conoscenza del nous si estenda a tutte le cose, 
perché è in grado di capire non soltanto i componenti ma anche la sua 
rispettiva maniera di reagire davanti alla perichoresis e di riunirsi così 
formando le diverse sostanze. Intelletto è anche il padrone di ogni essere 
vivente e dunque deve aver una conoscenza perfino dei particolari. 
Anassagora ha capito la ragione pratica e la sua capacità di ordinare i 
mezzi per un fine. Eppure, questo non contradice le parole di Platone e 
Aristotele che negavano che egli avesse inteso la teleologia e perciò si 
rivelava insoddisfacente per loro? La risposta è che Anassagora davvero 
ha compreso l’intelligenza pratica ma soltanto come tecnica. Gli è 
mancata una portata più ampia dell’intelligenza pratica, capace di spiegare 
l’azione nella cornice di fini più elevati. Possiamo dire: ha capito il “bene 
utile” ma non il “bene onesto” (Aristot., Eth. Nic., I, 6, 1096 b 13-14). 
 Così possiamo far riferimento alla seconda parte di questa tesi. 
Abbiamo visto che Anassagora ha parlato d’intelletto pratico, ma non ha 
parlato mai di bene. Quindi, dove è apparso l’argomento? Che cosa è 
capitata tra lui e Aristotele perché questi ritenga naturale mettere 
Anassagora a confronto con l’argomento del bene? Un primo luogo dove 
cercare una risposta sono i cosiddetti “discepoli di Anassagora”. Parliamo 
di alcuni autori che vanno chiamati così, tra i quali conosciamo almeno 
due nomi: Archelao e Metrodoro. Archelao è una figura molto importante 
perché è il primo filosofo ateniese e avrà l’onore di esser chiamato 
maestro di Socrate. Tratta l’argomento del nous, che intende mescolato; 
egli è possibilmente il primo che ha legato questo termine ai concetti di 
Giustizia e di Bellezza. Anche Diogene di Apollonia parla 
dell’intelligenza non come nous, ma come noesis. Nello stesso modo, egli 
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intende l’intelligenza mescolata con l’aria, considerata da lui il primo 
principio; ma anzitutto dice che l’intelligenza è divina e ordina tutte le 
cose nel migliore modo possibile. Si parla di bellezza (kalon) ma non 
possiamo trovare un argomento teleologico più sviluppato che in Anassa-
gora. 
 Il filosofo di Clazomene è diventato più celebre oggi grazie alla 
scoperta del papiro Derveni, in cui un pensatore con formazione filosofica 
interpreta allegoricamente un inno orfico. Quest’autore crede che il nous 
ordini il mondo e sia anche “buono” e la causa il bene. In ogni caso, colui 
che più perfettamente svilupperà l’argomento teleologico per parlare di 
dio e della sua bontà provvidente riguardo l’uomo e il mondo intero è 
Socrate. Così si esprime secondo i racconti di Senofonte, la cui autorevo-
lezza diventa sempre più riconosciuta. Possiamo anche trovare alcuni altri 
parallelismi tra il pensiero di Anassagora e le diverse dottrine attribuite a 
Socrate non solo da Senofonte ma anche da Aristofane e Platone stesso. In 
questo s’intravede la formazione ricevuta da Archelao, chi certamente lo 
guidò verso Anassagora. 
 Concludendo, nel sesto capitolo siamo entrati nel secolo quarto, dove 
abbiamo contemplato brevemente l’Accademia, il luogo dove si formò 
Aristotele e perciò un punto di riferimento costante per la sua filosofia. 
Platone stesso stima Anassagora moltissimo e integra alcuni dei suoi 
pensieri nella sua filosofia, specialmente quando parla del demiurgo 
oppure della divinità come entità dotata di nous e ordinatrice del cosmo. 
Poi, i diversi seguaci di Platone, come Eudosso, Speusippo e Senocrate 
prenderanno definitivamente Anassagora come sostegno per criticare il 
loro maestro e così la mescolanza e il nous diventeranno due monadi 
analoghe all’Uno e la Diada. Anche, per interpretare correttamente 
Aristotele, sarà decisivo sapere che Speusippo credeva che il Bene non era 
un principio — come pensava Platone — ma soltanto il risultato 
dell’opera del nous. Aristotele stesso, che intende il nous come il suo 
principio ultimo, crede che tutto il bene che esso produce debba 
possederlo prima in sé. Allora, secondo lui, così Empedocle come 
Anassagora, hanno parlato di un Bene con maiuscola e questo Bene 
produce la bontà delle cose del mondo. Ecco il nous d’Anassagora, che è 
diventato il motore immobile e noesis noeseos. 
 Questo nous come bontà sussistente costituisce una personale 
speculazione di Aristotele che parte da Anassagora per confutare gli 
argomenti degli accademici. Eppure, si possono ricavare molte dottrine di 
Anassagora dalle pagine del filosofo di Stagira. Egli capisce molto 
accuratamente la mescolanza e sa bene che tutte le cose stanno insieme e 
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che tutti i componenti sono in atto all’interno della mescolanza; perciò 
nessuna cosa si può vedere. Parla della formazione delle cose, dei 
componenti, che anche chiama semi, spermata, come Anassagora (non 
solo parla di sostanze homoiomere); ci informa infine di molti dettagli 
cosmologici e meteorologici, alcuni dei quali conosciamo soltanto attraverso 
lui. Aristotele trova anzitutto intelligente la scoperta del nous, scoperta 
che implica mettere come causa prima una realtà spirituale e non più una 
semplice realtà materiale priva di giudizio. A mio parere, questa lode ad 
Anassagora conferma l’opinione di Brentano a cui mi riferivo all’inizio: 
non è possibile che Aristotele creda che Anassagora sia nel vero e che egli 
stesso pensi il suo dio come un ente che non conosca la realtà materiale 
ma sia soltanto la sua causa finale. Se Aristotele critica qualcosa di 
Anassagora non è che il nous appaia troppo e che interferisca troppo nelle 
realtà sottolunari, ma piuttosto che intervenga troppo poco. Perciò, dopo 
Platone, che sembra mettere il nous tra il mondo ideale e la materia, è 
probabile che Aristotele giunga a una sintesi tra quegli e Anassagora, 
principalmente in polemica con Speusippo: il primo principio deve essere 
il Bene e questo è anche il nous, non bisogna moltiplicare gli enti. L’altro 
principio sarebbe la materia, eppure la sua formalità non è in essa, come 
credeva Anassagora, bensì nella realtà spirituale, come diceva Platone; di 
conseguenza, secondo Aristotele il bene delle cose e le loro forme 
procedono dal nous10. 
 

                                                 
10 Ho spiegato più accuratamente la mia interpretazione della causalità del motore 
immobile e le sue conseguenze per l’uomo in questi articoli: David Torrijos-
Castrillejo, “Dios en la ética de Aristóteles” Pensamiento 255 (2012) 5-23; id., 
“Dios y ‘antropocentrismo’ en Aristóteles”, Espíritu 62 (2013) 35-55; id., “La 
causalidad del motor inmóvil”, Hypnos 31 (2013) 234-266. 
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de Manuel García Morente (1886-1942).  

Una interpretación teológica a partir de la relectura teológico-musical 
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Génesis de la investigación 
 En el curso académico 2011/2012 iniciaba mi singladura como 
doctorando en esta Universidad Pontificia Lateranense bajo la dirección 
del profesor Giuseppe Lorizio. En aquel momento no tenía un tema de 
investigación definido, pero albergaba la esperanza de realizar un trabajo 
en continuidad con mi tesis de Licenciatura, la cual tenía por título: 
Música y teología en el Magisterio reciente. La belleza de la música como 
paradigma de un itinerario de fe. 
 Aún a riego de parecer anecdótico o –incluso– poco académico, no 
puedo dejar de señalar el modo casi “providencial” de cómo se ha ido 
fraguando la elección del tema de esta investigación que hoy presentamos. 
En la Pascua de 2012, mientras finalizaba la lectura de uno de tantos 
libros en los que buscaba un punto de encuentro entre música y teología 
leí el nombre de Manuel García Morente entre una lista de conversos. Me 
llamó la atención que se incluyese a un español –que desconocía 
completamente– entre personajes tan citados como: san Agustín, Paul 
Claudel o André Frossard. No dudé ni un instante en buscar algo más 
sobre este filósofo y me encontré con un texto –manuscrito por él– en el 
que afirma haberse convertido tras escuchar tres obras musicales. Este 
acontecimiento está recogido en el relato autobiográfico que recibe el 
nombre de “El Hecho extraordinario”.  
 A partir de este instante, inicié una búsqueda exhaustiva de bibliografía 
con la que pude comprobar que Morente –pese a haber sido una de las 
personas más influyentes de la sociedad madrileña del siglo XX– ha 
permanecido en el olvido por claras razones políticas. Fue en su exilio en 
París, donde encontró la fe de un modo extraordinario. Sin embargo, no 
dio razón de este acontecimiento hasta regresar a España, donde, en la 
ciudad de Vigo –curiosamente mi ciudad natal– fue acogido por el Obispo 

                                                 
1 Sacerdote de la diócesis de Santiago de Compostela. Durante su estancia en el 
Colegio ha realizado el doctorado en Teología Fundamental en la Pontificia 
Università Lateranense bajo la dirección del Prof. G. Lorizio. La tesis fue 
defendida el 15 de octubre de 2014. 
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Eijo Garay (refugiado allí durante la guerra civil española, 1936-1939) en 
la Parroquia de Nuestra Señora de la Soledad, lugar donde –curiosamente, 
también– he ejercido como organista durante mis años de estudiante. 
Conforme iba descubriendo todos estos datos, mi interés por Morente iba 
incrementando gradualmente, convirtiéndose casi en algo personal; 
además –y esto es lo importante– en él confluían las características 
necesarias para un tema de interés académico como el que buscaba. 
 Todo esto me llevó a contactar con la familia de Morente, la cual ha 
colaborado desde el momento inicial aportando material de importante 
valor. Sus nietos afirmaban que muchos autores habían estudiado la obra 
de Morente, pero ninguno había investigado con seriedad el papel de la 
música en su conversión, pareciéndole extraño porque su abuelo le había 
otorgado un valor determinante. Con la certeza, pues, de que hasta el 
momento no se había realizado ningún trabajo teológico al respecto, surge 
el proyecto definitivo: La música como “porta fidei” en la conversión de 
Manuel García Morente (1886-1942).  
 Al afirmar que la música ha sido porta fidei en la vida de Morente, 
evidenciamos que se trata de un trabajo monográfico, sobre un autor 
concreto y la confluencia entre música y teología en su Hecho 
extraordinario. De este modo hemos intentado demostrar que la música 
escuchada por Morente en la noche de su conversión supuso, inicialmente, 
una apertura al Misterio y, posteriormente, una  profunda reflexión sobre 
la existencia de Dios que cambió radicalmente su vida.  
 Hemos intentado materializar esta compleja realidad llevando a cabo 
una interpretación teológica a partir de la relectura del “Hecho 
extraordinario”. Así, nuestro trabajo está enmarcado (1) por la exposición 
del contenido del este documento autobiográfico; (2) el análisis 
musicológico de las tres obras mencionadas por Morente; y (3) por la 
reflexión teológica con la que argumentamos que estas obras han sido 
elemento propiciador de un verdadero encuentro con el Misterio.  

Estructura y contenido 
 Para llevar a cabo nuestro trabajo hemos optado por una división en tres 
partes, de tres capítulos cada una. De este modo intentamos mostrar, por 
un lado, la continuidad de nuestra investigación y, por otro, la 
independencia entre cada uno de los "movimientos" que conforma la obra. 

La Primera parte ("movimiento") es un preludio histórico al conjunto de 
la tesis. En ella recorremos los hitos más importantes de la historia de 
Morente desde una doble perspectiva: teológica y musical; valorando 
siempre el papel de la música en su itinerarium fidei. 
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 Sin duda, hablar de Manuel García Morente en los albores del siglo 
XXI es traer a la memoria a un hombre y una época resplandecientes de la 
reciente historia de España. Este filósofo de familia acomodada recibió el 
primer anuncio de la fe a través de su madre y, curiosamente, tras su 
muerte (cuando sólo tenía 9 años) comenzó a experimentar la ausencia de 
Dios, coincidiendo con el inicio de sus estudios en el Liceo de Bayona 
(Francia), lugar donde despertaría su pasión por la filosofía. Ya en su 
periodo universitario se vio influenciado por el positivismo de la Sorbona; 
el espiritualismo y el vitalismo de Henri Bergson y el neokantismo de la 
escuela alemana.  
 La amplia formación de Morente hizo que en pocos años llegase a la 
cumbre de su carrera, convirtiéndose en uno de los grandes intelectuales 
españoles del siglo XX; el cual, contribuyó al cambio de rumbo de la 
educación universitaria española. Pese a sus abundantes ocupaciones 
como personaje público e influyente, comprometido con la República, no 
abandonó en ningún momento su tarea como padre (viudo ya), ni tampoco 
su pasión por la música. Sin embargo, en 1936, iniciado el conflicto bélico 
que dividió España en dos, padeció, por motivos políticos, la expulsión 
del decanato, la persecución y, lo más grave, el asesinato de su propio 
yerno. Esto le llevó a pronunciarse en contra de la deriva violenta de la 
República que él mismo había ayudado a construir, provocando su 
precipitada huida a París, dejando atrás a sus hijas y nietos, por el temor 
de ser asesinado por los que hasta entonces habían sido sus compañeros. 
 Será en estas extremas circunstancias cuando Morente inicie una 
reflexión sistemática sobre la posible existencia de Dios, buscando en ella 
una respuesta que justificase estos trágicos acontecimientos; el resultado 
fue el esperado: “si existe Dios es un tirano que juega con la suerte del 
hombre”. En este contexto, el 29 de abril de 1937, Morente –exhausto– 
encendió la radio para relajarse y escuchó la programación musical 
emitida aquella noche. Al finalizar la última de las tres obras apagó la 
radio y afirmó: “Ése es Dios, ése es el verdadero Dios, Dios vivo”. Desde 
esta profesión de fe, Morente inició una nueva reflexión sobre la 
existencia de Dios, descubriendo en Jesucristo la Verdad que tanto había 
ansiado. Fruto de esta experiencia decidió inmediatamente que su vida 
solo tendría sentido si se entregaba completamente Dios; con tal motivo, 
regresó a España para iniciar su formación al ministerio sacerdotal. En 
Madrid fue ordenado y a penas dos años después falleció. 

La Segunda parte de nuestra investigación se centra exclusivamente en 
el contenido del Hecho extraordinario. Para ello hemos entrelazado tres 
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elementos a modo de fuga: su contextualización, la música que contiene y 
la consiguiente interpretación teológica. 
 El Hecho extraordinario es el relato manuscrito y autobiográfico que 
Morente escribe, poco antes de ser ordenado, a su director espiritual –José 
María García Lahiguera. En él cuenta lo acaecido aquella extraordinaria 
noche de París, describiendo detalladamente su encuentro con Dios 
propiciado por las obras musicales que escuchó: final de la Sinfonía en re 
menor de César Franck; Pavane pour une infante défunte de Maurice 
Ravel y un fragmento de L’Enfance du Christ de Hector Berlioz. 
Obviamente, para profundizar en este acontecimiento que fundamenta 
nuestra investigación hemos comprobado la veracidad de este sorpren-
dente “evento musical”, descubriendo cuestiones desconocidas hasta ahora, 
como el fragmento de L’enfance du Christ que menciona Morente, se trata 
de Le repos de la Saint Famille. 
 Al hilo de esta cuestión también hemos analizado musicológicamente 
cada una de las obras. Detallando las peculiaridades más significativas de 
cada una de ellas y adentrándonos en aspectos técnicos. Todo esto nos ha 
llevado a sistematizar teológicamente la experiencia vivida por Morente; 
iniciando por la percepción del Misterio a través de la contemplación de la 
música, pero sin ignorar –obviamente– la gracia necesaria para aceptar 
este don recibido.  

