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1.- INTRODUCCIÓN GENERAL

Como introducción a este curso sobre la santidad nos viene bien leer la introducción de la 
Carta de Pablo a los Romanos (Rm 1,1-14). Allí encontramos la siguiente frase:

“A todos los amados de Dios que están en Roma,
santos por vocación,
a ustedes gracia y paz,
de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo”.

Llama la atención el que Pablo considere santos a todos los miembros de la comunidad 
de Roma. Se ve que  “santo”  es aquí sinónimo de  “cristiano”, simplemente. ¿Qué  concepto de 
santidad hay aquí? Desde luego, el de ser llamado a seguir a Jesucristo. De modo que la santidad se 
identifica con el seguimiento de Jesús. 

Sin embargo, un concepto de santidad que se quedara únicamente aquí no daría en el clavo. 
Conviene  recordar  que  la  santidad es  una característica  de  Dios  mismo. Por  mucho que  el 
hombre  se  esfuerce  en  tener  “virtudes  heroícas”  no  llega  por  ello  a  autodivinizarse;  permance 
siendo lo que es: una creatura frágil y mortal. Para llegar a ser santo, Dios tiene que comunicar de 
algún modo esa característica que es exclusivamente suya. Lo primero es reconocer a Dios como 
santo, descubrir su presencia en el mundo, entablar amistad con Jesús, empaparse de su Espíritu. La 
santidad  personal  será,  entonces,  un  don  que  Dios  ofrece  gratuitamente a  los  que  entablan 
amistad con Él y se abren a sus hermanos e integran la comunidad cristiana.

La pregunta central de este curso será la de la santidad de Dios. ¿Qué significa que Dios 
sea santo? ¿En qué consiste su santidad? Las concepciones al  respecto han sido variadas en la 
historia  humana,  e  incluso  en  la  historia  de  Israel.  El  modo  de  enteder  la  santidad  divina 
condiciona  el  modo   como  comprenderemos  la  participación  del  hombre  en  ella,  esto  es,  la 
santidad humana.

No se logra percibir la  originalidad de la concepción de Jesús en esto si primero no se 
comprende bien como entendió la santidad divina el Antiguo Testamento (AT),  que,  a su vez, 
representa una novedad respecto de como ha comprendido la humanidad lo sogrado y lo profano. 
Por  otra  parte,  la  Iglesia  no  siempre  comprendió  correctamente  la  santidad  divina,  como  lo 
demuestran las correcciones que tuvo que hacer el Concilio Vaticano II a la concepción imperante 
en la Edad Media, que se prolongó hasta bien entrado el siglo XX.

Estas consideraciones pretenden justificar el recorrido que haremos aquí. En primer lugar, 
veremos como el ser humano, sobre todo, en este grupo de religiones más antiguas que llamamos 
“animismo”  considera  lo  sagrado  en  relación  a  lo  profano.  En  segundo  lugar,  trataremos  las 
concepciones de lo sagrado del AT. Una tercera parte tratará de la novedad de Jesucristo en esta 
materia. Una cuarta, de la antigüedad Cristiana y de la Edad Media, y, finalmente, terminaremos 
con los planteamientos del Vaticano II. 
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2.- LO SAGRADO EN LAS RELIGIONES “ANIMISTAS” 1

Como dijimos comenzaremos por la comprensión que tienen de los santo o sagrado este 
grupo de religiones más antiguas que llamamos  “animismo”. Probablemente nos sorprenda su 
fuerte influencia en las religiones posteriores e incluso en nuestra mentalidad moderna secularizada.

2.1. La sacralidad de la naturaleza

Para el hombre religioso animista,  la naturaleza nunca es exclusivamente “natural”: está 
siempre cargada de un valor religioso. Y esto tiene su explicación: puesto que el cosmos es una 
creación  divina,  que  ha  salido  de  manos  de  Dios  o  de  los  dioses,  queda  impregnado  de 
sacralidad. 

No  se  trata  sólo  de  una  sacralidad  específica;  por  ejemplo,  la  de  un  lugar  u  objeto 
consagrado por los dioses, sino algo que va más allá: han manifestado su sacralidad en la propia 
estructura del mundo y de los fenómenos cósmicos.

Al contemplar el mundo, el hombre descubre los múltiples modos de lo sagrado. Éste lo 
constituyen a veces dioses, otras veces un dios supremo celeste o una especie de “alma divina del 
mundo”. Lo sagrado se revela como fuerza, energía, renovación, fecundidad, poder, realidad (y 
no ilusión). El cosmos es como un organismo real, vivo y sagrado. 

Para el hombre religioso, lo “natural” revela lo “sobrenatural”. Lo primero expresa lo 
segundo. La naturaleza expresa algo que la trasciende. Si se venera una piedra sagrada es porque es 
sagrada y no porque sea piedra. Se adora a lo trascendente que está en ella.

Veamos algunos ejemplos significativos de esta mentalidad religiosa.

a) El simbolismo del cielo

La simple contemplación de la bóveda celeste  2 basta para desencadenar una experiencia 
religiosa. El cielo se revela como lo completamente distinto, infinito, trascendente. Se trata de la 
zona de las divinidades, completamente inaccesible para el hombre. Hacia allí van las almas de los 
muertos. Es muy común en estas religiones antiguos la  creencia en un único Dios celeste, que 
habita en el cielo y que se comunica por los truenos. Se lo concibe como el creador del mundo 3 y 
es completamente personal. En religiones más evolucionadas es el Anu, babilonio o El, cananeo.

Curiosamente los dioses únicos celestes tienden a desaparecer en el culto, se alejan de los 
hombres. Después de haber creado el cosmos, la vida y el hombre, caen en una especie de fatiga, 
como si la enorme empresa de la creación hubiera agotado sus fuerzas.  Poco a poco ocupan su 
lugar otras figuras: los antepasados míticos, las diosas madres, los dioses de la fecundidad, etc. 
que socorren en el día a día (enfermedades, cosechas,etc.). Sin embargo, los hombres se acuerdan 
de ellos en las  grandes calamidades,  cuando todas las gestiones hechas a los otros dioses han 
fracasado. Estos dioses más cercanos en lo cotidiano son capaces de reproducir la vida y aumentarla 
pero no de crearla. Cuando está en peligro el orden cósmico, es necesario recurrir al único Dios 

1 Para esta parte mi “fuente de inspiración” será el notable libro del historiador de las religiones Mircea Elíade, “Lo 
sagrado y lo profano” (Paidós, Buenos Aires, 1998; original de 1957).

2 Los antiguos imaginaban a la tierra como un disco plano, aunque irregular, cubierto por una bóveda (o semiesfera) 
celeste. Sobre la bóveda y bajo la tierra reinaban las aguas. Del cielo (o firmamento) colgaban los astros.

3 Entre los maoríes de Nueva Zelandia, los akposos de Togo y Ghana, los ainos del norte de Japón, etc.
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creador.

b) El simbolismo de las aguas

Las aguas simbolizan lo  el caos, dado su carácter informe y a menudo incontrolable. Sin 
embargo, en ese caos están presente también todas las virtualidades. Son también fuente de vida 
y de muerte, de limpieza y purificación.

Son abundantes  los mitos de creación en que el mundo procede de las aguas. A menudo 
ellas están representadas por monstruos primordiales, como el Tiamat babilónico, al que Marduk, 
dios de Babilonia, da muerte y con su piel crea el cielo y la tierra. La simbología del bautismo 
cristiano (inmersión en la muerte y resurrección) tiene como antecedente muchos ritos similares en 
que se pasa de la muerte a la vida mediante una inmersión.

c) La tierra madre

Se considera a la tierra como una diosa madre de la cual nacen todos los hombres. Según 
ciertos mitos americanos los hombres vivieron cierto tiempo en el seno de su madre, es decir, en el 
fondo de la tierra, en sus entrañas. Allí en el subsuelo llevaban una vida semi-humana: eran en 
cierto modo embriones todavía imperfectamente formados; era necesario que pasaran en ella cierto 
tiempo para que maduraran mejor.

El alumbramiento de los humanos por parte de la tierra es común a muchos mitos: se 
creen  que  los  niños  vienen  del  fondo  de  las  cavernas,  de  las  fuentes,  de  los  ríos.  De  ahí  el 
sentimiento de pertenencia a una determinada tierra, a un lugar. De ahí la necesidad de ser enterrado 
en ella una vez muerto.

En  algunas  regiones  se  coloca  al  niño  en  el  suelo apenas  nace,  para  que  “su  madre 
verdadera”  lo  acepte  como  propio  y  lo  legitime.  Un  rito  muy  parecido  al  del  bautismo  es  el 
enterramiento: se entierra a alguien y se lo desentierra, por ejemplo, en caso de enfermedad.

Ciertamente a la madre tierra se la asocia con la mujer; ella, a escala humana, sigue el 
modelo del cosmos, en este caso de la diosa tierra. En muchos mitos de creación el mundo sale del 
matrimonio sagrado (hierogamos) entre la tierra madre y el padre cielo. El matrimonio humano se 
lo considera una imitación de esta creación primordial. 

d) El simbolismo del árbol sagrado

Muy en conexión con el símbolo anterior está el del árbol sagrado. Por su conexión con la 
tierra simboliza la vida, la juventud, la inmortalidad y la sabiduría. 

2.2. El espacio sagrado

a) La manifestación de los sagrado

Para  el  hombre  religioso,  el  espacio  no es  homogéneo;  presenta  roturas,  quiebres;  hay 
porciones de espacio cualitativamente diferente a las otras. “No te acerques aquí -dice el Señor a 
Moisés-, quítate el calzado de tus pies; pues el lugar en donde te encuentras es una tierra santa (Ex 
3,5).  Hay,  pues,  un espacio sagrado y,  por consiguiente “fuerte”,  significativo,  y hay otros 
espacios no consagrados y, por consiguiente, sin estructura ni consistencia; en una palabra: 
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amorfos. 

El espacio sagrado, además, permite una “fundación del mundo”. El proporciona el “punto 
fijo”, el punto de referencia, a partir del cual todo se orienta. Nada puede construirse o incluso 
hacerse sin este punto fijo.

Todo espacio sagrado implica una  “hierofanía”, o una manifestación de lo sagrado que 
tiene  como  efecto  destacar  un  territorio  del  medio  cósmico  circundante  y  el  de  hacerlo 
cualitativamente diferente. Un excelente ejemplo de esto es Gn 28,10-18:

 “Jacob salió de Berseba y fue a Jarán.11 Llegando a cierto lugar, se dispuso a pasar la noche allí,  
porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar, se la puso por almohada y se  
acostó en aquel lugar. 12 Y tuvo un sueño. Soñó con una escalera apoyada en tierra, cuya cima  
tocaba los cielos, y vio que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. 13 Vio también que  
Yahveh estaba sobre ella y que le decía: «Yo soy Yahvé, el Dios de tu padre Abrahán y el Dios de  
Isaac. La tierra en que estás acostado te la doy para ti y tu descendencia. 14 Tu descendencia será 
como el polvo de la tierra y te extenderás al poniente y al oriente, al norte y al mediodía; y por ti se  
bendecirán todos los linajes de la tierra, y por tu descendencia. 15 Yo estoy contigo; te guardaré  
por donde vayas y te devolveré a este lugar. No, no te abandonaré hasta haber cumplido lo que te  
he dicho.» 16 Despertó Jacob de su sueño y se dijo: «¡Así pues, está Yahvé en este lugar y yo no lo  
sabía!» 17 Y, asustado, pensó: «¡Qué temible es este lugar! ¡Esto no es otra cosa sino la casa de  
Dios y la puerta del cielo!» 18 Jacob se levantó de madrugada y, tomando la piedra que se había  
puesto por almohada, la erigió como estela y derramó aceite sobre ella. 19 Y llamó a aquel lugar  
Betel, aunque el nombre primitivo de la ciudad era Luz.”

Se trata de una leyenda que explica la  fundación del santuario de Betel. Para muchas 
culturas, el templo  constituye, propiamente hablando, una  “abertura” hacia lo alto y asegura la 
comunicación con el mundo de los dioses. El simbolismo contenido en la expresión “puerta de los 
cielos”  es rico y complejo: la teofanía (manifestación divina) consagra un lugar por el hecho de 
hacerlo “abierto” hacia lo alto, es decir, conectado con el cielo, punto de tránsito de un modo de ser 
a otro.

En otros casos no se necesita una teofanía propiamente tal; basta un signo cualquiera para 
indicar la sacralidad del lugar. Según una leyenda, un sacerdote, para pasar la noche cerca de una 
fuente, clavó su bastón en el suelo. A la mañana siguiente, al querer tomarlo para seguir su camino, 
encontró que había echado raíces y que de él habían brotado retoños. En esto vio el indicio de la 
voluntad de Dios y estableció su morada (la de Dios) en aquel lugar.

Cuando  no se manifiesta ningún signo en los alrededores,  se provoca su aparición. Por 
ejemplo, se persigue a un animal salvaje, y en el lugar en donde es abatido se erige el santuario; o 
bien se suelta a un animal doméstico -un toro, por ejemplo-, pasados unos días se va en su búsqueda 
y es sacrificado en el lugar en donde lo encuentran.

En todo esto hay una viva consciencia de que el espacio sagrado no es creación humana, 
sino obra de la divinidad. Al hombre le compete sólo descubrirlo; pero en eso se le va la vida, ya 
que lo sagrado, como se ha visto, es lo que garantiza realidad, fuerza, vitalidad, fecundidad.

b) La fundación del cosmos

El espacio sagrado es el que hace posible vivir en un cosmos, en un mundo ordenado, en 
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oposición al territorio caótico, habitado por demonios o fantasmas. Es lo que hacían los cananeos 
antes de la llegada de los clanes hebreos: construían un santuario en donde se les había aparecido El 
(el dios celeste) y a patir de ahí construían la ciudad respectiva, rodeada por los campos de cultivo. 
Así surgieron los grandes santuarios bíblicos: Betel, Siquem, Mambré, etc. Aún si el territorio está 
ya ocupado por otros pueblos es necesario empezar de nuevo, “consagrar el lugar”.

Según las tradiciones de una tribu arunta (australiana), los achilpa, el ser divino Numbakula 
“cosmizó”,  en  los  tiempos  míticos,  su  futuro  territorio,  creó  a  su  antepasado  y  estableció  sus 
instituciones. Con el tronco de un árbol Numbakula hizo el  poste sagrado y, después de haberlo 
untado con sangre, trepó por el y desapareció en el cielo. Este poste representa un eje cósmico, pues 
es alrededor de él en donde el territorio se hace habitable, se transforma en “mundo”. De ahí el 
considerable papel ritual del poste sagrado: durante sus peregrinaciones, los achilpa lo transportan 
con ellos y eligen la dirección que deben seguir según su inclinación. Esto les permite desplazarse 
continuamente sin dejar de “estar” en su “mundo” y, al mismo tiempo, en comunicación con el cielo 
donde desapareció Numbakula. Si se rompe el poste, sobreviene la catástrofe: se asiste en cierto 
modo al fin del mundo, a la regresión, al caos. Eso sucedió en una de las tribus arunta. La tribu 
quedó presa de la angustia; sus miembros anduvieron errantes por algún tiempo y finalmente se 
sentaron en el suelo y se dejaron morir.

En el caso de los sedentarios también existen los postes sagrados. Los tenían los celtas y 
germanos antes de su evangelización. Los kwakiutl (Canadá) creen que un poste de cobre atraviesa 
los tres niveles cósmicos (el mundo subterráneo, la tierra y el cielo): allí donde penetra en el cielo se 
encuentra la “puerta del mundo de arriba”. La imagen visible de este pilar cósmico es, en el cielo, la 
Vía Láctea. Pero esta obra de los dioses que es el universo la recogen e imitan los hombres a su 
escala. El “eje del mundo” que se ve en el cielo, bajo la forma de la Vía Láctea, se hace presente en 
la casa cultual bajo la forma de un poste sagrado. Es éste un poste de cedro de unos diez a doce 
metros de longitud: más de la mitad sobresale de la casa cultual. Constituye para ellos el centro del 
mundo.

Otro símbolo de espacio sagrado lo da la “montaña cósmica”. La montaña figura entre las 
imágenes que expresan el vínculo entre el cielo y la tierra; se cree, por tanto, que se halla en el 
centro del mundo. En efecto, en múltiples cultural se nos habla de montañas semejantes, míticas o 
reales, situadas en el centro del mundo: Meru en la India, Haraberezaiti en Irán, la montaña mítica 
“Monte de los países” en Mesopotamia. En el caso de la Biblia se funde la montaña del Sinaí con el 
monte Síon, considerado por algunos salmos como el monte de Dios (2,6; 3,5; 48,7; etc.) y “centro 
del mundo” (46,5). El territorio que la rodea se lo considera el lugar más alto, el más próximo al 
cielo. Sobre el monte se edifica el santuario, como el caso del Templo de Jerusalén. Los zigurats 
babilónicos  eran  una  montaña  cósmica,  sus  7  pisos  representaban  los  7  cielos  planetarios,  al 
escalarlos el sacerdote llegaba a la cima del universo. 

Los  cimientos de los templos se consideraba que llegaban a las regiones inferiores de la 
tierra. Entre los hebreos estaba la tradición de que la roca del templo se hundía en las regiones 
inferiores de la tierra, en el tehóm. Se consideraba que la ciudad de Babilonia se había edificado 
sobre Apsu. Tehom y Apsu designan el caos acuático previo a la creación del mundo. La roca del 
templo “le tapa la boca” al Tehom evitando que el caos inunde la ciudad.