En la Tercera parte de nuestra investigación –a modo de postludio 
teológico– hemos intentado elevar el discurso concreto de la experiencia 
provocada por la música en Morente a una reflexión universal. 
Conscientes de la dificultad que entraña un salto de estas características 
hemos querido evidenciar, desde el inicio, la íntima relación entre teología 
y música, aproximándonos a la Escritura, la Tradición, el Magisterio, la 
filosofía y la teología. Todo ello para concluir que la música está presente 
en todas las culturas, es un hecho antropológico –se puede analizar 
fenomenológicamente– y, como tal, invade todos los ámbitos de la vida 
del hombre, también el religioso; por ello, a través de la música, el 
hombre entra en relación con el Trascendente. Es, por esta razón, por la 
que proponemos la música como “lugar teológico”, es decir, como evento 
sonoro en el que el hombre puede encontrarse con el Misterio. 
 Para argumentar esta interpretación teológica nos hemos detenido 
nuevamente en Morente como paradigma de un itinerarium fidei en el 
que, a través del silencio y la oscuridad de la noche, la Palabra se hace 
“música” para iluminar la compleja armonía entre fe y razón; transfor-
mando así la vida del creyente. 
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Esta relectura de la vida de Morente nos muestra un Camino abierto para 
una teología de la música, a través de la cual un evento musical es 
susceptible de convertirse en “revelación sonora”. Sin embargo, esta 
cuestión viene enunciada, no solucionada. La complejidad de las múltiples 
incógnitas que surgen ante este nuevo argumento nos hacen apuntar en 
una dirección en la que todavía debemos seguir investigando.  

Contribuciones de nuestra investigación 
 Nos disponemos ahora a individualizar las contribuciones que 
aportamos en cada una de las partes que acabamos de exponer: contribu-
ción histórica, musical y teológica. 
 En cuanto a la Contribución histórica creemos haber aportado 
abundante material inédito, como para atrevernos a decir que todo ello 
supone una importante contribución para un mayor y mejor conocimiento 
de Morente y de su Hecho extraordinario. Entre estos documentos 
novedosos podemos destacar la correspondencia inédita con José Ortega y 
Gasset; así como un buen número de cartas a sus hijas después de su 
conversión. Este valiosísimo material nos ha ayudado a valorar la 
veracidad de la conversión de Morente; y no descartamos que pueda ser 
objeto de futuras publicaciones.  
 Por otra parte, la contribución musical es una de las partes más 
significativas de nuestra investigación. El análisis exhaustivo de las obras 
musicales citadas en el Hecho extraordinario nos ha hecho evidenciar la 
autenticidad de lo descrito por Morente. Hemos podido afirmar por qué se 
radiaron estas tres obras y en este orden. También hemos realizado un 
análisis musicológico de cada una de ellas, pudiendo advertir su valor 
determinante en la conversión de Morente. Además, aunque algunos 
autores ya habían estudiado el Hecho extraordinario con anterioridad –
por extraño que parezca a un investigador– todos mencionan la música 
como algo fortuito y accesorio, sin ni siquiera detenerse en ella o 
identificar el fragmento del que Morente queda prendado. Este fragmento, 
eminentemente cristológico de L'Enfance de Chirst de H. Berlioz, es Le 
repos de la Saint Famille grabado por el tenor francés Jean Planel en 
1932. Nuestras investigaciones en la Bibliothèque Nationale de France 
nos han llevado a descubrir la grabación original de este fragmento que 
Morente escuchó inmediatamente antes de afirmar con frase tan lapidaria 
como: “ese es Dios”. 
 Por último, nuestra contribución teológica estriba en evidenciar que la 
música (concretamente las tres obras estudiadas) han sido porta fidei en la 
conversión de Morente. Esta interpretación teológica nace, sobre todo, de 
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una relectura teológico-musical del Hecho extraordinario, la cual nos 
hace comprender que la vida de Morente se puede leer como un 
itinerarium fidei. Desde esta perspectiva, hemos intentado incoar una 
reflexión teológica que comprenda la música como: “lugar teológico”, no 
tanto desde la perspectiva apologética de Melchor Cano sino desde la 
afirmación de Dei Verbum 8 que propone considerar la experiencia íntima 
espiritual de los creyentes como base de estudio teológico. Entendemos, 
pues, que se pueden establecer líneas de conexión entre experiencia 
estética y experiencia espiritual entendidas como caminos de comprensión 
y percepción de la revelación del Misterio. En este sentido, la música 
puede considerarse, en sí misma, como fuente auténtica de una reflexión 
teológica o como experiencia de una precedente reflexión teológica.  
 Así mismo, como la revelación es el fundamento de la reflexión 
teológica, al evento musical fundante de una experiencia de encuentro con 
el Misterio (ej.: Agustín, Claudel, Morente...) lo hemos denominado 
“revelación sonora” (siempre entre comillas) ante la necesidad de expresar 
de algún modo que la revelación puede hacerse presente a través de un 
evento sonoro. No podemos olvidar que a lo largo de la Historia de la 
Salvación Dios se ha manifestado en múltiples ocasiones a través de la 
vibración sonora para comunicarse con el hombre: con una brisa suave, 
con una zarza ardiente, con una voz... pero será, sobre todo, a través del 
canto –a través de los salmos– como el hombre establezca una relación 
íntima con Dios. 
 Llegados a este punto podemos decir que todas estas cuestiones y otras 
que nosotros no abordamos en nuestra tesis (análisis exhaustivo 
antropológico, fenomenológico e incluso etnológico), evidencian que la 
reflexión teológica sobre la música puede ser amplia y variada. Con tal 
motivo, nosotros hemos intentado evidenciar en nuestro discurso 
teológico el papel fundamental de la música en la conversión de Morente 
a través de tres composiciones. Pero traspasar la frontera de lo concreto a 
lo universal nos ha hecho concluir nuestro trabajo con múltiples interro-
gantes sobre la compleja relación entre teología y música que podrán ser 
afrontados en próximas investigaciones. 
 Al finalizar esta presentación, solo puedo añadir que el protagonista de 
esta historia no es Morente, ni siquiera la música (a la que hemos 
dedicado abundantes páginas). El protagonista, como siempre, es Dios. El 
Dios que se hace presente en la historia y en la vida de los hombres como 
quiere y cuando quiere dándonos a nosotros la posibilidad de acogerlo con 
fe... y Manuel García Morente lo hizo. 
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Recordar es vivir, porque en verdad sólo se vive 
aquello que permanece presente en el corazón 
de la memoria. Los textos agrupados en este 
apartado representan retazos de nuestra vida 
cotidiana, evocaciones que dibujan el paisaje de 
sentimientos, inquietudes intelectuales y 
realidades que hemos vivido juntos. En ningún 
caso son reflejo de las ruinas que a menudo 
engendra el paso del tiempo, sino filones de 
experiencias y pensamientos compartidos 
alrededor del hogar y la mesa, latidos y voces 
que se esfuerzan por cantar al unísono. 
 





 

Presentación de la Exhortación Apostólica La Alegría del Evangelio
1 

 
Prof. Salvador Pié-Ninot2 

19 de marzo de 2014 
 
Previa 
 El papa Francisco; “una nueva forma de ejercer el Ministerio Petrino, 
sin renunciar a lo esencial de su misión”(Ut unum sint, 1995): 
- contexto inicial: renuncia de Benedicto XVI; sorpresa general; ‘obispo 

de Roma’; jesuita con nombre de Francisco. 
- prioridades: desde la periferia de la Católica; con un lenguaje pastoral 

evangélico-evocativo, más que normativo-negativo;  
- hacia una nueva síntesis del papado del I milenio: ‘comunional’ y del 

II: ‘juridicista’; nueva forma de vivir (Santa Marta) y gestos del 
“afectus collegialis” (n.32; LG 23; cardenales 8G; citas de diversas 
Conferencias Episcopales...);  

- desafíos para Europa/España: deja de ser el centro; con experiencia 
de desierto y de minoría; la cuestión de la transmisión de la fe y su 
‘núcleo fundamental’; la piedad popular, ¿cómo?; recuperación de lo 
mejor de la teología (cultural) de la liberación... 

 Como es tradicional los frutos de los Sínodos de los Obispos son 
recogidos por una Exhortación Apostólica del Papa, como ha acontecido 
esta vez con la Evangelii gaudium, aunque aquí sin el adjetivo de 
“postsinodal”, tal como ya pasó con la Evangelii Nuntianti de 1975, 
porque va más allá del Sínodo correspondiente. De hecho, el Papa 
Francisco subraya  que “acepté con gusto el pedido de los Padres sinodales 
de redactar esta Exhortación (Proposición, n.1). Al hacerlo, recojo la 
riqueza de los trabajos del Sínodo” (n.16). Se recogen con cierta 
austeridad 28 de las 58 proposiciones sinodales, con un interés primario 
de “expresar las preocupaciones que me mueven en este momento 
concreto de la obra evangelizadora de la Iglesia” (n.16). Todo en un 
contexto de ‘colegialidad’, ya que “no es conveniente que el Papa 
reemplace a los episcopados locales” (n.16), donde “propone algunas 
líneas” de “una nueva etapa evangelizadora”, a partir de la Lumen 
Gentium (n.17). 

                                                 
1 Apuntes de la conferencia impartida con ocasión de la Fiesta de San José, patrón 
del Colegio. 
2 Sacerdote de la diócesis de Barcelona. Es profesor de la Facultad de Teología de 
Cataluña y Párroco de la Basílica de Santa María del Mar de Barcelona. 
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 Y en este contexto la Exhortación se convierte en un documento 
excepcional. En efecto, nunca un Papa había escrito con tanta radicalidad 
que la Iglesia debe ponerse en estado de misión y que para realizarlo 
afirma -quince veces!- que debe realizarlo mediante la reforma y la 
renovación. Por esto, se propone como más relevante a nivel institucional: 
un “descentramiento” de las competencias de Roma a las Iglesias locales 
con un nuevo ejercicio del primado promoviendo la colegialidad; la 
incorporación de los laicos y las mujeres en lugares de decisión; una 
pobreza visible y una perceptible “opción” por los pobres: he aquí el 
núcleo del programa de la reforma de largo alcance presentado por el papa 
Francisco! 
 El centro de la Exhortación es “la transformación misionera de la 
Iglesia” (139 veces!!) que comporta una “pastoral de la conversión” en la 
que “ya no nos sirve ‘una simple administración’ (Aparecida, 2007)” (ns. 
25-33). Tal renovación parte “desde el corazón del Evangelio” y es aquí 
donde describe con notable finura teológica la cuestión de “la jerarquía de 
verdades en la doctrina católica” –cita del Vaticano II (UR 11), 
corroborada aquí con cuatro citas de Santo Tomás de Aquino!- donde se 
formula el “núcleo fundamental” del Evangelio: “la belleza del amor 
salvífico de Dios manifestado en Jesucristo muerto y resucitado” (n.36), 
con una conclusión clarificadora donde se critica cuando: “se habla más 
de ley que de la gracia, más de la Iglesia que de Jesucristo, más del Papa 
que de la Palabra de Dios” (ns. 34-36). Y, además, recuerda que “santo 
Tomás de Aquino destacaba que los preceptos dados por Cristo y los 
Apóstoles ‘son poquísimos’. Ya san Agustín advertía que los preceptos 
añadidos por la Iglesia posteriormente deben exigirse con moderación 
‘para no hacer pesada la vida y convertir nuestra religión en una 
esclavitud cuando ‘la misericordia de Dios quiso que fuera libre’” (n.43). 
 Por eso, la Iglesia debe presentarse como “una madre de corazón 
abierto” (ns. 46-49), lugar donde se incorpora un punto dedicado a la 
Eucaristía, notable por la fundamentación patrística aportada –cosa no 
habitual en este tipo de documentos!-: “La Eucaristía, si bien constituye la 
plenitud de la vida sacramental, no es un premio para los perfectos sino un 
generoso remedio y un alimento para los débiles” (afirmación reforzada 
por tres citas patrísticas de san Ambrosio de Milán y san Cirilo de 
Alejandría). Citas a las cuales el Papa añade esta reflexión: “Estas 
convicciones también tiene consecuencias pastorales que estamos 
llamados a considerar con prudencia y audacia” (n. 47). ¿Se trata de una 
pista quizá posible para la recepción en ciertas condiciones de la 
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Eucaristía en el ámbito ecuménico y para matrimonios ‘rotos’ (cf.W. 
Kasper, Consistorio, 21.II.14)? 

Afirmaciones  características de  La alegría del Evangelio 

A. Sobre la misión evangelizadora y misionera de toda la iglesia 
- “La alegría/gozo que se renueva y se comunica”, n.2 (59 veces): 

ligada al perdón (primera cita bíblica, Mt 18,22; n.3), centrada en la 
Pascua (“una Cuaresma sin Pascua”!, n.6). 

- “La sociedad tecnológica ha logrado multiplicar las ocasiones de 
placer, pero encuentra muy difícil engendrar alegía”, n.7. 

- “La vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la 
comodidad. De hecho, los que más disfrutan de la vida son los que 
dejan la seguridad de la orilla y se apasionan en la misión de 
comunicar vida a los demás’(Aparecida)”, n.10. 

- “La Iglesia no crece por proselitismo sino ‘por atracción’ (Aparecida, 
2007)”, n.14. 

- “La Iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que 
primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y 
festejan. “Primerear”: sepan disculpar este neologismo. La comunidad 
evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, la ha 
primereado en el amor (cf. 1Jn 4,10); y, por eso, ella sabe adelantarse, 
tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y 
llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos”, n.24. 

- “La Iglesia evangeliza y se evangeliza a sí misma con la belleza de la 
liturgia, la cual también es celebración de la actividad evangelizadora 
y fuente de un renovado impulso donativo”, n.24. 

- “Es cierto que en algunos lugares se produjo una “desertificación” 
espiritual... También la propia familia o el propio lugar de trabajo 
puede ser ese ambiente árido donde hay que conservar la fe y tratar de 
irradiarla. Pero, ‘en el desierto se vuelve a descubrir el valor de los 
que es esencial para vivir; así, en el mundo contemporáneo, son 
muchos los signos de la sed de Dios, del sentido último de la vida, a 
menudo manifestados de forma implícita o negativa (Benedicto XVI)’.  
En todo caso, allí estamos llamados a ser personas-cántaros para dar 
de beber a los demás”, n.86. 

- “Mundanidad espiritual”: “la vanagloria de quienes se conforman con 
tener algún poder y prefieren ser generales de ejércitos derrotados que 
simples soldados de un escuadrón que sigue luchando”, n.96. 
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- “La formación de laicos y la evangelización de los grupos 
profesionales e intelectuales: un desafío importante”, n.102. 

- Sobre la mujer: “cuando hablamos de la potestad sacerdotal nos 
encontramos en el ámbito de la función, no de la dignidad ni de la 
santidad” y por esto “no da lugar a superioridad”; que las mujeres 
participen en “decisiones importantes”, ns. 103s. 

- “¡Qué bueno que los jóvenes sean ‘callejeros de la fe’, felices de llevar 
a Jesucristo a cada esquina!”, n.106. 

- “La piedad popular: vía simbólica más que razón instrumental: más 
credere in Deum que credere Deum”, n.124. 

- “Ser discípulo es tener la disposición permanente de llevar a otros el 
amor de Jesús y eso se produce espontáneamente en cualquier lugar: 
en la calle, en la plaza, en el trabajo, en un camino”, n.127. 

- “Me detendré en la homilía porque son muchos los reclamos y no 
podemos hacer oídos sordos”, n.135 (ns.135-144) 

- “Hay que repetir que ‘los más favorecidos deben renunciar a algunos 
de sus derechos para poner con mayor liberalidad sus bienes al servicio 
de los demás’ (Pablo VI, Octogessima adveniens, 1971)”, n.190. 

- “Para la Iglesia la opción por los pobres es una categoría teológica 
antes que cultural, sociológica, política o filosófica. Dios les otorga su 
primera misericordia”, n.198, “¿Par qué oscurecer lo que es tan claro?”, 
n.194. 

- “Los creyentes nos sentimos cerca también de quienes, no 
reconociéndose parte de alguna tradición religiosa, buscan sincera-
mente la verdad, la bondad y la belleza, que para nosotros tiene su 
máxima expresión y su fuente en Dios”, n.257. 

- “Desde el punto de vista de la evangelización, no sirven ni las 
propuestas místicas sin un fuerte compromiso social y misionero, ni 
los discursos y praxis sociales o pastorales sin una espiritualidad que 
transforme el corazón... Siempre hace falta cultivar un espacio interior 
que otorgue sentido cristiano al compromiso y a la actividad”, n.262. 
- “A veces nos parece que nuestra tarea no ha logrado ningún 
resultado, pero la misión no es un negocio ni un proyecto empresarial, 
no es tampoco una organización humanitaria, no es un espectáculo 
para contar cuánta gente asistió gracias a nuestra propaganda; es algo 
mucho más profundo, que escapa a toda medida... Nosotros nos 
entregamos pero sin pretender ver resultados llamativos. Sólo sabemos 
que nuestra entrega es necesaria. Aprendamos a descansar en la 
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ternura de los brazos del Padre en medio de la entrega creativa y 
generosa. Sigamos adelante, démoslo todo, pero dejemos que sea Él 
quien haga fecundos nuestros esfuerzos como a Él le parezca”, n.279. 

B. “Una impostergable renovación eclesial”, n.27. 
a) “El Vaticano II presentó la conversión eclesial como la apertura a 

una permanente reforma: ‘Cristo llama a la Iglesia peregrinante hacia 
una perenne reforma, de la que la Iglesia misma, en cuanto 
institución humana, tiene siempre necesidad’ (UR 7)”, n.26; “no caer 
presa de introversión eclesial”, n.27; “debe llegar a todos: sobre todo 
a los pobres y enfermos”, n.48. 

b) El Obispo en tres formas: “delante; en medio; o detrás del pueblo”; 
debe “escuchar a todos y no sólo a algunos que le acaricien los 
oídos”, n.31; sobre la forma de ejercer el Papado: “hemos avanzado 
poco”; sobre la Colegialidad episcopal: que el “afecto colegial se 
aplique (LG 23)”, n.32, por esto sugiere: “una saludable 
descentralización”, n.16, y que “una excesiva centralización, más que 
ayudar, complica la vida de la Iglesia”, n.32; novedad en citas de 
Documentos Episcopales, especialmente Continentales: de LA: 
Aparecida, 8 veces!; de Europa sólo Francia, n.66 (de España s. Juan 
de la Cruz, n.11).  

c) “La parroquia no es una estructura caduca... todavía no ha dado 
suficientes frutos”, n.28; “la demás instituciones eclesiales, aportan 
un nuevo fervor evangelizador; que se integren gustosamente en la 
pastoral orgánica de la Iglesia”, n.29; “hoy se ha vuelto muy difícil 
conseguir catequistas”, n.81; “la homilía es piedra de toque de la 
cercanía de un pastor”, n.135. 

d) La Iglesia “también allí donde son un ‘pequeño rebaño’ (Lc 12,32), 
que sea sal y luz del mundo (cf. Mt 5,13-16)”, n.92; “necesitamos 
crear espacios motivadores y sanadores para los agentes pastorales 
‘lugares donde regenerar la propia fe en Jesús crucificado y 
resucitado, donde compartir las propias preguntas más profundas y 
las preocupaciones cotidianas, donde discernir en profundidad con 
criterios evangélicos sobre la propia existencia y experiencia, con la 
finalidad de orientar al bien y a la belleza las propias elecciones 
individuales y sociales’ (Mensaje de la ACI a la Iglesia y a Italia)”, 
n.77. 
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C. Conclusión: Decálogo-síntesis: 
1. Recuperar la alegría y la urgencia de la misión: ‘Iglesia en 
salida’; 
2. ‘Pastoral en conversión’: una impostergable renovación 
eclesial (parroquias/instituciones-mvts/Obispos/Papado); 
3. Centrarse en ‘lo esencial y nuclear de la fe’; 
4. Insistencia en ‘la evaluación seria de la homilía’; 
5. Atención al ‘desierto espiritual’; 
6. Unión fuerte de ‘mística y compromiso’; 
7. Formación de ‘laicos y laicas’, y más atención a éstas; 
8. La inclusión social de los pobres y su interpelación a los más 
favorecidos; 
9. Crear espacios ‘motivadores y sanadores’ para los agentes 
pastorales; 
10. La Iglesia: “madre de corazón abierto, no preocupada por 
ser el centro, sino por la amistad con Jesucristo”. 

 



 

Presentación del vol. XII de las Obras Completas de Joseph Ratzinger: 
Predicadores de la Palabra y servidores de vuestra alegría. Teología y 

Espiritualidad del Sacramento del Orden (BAC, Madrid, 2014).1 
 

Juan Esquerda Bifet2 
 
 Las “Obras Completas” de Joseph Ratzinger abarcan 16 volúmenes y 
recogen prácticamente todas sus publicaciones, salvo los documentos 
magisteriales como Papa de Roma. Los volúmenes del quinto al 
duodécimo recogen todos los temas de la teología sistemática.3 
 El volumen doce, objeto de nuestra presentación, está dedicado al 
sacerdocio ministerial y tiene como título Predicadores de la Palabra y 
servidores de vuestra alegría. Queda distribuido en tres partes o secciones 
muy diferenciadas. La sección A recoge estudios y reflexiones teológicas 
sobre el sacramento del Orden. La sección B está dedicada a meditaciones 
sobre la espiritualidad sacerdotal, con el título de “servidores de vuestra 
alegría”, que era el lema de su primera Misa. La sección C es un ramillete 
de homilías sobre temas sacerdotales. 
 

                                                 
1 Intervención de D. Juan Esquerda en la presentación de las Obras Completas de 
Joseph Ratzinger organizada por la Biblioteca de Autores Cristianos en 
colaboración con el Colegio Español el 28 de octubre de 2014. 
2 Sacerdote, especialista en espiritualidad sacerdotal, misionología y mariología. 
Canónigo de Santa María la Mayor y profesor emérito de la Facultad de Teología 
de Burgos y de la Universidad Urbaniana de Roma; director espiritual…. Ha 
publicado y predicado mucho con su palabra, vida y acción en todo el mundo 
desde Roma, donde tiene su residencia habitual. 
3 Sus famosas Disertaciones teológicas sobre San Agustín y San Buenaventura 
forman parte de los volúmenes primero y segundo. Los temas sobre fe y razón, 
van incluidas en el volumen tercero. La Introducción al cristianismo (del año 
1968) está en el volumen cuarto. Los temas de teología sistemática abarcan del 
volumen quinto al duodécimo. En el contexto de la cristología, Jesús de Nazaret 
se inserta en el sexto volumen. La Teología de la liturgia está en el volumen 
once. El volumen doce versa sobre la teología y espiritualidad del sacramento del 
Orden. El volumen trece recopila sus entrevistas. El amplio campo de las 
homilías (pláticas y mediaciones) estará en el volumen catorce. Su autobiografía 
(“Mi vida”, de1997-1998), con otras notas biográficas, en el volumen 
decimoquinto. El volumen decimosexto abarcará la bibliografía completa de 
todas sus obras, incluyendo los índices sistemáticos de los demás volúmenes. 
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 En este mismo volumen, el prólogo del Editor (G.L. Müller, obispo de 
Ratisbona, ahora Prefecto Congregación de la Fe) es ya una presentación 
sintética y óptima sobre los contenidos. Pero luego, al final de los docu-
mentos, en el apéndice del volumen, dentro de las “Advertencias 
Editoriales”, se hace una presentación muy amplia y detallada de cada 
parte y de cada documento (pp.810-831). 
 El volumen doce termina con las “Referencias bibliográficas originales” 
(pp.831-845), donde se anota con precisión dónde y cuándo ya se ha 
publicado cada uno de los documentos. Son referencias muy útiles para el 
estudioso, también con vistas a comparar textos y traducciones. 
 Mi “presentación”, pues, podría parecer una repetición de lo que ya se 
ha dicho. Pero me ciño principalmente a los contenidos sobre el ministerio 
y la vida sacerdotal. Releyendo los documentos publicados en el volumen 
XII, se pueden descubrir dos líneas que se entrelazan estrechamente: la 
“sacramentalidad”  del sacerdocio ministerial (como expresión y prolon-
gación del sacerdocio de Cristo) y la alegría de un seguimiento evangélico 
generoso como sucesores de los Apóstoles. De hecho, los dos líneas se 
postulan mutuamente, puesto que las dudas o inexactitudes sobre el tema 
sacerdotal provienen en gran parte de la poca vivencia de sus exigencias 
evangélicas. Es lo que intento presentar. 
 Como diría después el Papa Benedicto XVI, “el sacerdocio no es un 
simple «oficio», sino un sacramento de Dios” (11 de julio de 2010, al 
finalizar el año sacerdotal). El sacerdocio ministerial se recibe tal como es 
y se vive con gozo cuando se sirve con coherencia evangélica. Precisa-
mente por tratarse de una participación especial en el mismo sacerdocio 
de Cristo, el elegido está llamado a vivir el sacerdocio con el gozo de la 
donación total al estilo del Buen Pastor.4 
 A mi entender, los estudios más teológicos y sistemáticos de la parte o 
sección A del presente volumen XII, trazan las líneas de soporte para las 

                                                 
4 En el prólogo del Editor se recalca la “sacramentalidad” del sacerdocio 
ministerial, como expresión de la divinidad y humanidad de Cristo, participación 
de la misma misión de Cristo y relación estrecha con los Doce Apóstoles. “La 
recuperación de la identidad sacerdotal en la relación con Cristo implica la 
disposición a comprenderse a sí mismo como servidor de la palabra y como 
testigos de Dios en el seguimiento de Cristo así como vivir en comunión con él” 
(p.XXII). 
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aplicaciones y vivencias del sacerdocio, descritas en las partes o secciones 
B (Meditaciones) y C (Homilías).5 
 El primer estudio del presente volumen puede considerarse programá-
tico, en cuanto que, a mi parecer, resume toda la enseñanza de Joseph 
Ratzinger sobre el tema sacerdotal. Tiene como título La esencia del 
sacerdocio (pp.3-21) y corresponde a la Alocución en la apertura de la 
VIII Asamblea del Sínodo de los Obispos (1 de octubre de 1990).6 
 En este texto fundamental  y programático afloran los temas básicos de 
los otros estudios de este mismo apartado. El sacerdocio del Nuevo 
Testamento no nace de unos conceptos, sino de una realidad que es el 
mismo Cristo como persona y acontecimiento: “Cuando preguntamos por 
el centro del Nuevo Testamento nos encontramos con Cristo mismo. Lo 
nuevo en aquél no son propiamente nuevas ideas, lo nuevo es la persona. 
Dios se hace hombre y atrae hacia sí a los hombres” (p.7).7 
 Sobre la “sacramentalidad” del sacerdocio ministerial recuerda que el 
sacerdocio neotestamentario tiene su fuente en el mismo Cristo y, por 
tanto, no queda a merced de opiniones o dudas subjetivistas, ni tampoco 
tiene origen en la comunidad eclesial: 

“Sacramento significa: yo doy lo que yo mismo no puedo dar; hago 
lo que no procede de mí; estoy en una misión y me he convertido en 
portador de lo que otro me ha confiado. Por esto nadie puede 
declararse a sí mismo sacerdote, por eso tampoco puede una 
comunidad con sus resoluciones hacer sacerdote a alguien. Sólo del 
sacramento se puede recibir lo que es de Dios, accediendo a la 

                                                 
5 Los estudios de la parte A (Teología del sacramento del Orden) consisten en 
análisis minuciosos de las cuestiones fundamentales (esencia del sacerdocio), 
para pasar luego a otros estudios sobre cuestiones de actualidad, teología del 
ministerio episcopal, teología del presbiterio y formación sacerdotal. Recuérdese 
que estos estudios son también respuesta a una realidad de crisis o de duda sobre 
el sacerdocio (especialmente desde 1968). 
6 El texto se publicó el mismo año en lengua alemana. En lengua española queda 
recogido en: La Iglesia, una comunidad siempre en camino (Madrid, San Pablo, 
1994). 
7 Es una afirmación que a nosotros nos recuerda el inicio de la primera encíclica 
de Benedicto XVI: “No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una 
gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da 
un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva” (Deus Caritas 
est, n.1). 
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misión que me convierte en mensajero e instrumento de otro” (p.9-
10). 
“Según los evangelios, Cristo mismo ha transferido la estructura de 
su misión y su existencia misional a los Apóstoles, a los que traspasa 
su poder y vincula a su poder. Esa vinculación al Señor, que permite 
al hombre hacer lo que él no puede, pero que hace el Señor, es 
sinónimo de estructura sacramental … Al mismo tiempo ha quedado 
patente que aquí se trata de un tipo de servicio completamente nuevo 
que no puede derivarse del Antiguo testamento, sino que sólo se 
puede explicar cristológicamente. El ministerio del servicio 
sacramental de la Iglesia es expresión de la novedad de Jesucristo y 
del mantenimiento de su presencia a lo largo de la historia” (p.10). 

 El tema de la “sacramentalidad” se relaciona también con la realidad de 
los “Doce Apóstoles”, como receptores y transmisores del sacerdocio 
sacramental: 

“El hecho de que Jesús haya creado la nueva figura de los Doce, que 
luego, después de la resurrección, pasa al ministerio de los 
Apóstoles, de los enviados. Jesús confiere a los Apóstoles su poder, 
estableciendo así su ministerio en estrecho paralelismo con su propia 
misión. «El que recibe a vosotros, me recibe a mí»  (Mt 10,40) … 
«Como el Padre me ha enviado, así o envío yo» (Jn 20,21)” (p.8-9). 

 Solamente se transmite el sacerdocio ministerial cuando hay “sucesión 
apostólica”. Los dos grados (“presbíteros” y “epíscopos”) “se circuns-
criben como el ministerio unitario de la sucesión apostólica. Se verifica 
que el Espíritu Santo instituye en este ministerio. No es delegación de la 
comunidad” (p.14). “La potestad fundada cristológicamente, de la recon-
ciliación, del pastoreo y de la doctrina, se transmite inalterada a los 
sucesores, pero ellos son sucesores, en el recto sentido, sólo si y porque 
“perseveran en la doctrina de los Apóstoles” (Hech 2,42)” (p.15).8 
 La conclusión a que llega el autor me atrevería a calificarla de síntesis 
sapiencial de todas sus reflexiones: 

“Lo esencial y fundamental para el servicio sacerdotal es, de acuerdo 
con todo esto, una profunda vinculación personal con Cristo. En esto 
radica todo … El sacerdote tiene que ser una persona que conozca a 

                                                 
8 Esta realidad de la “sucesión apostólica” no se reduce a la etapa histórica 
cuando vivían los Apóstoles. “Lo que allí se dice sobre el ministerio apostólico se 
refiere, por tanto, no sólo a la historia del comienzo; es también un reflejo de la 
interpretación del ministerio apostólico en la Iglesia naciente” (p.11). 
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Jesús, desde dentro, que se haya encontrado con él y que haya 
aprendido a amarlo” (p.18). 
“Cuando hoy se angustia tanto el sacerdote, cuando se siente cansado 
y frustrado, eso se debe a una crispada búsqueda de resultados … De 
la interna unión con Cristo nace por sí misma también la participa-
ción en su amor por los hombres, en su voluntad de salvarlos y 
ayudarlos” (p.19). 