Debido al espacio sagrado, el templo, la ciudad y el propio país constituyen el centro del 
mundo. A partir del centro, el espacio se ordena en 4 direcciones (nuestros 4 puntos cardinales). En 
algunos templos el techo simboliza la bóveda celeste y las paredes las 4 direcciones del espacio 
cósmico. A ellas se pueden agregar 4 puertas, 4 ventanas, 4 colores. Las ciudades se construyen con 
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criterios similares, no necesariamente cuadradas, pero sí divididas en 4 sectores.

La ciudad se ve amenazada siempre por el caos. Es probable que las murallas de la ciudad 
tuvieran  como  función  original  protegerla  de  los  espíritus  del  caos  más  que  de  los  enemigos 
humanos.

La propia casa en su construcción sigue criterios similares a los vistos en el templo. En 
algunas tribus las casas contienen en su centro un poste sagrado, que hace de centro del mundo y 
que une la morada con el cielo. La casa es una imagen del mundo. En otros casos cumple la misma 
función un agujero en el techo, por donde sale el humo. A veces ambas cosas se dan juntas y los 
chamanes trepan por el poste en su viaje celestial y por el agujero salen volando.

Como tendremos ocasión de ver al tratar el tiempo sagrado, la construcción de una casa debe 
seguir un rito que imita el modo como los dioses crearon el mundo, por ello debe haber un sacrificio 
sangriento, ya que en los mitos el mundo suele surgir como producto de una lucha.

2.3. El tiempo sagrado y los mitos

a) El tiempo sagrado

Como el espacio, el tiempo no es, para el hombre religioso, homogéneo ni continuo. Existen 
intervalos de  tiempo sagrado (el  tiempo de las  fiestas)  y,  por  otra  parte,  el  profano (el  de la 
duración ordinaria en que se viven los actos sin significación religiosa). El hombre religioso puede 
pasar de uno al otro.

El tiempo sagrado es un tiempo primordial, previo a la historia, al que siempre es posible 
recurrir. Toda fiesta  religiosa, todo acontecimiento litúrgico, consiste en la  reactualización de un 
acontecimiento sagrado que tuvo lugar en este pasado mítico, en “el comienzo”. Participar en una 
fiesta implica salir de la duración temporal ordinaria para introducirse en el “tiempo primordial” del 
mito.

Por lo mismo, el tiempo sagrado es  siempre recuperable, indefinidamente repetible. Es 
un tiempo que no cambia ni se agota. En cada fiesta periódica se reencuentra el mismo tiempo 
sagrado, el mismo que se había manifestado en la fiesta del año anterior. Se trata del tiempo creado 
y santificado por los dioses a raíz de sus acciones creadoras, que son lo que se celebra en la fiesta.

El  hombre  animista  vive,  así,  en  un  tiempo  circular.  El  tiempo  profano  puede  ser 
interrumpido para volver una y otra vez al tiempo mítico.

b) Tiempo y mundo

En muchos lugares de los aborígenes de América del Norte, el término “mundo” se utiliza 
con el sentido de “año”. Los yokut dicen “el mundo ha pasado” para expresar que ha transcurrido 
un año.

Este vocabulario revela la  solidaridad religiosa que existe entre el  mundo y el  tiempo 
cósmico. El cosmos se concibe como una unidad viviente que nace, se desarrolla y se extingue el 
último día del año, para renacer el año nuevo. En cada año nuevo el cosmos comienza con un 
“nuevo inicio”. El mundo, cada año reencuentra su santidad original, la que tenía cuando salió de 
las manos del creador.
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c) El mito cosmogónico

Durante la fiesta del año nuevo se relataba el  “mito cosmogónico”; es decir, el mito que 
relataba cómo fue creado el cosmos por los dioses.

En Babilonia se recitaba solemnemente el “poema de la creación”, el Enuma Elish. Por la 
recitación ritual se reactualizaba el combate entre Marduk y el monstruo marino Tiamat, que tuvo 
lugar “en el origen”. Por el, Marduk dió muerte a Tiamat, le arrancó la piel y construyó con ella el 
cielo y la tierra 4 ; también creó al hombre con la sangre del demonio Kingu, el principal aliado de 
Tiamat. Este combate entre dioses era  representado teatralmente en el rito mediante una lucha 
entre esclavos que hacían las veces de los dioses correspondientes.

Como efecto del rito y del mito  se pasaba “del caos al cosmos”; se restauraba el tiempo 
primordial, y tenía lugar un nuevo comienzo del mundo. El año nuevo se celebró en Babilonia a 
veces en primavera y a veces en otoño. En el primer caso, la naturaleza resurgía después de los 
rigores del invierno; en el  segundo, tenían lugar las cosechas.  Todos ellos no eran considerado 
fenómenos  naturales  perfectamente  explicables  por  sus  causas,  sino  que  efectos  que  había 
producido el rito, la celebración.

El año nuevo era también el momento del “perdón de los pecados” y de la purificación; ya 
que se dejaba atrás el tiempo en el que se habían cometido las faltas. El tiempo profano quedaba 
absorbido por el sagrado. Al participar simbólicamente en la aniquilación y en la recreación del 
mundo,  el hombre era, a su vez, creado de nuevo,  renacía, porque comenzaba una existencia 
nueva.  Todo ello  porque se hacía  contemporáneo de los dioses en el  “tiempo primordial”  del 
origen.

d) La cosmogonía y los mitos en las actividades cotidianas

El tiempo del  origen del  mundo con su cosmogonía sirve de  modelo ejemplar de toda 
“creación  particular”,  de  todo  tipo  de  actividad.  El  hombre  religioso  reactualiza,  pues,  la 
cosmogonía todas las veces que “recrea” cualquier cosa: al edificar una ciudad, una casa, cuando 
asume el mando un nuevo soberano, para salvar las cosechas, llevar con éxito una guerra,etc. En 
todos estos casos se recita el poema cosmogónico. Especialmente esto se lleva a cabo en los casos 
de curación de enfermedades.

En el sudoeste de China, el ritual de curación consiste en la recitación solemne del mito de 
creación del mundo, seguido de los mitos referentes al origen de las enfermedades (provocadas por 
la  cólera  de  las  serpientes)  y  la  aparición  del  primer  chamán  que  trajo  a  los  humanos  los 
medicamentos necesarios. Otro tanto sucede en el Oriente Medio.

Periódicamente, el hombre religioso se hace contemporáneo de los dioses al reactualizar el 
tiempo primordial en todas las actividades que emprende. En estas sociedades “primitivas” todo lo 
que hace el hombre tiene un modelo divino. Incluso fuera del tiempo “festivo”, sus gestos imitan 
los modelos ejemplarmente fijados por los dioses y los antepasados míticos.  Pero, como esta 
imitación corre el riesgo de hacerse cada vez más incorrecta, el modelo puede ser desfigurado o 
incluso olvidado, las reactualizaciones de los gestos divinos, las fiestas religiosas, están ahí para 
volver a enseñar a los hombres la sacralidad de los modelos. Por ejemplo, se repara una barca, en un 
contexto  de  fiesta,  no porque necesite  ser  reparada,  sino para  no olvidar  cómo realizaban esta 

4 Debe recordarse la cosmología presentada en la nota n°2.
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actividad los dioses.

Así también el  trabajo agrícola es  un trabajo revelado por los dioses o por los héroes 
civilizadores. Ellos proporcionan un modelo ejemplar.

Al narrar cómo han venido a la  existencia las cosas,  se les da una  explicación  y se 
responde indirectamente a otra pregunta: ¿para qué han venido a la existencia? El “para qué”, el 
sentido,  siempre  está  entrelazado con el  “cómo”.  Al  revelar  el  cómo se revela  el  sentido  y el 
sustento que hacen los dioses de esa actividad con su energía desbordante.

Finalmente, el hombre religioso no se hace a sí mismo; él llega a ser hombre imitando a 
los dioses, de acuerdo a lo relatado en los mitos.

2.4. La sociedad animista

a) Una sociedad sagrada

Las  sociedades  primitivas  son sociedades  jerarquizadas.   Los  mitos  legitiman  esta 
jerarquía social.  Para los animistas, los antepasados son su cabeza, por orden de antigüedad.  Este 
mismo orden se aplica a la aldea,  cuyo antepasado designó al rey o al  jefe.   Éste, como es un 
semidiós, dirige los actos del pueblo y sirve de intermediario con las divinidades o poderes que 
regulan las estaciones y cosechas.  No se le puede desobedecer sin perturbar el orden mismo de las 
cosas y el bienestar del grupo.

En cada familia, la autoridad recae en el patriarca, que es el más  anciano.  Luego vienen 
los ancianos, los varones mayores de edad y los niños según su edad.  Las mujeres a menudo tienen 
su propia estructura aparte.

En todo caso, esta jerarquía se ve limitada por su función.  Debe basarse en la tradición, en 
los mitos y ritos.  La experiencia de los ancianos es fundamental.

La sociedad animista, especialmente la africana, no es sólo la asociación de los vivos, sino 
que se extiende también a los muertos.  Los antepasados (sobre todo los más antiguos) son los que 
han establecido los ritos, haciendo de intermediarios entre la tribu y los dioses.

Obedecer las reglas impuestas por los antepasados es satisfacerlos, asegurarse contra su 
cólera y someterse prudentemente a las reglas que aseguran la convivencia social.  Desobedecerlas 
es atentar contra el orden del mundo que sus prescripciones conserva.

Lo esencial  de  estas  reglas se basa en  la noción de puro e impuro, de lo profano y lo 
sagrado.  Lo sagrado es separado de los hombres comunes e intocable.  Sólo es posible acercarse a 
él mediante lavados, privación de relaciones sexuales y ayunos.

b) Mandatos y tabúes

Los  tabúes son las prohibiciones que aseguran el  orden y la pureza del grupo.  El mal 
consiste  en  su  trasgresión.   Así  la  mujer  yoruba  (de  Nigeria),  comete  una  falta  si  prepara  las 
comidas o tiene relaciones sexuales durante sus reglas.  En otros lugares está prohibido comer carne 
de cerdo o de chimpancé.
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Toda buena acción o cumplimiento de los mandatos, acarrea bien y toda mala acción, daño. 
Exige una reparación marcada por ofrendas, sacrificios y ritos en presencia de la comunidad.

c) Los ritos en las grandes etapas de la existencia

Los ritos, con sus correspondientes mitos, están presentes también en las grandes etapas de 
la vida individual: nacimiento, ingreso a la edad adulta, matrimonio.  Los ritos procuran ayudar a 
vivir  estos momentos,  proporcionando seguridad,  tranquilidad al  conectar  los  momentos con la 
voluntad de los dioses. 

La iniciación tiene la finalidad de ofrecer al joven púber el conocimiento del bien y del mal 
que le es necesario para vivir la vida adulta. Separados los jóvenes de las jóvenes, mueren a la 
infancia, para renacer como verdaderos hombres y mujeres.  Precedida de una especia de “retiro 
espiritual”, la ceremonia de iniciación comprende diversas pruebas, frecuentemente muy duras.  A 
menudo va unida a un cambio de nombre.

La  muerte da  lugar  a  los  ritos  más  largos.  Los  funerales  suelen  durar  varios  días  y 
recapitulan  la  casi  totalidad  de  los  ritos:  oraciones,  cánticos,  danzas,  confección  de  máscaras, 
simulaciones  de  combates,  ofrendas,  sacrificios.  Intentan,  sobre  todo,  reconfortar  al  grupo, 
debilitado por la desaparición de uno de sus miembros.

d) Los mediadores sagrados

- El sacerdote

En  primer  lugar  están  los  sacerdotes.  En  la  lógica  del  papel  que  representan  los 
antepasados, todo jefe de familia o patriarca es sacerdote del culto doméstico. 

El sacerdote, que puede ser una sacerdotisa, es también el que  recibe las ofrendas de los 
fieles y sacrifica las víctimas.  Una parte de éstas le corresponde, ya que vive de su oficio.

Transmite a menudo la  palabra de Dios, de quien es “boca”.  Escogido desde muy joven 
por su memoria o su rango social, a veces hereditario, sigue varios años de formación al lado de un 
anciano.  Sometido a la castidad y a la abstinencia, aprende los ritos, prohibiciones y el arte de la 
adivinación.

- El hechicero

El  hechicero, más conocido que el sacerdote, tiene fundamentalmente el  poder sobre el 
mal.  Conectado  con  los  espíritus,  puede  enviar  el  mal  o  aplacarlo.  Es  una  especie  de  chivo 
expiatorio o médico y, por lo mismo, buscado y temido.

- El chamán

Es  una  especie  de  adivino.  Dotado  de  alma  superior,  está  en  comunicación  con  los 
espíritus.  Sus facultades sobrehumanas le permiten cambiar de  aspecto, desplegarse por el espacio 
o ver lo invisible.  Puede aliviar y curar  enfermedades.  Su función más importante es la de cuidar 
las almas de los vivos y de los muertos, conducir por el buen camino al extraviado y conducir las 
almas de los muertos a su destino.  Es una especie de “director espiritual”.
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- El adivino. 

La esencia en la adivinación tiene su base en la convicción de que los dioses (entre los que 
se encuentran los astros), que dirigen los destinos humanos, revelan sus intenciones. El adivino es el 
que los comprende y hasta los provoca.

Interpreta la respuesta de los dioses a menudo usando objetos: una varilla, un líquido, las 
formas del fuego, los números, las vísceras de animales sacrificados, etc.  Puede entrar en éxtasis o 
tener sueños revelatorios.

Puede  ser  también  un  curandero prescribiendo  remedios  mágicos  e  indicando  el 
comportamiento a seguir.
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3. LO SAGRADO EN ISRAEL

3.1. Origen y desarrollo de la fe de Israel

a) Clanes hebreos seminómades

Israel se origina en los clanes seminómades llamados “hebreos” que ingresaron a Palestina 
(Canaán) a comienzos del Segundo Milenio o fines de él, provenientes de más allá del Jordán, en 
algunos casos de Mesopotamia.

Se trata  de grupos “bimorfos”;  es  decir,  una parte  del  clan recorre  zonas  más  o menos 
extensas pastoreando el ganado (ovejas, vacas), particularmente en invierno en que el pasto escasea. 
La otra parte, se queda en un lugar fijo, en donde tienen viviendas provisionales (o simplemente 
tiendas) y realizan una agricultura precaria.

La parte de la tribu que se mantiene en un lugar determinado a menudo tiene conflictos con 
los habitantes de las ciudades. Incluso en los casos en que viven en ciudades, se los trata como a 
ciudadanos de segunda clase (como Lot en Sodoma: Gn 19,9). Se trata de una lucha constante por 
sobrevivir. 

Cada uno de estos grupos tiene un  antepasado (“epónimo”) del que todos los miembros 
dicen descender.

Su religión es la del “Dios del padre”,  un Dios que va unido al epónimo del grupo en una 
relación personal. Es un Dios caminante, que guía al clan, lo protege de los peligros del camino, lo 
ayuda a encontrar pastizales. Con el Dios protector se tiene una alianza. Es “Alguien” presente en 
el seno de la familia o del grupo, en quien se cree y espera, porque se lo considera poderoso. Ayuda 
y protege la cohesión familiar.

Con ese Dios hay que vincular la promesa de tierra y descendencia que recorre los relatos 
patriarcales (y toda la historia de la salvación). Veamos cada una de ellas:

- La tierra. Es propio de los clanes nómades la esperanza de conseguir una tierra en donde 
vivir seguros y de forma permanente. La promesa original de la divinidad protectora era una que se 
pudiera contemplar a simple vista (desde un lugar alto) y recorrer a pie un día. Es una promersa de 
corto plazo. Muy posteriormente, en el Israel de la época monárquica, esa tierra se convierte en el 
amplio territorio de los reinados de David y Salomón.

- La descendencia.  Los hijos son fundamentales a este mundo. Su ausencia, tardanza o 
esterilidad  resulta  dramática.  Es  la  peor  de  las  maldiciones.  Además,  es  una  vergonzosa 
humillación, pues pone en duda la virilidad del varón. Los hijos son fundamentales en el trabajo y 
en  la  defensa.  Pero,  sobre  todo,  al  no  existir  una  esperanza  de  resurrección,  significa  la 
prolongación de la propia vida. Sin ellos, el hombre desaparece. 

Se  trata  de  la  esperanza  de  llegar  a  ser  lo  suficientemente  numerosos  para  subsistir 
económicamente y defenderse. Posteriormente se va a considerar cumplida esta promesa con la 
Federación de las Doce Tribus, bajo el reinado de David.

Estos grupos entran en contacto con la civilización cananea, que ocupaba la zona de 
Palestina. Se trataba de una antigua cultura sedentaria y agrícola. Su organización se basaba en 
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ciudades amuralladas gobernadas por un rey (las llamadas “ciudades-estado”) que tenían el dominio 
de toda la zona circundante.

Los  hebreos  entran  en  contacto  con los  santuarios  cananeos: Siquem,  Betel,  Mambré, 
Moria, Bersheba; allí hacen sacrificios y pagan sus votos. Es curioso que estos grupos nómades 
aceptaran  al  dios  cananeo El 5y no a  Baal.  El  nombre  de  El  puede  verse  todavía  en  algunos 
nombres divinos: El-Ohim, El-Elyon (Gn 14,18-20), El-Roi (16,13), El- Shaday (17,2). También 
está presente en nombres propios: Isra-El, o de lugares: Bet-El.

De los santuarios cananeos los nómades  toman sus leyendas, aplicándolas a sus propios 
epónimos. De ellas está lleno el Génesis.

b) La experiencia del éxodo y la revelación de Yahveh

Una idea muy corriente hace del Yahvismo una religión nómade, basándose en lo visto sobre 
los patriarcas. Sin embargo, el nombre Yahveh era todavía desconocido en la época patriarcal. 
Es  sólo  con  Moisés,  el  éxodo  y  el  Sinaí  que  aparece  el  nombre  Yahveh. Así  lo  reconoce 
directamente Éxodo 6 al afirmar que antes se había revelado Yahveh con el nombre de Elohím (v. 
3).