 Estas perspectivas de relación personal con Cristo, de “sacramen-
talidad” y de “sucesión apostólica”, son las que iluminan los restantes 
estudios de esta primera parte (parte A).9 
 De estos estudios, sobre temas teológicos y cuestiones actuales, quiero 
destacar algunos contenidos clave de gran importancia para la evaluación 
de la realidad sacerdotal de los años de postconcilio. 
 Al hablar de las enseñanzas del concilio tridentino sobre el sacerdocio y 
de sus decretos de reforma sobre la vida sacerdotal, se constata primero un 
aspecto muy positivo de repercusión en la historia posterior. En el estudio 
La enseñanza eclesial sobre el sacramentum ordinis (pp.39-53), se 
concluye: “Puede afirmarse que en los decretos de reforma de Trento, la 
episcopalidad del sacramento del orden y la comunión del presbiterio con 
el obispo han pasado a ser el elemento central de la visión del sacramento 
del orden, de donde se sigue espontáneamente la concepción pastoralista 
del ministerio sacerdotal” (p.49). 
 Pero, al mismo tiempo, y en otro estudio, Sacrificio, sacramento y 
sacerdocio en la evolución de la Iglesia (pp.55-76), comenta el decreto 
tridentino de 15 julio di 1564 y afirma: “En virtud de la palabra del Señor, 
todos los pastores de almas reciben la misión «de conocer bien a sus 
ovejas, ofrecer sacrificio por ellas, apacentarlas mediante la predicación 
de la palabra de Dios, la administración de los sacramentos y el ejemplo 
de las buenas obras; deben preocuparse como un padre, por los pobres y 
pos otras personas necesitadas y desempeñar todas las restantes tareas de 

                                                 
9 Se trata de los siguientes estudios: El ministerio espiritual y la unidad de la 
Iglesia; la enseñanza eclesial sobre el “sacramentum ordinis”; sacrificio, 
sacramento y sacerdocio en la evolución de la Iglesia; el sacerdote como 
mediador y servidor de Cristo a la luz del nuevo testamento; el sacerdocio 
masculino; límites de la autoridad eclesial; el celibato del sacerdote católico; 
¿democratización de la Iglesia?; sin un ministerio, libres para el mundo; a cada 
uno su tarea. Siguen luego algunos estudios sobre la teología del ministerio 
episcopal, la teología del presbiterado y la formación sacerdotal. 
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un pastor». En el canon 14 se establece que sólo puede ser admitido al 
ministerio sacerdotal aquel que se haya acreditado al menos al menos 
durante un año de diaconado y haya demostrado ser capaz de enseñar al 
pueblo y administrar los sacramentos y del que se espere una vida que 
pueda servir de ejemplo e instrucción” (p.72). 
 Y luego se llega a esta conclusión sorprendente: “La gran ventaja de los 
decretos de reforma respecto a las definiciones dogmáticas, es que, sin 
recelos antirreformistas, tendían a introducir renovaciones positivas. Por 
desgracia, este aspecto tan importante del trabajo de Trento desapareció 
casi por entero del campo de visión de la posterior teología de la escuela. 
Hay que añadir tristemente que sólo muy poco a poco se pusieron por 
obra sus ideales. Seguía siendo muy fuerte el peso de las costumbres y de 
las instituciones” (p.74).10 
 Como reflexión conclusiva de este estudio al que estamos aludiendo 
(Sacrificio, sacramento… ), se invita a recuperar la nota esencial del 
sacerdote ministro como “servidor” si quiere ser un signo “creíble”: “La 
humanidad no necesita de sacerdotes que disputen por sus derechos y sus 
emancipaciones, pero que, en realidad, sólo se apacientan  a sí mismos; 
necesita « servidores de las catedrales », cuya existencia pura y 
desinteresada hace a Dios creíble y, por ello, hace de nuevo creíbles a los 
hombres” (p.76). 
 En otro de los estudios teológicos de esta parte A, El sacerdote como 
mediador y servidor de Cristo a la luz del nuevo testamento (pp.77-99), 
recuerda de nuevo que “los presbíteros … son considerados ya como 
«sucesores de los apóstoles»” (p.92). Y al recordar la expresión petrina 
sympresbíteros (1Pe 5,1-4), dice: “Según esta fórmula, el ministerio 
apostólico tiene el mismo significado que el ministerio del presbítero” 
(p.93). 
 Esa doctrina no conlleva privilegios, sino que acentúa su condición de 
“servidor”, ya que “el sacerdote sólo es «mediador » en cuanto servidor de 
Cristo” (p.95). Esta actitud sería imposible sin la entrega plena a Cristo 
hasta la “inclusión” en él: “El gran problema de la vida eclesial y, sobre 
todo, de la sacerdotal, será siempre entregarse plenamente a la inclusión 

                                                 
10 Joseph Ratzinger llega a afirmar que Juan XXIII, por medio del concilio 
Vaticano II, intentaba “renovar justamente aquel ímpetu de reforma que había 
prendido en Carlos Borromeo y en el que las palabras del concilio Tridentino se 
convertían en hechos” (p.74). 
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en Cristo en la prestación real de los servicio eclesiales, no construir y ser 
junto a él, sino sólo en él” (p.96).11 
 De esta realidad de pertenecer a la sucesión apostólica, deriva la 
pertenecía total a Cristo expresada en “seguimiento” evangélico, al estilo 
de los Apóstoles: “nos sentimos invadidos por aquellos mismos sentimientos 
que ellos tuvieron cuando advirtieron por vez primera el alcance de aquel 
seguimiento que habían emprendido. Las palabras de Jesús al discípulo 
rico les hicieron entender de hasta qué punto debe hacerse «pobre » un 
hombre que se deja incluir en la «exclusividad » de Jesucristo”… (p.96).12 
 En el estudio ¿Democratización en la Iglesia? (pp.130-158) se aporta 
una indicación importante sobre la realidad del presbítero y del presbiterio 
en relación con el propio obispo: “No se es presbítero a solas, sino en el 
presbiterio de un obispo. Y, a su vez, no se es obispo a solas, sino dentro 
del colegio episcopal que encuentra su punto de unión en el obispo de 
Roma. Y, en fin, tampoco se es Cristiano a solas, sino como miembro de 
una ecclesia concreta que encuentra su unión en el presbítero responsable” 
(p.156). 
 En los estudios sobre la teología del episcopado se insiste de nuevo en 
la actitud de “servicio”, de suerte que el protagonismo recaiga sólo en 
Cristo. Así se afirma en el estudio Primado, Episcopado y “sucesión 
apostólica” (pp.184-204): “La sucesión no es un traspaso de los poderes 
propios del ministerio, que quedan así a disposición del titular, sino que 
consiste en un ser tomado al servicio de la palabra, en un ministerio de 
testimoniar el bien confiado, que está por encima del titular, de modo que 
él queda totalmente en segundo plano …  - … imagen de Isaías y de Juan 
Bautista – una voz que hace audible la palabra en el mundo” (p.192) .13 
 

                                                 
11 Añadirá todavía: “El sacerdote malogra siempre su misión cuando renuncia a 
ser servidor, un enviado que sabe que no se trata de él, sino de aquello que 
también él mismo sólo puede recibir. Sólo en la medida en que acepte ser 
insignificante puede ser verdaderamente importante” (p.99). 
12 “La cuestión con la que nos enfrentamos – repitámoslo una vez más – debe 
progresar en primer término sólo como un experimento vital. Toda formulación 
teórica tiene un carácter secundario. Con todo, no es posible renunciar a esta 
reflexión”… (p.96). 
13 En el estudio sobre El obispo propagador y custodio de la fe (pp.304-321) se 
aporta un principio que suscita la vivencia de la fe con vistas a evitar que surjan 
conflictos: “La finalidad propia de esta custodia es positiva: mantener la fe tan 
viva que no se llegue a la situación conflictiva” (p.319). 
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 Entre los estudios sobre la Teología del presbiterado, destaca el 
dedicado a La cuestión del sentido del ministerio sacerdotal (pp.324-361). 
Se recalca la entrega total del sacerdote ministro, a imitación de la entrega 
de Cristo Sacerdote según la carta a los Hebreos: “la sangre, de la que 
aquí se habla (9,12) – su sangre – no es una cosa junto a otras , sino la 
expresión de que él no ofrenda una cosa, sino precisamente a sí mismo, la 
totalidad de su existencia. Es el gesto del amor que lo da todo, que da, 
nada más y nada menos, que a sí mismo… la hora de la cruz fue el día de 
la reconciliación cósmica” (p.327).14 
 En este mismo estudio aflora el tema de la elección para el sacerdocio, 
tomando como punto de referencia la elección de Cristo: “Jesús se 
concibe a sí mismo más bien como alguien que cumple una misión: ni se 
ha llamado a sí mismo (cf. Heb 5,4s) ni debe su designación a una 
elección democrática” (p.330). 
 Por esto, el sacerdote ministro no puede estar centrado en sí mismo, 
sino en Cristo. De este cristocentrismo auténtico nace la confianza en 
medios de las debilidades y defectos: “Yo creo que en realidad este 
desplazamiento del sacerdote a un segundo lugar, no es algo sólo muy 
penoso, sino, al mismo tiempo, algo que ayuda mucho y sirve de 
consuelo… nosotros sólo somos representantes del sacerdote propiamente 
dicho … Él actúa a través de nuestras deficiencias… él mismo tiene las 
cosas en mano… no somos nosotros los que llevamos a cabo la salvación 
del mundo, sino él, y que él quiere que vayamos por nuestro camino sin 
miedo y contentos” (pp.338-339). 
 Un punto concreto del ministerio es el de la predicación, que involucra 
al mismo ministro en un proceso de transformación: “Desprendimiento de 
sí mismo en la predicación quiere decir, pues, que nosotros también nos 
aplicamos la predicación a nosotros mismos y que nos dejamos podar por 
ella” (p.345). 
 La relación con el propio obispo resulta inherente al mismo ministerio: 
“Al ministerio presbiteral le corresponde estar referido al ministerio 
episcopal… El presbítero remite de tal forma más allá de sí mismo, que 
por medio de su actuación hace presente al obispo” (p.349). 

                                                 
14 “De acuerdo con la unánime convicción de toda la tradición eclesiástica, la 
exigencia humana del ministerio presbiteral es de tal envergadura que implica al 
hombre de forma irrevocable y le aferra de un modo total” (p.358). 
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 La predilección por los pobres es una consecuencia del ministerio 
sacerdotal: “Aunque los sacerdotes se deben a todos, deben recibir ante 
todo a los pobres y a los pequeños” (p.352) 
 En la parte B, como ya se ha indicado, se recogen algunas meditaciones 
bíblicas sobre el sacerdocio. Aquí la perspectiva cambia en el sentido de 
partir del mismo texto bíblico o del momento que se está celebrando. 
Cada tema de estas meditaciones es muy sugestivo y va acompañado de su 
correspondiente texto bíblico.15 
 En el estudio Entregarse a su voluntad, “sígueme” (pp.450-457), se 
describe la nota característica del seguimiento evangélico, a modo de 
dejarse abrasar por el fuego de Cristo: “Hay en Orígenes una sentencia 
atribuida a Jesús: «Quien se acerca a mí está cerca del fuego». Quien no 
quiera ser quemado debe alejarse de él. No hay un sacerdocio a media 
jornada ni a medio corazón… En el «sí» al seguimiento se incluye el valor 
de dejarse abrasar por el fuego de la pasión de Jesucristo, que es también, 
al mismo tiempo, el fuego salvador del Espíritu Santo” (p.456).16 
 Las homilías de la parte C se refieren a ordenaciones sacerdotales, 
diaconales, primeras Misas y celebraciones jubilares. En todas ellas 
sobresale la nota de esperanza y alegría por ser instrumentos de Cristo 
Sacerdote.17 
 
                                                 
15 El título de la parte B es: Servidores de vuestra alegría. meditaciones sobre le 
espiritualidad sacerdotal. El elenco de las meditaciones es el siguiente: Siempre 
hay semillas que llegan a sazón: “Salió el sembrador”; Entregarse a su voluntad: 
“Sígueme”; Confiarlo todo a Él: “Y muchos se alegrarán”; Sin él todo es en vano: 
“Voy a pescar”; El servicio del testimonio: “Es el Señor”; En el principio está la 
escucha: “Llamó a los que quiso”; Espiritualidad sacerdotal: “En tu palabra”.  
16 De esta actitud ministerial de entrega y seguimiento de Cristo, nace la alegría 
de servir: “Anunciar la alegría: por eso a los servidores del Evangelio los llama 
Pablo, “servidores de vuestra alegría” (2Cor 1,24)” (p.457). 
17 Los títulos son sugestivos y cada uno de ellos resume todo el contenido de la 
homilía: Indicador en el camino, Paz, el camino hacia la profundidad del 
misterio de Cristo, estar ahí para la misericordia de Dios, estar cerca del 
hombre, el gran desafío del servicio sacerdotal, hacer lo único necesario, ser 
testigos del débil poder de Cristo, un portador de reconciliación, conversión 
hacia la luz, el centro íntimo de la vida sacerdotal, preparar a los hombres para 
recibir a Jesús, enseñar y aprender el amor del Señor, tomados al servicio para 
que el envío de Jesús continúe vigente, el servicio del obispo, la Iglesia vive de su 
permanencia junto a Cristo de la adhesión a él, llevar a Cristo a los hombres y a 
los hombres a Cristo. 
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 Resumo ahora mi impresión general después de haber leído con 
atención todos los estudios del volumen XII. La base teológica de la parte 
A es el fundamento de las orientaciones pastorales y vivenciales de las 
otros dos partes (B y C): relación con Cristo, seguimiento apostólico 
(como los Doce), gozo de servir como Cristo. En las meditaciones y 
homilías, se prefiere partir de la realidad litúrgica y del hecho que se 
celebra, para instar al gozo de seguir a Cristo como los Apóstoles en 
comunión eclesial. 
 El gozo de ser sacerdote brota de la amistad e intimidad con Cristo, de 
su seguimiento, de la dedicación humilde al servicio… Las inexactitudes 
sobre la identidad sacerdotal, que han surgido en estos últimos años, 
nacen de intentar elaborar una teoría sobre el sacerdocio, que no 
corresponde a la realidad sacramental. Joseph Ratzinger aclara ideas y 
ofrece motivaciones para redescubrir la alegría del seguimiento al estilo 
de los Apóstoles. No se trata principalmente de una exigencia ética, sino 
de una relación íntima con el mismo Cristo. No consiste sólo en un estilo 
de vida, sino también de la naturaleza el ministerio, que es idéntico al de 
los Apóstoles. No se trata, pues, de inventar los ministerios al margen de 
la voluntad de Cristo, sino anclarse en la “novedad” del mismo Cristo. 
Son ministerios que, en su ejercicio y en su estilo, no derivan de 
suposiciones o teorías, sino del mismo Cristo. No es principalmente una 
experiencia de tipo psicológico, sino una gracia del mismo Cristo, quien 
no es abstracto, sino “real”, que sigue presente en su amada Iglesia. 
 
 
 



 

Homilía en el Miércoles de Ceniza 
 

D. Juan José Asenjo Pelegrina1 
5 de marzo de 2014 

 
1. "Mirad que subimos a Jerusalén, donde el Hijo del hombre será 
entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, que le 
condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles (Mc 10,33). Con estas 
palabras inicia San Marcos el relato de la Pasión del Señor. Con ellas, invita 
Jesús a sus discípulos a recorrer con Él el camino que le llevará a consumar 
su misión salvadora. La subida a Jerusalén, culminación de la vida histórica 
de Jesús, constituye el modelo de vida del cristiano, comprometido a seguir 
al Maestro por el camino de la Cruz. En esta tarde, en que iniciamos la Santa 
Cuaresma, el Señor nos invita a subir con él a Jerusalén. Lo hace con 
particular énfasis en los comienzos de este tiempo propicio y favorable, en el 
que nos preparamos para una participación activa y fructuosa en su Misterio 
Pascual, su pasión, muerte y resurrección.  