El  Yahvismo  tiene  su  origen  en  una  experiencia  histórica  concreta:  la  liberación  de 
Egipto bajo la dirección de Moisés.  Se trata de un grupo de “hapirus” (hebreos), formado por 
prisioneros de guerra de origen étnico muy diverso, condenados a trabajo forzado en la región de Pi 
y Ramsés. La fe Yahvista fue el elemento que integró y dio cohesión a este grupo de marginados, 
carente de cualquiera otro vinculo de solidaridad; permitió el movimiento de liberación de este 
grupo de esclavos, que siguió a un líder carismático: Moisés, movido por la fe en el Dios Yahveh.

Como señalan los textos del Éxodo: Yahveh tomó la iniciativa de liberación e intervino 
en el momento del “paso del mar”, en el que la revuelta estuvo a punto de fracasar. 

Esta experiencia original dio al Yahvismo un carácter único que todas las demás religiones 
no tenían: la concepción de que Dios se revela en la historia. La religión de Israel partió de una 
experiencia enraizada en la historia y no de unos mitos vinculados a los orígenes del cosmos y de la 
vida.  Esta  experiencia  no  legitimaba  el  poder  y  el  orden  establecidos,  sino,  muy  al  contrario, 
promovía  la  rebelión  en  contra  del  poder  imperial  egipcio.  De  aquí  brotó  una  tendencia 
permanente en el Yahvismo de toma de distancia respecto el poder constituido, sea el de las 
grades potencias o el de los grandes monarcas que tuvo Israel. 

La religión Yahvista se terminará integrando con la del “Dios del padre” patriarcal, 
pero dará un paso más respecto de éste. No se trata sólo de un Dios protector del grupo, personal y 
nómade, sino de un Dios que se revela liberando al Pueblo en el campo de la historia colectiva.

Pero,  ¿de dónde brota,  en último término la  concepción de Dios  como Yahveh? La 
revelación del nombre divino es situado por el Éxodo  (3,1 – 4,17)  6 en la zona de  Madián, en 

5 Un dios celeste muy al estilo de los vistos en el cap. anterior.

6El nombre de Dios es un juego de palabras con el verbo “ser” (hayah). En la frase “eyeh asher eyeh”, “eyeh” es un 
verbo que está en tiempo imperfecto. Eso significa que puede ser traducido en presente: “Yo soy el que soy” o como 
futuro: “seré el que seré”, o mejor, “yo soy el que estaré” (listo para ayudarte cuando lo necesites). Dios no revela un 
nombre  que  permita  manipularlo  (de  hecho  puede  traducirse  como  “sea  quien  sea”),  pero  asegura  su  asistencia 
protectora y salvadora (que es lo contrario de “no estar ni ahí”). Dios estará asistiendo al hombre donde y cuando 
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donde Moisés se estableció y se casó. Moisés conoció al Dios Yahveh seguramente a través de su 
suegro madianita, Jetró. 

Yahveh era un “Dios de la tormenta” o “de la montaña” vinculado a los madianitas. 
Ellos rendían culto al Dios Yahveh mucho antes que los primeros israelitas comenzaran a hacerlo. 
El hecho de que Yahveh fuera la divinidad de unas tribus nómades, madianitas y kenitas, ofrecía un 
punto de entronque entre la religión nómade de los patriarcas bíblicos y la del grupo mosaico.

Como divinidad de una montaña (con su correspondiente santuario) situada al sur de una 
región apartada y desértica, cuya población nómade carecía de organización política, fue un gran 
símbolo de liberación para el grupo de oprimidos como el que, bajo la guía de Moisés, emprendió la 
lucha por la liberación de la esclavitud egipcia y logró llegar a la montaña sagrada de Yahveh, un 
Dios de marginados y desheredados 7.

El relato de la teofanía del Sinaí supone que el Dios Yahveh transmitió a Moisés diversos 
mandamientos y leyes, pero es difícil determinar el contenido ético y legal de la Alianza del Sinaí. 
El grupo del éxodo se dio, sin duda, unas normas éticas y jurídicas básicas, un derecho tribal o 
derecho de costumbres al menos. El decálogo (Ex 20,1-17), el “código de la Alianza” (Ex 20,22 – 
23,19), el “decálogo cultual” (Ex 34,11-26) y el  material legal de origen sacerdotal constituyen 
cuerpos  legales  que  aparecen  relacionados  con  los  acontecimientos  sucedidos  en  el  Sinaí.  Sin 
embargo, ninguno de ellos se remonta a una época tan antigua como la mosaica.

c) La federación de las Doce Tribus

El  grupo  del  éxodo  llega  a  las  tierras  de  Canaán en  una  época  de  cambios  y 
movimientos  de  independencia  social  y  política. Este  grupo  llevaba  consigo  las  tradiciones 
relativas  a  la  liberación  de  Egipto,  que  estimularon  el  proceso  de  liberación  de  las  tribus 
asentadas  en  Canaán, haciendo  posible  la  constitución  de  un orden  social  nuevo entre  la 
población de la región montañosa y el mantenimiento de su libertad durante los dos siglos de la 
época de los Jueces de Israel.

Las  doce  tribus  israelitas  constituyeron  una  federación  conforme  a  un  modelo 
organizativo opuesto al del tipo de las ciudades cananeas. La tribu era un conjunto de clanes que 
habitaba una determinada región y se unían ocasionalmente para acciones políticas concertadas. La 
pertenencia a una tribu era algo flexible, pues los diferentes clanes podían adscribirse según las 
circunstancias a una tribu o a otra. Una tribu podía dividirse también en dos o más (por ejemplo: la 
tribu de Manasés, dividida al este y al oeste por el Jordán) o fusionarse con otra para formar una 
sola (la tribu de Simeón, absorbida por la de Judá) 8.

Israel no tiene una dirección única  (y no tiene intenciones de tenerla, ya que las tribus 
buscan preservar su libertad).  Funciona como una  agrupación de tribus unidas por una fe, un 
santuario (el Arca de la Alianza, que se verá más adelante) y una Ley común. La autoridad política 
la ejercen los jueces mayores y menores. Los primeros son guerreros que dirigen al pueblo en caso 
de guerra y mientras ésta dure. Los segundos interpetan la Ley y ejercen la justicia. 

quiera; es personal, activo, cercano, poderoso y providente; compañero de quienes se comprometen, misericordioso y 
libre.
7  Que aparece en los textos de Ex como “el Dios de los hebreos”: 3,18; 5,3; 7,16; 9,1.13; 10,3.
8  Esa es la razón por la que existen discrepancias en los listados de las Doce Tribus.
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d) La monarquía (1.031 – 587 a.C.)

La organización de la conquista entra en crisis debido a la derrota sufrida por Israel  en 
manos de los filisteos. Los filisteos son un pueblo de origen griego que desembarca por el sur (por 
lo que hoy es la franja de Gaza) y que termina conquistando casi todo el territorio de Israel. Se hace 
necesaria la unificación del pueblo bajo una sola cabeza que dirija el combate.

La idea de la  monarquía es  resistida por  amplios grupos en Israel.  Se la  ve como un 
atentado a Yahveh, único rey, y como una grave limitación a la libertad individual. Por otra parte, se 
la ve  necesaria  para el  desarrollo  militar  y económico.  Finalmente se la termina justificando 
concibiendo al rey como representante de Yahveh en medio de su pueblo.

Después  de los  fracasos  del  primer  rey,  Saúl,  la  monarquía  trae  el  poderío militar  y  el 
esplendor  político  y  socio-económico  con  David  y  Salomón.  David  conquista  Jerusalén  y  la 
convierte en capital del Reino y ciudad de Yahveh. Salomón contruye el Templo y ubica ahí el Arca, 
de modo que Dios pasa a vivir en ese lugar.

Después de Salomón, el Reino se divide en dos: el Reino de Judá (Sur) y el Reino de Isael 
(Norte). El primero termina con la invasión del Imperio Asirio, en el año 721. El segundo con la 
del Imperio Babilónico, el 587. 

La monarquía trae un eficiente sistema administrativo y un fuerte desarrollo económico. 
Sin embargo, también corrupción, injusticia social e idolatría. Los reyes recompensarán con tierras 
a  los  altos  funcionarios  y  generales  victoriosos,  pasando  por  sobre  las  normas  relativas  a  la 
“heredad” (ver arriba). Los grandes comerciantes se apropian de la tierra. Surgen las clases sociales 
(que en la época del desierto no existían) y un abismo pasa a separar a los ricos de los pobres. La 
justicia pasa a estar al servicio de los más ricos.

En lo religioso, el pueblo a menudo prefiere rendir culto a los “baales” que a Yahveh. Los 
“baales” son los dioses cananeos que supuestamente conceden la lluvia, la fecundidad de la tierra y 
la abundancia de frutos; son los dioses del confort y de la prosperidad económica. Al culto a los 
baales se agrega el culto a los grandes imperios, con los cuales los reyes hacen alianzas de dudoso 
beneficio buscando el poder y la seguridad a toda costa.

Sin duda, el pueblo ha ganado en desarrollo económico y en  esplendor; sin embargo, ha 
perdido en verdad y en libertad; está adormecido y dividido. Se ha olvidado de Yahveh. Por esto 
será presa fácil de la codicia de los grandes imperios que quieren hacer suya la estratégica tierra 
de Palestina, lugar de paso de oriente a occidente y de Mesopotamia a Egipto.

Esta situación de injusticia, idolatría y adormecimiento, la denunciarán los profetas. Éstos 
son hombres a los que Yahveh llama para decir una palabra suya a su pueblo. Esta palabra dice 
relación  con  la  fidelidad  o  infidelidad  a  la  Alianza  y  con  las  consecuencias  futuras  de  ellas 
(bendición o castigo).

e) El Exilio (587 – 538 a.C.)

Los habitantes del antiguo  Reino del Norte son  dispersados en todo el Imperio Asirio y 
este Reino no vuelve a reconstituirse jamás. Un siglo y medio después, el Reino del Sur (Judá) es 
conquistado  por los  babilonios (que  destruyen  Jerusalén  y  el  Templo)  y  corre  mejor  suerte: 
trasladan a la mayoría del pueblo a un  sector determinado de la ciudad de Babilonia en donde 
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llegan a tener cierta libertad. Esto les permite mantenerse unidos y no perder su religión.

Desde el punto de vista de la fe, el exilio constituye una verdadera catástrofe. El exilio 
quita  a  Israel  todas  las  seguridades  en  las  cuales  se  apoyaba.  Lo  que  constituía  el  signo  del 
cumplimiento de las promesas dadas a Abraham ha desaparecido: a) No hay rey ni independencia 
nacional (descendencia);  b)  han sido despojados de su  tierra y deben vivir  fuera de ella;  c) la 
expresión de la intimidad con Dios, el Templo, ha sido destruido.

Ante  esto  surge  la interrogante de  si  la  Alianza  sigue  en  pie.  ¿Habrá  abandonado 
definitivamente Dios a su pueblo? Ante esta duda tan radical,  algunos profetas traen un mensaje 
de esperanza: Dios ha castigado a su pueblo; sin embargo, prepara el regreso a la tierra y a un 
modo de vida más pleno.

La pérdida de seguridades del exilio será la ocasión de un nuevo resurgimiento de Israel. 
Destruidas  todas  las  instituciones  nacionales  fundamentales,  el  pueblo  se  reunirá  formando 
pequeñas comunidades religiosas. Por medio de estas comunidades Israel busca superar el peligro 
de ser  absorbido por  los  demás pueblos,  a  la  vez que  intenta  una nueva  forma de  vivir  la  fe. 
También hay un cambio en la imagen de Yahveh: se lo descubre como un Dios universal. Este 
Yahveh que parece muerto es ahora percibido como Dios del Universo entero.  

f) El Judaísmo (538 a.C. – 135 d.C.)

El Imperio Babilónico es derrotado por el Imperio Persa. El año 539, Ciro, rey de Persia 
conquista  la  ciudad  de  Babilonia.  Ciro  es  un  hombre  respetuoso  de  los  pueblos  que  va 
conquistando, de sus costumbres y tradiciones. En virtud de esta política permite a Israel retornar a 
Palestina y reconstruir el Templo de Jerusalén. Más aún, les devuelve los objetos de culto que 
habían sido llevados a Babilonia (pero el Arca de la Alianza se pierde totalmente) y les da una cierta 
ayuda económica para su reconstrucción. 

Se llama  Judaísmo al período comprendido entre los años  538 a.C. al 135 d.C. En esta 
época,  Israel no  tendrá  autonomía  política  ni  territorio  propio;  se  agrupará  en  pequeñas 
comunidades en torno a  sinagogas  (casas de oración). La mayoría de los judíos vive  fuera de 
Palestina (esta  situación  de  dispersión  se  llama  la  “diáspora”).  Los  que  están  en  ella  son  un 
pequeño grupo en torno a Jerusalén. Éste pasa a estar dominado por los grandes imperios de la 
época: persa, griego, romano.

Lo anterior plantea el problema de buscar elementos que cohesionen a Israel (en su manera 
de ser y en su fe) de tal manera que no se diluya en medio de los grandes imperios. El primer 
elemento que surge es el Templo: judío será quien acuda al Templo a realizar sacrificios 9.  Israel 
será una comunidad congregada en torno al Santuario.

Sin embargo, con el tiempo se ve que este elemento es insuficiente. La mayoría de los judíos 
sigue viviendo fuera de Palestina, y en el mejor de los casos, peregrinará a Jerusalén unas pocas 
veces en su vida. De ahí que se descubra un segundo elemento: la Ley.

Ésta está compuesta ahora por los  cinco libros del Pentateuco, es decir,  los 5 primeros 
libros de nuestra Biblia. La Ley se lee todos los sábados en la Sinagoga y es comentada por los 
maestros de la Ley o escribas. A partir de ahora, un judío se distingue del que no lo es por la Ley. Su 

9  Es decir, a quemar un animal y pasarlo al “mundo” de Dios (el humo sube al “cielo”) ya sea como acción de gracias 
o petición por algo, o simplemente como alabanza.
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cumplimiento o no cumplimiento determinará quienes en el  interior del pueblo  son “justos” o 
“injustos”, respectivamente.

Si bien, en general, en este período el pueblo judío puede vivir en paz, sin embargo, existe 
una cierta desilusión. La opresión de los grandes imperios y la dispersión no puede ser la última 
palabra de Yahveh respecto de su pueblo. Por ello se espera la llegada del “Reinado de Dios”, es 
decir, de una nueva época en que Dios gobierne realmente y no los imperios y el pecado.

La mayoría de Israel espera la llegada de un “mesías”, es decir, de un salvador del pueblo. 
La imagen más frecuente del mesías es la de un libertador al estido del rey David que derrote a los 
imperios, haga justicia al interior del pueblo y haga de Israel una gran nación.

3.2. La santidad de Dios

En el texto de la vocación profética de Isaías trata directamente el tema de la santidad de 
Dios:

“El año de la muerte del rey Ozías vi al Señor sentado en un trono alto y elevado. El borde de su  
manto llenaba el Templo. De pie, junto a él, había unos serafines con seis alas cada uno; con dos  
se cubrían el rostro, con dos se cubrían su desnudez y con dos aleteaban. Y se gritaban el uno al  
otro:

‘Santo, santo, santo
es Yahveh Sebaot,
toda la tierra está llena de su gloria’.

La concepción de la santidad de Dios presente aquí no es muy distinta a la que hemos visto 
en las religiones animistas: se trata de su poder, de su energía y su gloria, que lo hacen infinitamente 
superior a cualquiera creatura suya.

Sin embargo, están presentes aquí y en el resto del libro de Isaías los rasgos novedosos de la 
fe bíblica. En efecto, aquí Dios es uno; es el creador de todas las cosas, que con su palabra poderosa 
forma un pueblo, lo libera y conduce a una meta de plenitud. 

3.3. Lo sagrado en el tiempo

a) La revelación de Dios en la historia y la concepción del tiempo

La principal innovación frente a la religiosidad animista (y frente a Grecia y Oriente) es 
que Yahveh es un Dios que se manifiesta en la historia  y no en el tiempo cósmico. Se trata de 
un  tiempo  histórico  que  es  irreversible. Cada  manifestación  de  Yahveh  en  la  historia  no  es 
reducible a una manifestación anterior. La destrucción de Jerusalén expresa la cólera de Yahveh 
contra su pueblo, pero no es la misma cólera que Yahveh había manifestado con la destrucción de 
Samaría 10. Sus gestos son intervenciones personales en la historia y no revelan su profundo sentido 
más que para su pueblo, el pueblo que Yahveh ha escogido.

De ahí brota una concepción lineal del tiempo, como “una linea recta ascendente”. El 
futuro será distinto del presente y del pasado. Es más, la plenitud ofrecida por la promesa divina 

10 Como veremos, uno de los problemas de la fe israelita es el de atribuir todo lo que pasa a Yahveh, lo bueno y lo 
malo; esta perspectiva será corregida, a mi juicio, por Jesucristo.
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apunta a un futuro inédito y no a un retorno al pasado. Por otra parte, el origen de Israel no se 
sitúa en un tiempo primordial (como en el mito), sino en un tiempo perfectamente situado en el 
suceder de la historia humana.

b) La “historización” de las fiestas

Esta  concepción  del  tiempo  se  refleja  en  las  fiestas  de  Israel. Los  judíos  fueron 
transformando  una  serie  de  fiestas  cananeas  que  celebraban  los  ritmos  de  la  naturaleza  en 
celebraciones de acontecimientos históricos en que Dios se había mostrado cercano y liberador con 
su pueblo.

-  Pascua.  Originalmente se trata de una fiesta cananea,  anterior a la entrada de Israel  a 
Palestina. El pueblo se apropia de ella y le da el sentido de liberación de Egipto.

En su origen es una  fiesta de pastores.  Éstos se reúnen a principios de primavera para 
iniciar la vuelta al hogar desde los pastos de otoño-invierno. Celebran una reunión familiar con una 
comida para la que se ha sacrificado un cordero. La sangre con la que untan sus tiendas espanta los 
malos espíritus del camino (relacionados sobre todo con enfermedades); la forma de vestir es la 
propia  para  desplazarse;  los  panes  sin  levadura  y  las  verduras  silvestres,  no  necesariamente 
amargas, completan la comida de comunión.

Al darle Israel el sentido de la salida de Egipto, estos signos cambian de sentido. La salida 
anual es ahora una marcha hacia la libertad; la comida es un encuentro de hermanos que recuperan 
los lazos perdidos durante la esclavitud; la sangre es lo que libra del “ángel exterminador”; en esa 
noche el Señor “se salta” las casas que tienen sangre y castiga a las que no la tienen.

- Los ázimos. Esta fiesta es originalmente cananea e independiente de la de Pascua. Se trata 
de una fiesta de agricultores. Se celebraba a comienzo de la siega de cebada y duraba siete días. 
Estaba ligada al ofrecimiento de las primicias (primer fruto de la cosecha). Estamos ante una fiesta 
de “año nuevo”: se destruye simbólicamente lo viejo, la levadura que representa al pasado  11. El 
sentido es obvio: el campesino quiere verse rejuvenecido en conexión con la tierra, su mundo, su 
origen y destino (recordar lo dicho sobre la mentalidad mítica). La vida que brota invita a enterrar 
las fallas pasadas y a empezar algo nuevo. 

Israel asume esta fiesta una vez que está en Canaán y transforma sus signos. Lo viejo es 
ahora la esclavitud de Egipto, que hay que dejar atrás y no añorarla. Hay que convertirse en algo 
nuevo, liberado. El pan ázimo ahora tiene como explicación la “prisa” con que se salió de Egipto. 

En época tardía (quizás en la reforma de Josías) se unió esta fiesta a la de Pascua.

- De las tiendas. Con ramas se construían chozas en que se habitaba los 7 días que duraba. 
Originalmente era una fiesta de la vendimia. Israel le dio el sentido de la travesía por el desierto.

- De las semanas o Pentecostés.  Se celebra 50 después de Pascua. Originalmente es una 
fiesta agrícola, hacia el final de la cosecha de trigo, en que se ofrece a Yahveh los primeros panes de 
la misma. Se la da el sentido de gratitud por el don de la Ley en el Sinaí.

11  En la época no existen los “polvos royal”. La maza se fermentaba introduciendo pan antiguo en ella, lo que hacía 
las veces de levadura.
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3.4. Lo sagrado en el espacio

a) Un Dios nómade y vinculado a las personas

Israel en su orígenes fue un pueblo nómade que anhelaba una tierra prometida por Dios. 
Es muy sugerente  la reacción de Yahveh revelada al  profeta Natán  ante la idea de David de 
construirle un templo:

“Cuando el  rey  se  estableció  en  su  casa  y  Yahvé  le  concedió  paz  de  todos  sus  enemigos  de  
alrededor, 2 dijo el rey al profeta Natán: «Mira, yo habito en una casa de cedro mientras que el  
arca de Dios habita en una tienda de lona.» 3 Respondió Natán al rey: «Anda, haz todo lo que te  
dicta el corazón, porque Yahvé está contigo.»
4 Pero aquella misma noche vino la palabra de Dios a Natán diciendo: 5 «Ve y di a mi siervo  
David: Esto dice Yahvé. ¿Me vas a edificar tú una casa para que yo habite? 6 No he habitado en  
una casa desde el día en que hice subir a los israelitas de Egipto hasta el día de hoy, sino que he  
ido de un lado para otro en una tienda, en un refugio. 7 En todo el tiempo que he caminado entre  
todos los israelitas, ¿he dicho acaso a uno de los jueces de Israel a los que mandé que apacentaran  
a mi pueblo Israel: `¿Por qué no me edificáis una casa de cedro?' 8 Ahora, pues, di esto a mi  
siervo David: Así habla Yahvé Sebaot: Yo te he tomado del pastizal, de detrás del rebaño, para que  
seas  caudillo  de mi pueblo Israel.  9  He estado contigo dondequiera has ido,  he eliminado de  
delante  de ti  a todos tus enemigos y voy a hacerte  un nombre grande como el  nombre de los  
grandes de la tierra. 10 Fijaré un lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré allí para que more en él;  
no será ya perturbado y los malhechores no seguirán oprimiéndolo como antes, 11 en el tiempo en 
que instituí jueces en mi pueblo Israel; y te daré paz con todos sus enemigos. Yahvé te anuncia que  
Yahvé te edificará una casa. 12 Y cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres,  
afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas, y consolidaré el trono de su  
realeza. 13 (Él constituirá una casa para mi Nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para  
siempre.) 14 Yo seré para él padre y él será para mí hijo.Si hace mal, le castigaré con vara de  
hombres y con golpes de hombres, 15 pero no apartaré de él mi amor, como lo aparté de Saúl, a  
quien quité de delante de mí. 16 Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante ti; tu trono  
estará firme, eternamente.»”(2 Sam 7,1-16).

b) Los lugares sagrados de Israel

El primer santuario que tuvo Israel fue de tipo “nómade”: el “Arca de la Alianza”. Se 
trataba de una caja de madera, chapeada en oro, que guardaba en su interior las “tablas de la Ley” 
en donde estaban los 10 mandamientos. Esta caja se trasportaba mediante dos varas (al modo de una 
camilla). En la parte superior, había tallados dos querubines, cuyas alas formaban un trono para 
Yahveh, en donde Él residía. La idea era que Dios custodiaba la Ley. 

Esta  Arca  se  guardaba  en  la  “tienda de  la  reunión”,  y  se llevaba  en  las  batallas  para 
asegurar la victoria. Una vez al año frente a ella todo Israel renovaba solemnemente la Alianza.

Posteriormente, Israel tuvo lugares fijos de culto, aunque nunca se perdió la conciencia de 
que Yahveh era un Dios más bien nómade, más vinculado a las personas que a los lugares. Dichos 
santuarios fueron:

- Los santuarios locales: Betel, Guilgal, Mambré, etc., que Israel heredó de los cananeos, 
junto con el sacerdocio y el ritual de sacrificios. A ellos se agregó posteriormente el de Jerusalén, 
duando David conquistó la ciudad. En un principio el Arca de la Alianza residía en ellos por un 
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sistema de turnos.

- El Templo de Jerusalén, construido por Salomón. En la reforma de Josías termina siendo 
el único santuario nacional admitido. Es destruído en el exilio, pero se lo reconstruye al regreso.

-  La  sinagoga. Creada  en  el  exilio,  es  una  casa  de  oración  en  donde  se  lee  la  Ley 
(Pentateuco) y los Profetas, se los comenta y se reza. Se pone el acento en la santidad de la Palabra 
de Dios más que en la del lugar.

La misma tierra de Palestina se la considera “santa” por ser un don de Dios a su pueblo.

En todo caso, como se ha dicho, Yahveh permanece como un Dios ligado a las personas más 
que a los lugares, como puede apreciarse en el texto visto más arriba.

c) La desacralización de la naturaleza

La concepción originalmente bíblica de la revelación de Dios en la historia produce una 
cierta desacralización de la naturaleza, como puede apreciarse en el conocido texto de Gn 1. En 
efecto,  los  elementos  naturales  que  eran  considerados  “divinos”  por  las  culturas  egipcia  y 
mesopotámica  pasan  a  ser  simples  lámparas  para  iluminar  el  día  y  la  noche  (Gn  1,14-18);  el 
monstruo divino Tiamat queda reducido a un simple animal creado por Yahveh (Gn 1,21). Y la 
naturaleza queda bajo el cuidado humano, conforme a la orden dada por Dios:

“Y dijo Dios: 'Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, 
y manden en los peces del mar y en las aves del cielo, 
y en los animales domésticos y en todos los animales salvajes terrestres, y en todos los reptiles que  
se arrastran por la tierra.'
27 Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya,
 a imagen de Dios lo creó,
 macho y hembra los creó.
28 Y los bendijo Dios con estas palabras: 
'Sean fecundos y multiplíquense, y llenen la tierra y sométanla; 
manden en los peces del mar y en las aves del cielo y en todo animal que repta sobre la tierra.'”

(Gn 1,26-28).

La naturaleza ha dejado de estar llena de seres divinos, ya no es morada de buenos y malos 
espíritus, sino algo que el hombre debe gobernar, aunque debe dar cuenta a Dios de su gobierno. La 
afirmación de la supremacía humana es afirmada con igual claridad en el salmo 8:

“¡Yahvé, Señor nuestro,
 qué glorioso es tu nombre en toda la tierra!
 Tú que asientas tu majestad sobre los cielos,
3 por boca de chiquillos, de niños de pecho,
 cimentas un baluarte frente a tus adversarios,
 para acabar con enemigos y rebeldes.
4 Al ver tu cielo, hechura de tus dedos,
 la luna y las estrellas que pusiste,
5 ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él,
 el hijo de Adán para que de él te cuides?
6 Apenas inferior a un dios lo hiciste,
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 coronándolo de gloria y esplendor;
7 señor lo hiciste de las obras de tus manos,
 todo lo pusiste bajo sus pies:
8 ovejas y bueyes, juntos,
 y hasta las bestias del campo,
9 las aves del cielo, los peces del mar
 que circulan por las sendas de los mares.
10 ¡Yahvé, Señor nuestro,
 qué glorioso es tu nombre en toda la tierra!”

Ciertamente, la belleza de la creación recuerda la creación divina, pero ella queda ahora bajo 
el dominio humano.

Esta desacralización de la naturaleza sumada a la concepción lineal del tiempo (la de una 
recta  ascendente)  vista  más  arriba  han  hecho  posible  el  desarrollo  científico-técnico,  que  ha 
surgido precisamente de países herederos del judaísmo y del cristianismo. En efecto, no se puede 
transformar  radicalmente  una  naturaleza  sacralizada,  y  el  concepto  moderno  de  progreso  es 
heredero de la concepción lineal del tiempo.

3.5. Los mediadores del Antiguo Testamento (AT)

En el  capítulo  anterior  dábamos una mirada  a  los  “mediadores  religiosos”.  ¿Cuáles  son 
ahora?

a) Los sacerdotes

Son originalmente una institución cananea. Son los hombres de los sacrificios: reciben las 
ofrendas y sacrifican los animales conforme a un minucioso ritual. Su oficio es hereditario. 

b) Los profetas

Originalmente son verdaderos adivinos (ver la figura de Samuel en 1 Sam 9). Sin embargo, 
con el  tiempo se van diferenciando de éstos. Ellos juzgan el  momento presente a la luz de las 
exigencias  de  la  Alianza.  Según  haya  fidelidad  o  infidelidad  a  éstas,  anuncian  un  futuro  de 
bendición divina o de maldición. Este futuro no está prefijado, ya que Yahveh puede, por ejemplo, 
“arrepentirse” de un castigo anunciado al contemplar un cambio de actitud en el pueblo.

c) Los reyes

Como se dijo arriba, la monarquía fue muy resistida originalmente por amplios sectores del 
pueblo. Se consideraba a Yahveh como el único Señor, y al rey como un posible opresor. La historia 
mostró  que  estos  temores  estaban  plenamente  fundados.  Sin  embargo,  la  institución  se  hizo 
necesaria debido a la invasión filistea, que obligó a una acción militar coordinada. Se dejó muy en 
claro que no eran seres divinos o semidivinos, como eran considerados en los países vecinos, sino 
simples seres humanos (ver arriba 2 Sam 7,14).

d) Los sabios

Eran grandes observadores de la realidades cotidianas de la vida y pretendieron responder a 
las grandes preguntas existenciales del hombre. La sabiduría antigua pretendía orientar en la vida, 
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para llevar una existencia plena, feliz. Con la monarquía, los sabios se concentraron en la corte real 
y actuaron de consejeros, a menudo aconsejando al rey conforme a las conveniencias del momento 
y no de acuerdo a la voluntad de Yahveh.

e) Los rabinos o escribas (maestros de la Ley)

A partir del exilio, y sobre todo del judaísmo, los sabios se convierten en rabinos o maestros 
de la Ley. Ahora la reflexión no se basará en la observación de la vida sino en la interpretación del 
texto legal, que a estas alturas es enorme (nuestro Pentateuco). Ciertamente muchos cayeron en el 
legalismo, pero algunos de ellos tuvieron una auténtica sabiduría.  
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4. LO SAGRADO EN JESÚS Y EN EL NUEVO TESTAMENTO (NT)

4.1. Jesús

a) El anuncio de Jesús

Hoy  es  unánimemente  aceptado  que  el  anuncio  de  Jesús  se  encuentra  magistralmente 
sintetizado en un breve resumen del Evangelio de Marcos:

“El tiempo (kairós) se ha cumplido; el reinado de Dios está ahora cerca;
conviértanse (ustedes) y crean en la Buena Noticia” (Mc 1,15) 

La pronta venida del reinado de Dios es calificada como Buena Noticia (Evangelio). Jesús 
comparte con Juan Bautista y las corrientes más avanzadas de su tiempo la creencia de que  Dios 
pronto comenzará a reinar en medio de su pueblo.

Dicho auncio se da en medio de un pueblo profundamente golpeado por la dominación 
romana (que ha seguido a la babilónica, persa y griega), que se traduce en elevados impuestos y en 
la apropiación de la tierra de las promesas.  El pueblo está profundamente disperso y dividido. 
Desde luego, la mayoría de los judíos vive fuera de Palestina en medio de las principales ciudades 
del Imperio Romano. Pero también al interior de Palestina diversos partidos religioso-políticos se 
consideran el verdadero israel y se sienten con derecho a despreciar a los demás, especialmente al 
pueblo ignorante y sencillo (saduceos, fariseos, esenios, zelotas). Los pobres, como suele suceder, 
son  explotados  profusamente  por  una  minoría,  no  sólo  romana  sino  también  judía,  de  ricos  y 
poderosos. 

En medio de esta realidad de opresión y división  Jesús pretende convocar a Israel para 
que esté preparado y acepte el pronto señorío de Dios. Convoca para ello a doce discípulos, un 
número que representa las doce tribus de Israel. Y convoca en particular a aquellos que habían sido 
marginados de la convivencia social y religiosa:

- A los pobres, considerados culpables de su pobreza y por lo tanto excluídos. Se trata de lo 
que llamamos hoy “indigentes”, aquellos que necesitan de la ayuda de los demás para sobrevivir: 
mendigos, jornaleros,etc.

- A los pecadores; es decir, aquellos que no cumplen las prescripciones de la Ley. Se trata 
del pueblo sencillo y sobre todo de los publicanos (judíos que cobraban el impuesto del Imperio) y 
prostitutas. Jesús los acepta sin exigirles ningún tipo de conversión previa, lo que escandaliza a 
fariseos y escribas.

- A los impuros; es decir a aquellos excluidos del culto del Templo por sus requisitos de 
pureza: leprosos, enfermos de distinto tipo, gente con defectos físicos.

Como un verdadero anticipo del pronto reinado de Dios Jesús sana a los enfermos y funda 
una comunidad en donde no existen marginaciones. Detengámonos más en esto último.

b) La comunidad de Jesús

Jesús llama a los discípulos “para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar” (Mc 
3,14).  Deben  anunciar  la  Buena  Noticia  del  Reinado  de  Dios  y  encarnar  sus  características 
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concretas.

No pretende Jesús que sea un grupo que aprende la Ley o Torah sino uno que viva unas 
experiencias determinadas, conviva de un modo especial con Él y comparta su misión. Por ello 
debe vivir  la  pobreza,  la  itinerancia,  la  hermandad y el  servicio,  características  que se  oponen 
frontalmente a  las idolatrías  del dinero, la fama y del poder, que ocupan el corazón humano y 
envenenan la convivencia social. Detengámonos en cada una de ellas:

- La ambición de dinero: tener a Dios por Rey significa excluir el señorío del dinero (Mt 
6,24,  Lc  16,13),  que  es,  en  el  fondo,  “creador”  de  los  pobres  y  el  destructor  principal  de  la 
fraternidad entre los hombres.

-  La  ambición  de  prestigio,  de  ponerse  encima  de  otros,  de  convertirse  en  personaje 
importante para manipular o decidir la suerte de los demás.

En esta línea Jesús pide que a nadie en la comunidad se le llame “maestro” (Mt 23,8) ni 
“padre” (Mt 23,9), ya que todos deben ser hermanos. Jesús se separa, así, claramente de la jerarquía 
de cargos y honores que existía en la sinagoga.

- La ambición de  poder, que es la que más estragos causa y más destruye la fraternidad 
humana:

“Ustedes saben que los reyes de las naciones los dominan, y los que ejercen el poder se  
hacen llamar bienhechores. Pero ustedes nada de eso; al contrario, el mayor entre ustedes sea  
como el menor, y el que manda  como el que sirve”(Lc22,25-27).

Jesús sabe muy bien que  a Dios se lo puede manipular para ponerlo al servicio de estas 
ambiciones. Por eso, es más duro con fariseos, escribas y sumos sacerdotes, que en su crítica al 
poder romano. La opresión religiosa es la peor de todas, porque afecta la zona más profunda del ser 
humano: la del sentido de la vida.