2. Los textos litúrgicos del Miércoles de Ceniza constituyen una vigorosa 
invitación a la conversión. En la colecta hemos pedido al Señor que nos 
fortalezca con su auxilio para mantenernos en espíritu de conversión. En la 
primera lectura nos ha dicho el Señor por boca del profeta Joel: "convertíos a 
mí de todo corazón". Efectivamente, nuestra conversión debe comenzar por 
el corazón. Mientras para la filosofía griega el alma, principio de la vida, 
residía en la cabeza, en las concepciones filosóficas de los pueblos semitas, 
de la que es deudora la Biblia, el alma, fuente de la vida, de los sentimientos 
y de los afectos, reside en el corazón, del que brota la bondad y la maldad, 
que después rebosan y se manifiestan en nuestra boca y en nuestras obras.  

3. En este Miércoles de Ceniza el Señor nos llama a la conversión del 
corazón, a rasgar los corazones y no las vestiduras. No se trata de un cambio 
de atuendo o de una transformación cosmética y externa, sino de penetrar en 
las entretelas del corazón, en lo más recóndito de nuestro mundo interior, 
con el bisturí de la sinceridad y de la verdad, para descubrir nuestras 
miserias, claudicaciones e infidelidades, nuestra tibieza y nuestra  resistencia 
sorda a la gracia de Dios, es decir, la triste realidad del pecado en nosotros, 
que probablemente no es fruto de la maldad, pero sí de la cobardía y la 
debilidad.  

                                                 
1 Obispo de la diócesis de Sevilla. Homilía predicada durante su estancia en el 
Colegio con motivo de la visita ad limina de los obispos de España. 
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4. Para realizar esta tarea, insoslayable en la Cuaresma, que, si ha de ser 
completa, conlleva también una cirugía profunda de los apegos que nos 
esclavizan y separan de Dios, es imprescindible el desierto, la soledad y el 
silencio, a imitación de Jesús, que para iniciar la epopeya de nuestra 
salvación, se retira al Monte de la Cuarentena para estar a solas con el Padre. 
Actitud fundamental en la Cuaresma es también la oración más larga y 
serena, que tonifica, refresca y rejuvenece nuestra vida, y que nos ayuda a 
ahondar en el espíritu de conversion. En la oración confrontamos nuestro 
tono espiritual débil y vacilante con el plan de Dios sobre nosotros. En ella 
reconocemos nuestras miserias, nos encomendamos a la piedad del Dios 
compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia, que nos 
perdona siempre. En la oración impetramos de Dios un corazón nuevo y le 
pedimos que nos renueve por dentro con espíritu firme, que nos conceda 
experimentar la alegría de su salvación.  

5. Junto al desierto y la oración, los otros caminos de la Cuaresma son la 
limosna discreta y silenciosa, sólo conocida por el Padre que ve en lo 
secreto, que como nos ha pedido el Papa en su Mensaje de Cuaresma sale al 
paso del hermano pobre y necesitado; el ayuno que prepara el espíritu y lo 
hace más dócil a la gracia de Dios; la mortificación voluntaria que nos une a 
la Pasión de Cristo y es fuente de energía sobrenatural para la Iglesia; y la 
aceptación del dolor, de las dificultades y los sufrimientos que la vida de 
cada día, la convivencia y nuestras propias limitaciones nos deparan y que 
hemos de ofrecer al Señor como sacrificio de alabanza y como reparación 
por nuestros propios pecados y los pecados del mundo.  

6. En la Iglesia primitiva, un campo específico en la Cuaresma era el perdón 
de los enemigos. También para nosotros debe ser un camino peculiar de 
Cuaresma la renovación de nuestra fraternidad, la conversión a nuestros 
hermanos, el perdón incluso de los enemigos, la purificación de la memoria 
individual como fruto de la propia experiencia del perdón y de la 
misericordia de Dios en el sacramento de la penitencia.  

7. Antes de bendecir la ceniza que vamos a depositar sobre nuestras cabezas, 
que nos recuerda nuestro origen y destino y nos llama a convertirnos y a 
creer en el Evangelio, os invito con San Pablo, a dejaros reconciliar con 
Dios, que está siempre dispuesto, como en el caso del hijo pródigo, a 
acogernos, a recibirnos, a abrazarnos y a restaurar en nosotros la condición 
filial. Acostumbrados como estamos a predicar la Cuaresma y la conversión 
a nuestros fieles, podemos perder la perspectiva de que la Cuaresma es 
también para nosotros. Como nos dice San Pablo, «también para nosotros 
se dirige este mensaje de salvación» (Hch 13,26). Aunque somos 
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pastores, no hemos dejado de ser discípulos. En realidad, somos pastores, 
sin dejar de ser ovejas. La Cuaresma en definitiva nos invita a 
convertirnos en aquello que somos ontológicamente, a recuperar nuestra 
propia identidad de pastores según el corazón de Dios.  

8. Por ello, en medio de tantas tareas y reclamos como nos urgen a los 
obispos en estas semanas, en medio de las urgencias de los estudios y los 
exámenes, queridos sacerdotes, todos estamos llamados a tomar muy en 
serio este tiempo de gracia y salvación que hoy comenzamos; a no echar en 
saco roto la gracia de Dios que va a derramarse a raudales sobre nosotros en 
esta Cuaresma. Que los árboles de nuestras ocupaciones y preocupaciones no 
nos impidan ver el bosque de lo esencial: el paso del Señor junto a nosotros, 
a la vera de nuestras vidas para convertirlas, recrearlas y renovarlas en esta 
nueva Pascua para la que nos preparamos en la Cuaresma que hoy iniciamos. 
Así sea.  





 

 
 
 
 

 
... LA CRÓNICA Y LAS CIFRAS 

 
 
 
 
 

En la crónica se da cuenta de los sucesos y 
actividades que han jalonado la vida y los 
trabajos de un curso. El cronista, sin  embargo, 
es consciente de que los acontecimientos más 
íntimos que han sucedido a las personas  –los 
más importantes– escapan fácilmente a 
cualquier tipo de memoria escrita. 





 

CRÓNICA DEL CURSO 2013-2014 
 

 Cada curso escolar en el Colegio Español tiene su carácter peculiar 
como resultado de las personas que componen en cada momento la 
comunidad del Colegio y de las circunstancias y acontecimientos que nos 
tocan vivir. El curso 2013-2014 ha sido, como veremos, un curso muy 
singular. En él estrenamos un nuevo rector, D. Ángel Javier Pérez Pueyo; 
estrenamos también la renovación de la Capilla de San José que se ha 
convertido en el lugar habitual del culto comunitario de acuerdo con el 
proyecto y uso originario del edificio; contamos con la presencia de la 
mayoría de los obispos de las diócesis españolas que acudieron a Roma 
con motivo de su visita ad limina; y contamos también con una nutrida 
participación de sacerdotes en el Curso de Actualización Sacerdotal, que 
este año coincidió con la canonización de los Papas Juan XXIII y Juan 
Pablo II. También han sido muy características de este curso las 
numerosas visitas de personas conocidas del mundo eclesial y de la 
cultura que nos han acompañado en los “coloquios informales de después 
de cenar” invitados casi siempre por colegiales. De todos estos rasgos que 
configuran el carácter de este curso escolar vamos a hablar con más 
detalle a continuación. 
 
1. Renovación de la Capilla de San José y su inauguración en la Fiesta 
del Reservado 
 Como se dice a menudo y con mucha razón, los tres lugares más 
importantes del Colegio son la capilla, la biblioteca y el comedor. En este 
curso hemos tenido la alegría de poder estrenar la Capilla de San José 
renovada, acondicionada y adaptada como capilla para la concelebración 
de los sacerdotes del Colegio. El estreno de esta renovación con la 
bendición del nuevo ambón tuvo lugar en la Fiesta del Reservado el 
domingo 10 de noviembre. 
 D. Javier Malo Pérez, administrador del Colegio y principal gestor y 
supervisor de las obras del Colegio nos presenta a continuación todos los 
detalles de esta renovación. 
 Seguidamente, D. Adrián Ríos Bailón, estudiante de la diócesis de 
Sevilla, nos hace la crónica de lo que fue la celebración de la Fiesta del 
Reservado en este contexto particular. 
 
1.1. La renovación de la Capilla de San José en detalle 
 La Capilla de San José del Pontificio Colegio Español de Roma, fue 
diseñada, como el resto del edificio de Via di Torre Rossa, por el 
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arquitecto español D. José María de la Vega Samper y fue consagrada por 
el entonces Cardenal Arzobispo de Sevilla y Patrono del Colegio, D.  José 
María Bueno Monreal el 7 de noviembre de 1965. 
 Desde entonces el diseño original ha sufrido muy pocas modifica-
ciones; tal vez la más significativa en cuanto a la estructura, fue la 
construcción en los años setenta de una cubierta de teja para subsanar los 
problemas de infiltraciones. Y en cuanto a los elementos decorativos y de 
culto, la colocación, con motivo de la celebración del Centenario del 
Colegio en 1992, de los dos medallones con las imágenes de San José y el 
Beato Manuel Domingo y Sol realizados en mosaico. En época más 
reciente hubo que resolver nuevos problemas de infiltraciones y grietas en 
el lucernario situado encima del altar y se optó por colocar una estructura 
de plexiglás, así como cambios en la instalación eléctrica motivados por el 
cambio de voltaje a 220 V o la sustitución del sistema de calefacción a 
vapor mediante fan-coils, por radiadores. 
 A pesar de esas pequeñas reformas, seguía resultando una capilla 
demasiado grande, poco adaptada para la concelebración diaria, escasa-
mente iluminada y, sobre todo, fría en los meses de invierno. Es por ello 
que a partir del 2005 se optó por acondicionar la cripta (Capilla Mater 
Clementissima) y trasladar allí los actos y celebraciones litúrgicas diarias 
de la comunidad, reservando la Capilla de San José para algunas fiestas y 
celebraciones litúrgicas de especial relevancia en la vida del Colegio. Es 
decir, su uso quedó limitado a cinco o seis ocasiones a lo largo del curso. 
 En el 2013, y una vez finalizada la última fase de la reforma del edificio 
(pabellón San Juan XXIII, fachada, zona de servicios, pasillos principales 
y exteriores) se empezó a plantear la posibilidad de recuperar la capilla 
principal del Colegio como el espacio ordinario para las celebraciones 
comunitarias, vida litúrgica y de oración del Colegio.  
 Presentado el proyecto inicial y presupuesto a la Conferencia Episcopal 
Española, en enero de 2013, el Consejo de Economía de la Conferencia 
Episcopal Española en su reunión del 21 de marzo de 2013 aprobó el 
presupuesto extraordinario por un importe inicial de 470.000,00.-€ + IVA. 
Las obras dieron inicio dos meses después.  
La reforma se planteó con varios objetivos: 

1. Instalar un sistema de calefacción eficaz, independiente del resto 
del edificio, silencioso, de bajo consumo y que, no resultara 
demasiado invasivo en el conjunto arquitectónico. 

2. Lograr la mayor luminosidad posible de manera natural ya que la 
Capilla fue proyectada en sus orígenes con esa finalidad. 
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3. Modernizar la instalación eléctrica y los elementos de iluminación 
aprovechando aquellos más modernos instalados en época reciente. 

4. Adecuar el Presbiterio para la concelebración diaria de la 
Eucaristía. 

5. Recuperar las fachadas central y laterales ya bastante deterioradas y 
con problemas estructurales. 

 Todo ello procurando no modificar el conjunto arquitectónico original e 
integrando las nuevas actuaciones en el mismo. Es decir, no cambiar el 
diseño original no sólo en lo relativo al edificio sino respetando también la 
disposición de los elementos litúrgicos originales y otros como puertas, 
vidrieras, etc.  

Nuevo sistema de calefacción. 
 Tras valorar los varios sistemas de generación de calor pensados para 
grandes ambientes, se optó por la instalación de un suelo radiante 
(pavimento a pannelli radianti), alimentado de un grupo térmico 
autónomo, sólo para la Capilla e instalado en la terraza que sirve de techo 
a la Sacristía. El sistema se compone de dos calderas murales a 
condensación y alimentadas con gas metano. La tecnología de condensa-
ción aumenta significativamente la eficiencia de la caldera cuyo 
rendimiento llega a ser de hasta el 109%. El vapor de agua contenido en 
los gases de combustión contiene energía y esta energía, es recuperada y 
transformada en energía adicional. Por otro lado, reduce las emisiones 
contaminantes a niveles insignificantes. Dichas calderas alimentan los 5 
circuitos o sectores en los que se ha dividido toda la superficie a calentar: 
presbiterio y escaleras de acceso, nave (dividida en 3 sectores) y coro. 
Cada sector es autónomo y dispone de un termostato propio que permite la 
regulación independiente. Toda la instalación se controla desde un 
armario técnico situado en la sacristía. 
 Las ventajas de este sistema son varias: además del ahorro en el 
consumo de gas (en torno a un 60%), el calor se distribuye de manera 
homogénea en toda la superficie y no hay impacto visual dado que toda la 
instalación se sitúa debajo del suelo y desaparecen los radiadores y 
posibles rejillas de ventilación.  Tampoco genera ningún tipo de ruidos 
pues no necesita ventilación forzada como sucede con los sistemas de aire.  
Para hacer más eficaz el sistema, se ha procurado eliminar al máximo la 
dispersión térmica. Para ello, se han sustituido los elementos en plexiglás 
de los ventanales laterales, por 16 vidrieras artísticas protegidas y aisladas 
en el exterior por ventanas con doble acristalamiento y cristales modelo 
Visarm (ultra claros y antivandalismo) con cámara interna. La misma 
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solución se ha aplicado a la vidriera del coro y a las del muro lateral del 
presbiterio. 

Pavimento 
 Se trata sin duda de la intervención más significativa: el antiguo suelo 
de mármol en color verde – negro quedó bajo la instalación del sistema de 
calefacción, por lo que hubo que construir un nuevo pavimento a base de 
mármol travertino de color claro tanto en la nave como en el presbiterio. 
El corredor central de la nave se ha realizado en parqué de madera de 
afromosia que continua por las escaleras de acceso al presbiterio y termina 
enmarcando el altar. De ese modo se ha conseguido, además, resaltar el 
altar como centro de toda la Capilla.  

Pintura 
 Se ha pintado completamente toda la Capilla desde los murtos laterales 
hasta el techo modificando la tonalidad anterior pasando del tono gris 
oscuro a un blanco  crema que permite una mayor difusión de la luz 
dotando el ambiente de mayor claridad y evidenciar las nuevas vidrieras 
así como los elementos en madera ya existentes. 

Iluminación, instalación eléctrica y megafonía.  
 Como se ha apuntado anteriormente, uno de los objetivos de la reforma 
era dotar a todo el espacio de mayor luminosidad recuperando las 
posibilidades de luz natural y renovando la instalación eléctrica aunque 
aprovechando algunas lámparas y apliques ya existentes.  
 La luz natural se ha recuperado de manera muy significativa mediante 
la retirada de la estructura en plexiglás que cubría el lucernario encima del 
altar. Se optó por dejar un lucernario de cristal totalmente traslúcido. Así 
mismo, en los ventanales laterales de cada una de las arcadas de la nave se 
han colocado 16 vidrieras artísticas que dejan pasar la luz natural. El 
resultado es que en las horas centrales del día no es necesario el uso de luz 
artificial, algo impensable antes de la reforma. 
 En cuanto a la instalación eléctrica, ésta se ha renovado completamente 
partiendo del cuadro general situado en la sacristía. Para la disposición de 
las lámparas y apliques se ha procurado integrarlas en el conjunto de 
modo que no resulten demasiado visibles y que, al mismo tiempo sean 
accesibles, para su mantenimiento, cambio de bombillas, etc. Además de 
los 8 apliques ya existentes dispuestos en la nave, y los 10 del presbiterio 
(8 laterales y dos sobre los medallones en mosaico), se han añadido 16 
lámparas posicionadas dentro de cada una de las arcadas de la nave y 
otros 20 faros a led alrededor de la nave integrados en los muebles de 
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madera que, además, esconden el sistema de sonido y los cuadros de 
distribución del suelo radiante. Finalmente se dispusieron 6 lámparas en el 
lucernario del presbiterio para iluminar el altar, la cruz, la imagen de la 
Virgen y la sede. Tanto el Sagrario como la franja central de mosaico 
dorado han quedado resaltados gracias a la iluminación con tiras de led. 
También se ha renovado completamente la iluminación de la zona bajo el 
coro y el acceso externo.  
 Todas las lámparas son de bajo consumo o tecnología led y todo el 
sistema de iluminación se puede gestionar de manera autónoma desde la 
sacristía. Prácticamente cada lámpara o aplique tiene su interruptor de 
modo que se pueda adaptar la iluminación artificial en función del uso que 
se dé a la capilla. 