Por ese motivo, Jesús se sitúa entre los marginados por el sistema económico, político y 
religioso. Con ello quiere comunicar que Dios como Padre (Abbá) está en medio de los que el 
sistema ha dejado fuera, de los que ya no cuentan a los ojos de este mundo.

Encarnar estas características acarrea un conflicto inevitable. Sin embargo, Jesús no quiere 
que sean violentos como los zelotas. El arma fundamental del grupo debe ser el amor a los hombres, 
de parte de quienes se han despojado previamente de toda ambición, de todo espíritu de revancha; 
lo que implica el amor a los enemigos y presentar la otra mejilla, y a no responder al mal con las 
mismas armas (Mt 5,38-48).

c) Discípulos y adherentes

Hasta aquí se ha hablado de  los discípulos propiamente tales; es decir, de aquellos que 
abandonaron trabajo y familia para seguir a Jesus en su vida itinerante.

Sin embargo, en los evangelios encontramos, además, otro grupo: el de  los simpatizantes 
que aceptaban y apoyaban su proyecto sin abandonar su casa ni sus ocupaciones cotidianas. 
No fueron considerados por Jesús inferiores a los discípulos propiamente tales. Ellos acogían a 
Jesús y sus discípulos, y vivían de acuerdo a sus enseñanzas. A este grupo pertenecieron publicanos 
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como Zaqueo (Lc 19,1-10), miembros del Sanedrín como José de Arimatea (Mc 15,42-47) o la 
familia de Marta, María y Lázaro, que los recibían en Betania cuando iban a Jerusalén (Jn 12,1-8; 
Lc  10,39-42).  Formaron  una  red  de  familias  vinculadas  al  movimiento  de  Jesús  que  fue  muy 
importante para la expansión de su mensaje y su forma de vida en Palestina durante la primera 
generación cristiana. 

De entre  los discípulos propiamente tales hay que distinguir el grupo de los  Doce y los 
otros también llamados por Jesús, de entre los cuales se encuentran Natanael (Jn 1,45-51), José y 
Matías, mencionados en Hch 1,21-22, y algunas mujeres que lo siguieron no sólo en Galilea, sino 
también en Jerusalén 12. 

El estilo de vida de los discípulos fue continuado más tarde por misioneros itinerantes  que 
asumieron un estilo de vida y de actividad muy similar al de Jesús y sus discípulos. Iban de un lugar 
a otro, proclamaban el mensaje del Reino, anunciaban el regreso inminente de Jesús como el Hijo 
del hombre y urgían a todo Israel a la fe y conversión. Se presentaban como mensajeros de Jesús, 
repetían su mensaje y hablaban en su nombre. Exorcismos y curaciones acompañaban su misión. 
Encontraban alojamiento y sustento en familias  cristianas de la  localidad y participaban en las 
reuniones 13.

Puede verse insinuado aquí los dos tipos de seguimiento que serán comunes en la Iglesia: el 
de los seglares (laicos) y el de los religiosos.

4.2. La santidad de Dios

a) Dios Santo

Jesús fue asesinado por su modo de concebir el Reinado de Dios y, sobre todo, al Dios 
del Reino.  Jesús anunció a un Dios que es  “Padre” y, por lo tanto, combatió con tenacidad y 
valentía actitudes, relaciones y estructuras que de hecho negaban esa paternidad. En esta línea hay 
que comprender la “santidad” de Dios.

El Templo de Jerusalén constituía el principal signo de la presencia de Dios en medio de su 
pueblo y aquello que simbolizaba su unidad. Sin embargo, también era una fuente de división y de 
exclusión, ya que su división de patios hacía  una distinción entre judío y gentil, entre hombre y 
mujer, adulto y niño, puro e impuro.

La raíz de esta exclusión está en la distinción entre lo sagrado y lo profano, que funda las 
normas de pureza e impureza.

12  María Magdalena, Juana y Susana, en Lc 8,1-3; María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé, 
según Mc 15,40-41.

13  Vistos desde fuera, Jesús, sus discípulos y los misioneros itinerantes fueron personas socialmente desarraigadas, de 
las  que  abundaban  en  el  país.  La  gente  los  consideraba  como  marginados  de  la  sociedad  que  renunciaban 
voluntariamente  a  su  seguridad  vital,  rompían  con  los  lazos  sagrados  de  la  familia  y  el  clan,  descuidaban  las 
exigencias  elementales  de  preocupación  por  los  suyos  y  vivían  a  costa  de  los  demás.  Hay  un  eco  de  esas 
apreciaciones en los calificativos de “comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores” lanzados contra Jesús 
(Mt 11,19). La familia de Jesús explicó su forma de vida diciendo que no estaba en su sano juicio (Mc 3,20ss) Es 
posible que los discípulos fueran juzgados en términos parecidos por sus familias o su entorno.
Jesús, sus discípulos y los misioneros itinerantes cristiano-primitivos no fueron los únicos que adoptaron este estilo 
de vida. También lo hicieron Juan Bautista y sus discípulos, así como los zelotas en su resistencia contra Roma, que 
actuaban en la clandestinidad. 
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En términos generales es “puro” lo que puede acercarse a Dios e impuro lo que incapacita 
para su culto o excluye de él. Por ejemplo: animales puros son los que pueden ser ofrecidos a Dios; 
impuros,  los  que  los  paganos  consideran  sagrados  o que,  pareciendo al  hombre  repugnantes  o 
malos, se cree que desagradan a Dios. Otras normas de pureza se refieren al nacimiento, la vida 
sexual, la muerte, que son misteriosos dominios en los cuales actúa Dios, dueño de la vida. Una 
señal  de  corrupción  como  la  lepra  hace  también  impuro.  La  impureza  se  supera  mediante  un 
sacrificio de expiación o lavados, según el caso 14 .

Con el tiempo, los fariseos fueron aplicando estas normas cultuales a todos los ámbitos 
de la vida, y lo que originalmente tenía alcance ritual y cultual había ido tomando un sentido 
espiritual y moral. Así, se han conservado hoy algunas listas de  profesiones impuras: unas son 
consideradas tales porque son ocasión frecuente de deshonestidad (transporte, pastoreo, juegos de 
azar);  otras,  porque  implican  el  riesgo  de  contraer  enfermedades  (los  médicos),  o  por  ser 
simplemente repugnantes (lavanderos, basureros, carniceros, curtidores de pieles), o, por último, 
directamente transgresoras (cobro de impuestos, prostitución). Había diversos grados de impureza: 
por ej.:un cobrador de impuestos era más transgresor que el que atiende un establecimieto para 
baños 15.

En este contexto se comprende el  escándalo que causan las palabras de Jesús contenidas 
en Mc 7,14-23. 

“Llamó otra vez a la gente y les dijo: ‘Oiganme todos y entiéndanme. Nada hay fuera del hombre  
que entrando en él pueda contaminarle; sino que lo que sale del hombre, eso es lo que contamina  
al hombre. Quien tenga oídos para oir, que oiga’.

Y cuando, apartándose de la gente, entró en casa, sus discípulos le preguntaban sobre la parábola.  
Él les dijo: ‘¿Conque también ustedes están sin inteligencia? ¿No comprenden ustedes que todo lo  
que de fuera entra en el hombre no puede contaminarle, pues no entra en su corazón, sino en el  
vientre y va a parar al excusado?’ –así declaraba puros todos los alimentos-. Y decía: ‘Lo que sale  
del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de dentro, del corazón de los hombres,  
salen  las  intenciones  malas:  fornicaciones,  robos,  asesinatos,  avaricias,  maldades,  fraude,  
libertinaje,  envidia,  injuria,  insolencia,  insensatez. Todas estas perversidades salen de dentro y 
contaminan al hombre”. 

Con  estas  palabras,  Jesús desplaza  la  distinción  entre  lo  sagrado  y  lo  profano  al 
“corazón” del hombre. Por éste último entiende la Biblia el lugar de la toma de decisiones. A 
partir de ahora, con la llegada de Jesús, Dios está proclamando que la distinción entre sagrado y 
profano residirán en el amor y el desamor. En donde existe el primero, se manifiesta Dios y en 
donde no, se oculta. 

En esta línea,  la Primera Carta de Juan ha sintetizado maravillosamente el  sentido de la 
santidad de Dios:

 7 Queridos,
amémonos unos a otros,
porque el amor es de Dios,
y todo el que ama

14  Cf. ESCUELA BÍBLICA DE JERUSALÉN, “Nueva Biblia de Jerusalén”, Desclée de Brouwer, Bilbao, 1998, nota 
a pie de página a Lev 11, p. 132. Las normas sobre pureza e impureza se encuentran en los caps. 11 a 15. 

15  ETCHEGARAY,H. “La práctica de Jesús”, CEP, Lima, 1981, pp 161 – 162.
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ha nacido de Dios y conoce a Dios.
 8 Quien no ama no ha conocido a Dios,
porque Dios es Amor.
 9 En esto se manifestó entre nosotros el amor de Dios;
en que Dios envió al mundo a su Hijo único
para que vivamos por medio de él.
10 En esto consiste el amor:
no en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino en que él nos amó y nos envió a su Hijo
como víctima de expiación por nuestros pecados.
11 Queridos,
si Dios nos ha amado de esta manera,
también nosotros debemos amarnos unos a otros.

(1 Jn 4,7-11).

Podemos  apreciar  aquí  que  la  realidad  más  profunda  de  Dios,  su  santidad  es  su  amor 
gratuito. Quien quiera participar de esa santidad (ser santo) deberá ir aprendiendo a amar con el 
estilo de Jesús. Un tarea que ocupa toda la vida, ya que implica ir haciendo crecer nuestra capacidad 
de  amar  desinteresadamente,  por  sobre  nuestros  deseos  egoístas,  necesidades  e  intereses,  que 
siempre están ahí.

En esa misma línea, nos dice Jesús en el Sermón de la Montaña:

 “Han oído ustedes que se dijo: 'Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo.' 44 Pues yo les digo:  
Amen a sus enemigos y ruegen por los que los persigan, 45 para que sean hijos de su Padre  
celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. 46 Porque si  
aman ustedes a los que los aman, ¿qué recompensa van a tener? ¿No hacen eso mismo también los  
publicanos? 47 Y si no saludan más que a sus hermanos, ¿qué hacen de particular? ¿No hacen eso  
mismo también los gentiles? 48 Ustedes, pues, sean perfectos como es perfecto el Padre celestial de  
ustedes.” (Mt 5,43-48).

Puede apreciarse aquí que la perfección de Dios, su santidad, consiste en su amor gratuito; o 
sea, en ser capaz de “hacer salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos”.

b) La santidad de Dios y el problema del mal

Jesús  toma  de  Juan  Bautista  la  idea  de  una  pronta  llegada  del  Reinado  de  Dios;  sin 
embargo, al contrario de él, el tiempo actual no es un tiempo de conversión para evitar un castigo 
inminente, sino un tiempo de gracia y de perdón. Jesús no renuncia a la idea de un juicio al final 
de la historia, pero concibe el “ahora” como un tiempo de la oferta de una salvación gratuita que no 
se debe desperdiciar. Por lo mismo no existen en Jesús actos divinos que impliquen una coacción 
o castigo para los que hacen el mal, así como tampoco recompensa para los que actúan bien 16. 

En  esta  línea,  es  necesario  notar  también  que  no  existe  un  sólo  milagro  de  Jesús  que 
implique daño para un ser humano. Esto  no significa que no exista un juicio divino sobre la 
historia, Jesús mantiene el lenguaje del premio y del castigo, pero utiliza estas palabras siempre en 
singular; lo que quiere decir, en el fondo, que la recompensa es entrar al Reino de Dios y el castigo 

16  Es el gran reproche del hijo mayor al padre en la “parábola del hijo pródigo”. Le echa en cara la acogida, la 
restitución de los derechos de hijo y la fiesta en relación con el que ha actuado mal y en cambio la ausencia de 
recompensa (“no me has dado siquiera un cabrito para celebrar con mis amigos”) con el que ha actuado bien.
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quedarse fuera, automarginarse de él, lo que, en realidad, es un autocastigo.

Esta  práctica  de  Jesús muestra  el  modo  de  ser  de  Dios.  De  ahí  brotan  importantes 
consecuencias para nuestra vida:

En primer lugar, Dios nunca es autor del mal, ni como castigo ni como puesta a prueba. El 
mal y el dolor los envía la vida misma. Una parte del mal se debe a la limitación e imperfección de 
la  creatura:  Nuestro mundo no está  terminado,  aún está  en proceso de creación y Dios  espera 
nuestra colaboración en eso. Él respeta el funcionamiento regular de la naturaleza debido a que es la 
base de nuestra libertad. Por eso Dios no nos evita la desgracia, la enfermedad y la muerte. El otro 
aspecto del mal es el debido al pecado humano, a nuestro egoísmo que daña y destruye a nuestros 
hermanos y a nuestro mundo. Dios “no puede” impedirlo sin violar nuestra libertad.

En segundo lugar, Dios está con nosotros y en contra del mal,  del mismo modo como 
estuvo con Jesús.  Todo combate contra  el  mal  es voluntad suya.  Dios ha querido depender  de 
nuestros brazos, de nuestra colaboración. No quiere saltarse nuestra libertad. No puede haber amor 
sin libertad, y Dios quiere tener con nosotros una relación de amor. Por eso Dios nos regala una 
misión: ¿cuáles son los “botados en el camino” que estoy llamado a recoger (Lc 10,29 y ss.), de 
acuerdo a mis aptitudes y forma de ser?

En tercer lugar, cuando el mal es inevitable, podemos vivirlo pascualmente al modo de 
Jesús. Dios es capaz de dar sentido a cualquier dolor y convertirlo en fuente de plenitud humana. 
Esto no significa que Dios “mande” el dolor o lo justifique de algún modo. El mal y el dolor son 
siempre “malos”, y por lo tanto no son voluntad de Dios. Sin embargo, Dios puede, con nuestra 
colaboración, convertir el mal en bien.

Finalmente, el mal nunca es lo definitivo. Los cristianos no podemos prescindir de nuestra 
esperanza en lo que llamamos la Parusía o la Segunda Venida de Cristo. Nuestro dolor y muerte 
desembocan en la  alegría  de la  resurrección,  del  encuentro  definitivo con Dios  y con nuestros 
hermanos. Aquí está el fundamento de nuestra alegría actual. Dios da sentido a nuestra vida, ella 
camina no hacia el absurdo y la nada sino hacia la plenitud. Todo lo que somos y hacemos será 
restaurado y plenificado en la Nueva Creación que Dios inaugurará al final de la historia. Es la 
experiencia de ese “sentido” que sustenta nuestra “misión” la fuente de nuestra actual felicidad.

4.3. La vida cristiana en la Iglesia del NT

a) Introducción

La experiencia de la Pascua conduce a la formación de comunidades creyentes. 

Sin embargo, una cosa es la  experiencia de fe y otra muy distinta es la  traducción en 
lenguaje humano, en credos, doctrina, incluso en formas de organización, de dicha experiencia. 
Una misma experiencia de fe puede dar lugar a  variadas formas de expresión.

Esta diversidad se traduce en diferentes tipos de comunidades cristianas y aún de diferentes 
corrientes dentro de la gran corriente de la fe común cristiana. En verdad, llama la atención la 
enorme diversidad de las comunidades y tradiciones presentes en el NT.

Un notable especialista bíblico, Rymond Brown ha distinguido  4 grandes tradiciones, en 
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cuyo interior existen corrientes bastante diversas. Ellas son:

- La tradición paulina, basada en este apóstol que anunció a Jesús entre los años 48 al 64 
en el Mediterráneo, y del que conservamos sus cartas. Hay que distinguir dentro de esta tradición 
sus cartas  17,  las  compuestas por discípulos suyos  18,  y el  evangelio  de Lucas  y Hechos de los 
Apóstoles compuestos or Lucas, quien lo acompañó en varios de sus viajes.

- La tradición de Pedro, a la que pertenecen el evangelio de Mateo y de Marcos, así como 
las cartas de Pedro (1 y 2 de Pe).

- La tradición de Santiago, a la que pertenece la carta atribuida a él.

-La tradición de Juan o del “discípulo amado”,  al que pertenece el evangelio de Juan, las 
3 cartas (1, 2 y 3 de Jn) y el Apocalipsis.

Por razones de tiempo, presentaremos en los dos puntos siguientes (b y c) sólo la tradición 
paulina y dentro de ella las cartas auténticas de Pablo.

b) La Iglesia local

Cuando uno estudia las características de las comunidades paulinas, llama la atención las 
diferencias que ellas tienen con la Iglesia actual, al menos con la Católica. 

Una de esas diferencias es que, para Pablo, La Iglesia es, ante todo, la comunidad local. 
Por ejemplo: la comunidad de Corinto, es “la Iglesia de Dios que está en Corinto” (1 Cor 1,2; 2 Cor 
1,1), y las comunidades de la región de Judea son “las Iglesias de Dios en Cristo Jesús que hay en 
Judea” (1 Tes 2,14).

No se trata de “sucursales” de una “Iglesia Universal” que estaría en otra parte. De ningún 
modo. Cada una de ellas vive la experiencia de ser Iglesia de una forma completa.

Pablo llama “santos” a los cristianos 19 debido a que cada uno de ellos ha sido llamado por 
Jesús y lo sigue en medio de toda clase de dificultades e incluso persecuciones.  La calidad de 
cristiano  es  lo  fundamental,  es  la  que  prima  por  sobre  cualquier  otra  consideración.  Es 
completamente  ajena  a  todo  el  NT  la  distinción  entre  un  “clero”  que  acumula  todas  las 
características de la eclesialidad (hasta el punto de ser llamados “la Iglesia”) y un laicado más bien 
pasivo, simple receptor de la “enseñanza de la Iglesia” y de sus sacramentos.

En el  origen de estas  comunidades están  los  que vivieron con Jesús  y recibieron las 
apariciones del Resucitado. En este caso concreto, Pablo no vivió con Jesús pero sí recibió la misión 
de ser apóstol de una aparición suya. 

Sin embargo, una vez transmitida la fe, lo que realmente importa es la comunidad, que es 
obra del  Espíritu  Santo.  Dicha comunidad toma la  iniciativa,  el  protagonismo en su propia  fe, 
porque ella es la principal responsable del propio don recibido. 

Es interesante ver como Pablo entiende su autoridad en las comunidades fundadas por él. 

17  Rom, 1 y 2 Cor, Gal, Flp, 1 Tes, Flm.
18  Ef, Col, 2 Tes, 1 y 2 Tim, Tit, Heb. 
19  1 Cor 1,2; 6,1; 2 Cor 1,1; etc.
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Veamos algunos rasgos de esta comprensión, que debiera ser modelo de toda autoridad en la Iglesia:

- Ante todo, Pablo no pretende “dominar sobre la fe” de las comunidades (2 Cor 
1,24). Al contrario, sabe muy bien que en esa experiencia de la fe está sucediendo lo decisivo: la 
actuación de Dios, a la que él mismo está sometido, y que nadie tiene derecho a reprimir. Cuando 
surgen dificultades dentro de la comunidad misma, él da su opinión sobre determinados problemas, 
pero deja que la comunidad los resuelva tomando sus propias decisiones (1 Cor 5,4; 2 Cor 2,6).

- Este comportamiento de Pablo obedece a una convicción muy profunda: él “plantó” 
la comunidad de Corinto 20, Apolo (ayudante de Pablo) la “regó”, pero fue Dios quien puso allí la 
vida,  y  que  la  hace  crecer  (y,  en  este  sentido,  sigue  siendo  el  único  verdadero  Padre  de  la 
comunidad).

Ante esta acción poderosa de Dios, ni Pablo es nada, ni Apolo es nada: lo que importa es la 
vida puesta por Dios, y al servicio de esa realidad soberana están Pablo y Apolo: “¿Qué es, pues, 
Apolo? ¿Qué es Pablo?... ¡sirvientes, por medio de los cuales han ustedes creído!” (1 Cor3,5-7).

- Pablo llega más lejos, hasta el punto de decir a los cristianos de Corinto: “Pablo es de 
ustedes”, no ustedes de Pablo; “Apolo es de ustedes”, no ustedes de Apolo; hasta “Pedro es de 
ustedes”, no ustedes de Pedro. En el fondo, “todo es de ustedes”: el mundo, la vida, la muerte, el 
presente,  el  futuro,  porque todo ha quedado sometido a la  victoria de su fe.  Son los cristianos 
“infantiles”, los que dicen “yo soy de Pablo”, o “yo soy de Apolo”. Los cristianos maduros ponen 
todo eso al revés, en que del único de quién son es de Cristo, como Cristo es de Dios (1 Cor 3,21-
23).  

c) La Iglesia animada por el Espíritu o el Cuerpo de Cristo  (1 Cor 12)

  Pablo concibe la comunidad cristiana como  una unidad vital en que cada uno juega un 
papel  indispensable. Para  expresar  esta  realidad  usa  la  imagen  del  cuerpo,  y  del  “cuerpo  de 
Cristo”, ya que la comunidad prolonga su presencia y acción habitada por Él.

Por eso cada miembro,  cada cristiano,  tiene  un don o carisma (o varios) puesto por el 
Espíritu Santo para colaborar con la misión y vida de la comunidad. Dichos dones se necesitan 
mutuamente del mismo modo que el cuerpo necesita a cada una de sus partes.

La lista de dones mencionados por Pablo puede variar  a lo largo de diferentes períodos 
históricos y contextos culturales (1 Cor 12,27-31). 

Toda esta diversidad carismática, brota de una fuente comun: “todos hemos bebido de un 
mismo Espíritu  (12,13),  de manera que “todas  las cosas las obra  el  mismo y único Espíritu” 
(12,11).

Con esto se expresa algo de vital importancia que suele olvidarse actualmente al hablar de 
los carismas: no es lo primero el que haya carismas en la Iglesia; por debajo de eso está el hecho de 
que la Iglesia como tal es de condición carismática, como creación del Espíritu.

No  es  lo  primero  el  que  el  Espíritu  suscite  carismas  en una  Iglesia  que  sería 
fundamentalmente otra cosa, sino que ser carismática (o sea, creada y movida por el Espíritu) es una 

20  Y en ese sentido puede decir que es “padre” de la comunidad, pues “he sido yo quien la ha engendré por medio del 
Evangelio”: 1 Cor 4,15.
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dimensión más profunda, desde la que tienen que dimensionarse aspectos que no tienen ese nivel de 
profundidad.

Una vez más el  planteamiento de Pablo  contrasta con la  Iglesia actual,  en la  que por 
situaciones históricas que debemos ver más adelante, los “carismas” se han ido concentrando en el 
clero y en los religiosos hasta el punto de que el cristiano laico común a menudo no siente que tiene 
algo que decir y aportar para la vida y misión eclesial.

El carácter carismático de la Iglesia significa que cada uno de sus miembros cuenta con la 
presencia del Espíritu y que, por lo tanto, no hay mediadores del Espíritu. Por supuesto, que esa 
presencia para ser fructífera debe darse junto a una pertenencia real a la comunidad cristiana, guiada 
por pastores.

d) Las autoridades de la Iglesia

En las comunidades eclesiales del NT existen dos tipos de autoridades:

- Los apóstoles. Se trata normalmente de aquellos que vivieron con Jesús. Son un grupo un 
poco más amplio que el de los Doce. A ellos se agrega Pablo, que no vivió con Jesús pero que 
recibio  la  misión  de  parte  de  Jesús  resucitado.  Normalmente  el  ministerio  de  los  apóstoles  es 
itinerantes, ya que van fundando comunides en Palestina y en las grandes ciudades del Imperio. Eso 
hace necesario el segundo tipo de autoridad.

- Los presbíteros-obispos. Se trata de equipos de gobierno nombrados por los apóstoles con 
miembros de las propias comunidades. No hay distinción entre unos y otros; en el NT son lo mismo. 
A partir del siglo II tendremos un obispo como autoridad primera y un consejo de presbíteros que lo 
apoya. Como se ha visto más arriba, la comunidad misma asume la responsabilidad por su vida 
cristiana y participa activamente en las decisiones.

Es  muy  importante  tener  en  cuenta  que  nunca,  en  ningún  lugar  del  NT,  se  los  llama 
“sacerdotes”. La razón es que tanto en las religiones en general como en el AT, el sacerdote es un 
intermediario  entre  el  pueblo  y  Dios  y,  como  hemos  visto,  la  comunidad  no  necesita  de 
intermediarios, ya que posee como propio el don del Espíritu Santo 21. El término “sacerdocio” se 
aplica casi exclusivamente a la comunidad cristiana, considerada como un “pueblo sacerdotal”, ya 
que hace de intermediaria  entre  Dios  y los  hombres.  Finalmente,  Jesús nunca es considerado 
sacerdote  (históricamente,  nunca estuvo vinculado al Templo; fué un simple laico), salvo en la 
Carta a los Hebreos, que especifica que el sacerdocio de Jesús es tan especial que se diferencia 
radicalmente del del AT. Esta consciencia de diferenciación radical, se irá perdiendo en la Iglesia, 
que, a partir del siglo III, le aplicará a Jesús un concepto de sacerdocio general, contraviniendo el 
espíritu de Hebreos.

21Como iremos viendo, esta consciencia cambia en la época de la cristiandad. 
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5. LA SANTIDAD CRISTIANA EN LA IGLESIA DE LOS SIGLOS II Y III

Como se ha visto,  la  “santidad” del  cristiano es la  participación de la santidad de Dios 
revelada en Cristo y “hecha propia” por el don del Espíritu Santo. La santidad cristiana tiene una 
ineludible  dimensión  comunitaria:  sólo  es  posible  vivirla  haciendo  comunidad,  como  lo  ha 
manifestado la práctica de Jesús y la de las primeras comunidades cristianas. La Iglesia anticipa el 
nuevo modo de ser del Reino de Dios en medio del mundo en donde se inserta.

5.1. Un pueblo “signo” del Reinado de Dios 

Al entrar en el  siglo II nos encontramos ya con comunidades cristianas muy numerosas, 
extendidas  a  lo  largo  y  ancho  del  Imperio.  Sobre  todo,  están  presentes  en  los  centros  más 
importantes de la actividad económica, política, cultural y religiosa de aquel tiempo, algunos tan 
influyentes como Antioquía, Corinto, Éfeso, Atenas, Roma, y algo más tarde, Cartago y Alejandría.

Es probable que el texto de la Carta a Diogneto (escrita en torno al año 200) siga siendo la 
mejor expresión de la situación en que se encuentra la Iglesia en el siglo II:

“Los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por su tierra, ni por su habla, ni por sus  
costumbres. Porque ni habitan ciudades exclusivas suyas, ni hablan una lengua extraña, ni llevan 
un género de vida aparte de los demás (...) Habitando ciudades griegas o bárbaras, según la suerte  
que a cada uno le cupo, y adaptándose en vestido, comida y demás a los usos y costumbres de cada  
país,  dan  muestras  de  un  tenor  peculiar  de  conducta admirable  y,  por  confesión  de  todas,  
sorprendente.   Habitan  sus  propias  patrias,  pero como forasteros;  toman parte  en todo como  
ciudadanos, y todo lo soportan como extranjeros; toda tierra extraña es para ellos patria, y toda 
patria tierra extraña (...) Están en la carne, pero no viven según la carne. Pasan el tiempo en la 
tierra, pero tienen su ciudadanía en el cielo. Obedecen a las leyes establecidas, pero con su vida 
sobrepasan  las  leyes.  A todos  aman y  por  todos  son  perseguidos.  Se  les  desconoce  y  se  les  
condena. Se les mata y en ello se les da la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de  
todo   y  abundan  en  todo.  Porque  no  es,  como  dije,  invención  humana  ésta  que  a  ellos  fue  
transmitida” 22.

Algunas cosas importantes aparecen en este texto sobre las que vale la pena detenerse un 
momento.

Llama  la  atención  el  hecho  de  que  la  Iglesia  no  pertenece  a  ningún  pueblo  o  raza  en 
particular. Más bien, es condición esencial suya poderse insertar en todos los pueblos. La Iglesia 
no debe quedar vinculada a una determinada cultura (por ejemplo, la judaica), sino poderse insertar 
de modo original en todas ellas.

Lo que la constituye es  una experiencia de fe que la lleva a ser un grupo que  vive unos 
valores y que tiene un modo de ser que está  en contradicción con la cultura imperante y que 
anticipa una sociedad distinta a la que existe.

La carta a Diogneto no es sólo una utopía, o un ideal de vida, sino que en gran medida da 
cuenta de lo que realmente las comunidades practicaban. No se trata sólo de la renuncia a dar 
culto al emperador sino, también, por ejemplo, de la  renuncia a la violencia en una sociedad 
profundamente violenta 23 y la renuncia a todo tipo de dominación.

22  Citado por VELASCO, R., “La Iglesia de Jesús”, Verbo Divino, Estella, 1992, pp. 95-96.
23  La Iglesia tuvo serios problemas en lo relativo al servicio militar.
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Hay en la Iglesia, una fuerte atención a los pobres, que abarcaba a los ancianos, inválidos, 
cesantes,  desterrados,  etc.  Hasta  tal  punto  que  “nació  así  un  sistema  de  empleo  y  una  red  de 
seguridad  social  que  constituía  todo  un  fenómeno  singular  en  la  antigüedad”  24.  Una  tarea 
importante del Obispo era ser administrador y repartidor de los bienes de la comunidad que se 
recogían sobre todo en las celebraciones eucarísticas.

Sin embargo, esta atención a los pobres parece darse casi exclusivamente al interior de las 
comunidades  cristianas,  lo  que  lleva  nuestra  atención  a  otra  característica  de la  Iglesia  de esta 
época: el que, más que un pueblo en misión, ella fue un “pueblo signo” de la novedad cristiana 
en medio del paganismo. Todo parece indicar que el cristianismo de los siglos II y III no consiguió 
su sorprendente crecimiento mediante costosos esfuerzos misioneros, sino, simplemente, a través de 
su presencia y de la sorpresa que causaba.

En síntesis, nos encontramos con una Iglesia minoritaria, esparcida en células vivas en los 
lugares más estratégicos del Imperio, sin ningún poder social aprovechable políticamente, pero con 
una enorme poder evangélico.

Por supuesto, que este poder de atracción fue, a la vez, motivo de rechazo para quienes veían 
en los cristianos, o un peligro para la “paz romana”, o una forma de “ateísmo” frente a la religión 
imperial (o frente a otras religiones) e incluso una forma de “odio al género humano”. El resultado 
de todo esto fue una Iglesia perseguida y “martirial”. Veamos el primero de estos dos rasgos.

Los tres primeros siglos de la Iglesia han quedado grabados para la historia como la época 
de las  persecuciones. No se trató de una persecución constante (salvo hacia el final), pero sí lo 
suficientemente fuerte como para despertar la conciencia de que hacerse cristiano en esta situación 
era meterse en un lugar de peligro, donde lo más probable era encontrarse en la vida social ante una 
carrera de obstáculos, e incluso encontrarse con la muerte.

Era muy difícil en estas circunstancias no ser  un cristiano de convicciones profundas, o 
que entrar en la Iglesia no significara enrolarse en algo por lo que merecía la pena vivir y también 
morir. La introducción de la enseñanza preparatoria para el bautismo (que era bautismo de adultos) 
hacia fines del siglo II, y comienzos del siglo III, fue expresión de una voluntad de no admitir en la 
comunidad sino a miembros plenamente concientes de la verdad y de las exigencias radicales de la 
fe.

Se trata también de una Iglesia “martirial”. No se puede olvidar el influjo de los mártires 
en la conciencia eclesial de la época. Ello era el recordatorio constante de la realización de la fe 
hasta las últimas consecuencias. También estaban los “confesores”, es decir, los que habían dado 
testimonio de su fe en la cárcel, o en la tortura, y al final se habían librado de la muerte.

5.2. Corresponsabilidad eclesial

En esta  época  todavía  la  Iglesia es fundamentalmente  la  comunidad local,  evitando el 
peligro de que la palabra indique una entidad abstracta de la que las comunidades locales fueran una 
parte.

Las comunidades deben responder a desafíos muy diferentes en cada lugar, y tienen que 
arreglárselas de muy diversas maneras para ser signos en un mundo masivamente pagano.

24  LOHFINK, G. “La Iglesia que Jesús quería”, Desclée de Brouwer , Bilbao, 1986, p. 189
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Se trata, también, de una época en que el problema de la “herejía” se plantea por primera 
vez  en  forma  significativa;  ello  obliga  a  elaborar  con  más  rigor  los  conceptos  de  “tradición 
apostólica”, de “sucesión apostólica”, y a fijar el “cánon” de las Escrituras.

- Protagonismo en la tradición apostólica

Existe la conciencia en esta época de que la tradición apostólica se mantiene viva gracias, 
sobre  todo,  a  las  comunidades  cristianas  concretas,  que  son,  antes  que  ninguna  otra  instancia, 
comunidades  “apostólicas”. Lo  son  porque  la  experiencia  de  la  fe que  las  constituye  en 
comunidad la han recibido de los apóstoles como los primeros testigos. Pero son ellas ahora las 
primeras responsables del “don” recibido y del “encargo” recibido. En ella se forja constantemente, 
se mantiene y se enriquece, la tradición apostólica.

- Protagonismo en la sucesión apostólica

El obispo Ireneo de Lyon (130 - 202) es probablemente el primero que elabora un concepto 
claro de una sucesión apostólica como cadena ininterrumpida que, desde los apóstoles, a través 
de sus “sucesores” (los obispos) transmite hasta nosotros la verdad del Evangelio. Sin embargo, 
esa  sucesión  no  es  una  cadena  aislada  de  la  vida  comunitaria.  Al  contrario,  sólo  desde  su 
vinculación  profunda  con  la  fe  del  pueblo  creyente,  con  la  fe  vivida  y  practicada  en  las 
comunidades  cristianas,  los  obispos  pueden  ser  garantes  de  la  verdadera  fe  en  contra  de  las 
interpretaciones heréticas.

- En la fijación del cánon de las Escrituras

Algo semejante puede decirse de la fijación del “cánon” (lista de libros aceptados como 
“inspirados” por Dios) de las Escrituras. Fue el  “sentir de la fe” de todo el pueblo cristiano, su 
“reconocerse” en unos determinados escritos y no en otros, y consiguientemente en su “recepción” 
de los mismos, lo que jugó un papel decisivo en las personas concretas que, en la segunda mitad del 
siglo II, llevaron a cabo la fijación del cánon 25.

- En la  elección de los Obispos

Pero este protagonismo de las comunidades aparece todavía más claramente en otro punto 
decisivo:  su  participación  en  la  elección  de  los  obispos y  en  la  toma  de  decisiones 
fundamentales.

Lo más sorprendente es la conciencia de que esto corresponde a una voluntad divina y no 
simplemente a consideraciones prácticas.