 La megafonía es, quizás, la parte que ha quedado peor resuelta, pues no 
se ha conseguido una sonorización homogénea y clara. La razón es que no 
se hizo un estudio técnico previo sino que se optó por aprovechar todo el 
sistema de megafonía existente: micrófonos, altavoces y amplificadores. 
Por otro lado, la opción de colocar los altavoces escondidos a lo largo dela 
nave dentro de los muebles de madera que sirven para ocultar los 
distribuidores sectoriales del sistema de calefacción, no ha sido muy 
acertada.  

Vidrieras 
 Vista la estructura arquitectónica de la capilla, es más que probable que 
el proyecto original tuviera previsto la colocación de vidrieras en el coro, 
ventanales laterales de los arcos de la nave, techo y lateral del presbiterio. 
De todo ello sólo llegó a ejecutarse la vidriera del coro y un lateral del 
presbiterio. Los 16 espacios destinados a vidrieras acompañando los arcos 
de la nave se cubrieron con un material de resina de vidrio y, al hacer la 
nueva cubierta en teja, los espacios del techo destinados a vidrieras 
quedaron inutilizados para esa finalidad. 

Vidriera del Presbiterio.  
 Situada en la pared lateral derecha, se compone de 4 vidrieras verticales 
con soporte de hormigón y vidrios dallas incrustados, muy de moda en 
torno a la segunda mitad del siglo XX. No fue necesaria ninguna obra 
particular salvo limpieza, pintura del cemento y protección y aislamiento 
térmico y acústico mediante la colocación en el exterior de ventanales de 
cristal tipo Visarm y antivandalismo con doble acristalamiento y cámara 
interna.  
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Vidriera del Coro.  
 Se compone de 66 paneles de cristal soplado y soldados con plomo. El 
conjunto tiene unas dimensiones de 11,40 m. (ancho) x 5,60 m. (alto) y 
representa, de manera figurativa, la Eucaristía y el Espíritu Santo. A juicio 
de los técnicos, no presentaba problemas estructurales por lo que la 
intervención se limitó a la limpieza externa e interna y la restauración de 
algunos paneles rotos. Por motivos de protección y aislamiento acústico y 
térmico, en el exterior se colocaron ventanales de cristal tipo Visarm y 
antivandalismo con doble acristalamiento y cámara interna. 

Vidrieras de la nave.  
 Los cerramientos en fibra de vidrio quedaron sustituidos por 16 
vidrieras artísticas figurativas (no representan escenas concretas) de vidrio 
soplado y soldado con plomo; es decir, usando la misma técnica que la 
empleada en la vidriera del coro. En cada una de las vidrieras se ha 
incluido una estación del Vía Crucis partiendo del lado izquierdo de la 
nave y terminando en el Ambón y el lugar del Cirio Pascual, símbolo de la 
Resurrección. Para dar uniformidad, se ha procurado seguir el estilo 
figurativo de la vidriera del coro, aunque en tonos más claros para dar 
paso a la luz natural. 

Coro 
 En sus orígenes, el coro albergó una máquina de producción de aire 
caliente ya en desuso. Esta maquinaria se retiró en el 2005 y el suelo 
quedó parcialmente dañado por lo que el coro dejó de utilizarse como tal.  
La restauración del coro para destinarlo a oratorio accesible desde el 
Pabellón San Juan XXIII ha consistido en la instalación, como en el resto 
de la Capilla, del sistema de calefacción mediante suelo radiante (es el 
sector nº 5); colocación del nuevo pavimento de cerámica gres procelanato 
claro con fragmentos en tonos verdes y rosados en forma de cruz; pintura 
de muros y techo, instalación eléctrica, colocación de una valla interna 
para proteger la vidriera y construcción de una escalera de caracol en 
hierro para posibilitar el acceso desde la nave.  
 En la actualidad el coro puede ser utilizado como capilla – oratorio del 
Pabellón San Juan XXIII. 

Presbiterio: ambón, sede y altar. 
 Es la zona en la que más se ha intervenido pues se buscaba ampliar el 
espacio, rebajar la altura del mismo con relación a la nave y 
acondicionarlo para la concelebración diaria. Para ello, se suprimieron dos 
de las cinco escaleras que había desde la nave hasta el altar quedando éste 
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a la misma altura que los concelebrantes. Así mismo, se añadieron dos 
salientes laterales destinados a los ambones. Ello ha permitido ampliar 
sensiblemente el espacio y poder colocar 20 bancos nuevos de madera de 
nogal Tanganica para unos 50 concelebrantes. 

 Nuevo ambón. Dos donativos de antiguos colegiales hicieron posible la 
realización de un nuevo ambón con porta-cirio pascual, de mayor 
relevancia que el ya existente y siguiendo el mismo estilo que el altar, la 
sede, el sagrario y el otro ambón. 

 La sede, se ha trasladado a la parte derecha obteniendo así mayor 
espacio para la procesión con la Palabra desde la sede hasta el ambón. La 
imagen de la Virgen ha quedado a la izquierda.  
La plataforma de cristal y hierro que permitía acceder a la altura del 
sagrario, ha sido sustituida por otra en madera a juego con el resto de los 
elementos de madera existentes. 

 La ubicación del altar, al centro del Presbiterio, no se ha modificado 
pues no era necesario; por otro lado, al eliminar la escalera éste ha 
quedado a la misma altura que los concelebrantes. Se trata de un bloque 
macizo de mármol travertino anclado a la estructura del forjado mediante 
vigas de hierro.  

Sacristía 
 El espacio destinado a Sacristía también ha sido objeto de remodelación 
en profundidad. Tanto el sistema de control y bombeo de la calefacción 
como el cuadro eléctrico están en la sacristía por lo que hubo que levantar 
parte del suelo de terrazo para hacer pasar tanto las conducciones de agua 
caliente hasta llegar al armario técnico y lo mismo con el cableado 
eléctrico hasta su conexión en el cuadro general.  
 En cuanto al mobiliario, todos los muebles, que ya había en la sacristía 
posterior de la Cripta se han trasladado a la nueva sacristía y, además, se 
ha hecho un gran armario con puerta corredera para las albas y estolas de 
los colegiales.  

Tejados y terrazas 
 La cobertura de la Capilla está formada por un tejado a dos aguas que 
cubre la nave. El presbiterio tiene como cubierta una terraza con hueco 
acristalado para el lucernario y en la terraza de la sacristía se instaló el 
armario que contiene las dos calderas que alimentan el sistema de 
calefacción.  
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 Hubo que rehacer completamente las dos terrazas mencionadas, mientras 
que el tejado a dos aguas no presentaba grandes problemas por lo que la 
intervención se limitó a cambiar algunas tejas rotas, rehacer los canalones 
y limpieza general. 

Exteriores 
 El estado en general de las fachadas y muros exteriores del edificio que 
alberga la Capilla era bastante deficiente, por lo que fue necesario rodear 
todo el edificio con andamios y proceder a su restauración integral. La 
parte más dañada era la que protege la vidriera del coro en la fachada 
central pues había perdido la impermeabilización y el enfoscado de 
cemento se caía a trozos.  
 También hubo que cambiar todas las bajantes y canalones de recogida 
de agua de la lluvia y por último se mejoró la iluminación y la zona verde 
del espacio situado delante de la puerta externa de acceso a la capilla. 

FICHA TÉCNICA 
A) Empresas y profesionales que han colaborado en la reforma: 

1. Contratista: empresa D.R., s.r.l.  
• Supervisión general: Geómetra Enzo D´Amelia 
• Dirección técnica: Ingeniero Marco Federici 
• Jefe de obra: Filippo Cicerelli (Luciano) 

2. Sistema de Calefacción: D.R. s.r.l. impianti tecnologici  
• Walter D´Amelia 

3. Iluminación e instalación eléctrica: Elettrica Due Emme 
• Massimo Mariani 

4. Diseño y realización de las vidrieras artísticas, ambón y bancos del 
presbiterio: Domus Dei, s.r.l. (Pias Discípulas del Divino Maestro)  

• Dirección artística: Sor Agar Loche 
• Arquitecta: Feliccia Fezzuoglio 

5. Carpintería y madera: Legno nel´arte 
• Gabriele Brocca 

6. carpintería metálica y cristales: Metal Sabina y Vetreria Piergotti 
• Vincenzo Massimi 

7. Pavimentos: Edil proget 
• Vasile Ailioae 
 

B) Duración de las obras 6 meses.  
• Las obras comenzaron el 20 de mayo de 2013 y se terminaron a 
finales de octubre. 
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• El nuevo ambón quedó bendecido por Monseñor D. Juan 
Antonio Martínez Camino, Obispo Auxiliar de Madrid y 
Secretario de la Conferencia Episcopal Española, en las Laudes de 
la Fiesta del Reservado el 10 de noviembre de 2013 
 

C)  Coste de la reforma (IVA inc.) 
1. Ejecución material: 543.040,00.-€, de los que 36.960,00.-€ 
corresponden a las 16 vidrieras de la nave.  
2. Nuevo ambón: 12.100,00.-€  
3 Bancos del Presbiterio: 16.226,00.-€ 
4. Limpieza y restauración de la vidriera del coro: 4.290,00.-€  

Total coste de la reforma: 575.616,00.-€  
Pagado mediante: 
1. Subvención extraordinaria Conferencia Episcopal Española:  
543.040,00.-€ 
2. Donativos para el nuevo ambón: 12.100,00.-€ 
3. Aportación del Colegio: 20.516,00.-€ 

Javier Malo Pérez,  
Administrador del Colegio 

1. Antes de la reforma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Fase de obras 

A) Sistema de calefacción 
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B) Exterior: Fachadas principal y laterales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C) Nave y altar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D) Diseño de los nuevos bancos y ambón 
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3. Estado actual tras la reforma 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Crónica de la Fiesta del Reservado 2013 
 El amor a Jesús Eucaristía ha hecho que la Iglesia a lo largo de los 
siglos haya decorado el sagrario, donde se custodia la reserva del Santí-
simo Sacramento, con metales y piedras preciosas como gesto de mayor 
afecto y devoción. Es por este motivo por el que los sagrarios de nuestros 
templos siempre relucen más que ningún otro lugar sagrado. 
 Desgraciadamente, en la historia de la Iglesia también se han vivido 
etapas donde algunos sagrarios fueron abandonados, como nos recordase 
el Beato Manuel González. Y siguen siendo muchos los que, ya sea por 
desconocimiento, ya por otros motivos, aunque el sagrario aparezca 
iluminado y reluciente, pasan de largo delante del lugar donde el Señor en 
la Eucaristía se encuentra reservado. 
 Mosén Sol quiso subrayar la importancia de este lugar sagrado  allí 
donde llegasen sus sacerdotes operarios e instituyó una Fiesta tan solo con 
el objetivo centrar la atención de seminaristas y sacerdotes en el Señor, 
reservado en el tabernáculo. 
 Por este motivo, estos dos Beatos, y todos los santos, tuvieron que 
gozar de alegría viendo, desde la gloria del Padre, la solemnidad con que 
se he celebrado dicha Fiesta del Reservado en el Pontificio Colegio 
Español de Roma.  
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 Así lo expresaba Mons. Martínez Camino, secretario general de la 
Conferencia Episcopal Española, al finalizar la jornada, subrayando “el 
interés y el cariño con el que los obispos españoles miran la institución 
que fomenta la formación académica de los sacerdotes de nuestras 
diócesis junto a la Sede de Pedro”. Él ha sido una de los prelados 
impulsores de las obras de reforma del Colegio en estos últimos años, por 
lo que ayer no podría ocultar su alegría y satisfacción al ver finalizada esta 
etapa de renovación de sus instalaciones.  
 La jornada comenzaba con el Rezo de Laudes y bendición del nuevo 
ambón de la Capilla Mayor de San José. El decano de los colegiales, D. 
José Cebrián, resaltaba el acierto del Equipo Formativo al preparar este 
Rezo de modo solemne, pues “marcó el tono festivo y solemne del resto 
del día”. El Coro del Colegio, codirigido por los colegiales D. Diego León 
y D. Oscar Valado, puso la nota musical a las celebraciones litúrgicas 
tanto de la mañana como de la tarde. Algo que fue reconocido, y 
agradecido, por todos los que presidieron, así como por los concelebrantes 
y participantes.  
 A las 12 h. del mediodía se celebró la Eucaristía, presidida por el 
cardenal D. Antonio Cañizares, prefecto de la Congregación para el Culto 
Divino, pero, sobretodo, gran amigo de la casa, que quiso enfatizar la 
importancia de la Adoración Eucarística dentro de la espiritualidad 
sacerdotal. Esta característica fue -señaló el prelado- la motivación 
principal de Mosén Sol a la hora de instituir la Fiesta del Reservado.  
 Como peculiaridad litúrgica de esta Fiesta, tal y como sucede en la 
celebración de la Cena del Señor cada Jueves Santo, el presidente no 
despidió a la asamblea, pues el Señor quedó expuesto para la adoración de 
los colegiales, las religiosas y el equipo formativo de la casa que, por 
turnos, no dejaron solo al Señor hasta la Reserva eucarística tras el Rezo 
de Vísperas. 
 Palabras de agradecimiento principalmente fueron las que se escucharon 
en el hall del Colegio por parte de todos los invitados a la ceremonia, en 
especial del Sr. Embajador y su esposa. Otro subrayado por los invitados, 
en la larga sobremesa que siguió a la excelente comida servida por las 
empleadas de la Serenissima, fue la devoción que se respiraba en la 
Capilla tanto en la celebración de la Eucaristía como en los turnos de 
adoración. Algo que invitaba a recogerse en oración al que decidía entrar 
un momento en la Capilla antes de marcharse. Este fue el  brillo del 
Reservado en la fiesta celebrada: la devoción de sus adoradores.  
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 El rezo solemne de Vísperas ponía el broche final a una jornada donde 
el Señor fue el protagonista, el Rector Mayor, como le gusta decir a D. 
Ángel Pérez Pueyo nuestro nuevo rector del Colegio.  
 Muchos podrían ser los agradecimiento que se deberían hacer a aquellos 
que han contribuido directa o indirectamente para que todo resultase así 
de hermoso y fraterno. Por eso, dando la gracias a Aquel se nos espera 
sencillo y paciente, reservado en el tabernáculo, continuamos dando gloria 
a quien las merece todas, cumpliendo así el fin querido por Mosén Sol 
para la celebración de esta Fiesta.  