El obispo Cipriano es el testigo más explícito de esta conciencia: 

“Hay que cumplir y mantener diligentemente la  enseñanza divina y práctica apostólica que se  
observa  entre  nosotros  y  en  casi  todas  las  provincias:  que  para  celebrar  las  ordenaciones  
rectamente, allí donde haya que ordenar un obispo, junto al pueblo se reúnan con el pueblo todos  
los obispos próximos de la provincia, y se elija al obispo ante el pueblo, que conoce la vida y la  
conducta de cada uno, por convivir y tratar con él”. (...) (Porque) viene de origen divino el elegir  

25  Sin olvidar las dudas que sobre ciertos escritos del NT duraron hasta los siglos V y VI: la Carta a los Hebreos, la de 
Santiago, 2 Pedro, 2 y 3 Juan, Judas y el Apocalipsis.
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al obispo en presencia del pueblo, para que todos lo aprueben (...) (el pueblo tiene) “poder para  
elegir obispos y rechazar a los indignos” (...) “No se imponga al pueblo un obispo no deseado”.

“Desde el  principio de mi episcopado me propuse no tomar ninguna resolución por mi 
cuenta, sin el consejo de ustedes y el consentimiento de mi pueblo (...) sería muy agobiante para mí  
y muy mal visto por mí tomar yo solo una decisión que afectara a muchos, y no podría tener gran 
fuerza lo que no pareciera contar con el consentimiento de muchos” 26.

5.3. Clero y laicado

Otro rasgo clave de esta época, sobre todo del siglo III, es la aparición de “lugares sagrados” 
y la “sacerdotalización” y “clericalización” de la autoridad eclesial.

En el NT y durante el siglo II la eucaristía se celebraba en las casas y la Iglesia no tenía 
templos. Por otra parte,  el NT siempre se negó a llamar “sacerdotes” a los dirigentes de la 
comunidad. Esta situación se mantuvo durante el siglo II. ¿Cuál es el motivo de esta negación? 
Repasemos algunos elementos vistos más arriba:

-  Para  la  mayoría  de  las  religiones  de  la  humanidad,  y  para  el  AT,  el  sacerdote  es  un 
intermediario  entre  el  pueblo  y  la  divinidad.  Solo  él  puede  representar  al  pueblo  y  ofrecer 
sacrificios  para  captar  la  benevolencia  de  los  dioses.  Solo  él  puede  transmitir  el  deseo  de  las 
divinidades al pueblo. Por lo mismo, siempre el sacerdote ha sido considerado un ser semi-divino o 
divino, derechamente.

- Para el  NT,  solo Jesús es sacerdote en sentido propio,  ya que Él,  por su condición 
humano-divina y por su vida, puede hacer la unión entre los hombres y Dios. El  “sacrificio” de 
Jesús ha sido la entrega de su propia vida. Por ello el “sacerdocio” de Jesús es algo bien especial: 
la auto-entrega por amor.  Dios es amor, y por ello  “lo sagrado” es el amor y lo “profano” la 
ausencia de éste.

- En un sentido derivado, el NT habla de la Iglesia como de un “pueblo sacerdotal”, ya 
que, habitada por el Espíritu y siguiendo a Jesús, realiza la unión de los hombres con el Padre. 
También ella tiene como “sacrificio” la entrega de la propia vida, por eso no cuenta con templos ni 
sacerdotes.

- El NT jamás habla de los presbíteros-obispos como de sacerdotes, pero, si se quiere 
llamar a los dirigentes de la Iglesia así, ello solo podía hacerse en el sentido de que ellos deben estar 
al servicio del sacerdocio de la comunidad cristiana  (animándola y dirigiéndola) y de que al 
sacerdocio de ésta (y de ellos) es algo bastante “sui generis”.

Precisamente,  es ésta conciencia la  que se pierde a lo  largo del  siglo III con graves 
consecuencias para el futuro de la Iglesia. De forma gradual el obispo será el dirigente máximo 
de un conjunto de comunidades; el cual será secundado por un conjunto de presbíteros, y en un 
tercer lugar estarán los diáconos y diaconisas.

A las dos primeras categorías de la jerarquía se les llamará “sacerdotes” tomando el modelo 
del AT. Se llega todavía más lejos al considerarlos el “clero”, o sea, un grupo especial, de superior 
categoría respecto de los “laicos”, que son los demás miembros de la comunidad.

26  Citado por VELASCO, R., op. Cit., pp. 103 - 104
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La eucaristía se va ritualizando fuertemente, convirtiéndola en una  “celebración de los 
misterios” entendidos  como  verdaderos  secretos  a  los  que  tienen  acceso  aquellos  miembros 
“iniciados” o más preparados de la comunidad.

Sin embargo, esta preocupante evolución todavía tiene como contrapeso el protagonismo de 
la comunidad, el cual se perderá en el período siguiente.
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6. LA SANTIDAD EN UN RÉGIMEN DE CRISTIANDAD

a) La identificación entre Iglesia e Imperio

A lo largo del  siglo IV se produce en el imperio y en la Iglesia un  giro espectacular: el 
cristianismo pasa a ser religión reconocida como tal, en un primer momento, y después la religión 
oficial del imperio romano.

Constantino fue el primer emperador romano que se dio cuenta de manera seria y decidida, 
de que la actitud hostil frente a la Iglesia cristiana, tal como se venía practicando, no era buena en 
realidad para el imperio.

Más  aún,  se  dio  cuenta  de  que,  en  aquel  momento,  la  Iglesia  podía  ser  la  gran  fuerza 
histórica que necesitaba para mantener la unidad imperial y para hacer frente a los peligros que se 
cernían sobre un imperio que estaba en decadencia. 

Para ello promulgó junto al emperador del imperio oriental, el Edicto de Milán (año 313), 
que reconocía al cristianismo como religión lícita o permitida en el imperio.

Más tarde, un paso decisivo en la unión Iglesia-Imperio lo da el emperador Teodosio con su 
edicto del año 380 en que se declara a la religión cristiana religión oficial del estado romano.

Suponiendo Teodosio, que la religión cristiana es ya la de la mayoría de los habitantes del 
imperio, el emperador la hace obligatoria. Se prohíben todos los cultos paganos, se destruyen  sus 
templos, que pasan a ser iglesias cristianas, se persigue incluso hasta la muerte a quienes practican 
otras religiones, las que llegan a ser consideradas un crimen grave.

Desgraciadamente esta situación no va a variar cuando el imperio romano de occidente caiga 
y sea sustituido por el imperio franco (encabezado por Carlomagno) y posteriormente por el imperio 
franco-germánico.

Con ello se da origen a lo que los teólogos llamamos “cristiandad”. Se entiende por ella un 
modo de entender (y vivir) la Iglesia que la identifica con el estado y con la sociedad. Dicho de otra 
manera: sociedad, Iglesia y Estado son una y la misma cosa.

La  progresiva  identificación de la  Iglesia (o del  “imperio cristiano”)  con el  Reino de 
Dios es una característica de esta época.

El  entusiasmo  con  que  es  recibida  la  nueva  “libertad”  lleva  fácilmente  a  idealizar  la 
situación hasta ver en ella la llegada del Reino. Constantino es visto como “el nuevo Moisés” que 
ha rescatado a los cristianos de la esclavitud y los ha conducido a la “tierra prometida”. Se ve al 
emperador como representante de Dios que debe realizar su plan sobre la tierra. A la Iglesia se la 
concibe como una monarquía. 

Iglesia  e  imperio  ahora  son  lo  mismo  y  están  regidos  por  un  doble  principio  de 
autoridad: lo de los papas y la imperial. Ambos rigen “este mundo”, pero cada uno en su ámbito 
de competencia: el uno en “las cosas temporales” y el otro en las “cosas de la fe”. Como veremos, 
esta distinción es de hecho ilusoria y por lo tanto el  Papa a menudo se ocupará de cosas bien 
temporales  y  el  emperador  de  la  Iglesia.  Esta  situación  rige,  a  nivel  local,  para  los  obispos  y 
sacerdotes, que pasan a ser funcionarios del imperio.
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De este modo, empieza a funcionar desde el siglo IV, un régimen de cristiandad, donde la 
fe cristiana es, a la vez, imperativo político y eclesial. La “ortodoxia” interesa tanto a la autoridad 
imperial como a la eclesiástica, y la “herejía” es considerada como una amenaza para la autoridad 
tanto del imperio como de la Iglesia.

Comienza, entonces, a darse por supuesto de que todo el mundo es cristiano, sin interesarse 
demasiado por la  calidad de la  fe.  Incluso,  es  más fácil  ser  cristiano que no serlo;  en algunos 
períodos en no serlo significa poner en peligro la propia vida.

El resultado inmediato de todo esto es la masificación del cristianismo, con la consiguiente 
banalización de la condición cristiana. Ser cristiano ya no es cuestión de convicciones profundas, 
ni de meterse en algo por lo que valga la pena vivir y morir. Es, más bien, algo exigido por la nueva 
situación creada.

Los cristianos ya no aparecen, ni pueden aparecer, como gente muy distinta de los demás, 
entre otras cosas, porque no existen “los demás”. No se caracterizan por ser “tenor de conducta 
admirable y sorprendente”, como decía la carta a Diogneto; porque ahora ser cristiano es lo normal, 
lo que hay que ser como buen ciudadano del “imperio cristiano” 

La  Iglesia  deja  de  ser  una  “sociedad  de  contraste” para  pasar  a  ser  la  coronación 
religiosa del imperio. 

El pueblo cristiano pierde todo protagonismo, y queda permanentemente en la condición 
de sometido a lo que se determina desde arriba por la autoridad imperial y eclesial.

b) Una Iglesia piramidal

Por influencia de la sociedad feudal,  del  derecho romano y de la teología del Pseudo –
Dionisio 27 se va formando una visión  “piramidal” de la Iglesia. Lo expresa el siguiente diagrama:

27  Escritor anónimo que se hace pasar por Dionisio Areopagita, uno de los griegos que creyó en Jesús después de que 
san Pablo lo anunciara en el Areópago de Atenas (Hch 17,34).
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En la cúspide de la pirámide está el papa, que pasa a tener  “plenitud de potestad”, de él 
deriva toda forma de autoridad en la Iglesia,  sobre todo la episcopal.  Sólo él tiene el poder de 
santificar,  enseñar  y  gobernar;  poder  que  delega  parcialmente  a  los  obispos.  Se  trata  de  una 
auténtica  monarquía  suprema hasta  el   punto  de  que  llega  a  hablarse  de  una  “Iglesia 
monárquica”28. Sólo en el papa se fundamenta la Iglesia y sólo él tiene el poder de “atar y desatar” 
otorgado por el conocido texto de Mt 16, 18-19 29:

18 Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del  
Hades no prevalecerán contra ella.19 A ti te daré las llaves del Reino de los Cielos; y lo que ates  
en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que  desates en la tierra quedará desatado en los  
cielos.

En esta  pirámide,  el papa ocupa en el “orden espiritual” el lugar que le corresponde al 
emperador en el “orden secular”. Del papa deriva, el poder de los obispos, que son algo así como 

28  El papa y los obispos son, de un modo amplio, sucesores de Pedro y los Doce, respectivamente. Está atestiguada en 
el Nuevo Testamento la  “primacía” de Pedro (en muchos casos hace de “portavoz” de los Doce: Mt 17,4; 18,21; Lc 
8,20; Jn 6,68; y tiene un destacado papel en las apariciones del Resucitado: Mc 16,7; Lc 24,12; Jn 20,6; 21,15; 1 Cor 
15,5), y ello fue reconocido en los primeros siglos de la Iglesia al someterse al papa la resolución de conflictos entre 
obispos, o cuando se le reconoció una autoridad en el orden doctrinal. Ahora bien, la autoridad absoluta en todo 
orden de cosas: de gobierno, legislativa y judicial es un asunto que no se puede fundar en la voluntad de Jesús. Se 
trata de una decisión de la Iglesia, que hasta ahora ha considerado como la mejor forma de gobernarse a sí misma, 
pero, por lo mismo, estamos ante un asunto que puede ser cambiado.

29  Al invocar este texto se omiten los pasajes de Mt 7, 24-27 (toda la Iglesia se funda sobre la roca de la palabra de 
Dios) y de Mt 18,18 (la potestad de “atar y desatar” en manos de los Doce (y por tanto, de los obispos).

PODER
ESPIRITUAL

PODER
TEMPORAL

PAPAEMPERADOR

OBISPOS

SACERDOTES

SEÑORES 
FEUDALES

LAICOSSIERVOS
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“la nobleza de la sociedad eclesiástica”, no sólo comparables a los señores feudales o príncipes de 
imperio, sino convertidos con frecuencia en grandes señores feudales ellos mismos y en príncipes 
de la Iglesia.

Otro estamento lo constituye el “bajo clero”, los llamados propiamente “sacerdotes”, que 
en el plano del poder de decisión están muy por debajo de los obispos y  les corresponde más bien 
soportar la sumisión, pero que en el plano “sacerdotal”, centrado en el culto, ejercen gran poder 
sobre los laicos, debido a la facultad de “decir misa” y de administrar los sacramentos”.

Está, finalmente, el estamento laical, que no se define ya por su puesto o rango dentro de la 
pirámide sino por su carencia de él. Constituyen el correlato social de los vasallos o siervos se la 
gleba.

La división que recorre de arriba a abajo la pirámide entre poder temporal y espiritual es 
bastante ilusoria. Como hemos visto, tanto el papa como los obispos ejercen poderes temporales, y 
el emperador y los señores feudales poderes religiosos.

En una situación de cristiandad, la base social y la base eclesial la cubre el mismo pueblo 
sometido. De él  se puede decir  que no tiene otro derecho que el  de dejarse conducir  y seguir 
dócilmente a sus pastores.

Todo este orden se presenta (por ejemplo, por los canonistas del siglo XIII y XIV) como 
querido por Dios e inmutable. A los distintos estamentos corresponden  distintos grados en el 
acceso a Dios, según el Pseudo-Dionisio. A partir de la reforma gregoriana, a ese diferente acceso 
se agregará la diferencia de “potestad sagrada”

c) Dos categorías de cristianos: los clérigos y los laicos

A lo largo de estos siglos se va consolidando la separación entre 2 categorías de cristianos: 
los clérigos y loa laicos. Un texto que fue propuesto para el Concilio Vaticano I (en mitad del siglo 
XIX), y que por suerte no llegó a aprobarse refleja muy bien esta situación:

“La Iglesia de Cristo no es una comunidad de iguales, en la que todos los fieles tuvieran los  
mismos derechos, sino que una sociedad de desiguales, no sólo porque entre los fieles unos son 
clérigos y otros laicos, sino, de una manera especial, porque en la Iglesia reside el poder que viene  
de Dios, por el que a unos es dado santificar, enseñar y gobernar, y a otros no”

Con esta distinción  desaparece el sentido neoestamentario y tradicional de la  comunidad 
cristiana. Ya no se trata de un grupo de personas con un proyecto histórico de trasformación del 
mundo según el Evangelio.

El  abismo entre  clero  y  laicos  “toca  fondo” con la  reforma gregoriana. Esta  reforma, 
inspirada  por  el  papa  Gregorio  VII  (1.073-1.085)  busca  quitarle  al  emperador  la  facultad  de 
controlar la elección papal y a los príncipes y señores feudales la facultad de nombrar obispos. Se 
trata de separar el ámbito temporal del espiritual, la Iglesia, del imperio 30.

30  Todo este ámbito es mucho más complejo que como lo explico aquí; por eso recomiendo leer a Velasco, R, op. Cit., 
pp 149-169. A la larga los papas lograron el objetivo que se propuso Gregorio VII, pero terminaron sometiendo al 
emperador y a los príncipes a la autoridad del Papa con la justificación de que el poder temporal debe estar sometido 
al espiritual.
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Esta reforma termina identificando a la Iglesia con el clero. Los clérigos son, entonces, los 
que se dedican a las “cosas eclesiásticas”, mientras que los laicos se dedican a las “cosas seculares” 
(fundar una familia, trabajar). En cuanto cristianos, los laicos “asisten” a las cosas de la Iglesia, y en 
este sentido participan de ellas, pero no son propiamente Iglesia. A los más perciben estar en una 
Iglesia  que es  propiedad de otros.  De este  modo,  el  “pueblo  cristiano” pasa a  ser  una  masa 
anónima, un elemento pasivo y receptivo de lo que enseña y ordena la jerarquía, y de las “cosas 
espirituales” que administra el clero.

En resumen, desde una exaltación extrema del poder papal, la jerarquía se entiende como 
un “estado” 31, como una realidad en sí, autosuficiente y autónoma, consistente en sí misma, sin 
necesidad  de  justificarse  eclesiológicamente  desde  otras  referencias  32.  Al  contrario,  en  tanto 
fundada en “el poder que viene de Dios”, todo lo demás se justifica en la Iglesia por su referencia a 
la jerarquía. La jerarquía es propiamente la Iglesia y, en consecuencia, la eclesiología (el estudio y 
reflexión sobre la Iglesia) se reduce a la simple “jerarcología”.

d) El “poder de consagrar”

A pesar de que los sacerdotes tienen poca autoridad en la Iglesia y en el imperio; tienen, sin 
embargo, una muy importante: “el poder de consagrar” el pan y el vino en la eucaristía.

Perdida de vista la “mano alzada”, es decir, la participación del pueblo en la elección de 
los dirigentes de la Iglesia, como elemento constitutivo de la “ordenación sacerdotal”, comienza a 
realizarse el acceso al ministerio a través del sacramento de orden, que por propia fuerza comunica 
al ordenando unos “poderes”; sobre todo, el “poder sobre la misa”. La celebración de la eucaristía 
se convierte en “cosa del cura”, a la que los demás asisten.

A pesar de todo, persiste durante mucho tiempo la conciencia de que se trata de un “poder” 
sobre  el  “cuerpo  eucarístico”  de  Cristo,  que  no  es  posible  entender  sino  en  referencia  al 
“verdadero cuerpo de Cristo”, que es la Comunidad Creyente, la Iglesia.