Adrián Ríos Bailón1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Visita Ad Limina Apostolorum de los obispos de las diócesis 
españolas 
 Uno de los acontecimientos que han marcado la vida del Colegio 
durante este curso ha sido la visita Ad Limina Apostolorum de los obispos 
de la diócesis españolas, que ha tenido lugar entre el 24 de febrero y el 8 
de marzo de 2014. Esta visita se realiza aproximadamente cada cinco 
años, pero en esta ocasión el intervalo de tiempo ha sido mucho mayor, 
pues la última Visita Ad Limina tuvo lugar del 17 de enero al 6 de marzo 
de 2005 y no pudo completarse debido al empeoramiento de la salud del 
Papa Juan Pablo II. Ha sido, pues, una gracia poder vivir tan de cerca un 
acontecimiento tan poco frecuente. 
 Las Visitas Ad Limina tienen sus orígenes históricos en el siglo IV, 
aunque fue el Papa Sixto V quien, en 1585 las institucionalizó y dispuso 
de modo más sistemático. Tienen como objeto que los obispos diocesanos 

                                                 
1 Sacerdote de la diócesis de Sevilla, ordenado en 2004. Ha realizado la 
licenciatura en Comunicación Social Institucional en la Pontificia Università 
della Santa Croce. 
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visiten las tumbas de los Apóstoles, se encuentren con el Sucesor de Pedro 
y presenten un informe de sus respectivas diócesis. Todo ello como 
manifestación de la unidad y comunión de los sucesores de los Apóstoles 
con el Sucesor de San Pedro y de las Iglesias locales con la Iglesia 
primada de Roma. 
 La forma concreta en que se realizan estas visitas ha ido cambiando con 
el tiempo. En esta ocasión se han establecido dos turnos. En el  primer 
turno -del 24 de febrero al 3 de marzo- han participado 44 obispos 
pertenecientes a las provincias eclesiásticas de Burgos, Pamplona, 
Zaragoza, Madrid, Toledo, Mérida-Badajoz, Valencia, Valladolid y el 
Arzobispado Castrense de España. En el segundo turno –del 3 al 8 de 
marzo- han participado 39 obispos pertenecientes a las provincias 
eclesiásticas de Barcelona, Tarragona, Granada, Santiago de Compostela, 
Oviedo y Sevilla. Los dos turnos se solaparon el día 3 de marzo con el fin 
de que todos los obispos pudieran acudir juntos a la Audiencia con el 
Santo Padre. Tras dicha Audiencia, los obispos se desplazaron al Colegio 
para compartir la comida y celebrar así un día tan señalado. 
 Otra de las particularidades de esta Visita Ad Limina es que ha estado 
precedida por el Consistorio Ordinario Público para la Creación de 
Nuevos Cardenales, que tuvo lugar el sábado 22 de febrero de 2014 y 
donde fue creado Cardenal D. Fernando Sebastián Aguilar, Arzobispo 
emérito de Pamplona y Tudela. Esta circunstancia hizo que algunos 
obispos del primer turno adelantaran su viaje a Roma y otros del segundo 
turno vinieran expresamente para estar presentes en este acto. El Colegio 
Español fue honrado el martes 25 de febrero con la visita del nuevo 
Cardenal español que compartió con nosotros la comida. 
 El Colegio Español, en concreto, pudo acoger a los obispos y algunos 
de sus acompañantes de las diócesis de Albacete, Astorga, Barbastro-
Monzón, Bilbao, Burgos, Cádiz y Ceuta, Calahorra y La Calzada, 
Canarias, Cartagena, Ciudad Real, Ciudad Rodrigo, Córdoba, Cuenca, 
Granada, Guadix-Baza, Huelva, Huesca y Jaca, Ibiza, Jaén, Jerez de la 
Frontera, Málaga, Mallorca, Menorca, Orihuela-Alicante, Osma-Soria, 
Oviedo, Palencia, Pamplona y Tudela, Salamanca, San Sebastián, 
Santander, Segorbe-Castellón, Segovia, Sevilla, Sigüenza-Guadalajara, 
Tarazona, Tenerife, Teruel y Albarracín, Toledo, Valencia, Valladolid, 
Vitoria y Zaragoza. La colaboración con las Obreras de la Cruz permitió 
alojar en la vecina Casa San Juan de Ribera a muchos de los secretarios y 
vicarios episcopales que acompañaron a los obispos y que ya no cabían en 
el Colegio. También ha sido de gran ayuda el trabajo que han realizado los 
sacerdotes y miembros de la Obra de la Iglesia con sus camionetas 
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llevando a los obispos a las Congregaciones, a las Basílicas o al 
aeropuerto.  
 Por los comentarios que se oyen entre los colegiales, el poder convivir 
estos días tan estrechamente con los obispos y participar de algún modo 
en la Visita Ad Limina ha sido una experiencia muy positiva y 
enriquecedora. Hemos podido sentarnos con ellos a la mesa y conversar 
amigablemente, hemos compartido durante dos semanas la celebración de 
la eucaristía y la oración de laudes y vísperas en la Capilla del Colegio, 
hemos participado masivamente en las misas celebradas en la Basílica de 
San Pablo Extramuros, y el Coro del Colegio y algunos encargados de la 
liturgia han estado presentes en todas las celebraciones tanto en la tumba 
de San Pedro como en la de San Pablo. Algunos colegiales han 
acompañado a sus obispos en su Audiencia con el Santo Padre y han 
podido saludar al Papa e intercambiar algunas palabras con él. Ha sido, en 
definitiva, una experiencia muy positiva de comunión y cercanía con 
nuestros pastores y con el Sucesor de Pedro. 
 Terminamos la crónica de esta Visita Ad Limina con algunas imágenes 
que ilustran cómo ha sido la vida en el Colegio durante estos días y con el 
discurso entregado por el Santo Padre a los obispos diocesanos de España 
en la Audiencia del día 3 de marzo. 
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De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Comida en el Colegio con el nuevo Cardenal D. 
Fernando Sebastián Aguilar (25-02-2014). Celebración de la Eucaristía en la Basílica de 
san Pablo Extramuros del primer turno de obispos (26-02-2014). Audiencia con el Santo 
Padre de los Obispos de las Provincias Eclesiásticas de Valladolid y Zaragoza (27-02-
2014). Comida de todos los obispos españoles residentes en Roma y en visita Ad Limina 
tras la audiencia general con el Santo Padre (03-03-2014). Celebración de la Eucaristía 
junto a la tumba de San Pedro del segundo turno de obispos (04-03-2014). 
 
Discurso del Santo Padre Francisco a los obispos de la Conferencia 
Episcopal Española en Visita Ad Limina Apostolorum 

Sala del Consistorio 
Lunes 3 de marzo de 2014 

Queridos hermanos,  
agradezco las palabras que me ha dirigido en nombre de todos el 
Presidente de la Conferencia Episcopal Española, y que expresan vuestro 
firme propósito de servir fielmente al Pueblo de Dios que peregrina en 
España, donde arraigó muy pronto la Palabra de Dios, que ha dado frutos 
de concordia, cultura y santidad. Lo queréis resaltar de manera particular 
con la celebración del ya cercano V Centenario del nacimiento de Santa 
 Teresa de Jesús, primera doctora de la Iglesia.  
Ahora que estáis sufriendo la dura experiencia de la indiferencia de 
muchos bautizados y tenéis que hacer frente a una cultura mundana, que 
arrincona a Dios en la vida privada y lo excluye del ámbito público, 
conviene no olvidar vuestra historia. De ella aprendemos que la gracia 
divina nunca se extingue y que el Espíritu Santo continúa obrando en la 
realidad actual con generosidad. Fiémonos siempre de Él y de lo mucho 
que siembra en los corazones de quienes están encomendados a nuestros 
cuidados pastorales (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 68). 
 A los obispos se les confía la tarea de hacer germinar estas semillas con 
el anuncio valiente y veraz del evangelio, de cuidar con esmero su 
crecimiento con el ejemplo, la educación y la cercanía, de armonizarlas en 
el conjunto de la «viña del Señor», de la que nadie puede quedar excluido. 
Por eso, queridos hermanos, no ahorréis esfuerzos para abrir nuevos 
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caminos al evangelio, que lleguen al corazón de todos, para que descubran 
lo que ya anida en su interior: a Cristo como amigo y hermano. 
 No será difícil encontrar estos caminos si vamos tras las huellas del 
Señor, que «no ha venido para que le sirvan, sino para servir» (Mc 10,45); 
que supo respetar con humildad los tiempos de Dios y, con paciencia, el 
proceso de maduración de cada persona, sin miedo a dar el primer paso 
para ir a su encuentro. Él nos enseña a escuchar a todos de corazón a 
corazón, con ternura y misericordia, y a buscar lo que verdaderamente une 
y sirve a la mutua edificación.  
 En esta búsqueda, es importante que el obispo no se sienta solo, ni crea 
estar solo, que sea consciente de que también la grey que le ha sido 
encomendada tiene olfato para las cosas de Dios. Especialmente sus 
colaboradores más directos, los sacerdotes, por su estrecho contacto con 
los fieles, con sus necesidades y desvelos cotidianos. También las 
personas consagradas, por su rica experiencia espiritual y su entrega 
misionera y apostólica en numerosos campos. Y los laicos, que desde las 
más variadas condiciones de vida y respectivas competencias llevan 
adelante el testimonio y la misión de la Iglesia (cf. Conc. Ecum. Vat. II, 
Const. Lumen gentium, 33). 
 Asimismo, el momento actual, en el que las mediaciones de la fe son 
cada vez más escasas y no faltan dificultades para su transmisión, exige 
poner a vuestras Iglesias en un verdadero estado de misión permanente, 
para llamar a quienes se han alejado y fortalecer la fe, especialmente en 
los niños. Para ello no dejéis de prestar una atención particular al proceso 
de iniciación a la vida cristiana. La fe no es una mera herencia cultural, 
sino un regalo, un don que nace del encuentro personal con Jesús y de la 
aceptación libre y gozosa de la nueva vida que nos ofrece. Esto requiere 
anuncio incesante y animación constante, para que el creyente sea 
coherente con la condición de hijo de Dios que ha recibido en el bautismo. 
 Despertar y avivar una fe sincera, favorece la preparación al 
matrimonio y el acompañamiento de las familias, cuya vocación es ser 
lugar nativo de convivencia en el amor, célula originaria de la sociedad, 
transmisora de vida e iglesia doméstica donde se fragua y se vive la 
fe.Una familia evangelizada es un valioso agente de evangelización, 
especialmente irradiando las maravillas que Dios ha obrado en ella. 
Además, al ser por su naturaleza ámbito de generosidad, promoverá el 
nacimiento de vocaciones al seguimiento del Señor en el sacerdocio o la 
vida consagrada. 
 El año pasado publicasteis el documento “Vocaciones sacerdotales para 
el siglo XXI”, señalando así el interés de vuestras Iglesias particulares en 
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la pastoral vocacional. Es un aspecto que un obispo debe poner en su 
corazón como absolutamente prioritario, llevándolo a la oración, 
insistiendo en la selección de los candidatos y preparando equipos de 
buenos formadores y profesores competentes. 
 Finalmente, quisiera subrayar que el amor y el servicio a los pobres es 
signo del Reino de Dios que Jesús vino a traer (cf. Exhort. ap. Evangelii 
gaudium, 48). Sé bien que, en estos últimos años, precisamente vuestra 
Caritas – y también otras obras benéficas de la Iglesia – han merecido 
gran reconocimiento, de creyentes y no creyentes. Me alegra mucho, y 
pido al Señor que esto sea motivo de acercamiento a la fuente de la 
caridad, a Cristo que «pasó haciendo el bien y curando a todos los 
oprimidos» (Hch 10,38); y también a su Iglesia, que es madre y nunca 
puede olvidar a sus hijos más desfavorecidos. Os invito, pues, a 
manifestar aprecio y a mostraros cercanos a cuantos ponen sus talentos y 
sus manos al servicio del «programa del Buen Samaritano, el programa de 
Jesús» (Benedicto XVI, Enc. Deus caritas est, 31b). 
 Queridos hermanos, ahora que estáis reunidos en la Visita ad limina 
para manifestar los lazos de comunión con el Obispo de Roma (cf. Conc. 
Ecum. Vat. II, Const. Lumen gentium, 22), deseo agradeceros de todo 
corazón vuestro servicio al santo pueblo fiel de Dios. Seguid adelante con 
esperanza. Poneos al frente de la renovación espiritual y misionera de 
vuestras Iglesias particulares, como hermanos y pastores de vuestros 
fieles, y también de los que no lo son, o lo han olvidado. Para ello, os será 
de gran ayuda la colaboración franca y fraterna en el seno de la 
Conferencia Episcopal, así como el apoyo recíproco y solícito en la 
búsqueda de las formas más adecuadas de actuar. 
 Os pido, por favor, que llevéis a los queridos hijos de España un 
especial saludo del Papa, que los confía a los maternos cuidados de la 
Santísima Virgen María, les suplica que recen por él y les imparte su 
Bendición. 
 
3. El Curso de Actualización Sacerdotal y la canonización de los 
Papas Juan XXIII y Juan Pablo II. 
 El Curso de Actualización Sacerdotal ha contado en este curso con un 
nutrido grupo de participantes (34), tal vez incentivado por el hecho de 
coincidir con la canonización de dos grandes Papas que han marcado 
nuestra vida y nuestro sacerdocio: Juan XXIII y Juan Pablo II. 
Esta canonización se vivió en el Colegio con particular intensidad. El 
edificio estuvo lleno al completo y contó con la presencia de 21 obispos 
españoles. Fue, además, el punto de encuentro de los Jóvenes de la 
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Pastoral Juvenil de la CEE. Albergamos a 11 autocares con un total de 
más de 500 jóvenes: toda una hazaña logística, como se puede ver en estas 
fotos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dejamos ahora la palabra a D. Herminio González Llaca, sacerdote de 
la diócesis de Oviedo, para que nos cuente de primera mano su 
experiencia como participante en esta XXVII edición del Curso de 
Actualización Sacerdotal. 
 
Crónica del Curso de Actualización Sacerdotal 2014: “Una experiencia 

sacerdotal renovada” 
 El Pontificio Colegio Español de San José en Roma ha ofrecido a las 
diócesis españolas el 27 Curso de Actualización Sacerdotal del 24 de abril 
al 22 de mayo de 2014. 
 Asistimos 34 sacerdotes procedentes de las diócesis españolas de Ávila, 
Burgos, Castrense, Girona, León, Lleida, Málaga, Mallorca, Mérida-
Badajoz, Osma-Soria, Oviedo, Salamanca, Segovia, Tarragona, Tenerife, 
Toledo, Tui-Vigo, Urgell, Valencia, Vic, Zaragoza y algunos operarios 
diocesanos. Nuestras edades estaban comprendidas entre los 38 y los 81 
años, con una media de edad de unos 65 años. 
 La casa está regentada por la Hermandad de Sacerdotes Operarios 
Diocesanos y forman la comunidad cinco sacerdotes con una acogida y 
entrega inmejorables: D. Ángel, rector, D. José María, vice-rector, D. 
Julio, director espiritual, D. Javier, administrador y D. Santiago, agente de 
preces. Todos quedamos encantados y agradecidos por el afecto y 
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atención que en todo momento nos han dispensado con su buen hacer. 
Junto a ellos está también una comunidad de religiosas dominicas Hijas de 
Ntra. Sra. De Nazaret y todo el personal laboral siempre tan atento y 
dispuesto para ayudarnos. Esta casa es un verdadero hogar donde nos 
hemos encontrado a gusto ya desde el primer momento de nuestra llegada. 
En la casa se encuentran estudiando unos 70 sacerdotes españoles que nos 
acogieron con todo cariño y respeto y con quienes compartíamos la misa y 
la mesa. A nosotros nos llaman cariñosamente “los curas de la ITV” y a 
ellos se les llama “los colegiales”. Maestros y discípulos, jóvenes y 
mayores, dispuestos todos a prepararnos y renovarnos para servir mejor a 
nuestras iglesias particulares. 
 Dos celebraciones eclesiales marcaron este curso de actualización: la 
canonización de los papas Juan XXIII y Juan Pablo II y la fiesta de 
nuestro patrono San Juan de Ávila. Tres santos que nos animaron a vivir 
nuestro sacerdocio y renovar nuestra vocación a la santidad a través del 
ministerio presbiteral. 
 El curso ofrece elementos para una formación permanente integral y 
para ello se desarrollan los siguientes núcleos: 

1. Formación académica 
 Tuvimos 69 horas lectivas generalmente por las mañanas y con unos 
profesores (primeros espadas, como los llamaba nuestro rector) que nos 
ayudaron a reflexionar y actualizar nuestra formación permanente. Este 
aspecto fue al que más tiempo se dedicó y con el que disfrutamos 
escuchando y haciéndoles preguntas (como Jesús en el templo con los 
doctores). Las tres horas diarias y a veces hasta 6 horas de clase nos 
llenaban de saber y nos despertaban las ganas de leer y releer la 
bibliografía que nos indicaban los profesores. Estas fueron las materias, 
los profesores y su lugar de procedencia: 
Los orígenes del cristianismo por D. Jorge J. Fernández Sangrador 
(Oviedo) 
Los evangelios en la vida de la Iglesia por D. Rafael Aguirre (Bilbao) 
Teología fundamental y eclesiología por D. Salvador Pié-Ninot 
(Barcelona) 
La Iglesia en España por D. Vicente Cárcel (Valencia) 
Teología y espiritualidad litúrgica por D. Aurelio García (Valladolid) 
Cristología actual por D. José Granados (Religioso dcjm) 
Pastoral de la salud por D. Arnaldo Pangrazzi (Religioso Camilo) 
Teología y espiritualidad sacerdotal por D. Alfonso Crespo (Málaga) 
Derecho parroquial por D. José San José Prisco (Operario Diocesano) 
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El sacerdocio: testimonio y profecía por D. Jaime Emilio González 
Magaña (Religioso SJ) 
Teología Moral por D. Antonio Nello (Barcelona) 
Nueva evangelización por D. Emilio Lavaniegos (Operario Diocesano) 

2. Formación espiritual 
 La renovación sacerdotal del “saber” ha de ir acompañada, ante todo, 
por la renovación del “ser” que es la que realmente da sentido a nuestra 
vida sacerdotal. El rezo diario de la liturgia de las horas y la celebración 
eucarística junto con los colegiales y la comunidad de la casa han 
enriquecido enormemente estas semanas en Roma. La adoración del 
Santísimo los jueves y los domingos también nos ayudaba a sentir al 
Señor que nos llamó para “estar con Él”. Momento fuerte fue el retiro que 
tuvimos en el Colegio Mayor Urbaniano de Roma impartido por el 
sacerdote de Lleida D. Juan Esquerda, todo un santo y un sabio. Ese día 
compartimos la mesa con 150 seminaristas de las obras misionales 
pontificias. Un día para sentir la catolicidad de la vocación sacerdotal. Y 
para ayudarnos en esta renovación pudimos visitar la casa donde vivieron 
los últimos años de su vida dos grandes sacerdotes españoles: San José de 
Calasanz y San Ignacio de Loyola. La dirección espiritual que se nos 
ofrecía y el cuidado esmerado de la liturgia también nos han servido para 
la renovación teológica y espiritual del “ser sacerdote como testigo y 
profeta”. 

3. Formación cultural 
 Es otro de los aspectos cuidados que también se nos ofreció en este 
curso de renovación. Abrirnos a la realidad italiana y romana para conocer 
nuestra historia y abrir nuestros horizontes. Las excursiones a Florencia, 
Asís y Pompeya nos acercaron a la realidad histórica de Italia. La 
peregrinación de “Le Sette Chiese” nos acercó a los templos más 
emblemáticos de Roma. Y por último la visita a las catacumbas de Priscila 
nos llevó a conocer la realidad de la iglesia primitiva en la época de las 
persecuciones y sentir la llamada a la fidelidad en el seguimiento del 
Señor Jesús. 

4. En comunión con el sucesor de San Pedro 
 Fueron varias las ocasiones en que tuvimos ocasión de acercarnos al 
Vaticano para vivir momentos realmente intensos con el papa Francisco y 
sentir cómo el pueblo de Dios quiere y venera al Santo Padre. Nuestra 
primera experiencia de comunión fue al participar en la canonización de 
los papas. Junto con muchos de nuestros obispos sentimos eso que tantas 
veces decimos en el Credo: “Creo en la Iglesia Católica”. 
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 También pudimos participar en dos audiencias generales de los 
miércoles. Otro día fuimos recibidos por el Papa en el aula Pablo VI junto 
con todos los sacerdotes y seminaristas estudiantes en Roma. El día 7 de 
mayo visitamos la Congregación del Clero, donde nos recibió el Prefecto -
cardenal Beniamino Stela-, el Secretario -Mons. Jorge Patrón-, y D. 
Emilio Lavaniegos, miembro del reciente equipo de trabajo que se ha 
creado para servir al clero en dicho dicasterio. Y como despedida con la 
Santa Sede tuvimos la visita guiada a los Scavi (la necrópolis vaticana y la 
tumba del apóstol San Pedro que se encuentra en el subsuelo de la 
Basílica de San Pedro). 
 Ha sido una experiencia de auténtica fraternidad sacer 
dotal pues, sin conocernos y siendo tan distintos, hemos sido capaces de 
vivir y con-vivir en verdadera eclesialidad. La presencia de los sacerdotes 
jóvenes nos hizo volver a nuestros inicios y recuperar las primeras 
ilusiones en el ministerio para que “las canas no nos quiten las ganas”. 
Animamos a nuestros obispos para que todos los años inviten a un 
sacerdote de su presbiterio a vivir esta experiencia de verdadera 
renovación sacerdotal que se nos ofrece en Roma gracias a la Hermandad 
de Sacerdotes Operarios Diocesanos. 

D. Herminio González Llaca2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Sacerdote de la diócesis de Oviedo, ordenado en 1981. Participante en la XXVII 
edición del Curso de Actualización Sacerdotal. 
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4. Los “coloquios informales de después de cenar” 
 Este curso se ha caracterizado también porque de forma muy espontánea, 
casi siempre por iniciativa de algún colegial o grupo de colegiales, se ha 
invitado informalmente a personas conocidas del mundo eclesiástico y de 
la cultura. Típicamente, han presidido la eucaristía, han compartido la 
cena con nosotros y han tenido un coloquio informal después de la cena 
seguido de un pica-pica. En concreto, hemos tenido como invitados a D. 
Vicente Cárcel, que nos presentó su obra Mártires del siglo XX en 
España: 11 santos y 1.512 beatos publicada en dos volúmenes en la BAC 
Maior, a D. Olegario González de Cardedal, conocido teólogo español, a 
D. Piero Marini, Maestro de las Celebraciones Litúrgicas Pontificias con 
Juan Pablo II y Benedicto XVI, a D. Marco Frisina, director del Coro de 
la Diócesis de Roma y reconocido compositor, a D. Francesco Bamonte, 
presidente de la Asociación Internacional de Exorcistas, y a los decanos 
de las Facultades de Comunicación de universidades españolas vinculadas 
a la Iglesia, que estuvieron alojados algunos días en el Colegio. 
 Como muestra de lo que han sido estos encuentros, presentamos a 
continuación la crónica realizada por D. Óscar Valado de la visita de D. 
Marco Frisina al Colegio. 
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Visita al Colegio de D. Marco Frisina 
 Ayer, 28 de abril, en el Pontificio Colegio Español hemos tenido 
ocasión de compartir misa, mesa y tertulia con D. Marco Frisina, 
sacerdote de la diócesis de Roma y reconocido compositor de fama 
internacional. El encuentro se desarrolló en un clima muy distendido. En 
primer lugar pudimos ver un breve vídeo de presentación-bienvenida al 
Colegio Español que despertó gran emoción en D. Marco por las 
fotografías de los primeros pasos del Coro de la Diócesis de Roma que él 
fundó hace 30 años y aún hoy continúa dirigiendo; así como las de la JMJ 
Roma 2000. 
 En segundo lugar él tomo la palabra y nos habló cerca de 45 minutos 
"de sacerdote a sacerdotes". Durante este tiempo nos explicó quién era 
Marco Frisina: Un joven que después de haber terminado sus estudios de 
composición en el Conservatorio de Santa Cecilia en Roma y habiendo 
cursado Letras en la Universidad ingresó en el Seminario Romano, donde 
a parte de realizar sus estudios de Teología se especializó en Sagrada 
Escritura con una tesis de licencia dirigida por Alonso Shökel en el 
Pontificio Instituto Bíblico. Este dato nos da una pista clara para 
comprender que su música tiene siempre un poso bíblico inconfundible. 
Será en este periodo de formación en el que él mismo se vio sorprendido 
al ver que le pedían que compusiese obras para los seminaristas, ya que él 
creía que al entrar en el seminario dejaría la música de lado. De este 
modo, no sólo no dejó de lado la música sino que profundizó cada vez 
más en ella; hasta el punto de crear numerosos oratorios que cantaban los 
seminaristas y un coro de jóvenes en los encuentros con Juan Pablo II en 
el Seminario Romano. Ése fue el germen del Coro de la Diócesis de Roma. 
 Según D. Marco, a partir de aquí su carrera musical estuvo siempre 
marcada por la providencia. Pronto comenzaron a encargarle diversos 
trabajos, entre ellos musicalizar una serie de la Rai sobre la Biblia, por la 
cual llegó a ser premiado en los Estados Unidos. Al comentar esto él 
mismo se reía por lo paradójico de la situación: "un sacerdote –vestido de 
sacerdote– por una alfombra roja de Hollywood". Pero será justo su 
condición de sacerdote la que provoque situaciones inverosímiles en las 
que actores, directores, productores... en numerosas ocasiones quisieran 
hablar con él e incluso confesarse. Él está convencido de que su condición 
de artista ha sido clave en esta relación con los demás, sobre todo con los 
que no tienen fe. El arte los unía. También hizo relación a sus incursiones 
en la ópera, en la composición de bandas sonoras, etc. Pero, sin duda, una 
de las frases más impactantes después de describirnos en qué punto estaba 
de su carrera musical fue: "si tuviese que elegir entre dejar la música o 
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dejar de ser sacerdote, no habría duda... dejaría la música; porque mi 
música es así porque soy sacerdote". Esta frase –por lo menos a mí– me 
hizo entender por qué es un hombre tan sumamente humilde y feliz... 
porque "sólo Dios basta" A partir de aquí nos explicó que para él la 
música era una forma de "ser sacerdote", con ella predica; por ello no sólo 
compone música para la liturgia (cuenta en su haber más de 400 cantos) 
sino que intenta "predicar" con su música en los más diversos ambientes: 
en el cine, en los teatros, en las plazas, etc. Y todo ello con un lenguaje 
sencillo, no intentando "decir todo lo que sabe" en cada obra, sino con un 
lenguaje que entienda todo aquel que escucha. Según él esta convicción 
fue fruto de su labor con los seminaristas, ellos le ayudaron a poner los 
pies en la tierra, por ello allí, en el seminario, tuvo comienzo todo. Él 
mismo comentaba que el canto Jesus Christ you are my live que compuso 
para la JMJ del 2000 y que tanta fama le ha dado lo escribió en una 
servilleta de papel e incluso se avergonzaba de algo tan sencillo pero 
enseguida comprendió que el Señor se sirve de cosas sencillas, él mismo 
predicaba con parábolas, así que siguió adelante y esa decisión ha 
provocado que este canto se convirtiese casi en un himno de las JMJ. Eso 
sí, insistió, en que NO es música litúrgica y él jamás lo ha utilizado en una 
celebración. Esta cuestión sirvió para valorar el papel de la música 
litúrgica en la actualidad. Obviamente, su parecer no es otro que el de la 
Iglesia, la música litúrgica debe tener una forma (himnos, antífonas, 
salmos, responsorios, etc.) y un contenido (bíblico y litúrgico), tal y como 
nos lo muestra el gregoriano, eso sí, podemos utilizar un lenguaje más 
actual, pero esto nunca se debe confundir con la utilización de cantos 
catequéticos, festivos, etc. en la liturgia. Cada música tiene su lugar y la 
música litúrgica es tan específica que sólo debe servir para la liturgia. 
Finalmente hubo espacio para algunas preguntas y salieron algunos temas 
interesantes:  
 1. A una pregunta sobre la inspiración en la composición respondió que 
la gran mayoría de las veces la inspiración la encuentra en las personas. 
Sobre todo cuando le proponen algo y él se pone a trabajar en ello. Ve la 
mano de Dios en esas personas porque si no se las hubiese cruzado y no le 
hubiesen abierto los ojos no se le ocurriría componer sobre muchas cosas 
que ha compuesto. Pero una vez se pone... las ideas musicales surgen en 
los lugares más insospechados, aunque sobre todo viajando. 
 2. Al preguntarle si el Coro de la Diócesis de Roma es una comunidad 
de fe... sonrió y dijo que el Coro era algo de locos, pero de Dios. Cerca de 
250 personas de diferentes edades y lugares, cada uno (como todos) con 
sus problemas, no profesionales, con las dificultades típicas de un coro 



 170 

(riñas) ... pero que cuando cantan cambia absolutamente todo, se crea una 
atmósfera sobrenatural. Y esto es el trabajo de 30 años. Aprovechó para 
invitarnos al Congreso que celebrarán con motivo de este aniversario. 
 3. Una última pregunta hizo referencia a la música interpretada en las 
canonizaciones que tuvieron lugar el día anterior. A esto respondió con 
total sinceridad: "no me pareció lo más apropiado para una celebración de 
ese tipo, creo que sería necesario revisar este tipo de celebraciones en los 
que se priva de la participación en el canto a la asamblea". Y con esto no 
se refería a que la asamblea deba cantar todo, puede haber intervención de 
la Schola pero no anular la participación. 
 Creo que ha sido una ocasión muy interesante para conocer de cerca a 
D. Marco. Con tal motivo, quisiera terminar diciendo que nos podrá gustar 
más o menos su música... pero el que ha tenido ocasión de compartir misa, 
mesa y tertulia con él descubre en él un sacerdote sincero, humilde y feliz 
por haberse dedicado a su pasión, la música que habla de Dios. Gracias 
por su testimonio D. Marco.  

Oscar Valado3 
 

 

                                                 
3 Sacerdote de la diócesis de Santiago de Compostela, ordenado en 2011. Ha 
realizado el doctorado en Teología Fundamental en la Pontificia Università 
Lateranense. 



 

Estadísticas 2014-2015 
 
 

Número de Colegiales: 56 
 
 

Intervalos de edad 
 

 De 1984 a 1988  26-30 años 15 
 De 1979 a 1983 31-35 años 17 
 De 1974 a 1978 36-40 años 15 
 De 1969 a 1973 41-45 años 6 
 De 1964 a 1968 46-50 años 2 
 De 1958 56 años 1 
  

 
Ciclos 

 
40 
16 

  Licenciatura 
 Doctorado 

 
 

Especialidades 
 

1
9
2
3
3
4
1
3

   Comunicación Social Instit. 
   Derecho Canónico 
   Filosofía 
   Historia de la Iglesia 
   Liturgia 
   Matrimonio y Familia 
   Música Sacra 
   Pastoral y Catequética 
 

1 
8 
1 
3 

10 
2 
2 
3 
 

   Patrística  
   Sagrada Escritura 
   Sociología 
   Teología Bíblica 
   Teología Dogmática 
   Teología Espiritual 
   Teología Fundamental 
   Teología Moral 
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Centros de Estudio 

 
3
1

24
8
4
1

   S. Anselmo 
   Augustinianum 
   Gregoriana 
   Istituto Biblico 
   Istituto Giovanni Paolo II 
   Istituto Musica Sacra 

1
9
2
1
2

   Istituto Orientale 
   Lateranense  
   Salesiana 
   San Dámaso 
   Santa Croce 

 
 
 

Diócesis 
 

1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
4 
1 
1 
 

Albacete 
Arzobispado Castrense 
Asidonia-Jerez 
Astorga 
Cartagena 
Ciudad Real 
Córdoba 
Coria-Cáceres 
Huelva 
Madrid 
Málaga 
Menorca 
Mérida-Badajoz 
Orihuela-Alicante 
San Sebastián 
Segorbe-Castellón 
 

2 
1 
1 
2 
1 
5 
1 
1 
7 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
 

Sevilla 
Sigüenza-Guadalajara 
Tarragona 
Tenerife 
Teruel y Albarracín 
Toledo 
Tui-Vigo 
Urgell 
Valencia 
Valladolid 
Zaragoza 
Ndola (Zambia) 
Puerto Gaitán (Colombia) 
El Callao (Perú) 
Santiago (Chile) 

 
 
 
 
 