Pero, a partir del siglo XI, se comienza a identificar el “cuerpo eucarístico” de Cristo con su 
cuerpo físico y real. Con esto va a ocurrir un cambio terminológico grave: el “cuerpo eucarístico” 
de Cristo va a ser el “verdadero cuerpo” de Cristo, y la Iglesia su “cuerpo místico”; esto es, un 
cuerpo figurado, no real.

Por lo tanto, el “poder” directo de sacerdote es poder sobre el “verdadero cuerpo de Cristo” 
que él hace presente en virtud de “su poder de consagrar”, y de ahí deriva en un segundo momento, 
su relación al “cuerpo místico” de Cristo, que es la Iglesia.  El sacerdote es ante todo quien tiene 
poder sobre la eucaristía, y puede celebrarla él solo, sin presencia de la comunidad y sin referencia 
alguna  a  la  comunidad.  Surgen,  así,  los  sacerdotes  sin  “ministerios”.  Hay aquí  una pérdida  de 
conciencia de que toda acción clerical debe tener una referencia constitutiva a una comunidad.

La  articulación entre Iglesia, ministerio y eucaristía se invierte: ya no es el ministerio 
(=servicio) el referido a la comunidad o al pueblo creyente como “verdadero cuerpo de Cristo”; es 
el  pueblo  creyente  (como  “cuerpo  místico”)  el  referido  al  ministerio  por  su  poder  sobre  el 
“verdadero cuerpo” de Cristo en virtud de su “poder de consagrar”.

31  Todavía hoy, cuando un sacerdote deja el ministerio se dice que fue “reducido al estado laical”. Del cura Tato se ha 
dicho que fue “expulsado del estado clerical”.

32  Por ejemplo se puede ordenar a un clérigo o a un obispo sin referencia a la diócesis o parroquia en la que va a 
trabajar.
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e) El Reino de Dios relegado a la “otra vida”

El pensamiento platonizante de san Agustín (354-430) impregna toda la Edad Media. Este 
gran teólogo y obispo quiere servirse de todas las ciencias auxiliares posibles para la interpretación 
de la Biblia; sobre todo, de la filosofía. Dentro de esta última ciencia privilegia a los filósofos 
platónicos. 

Es sabido que  Platón afirmaba que existía  un mundo de las ideas eternas, en un plano 
superior. Ellas eran los prototipos ideales de las cosas sensibles del mundo de “acá abajo”.

Agustín  identificaba  este  mundo de las  ideas con  el  Reino de Dios y  con  la  “Iglesia 
celeste”. A este mundo superior, Agustín lo llama “La ciudad de Dios”.

El mundo de abajo es el mundo de las “cosas temporales” de las que hay que huir para 
adherirse  a  “las  cosas  eternas”. Cristo  es  “aquel  que  liberó  nuestra  naturaleza  de  las  cosas 
temporales y las colocó a la diestra de Dios” 33.

La ciudad de Dios es la Iglesia celeste, que se identifica con el “cuerpo de Cristo”. Hacia 
allá peregrina la “Iglesia terrestre”, cuyos miembros no tienen aquí ciudadanía, sino que son ya 
ciudadanos de la ciudad celeste. En el presente, los cristianos se encuentran “en el destierro” 34.

Esta visión, que es ya conciencia común, se profundiza aún más en el siglo XI por obra del 
papa Gregorio Magno, predecedor de Gregorio VII:  el Reino de Dios es cosa del “más allá”, es 
asunto de la “otra vida”.

Es curioso observar cómo el menosprecio de “las cosas temporales” se traduce en la reforma 
gregoriana en menosprecio de la función política del poder temporal, colocado más bien en la órbita 
del  pecado,  cuya  única  justificación  consiste  en  supeditarse  y  ponerse  al  servicio  del  poder 
espiritual de la Iglesia.

Este  pesimismo  histórico  excluye  toda  posibilidad  de  entender  el  Reino  de  Dios  como 
proyecto histórico de trasformación de la sociedad en vista a los más postergados.

El  Reino de Dios es,  más bien,  un signo de resignación histórica y  de evasión de la 
historia,  toda ella en poder del demonio,  para refugiarse en esperanzas  depositadas en el  “otro 
mundo”. La naturaleza humana, caída por el “pecado original”, de la que no puede salir nada bueno, 

33  De Doctrina Christiana, 1,1,cap.34.
34  Ya en el siglo XI se reza el “Salve Regina” : 

“ Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, 
vida, dulzura y esperanza nuestra.
Dios te salve.
A ti te llamamos los desterrados hijos de Eva, 
a ti suspiramos gimiendo y llorando, 
en este valle de lágrimas.
Ea, pues Señora, abogada nuestra,
vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, 
y después de este destierro muéstranos a Jesús, 
fruto bendito de tu vientre. 
¡Oh, clemente, oh piadosa, 
oh  dulce Virgen María!” 
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no puede hacer otra cosa que esperarlo todo de la “gracia” que le proporciona la Iglesia, lo cual no 
es obstáculo para que se organicen con gran ímpetu “guerras santas” y “cruzadas” para llevar a todo 
el mundo el mensaje cristiano de salvación ultrahistórica.

f) La santidad relegada a los monjes

Ante la mundanización de la Iglesia, algunos cristianos dejan su ambiente familiar y laboral 
para vivir en soledad, en las proximidades del desierto buscando una forma radical de seguimiento 
de Jesús.

Nace, así, la vida religiosa: un modo de seguir a Jesús en comunidad con el triple voto de 
obediencia,  pobreza  y  castidad  en  el  celibato.  En  un  comienzo,  esta  vida  religiosa  es 
“contemplativa” o “monacal”;  o sea,  se vive en monasterios apartados de la  ciudad.  Más tarde 
nacerá  la  vida  religiosa  activa  o  misionera,  que  se  dedicará  a  difundir  el  evangelio  mediante 
misiones.

El moncato nace en Egipto. La información más antigua es sobre Pablo de Tebas (muerto 
hacia el 341) que se retiró al desierto y vivió allí 90 años como hermitaño. Mas conocido fue san 
Antonio el Grande (muerto hacia el 356) a quien se le considera el padre del monacato, al que se le 
unieron una serie de discípulos. Su aislamiento no fue absoluto ya que animó a los cristianos de 
Alejandría durante  la  persecución de Dioclesiano,  y siempre dio consejo a las  personas que se 
acercaban a él en busca de ayuda.

La primera forma de  vida religiosa comunitaria fue la de Pacomio (muerto en 246). Él 
reunió a varios ascetas en una comunidad monástica y les dio una Regla. La espiritualidad se basaba 
en  la  Sagrada  Escritura  y  las  posesiones  se  consideraban  “propiedad  de  Cristo”.  Pronto  hubo 
monasterios femeninos. La vida monástica, a pesar de su dificultad, se difundió con rapidez por 
Palestina, Siria y Asia Menor. En la misma línea de Pacomio  trabajó san Basilio de Cesarea (m. el 
379).

Pronto la vida religiosa llegó a  Occidente. Se destacan las figuras de San Casiano y san 
Benito (m. 547) , quien fundó el monasterio de Montecasino, en Italia. La Regla de San Benito fue 
llegó a imponerse en todo el monacado occidental, por su exigencia y a la vez su mesura y sentido 
común.  Las  tareas  fundamentales  eran  orar  y  trabajar  (ora  et  labora).  Más  adeltante,  en  los 
monasterios  benedictinos  el  estudio  ocuparía  un  lugar  central,  lo  que será  clave  para  salvar  la 
cultura occidental de las invasiones bárbaras.

Pronto surgirán comunidades de clérigos que llevarán una vida célibe. Eusebio de Vercelli 
(m. el 371) fundó un monaterio de clérigos que se dedicaba a la oración en común y al Estudio de la 
Sagrada Escritura. San Agustín (m. el 430) imitaría este modelo, que tendría mucho impacto en 
Occidente.  No  pasaría  mucho  tiempo  para  que  los  concilios  exigieran  el  celibato a  todos  los 
sacerdotes.

Durante  toda  la  Edad Media, la  vida  religiosa  comunitaria,  en  torno  al  trabajo  y  a  la 
oración,  en  pobreza,  obediencia  y  castidad  será  casi  el  único  signo  visible  de  la  fuerza  del 
Evangelio. A lo largo de los siglos, las riquezas acumuladas y el poder irán corrompiendo a las 
órdenes monásticas; pero así también habrá permanentes  intentos de renovación como el de Cluny, 
y la emprendida por san Francisco y santo Domingo.
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7. LA SANTIDAD SEGÚN EL CONCILIO VATICANO II

7.1. Introducción

El concilio Vaticano II es el acontecimiento más importante de la Iglesia Católica de los 
últimos siglos 35.

Consistió  en una amplia  reunión de todos  los  obispos  del  mundo,  incluido el  papa.  Se 
funcionó en sesiones públicas que fueron de octubre a diciembre de los años 1962 a 1965 (en el 
resto del tiempo los obispos debían atender las necesidades de sus diócesis), totalizando 4 etapas de 
trabajo.

Del concilio surgieron 16 textos: 4 constituciones, 9 decretos y 3 declaraciones (en orden 
de importancia):

Las constituciones fueron:

- Constitución dogmática sobre la Iglesia (“Lumen Gentium”) 36.
- Constitución dogmática sobre la divina revelación (“Dei Verbum”).
- Constitución sobre la sagrada liturgia (“Sacrosanctum Concilium”).
- Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual (“Gaudium et Spes”) 37.

El  concilio fue convocado por el  papa Juan XXIII,  quien murió el  3 de junio de 1963, 
después de la primera etapa de trabajo conciliar (y que fue sucedido por Pablo VI).

Casi desde el comienzo, el concilio se centró en  la Iglesia como tema fundamental. Se 
trataba del primer concilio ecuménico, en los 20 siglos de historia de la Iglesia, en que el lugar 
central de la discusión fue la Iglesia misma en su globalidad, esto es, su naturaleza y misión.

El discurso inaugural del papa Juan 38 y el rechazo por los participantes del esquema sobre la 
Iglesia presentado como documento de trabajo por la curia romana, mostró que lo que se buscaba 
era una profunda reforma de la Iglesia católica que superara el régimen de cristiandad, visto 
en la sección anterior

El papa insistió en el carácter histórico de la Iglesia. Planteó que ella, no sólo está inserta 
en la historia, sino que es una realidad cambiante, que evoluciona, que debe volver a sus “fuentes” 
(el Evangelio) y atender a los “signos de los tiempos” para servir a la humanidad. Juan XXIII llamó 
explícitamente  a  cambiar  la  actitud  condenatoria  del  mundo  moderno por  una  mentalidad 
abierta y dialogante.

Centraremos esta presentación en  los dos documentos más importantes del concilio: la 
Lumen Gentium y la Gaudium et Spes.

35  Incluso más, a mi juicio el más importante desde el edicto de Milán (siglo IV), ya que pone fin a la sistema de 
cristiandad.

36  Que abreviaremos LG.
37  Que abreviaremos GS.
38  Que se puede encontrar en “Concilio Vaticano II”, BAC, Madrid, 1966, pp. 9-22.
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7.2. La santidad en la Iglesia

7.2.1. ¿Qué es la Iglesia?

a) La Iglesia como misterio

El  gran  cambio propuesto por  la  LG fue el  de  anteponer la  condición creyente  a los 
ministerios o funciones que existen en la Iglesia. Esto se hizo poniendo en primer lugar el capítulo 
sobre el  Pueblo de Dios (cap. 2) al de la  jerarquía eclesiástica (cap. 3). Antes de explicar este 
cambio, partiremos, siguiendo el orden de la constitución, por  el carácter “sacramental” de la 
Iglesia, tema que trata el capítulo primero. Éste define a la Iglesia del siguiente modo:

“Y porque la Iglesia es en Cristo como un sacramento, o sea, signo e instrumento de la unión  
íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano” (LG n° 1).

La  palabra  “sacramento”  es  traducción  al  latín  de  la  palabra  griega  “misterio”. Este 
término en el NT no designa nuestros 7 sacramentos sino  el plan salvador de Dios que se hace 
visible históricamente en Jesucristo 39. Siguiendo esa línea, los primeros teólogos cristianos, los 
“padres de la Iglesia”, en los primeros siglos de cristianismo, llamaban a  la Iglesia “misterio” o 
“sacramento”  porque  la  consideraban continuadora de Jesucristo,  ya que su misión era  hacer 
visible al Dios de Jesucristo a cada generación humana. En ese sentido, el concilio estima que la 
Iglesia tiene que hacer presente con su vida el amor de Dios a los hombres, que nos hace a 
todos hermanos, hijos de Dios. Es el aspecto de la “comunión”, entre el Padre y el Hijo, entre la 
Iglesia y el mundo, entre todos los hombres.

Con esta definición, se quiere superar el acento puesto en el aspecto visible, institucional, 
jerárquico y piramidal propio del régimen de cristiandad. Ello tiene como consecuencia el que  no 
cualquier visibilidad de la Iglesia es conforme a su dimensión invisible. No se puede asimilar el 
carácter de la Iglesia con el de cualquier sociedad humana, sino que debe asumir las características 
propias  del  grupo  de  discípulos  de  Jesús.  Esto  vale  especialmente  en  lo  relativo  a  la 
institucionalidad de la Iglesia.

Pero  este  capítulo  primero  de  la  LG  va  aún  más  lejos  respecto  de  los  criterios  o 
características que debe tener la visibilidad de la Iglesia:

“Como Cristo efectuó la obra de la redención en la pobreza y en la persecución, así la Iglesia es  
llamada a seguir ese mismo camino para comunicar a los hombres los frutos de la salvación”,  
tratando  de  “reconocer  en  los  pobres  y  en  los  que  sufren  la  imagen  de  su  fundador  pobre  y  
sufriente” (LG n° 8,c).

b) La Iglesia como Pueblo de Dios

Se trata de la imagen más importante para designar a la Iglesia. Ella apunta a la condición 
peregrinante de la misma. La Iglesia es un pueblo entre los pueblos, sacudido por las convulsiones 
de  todo tipo  que  atraviesan  la  historia.  Un pueblo  configurado de  distintas  maneras  según las 
exigencias de los acontecimientos históricos y culturales por los que les ha tocado pasar, sujeto a 
errores y a las consecuencias funestas de opciones históricas que lo han alejado peligrosamente del 
ideal evangélico y, en tiempos más recientes, consciente de su historicidad y de lo que le debe a la 

39  En Mt 13,11 y en Mc 4,11 el misterio es el Reinado de Dios que viene; en Ef 1,9-11 es el plan salvador de Dios 
concretado en la persona y actuación de Jesús (así también en Col 2,2).
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historia para constituirse y realizarse como pueblo.

Hasta  aquí  lo  que  da  a  entender  el  uso  general  de  esta  imagen;  pero,  en  la  coyuntura 
histórica del concilio adquiere significado e importancia especial: pretende expresar y  poner en 
primer plano la condición común de los cristianos para entender la Iglesia.

Es sabido lo difícil que fue en el concilio colocar el capítulo sobre el Pueblo de Dios (cap. 
2)  antes  del  relativo  a  la  jerarquía  (cap.  3).  La  discusión  fue  dura  porque  ello  implicaba 
apartarse de una concepción de la Iglesia como “sociedad desigual” que llevaba siglos.

El concilio puso en primer plano la realidad sustantiva de la Iglesia: la experiencia del 
seguimiento de Jesucristo en comunidad, y puso al servicio y en función de ésta las realidades 
“relativas”, como la distinción clero-laicado, y religioso-seglares. En este sentido, hay una vuelta 
del concilio a los “orígenes” de la Iglesia.

Lo primero, es siempre el llamado (la vocación) que Dios hace a cada cristiano, el cual lleva 
a una experiencia comunitaria de seguimiento de Jesús. Todo lo demás está al servicio de esto.

Dicho de otro modo: una cosa es la “koinonía” (comunión, amor) y otra las “diaconías” o 
servicios que esta comunidad necesita. Lo segundo sólo encuentra su razón de ser cuando está en 
función de lo primero. El haber puesto en primer lugar los ministerios (o diaconías) es lo que ha 
sido una permanente fuente de deformaciones y equívocos.

El planteamiento del concilio está admirablemente expresado en un texto de san Agustín que 
recoge la LG:

“Para ustedes soy obispo, con ustedes soy cristiano. Obispo es el nombre del cargo, cristiano es el  
nombre de la gracia. Obispo es el nombre del peligro, cristiano es el nombre de la salvación” (LG 
32,d).

El plano del “ser-con” es el plano de la comunión eclesial, el plano del “ser-para” es el de 
la  diakonía episcopal.  En  el  plano  del  “ser-con”  acontecen  la  “gracia”  y  la  “salvación”:  esas 
realidades soberanas que son, en definitiva, no sólo lo más importante, sino lo único decisivamente 
importante que nos constituye en Pueblo de Dios. Este pueblo del que la LG afirma que “tiene la  
condición, la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu  
Santo como en un templo. Tiene como ley el mandato del amor, como el mismo Cristo nos amó.  
Tiene, por último, como fin la prosecución del Reino de Dios incoado por él” (LG 9,b).

En el plano del “ser-para” se mueve todo lo referente al “cargo” y al “peligro”: en el caso 
de Agustín, el ministerio episcopal. Para él, el “temor” de ser obispo sólo es soportable dentro del 
“consuelo”  de la  comunión con los hermanos en la fe. Se trata de una diaconía sólo realizable 
desde la inmersión profunda en el sustrato común a todo el pueblo creyente, desde el sometimiento 
a la índole y a las exigencias de una “comunión” que obliga a una forma de dirigir totalmente 
original y discrepante con lo que es normal en las sociedades humanas. 

La experiencia de la fe se vive antes que nada en la  Iglesia local; eso que en el NT es lo 
primero que recibe el nombre de “Iglesia”, como vimos 40. La comunidad local no es un “distrito 
administrativo” o una “sucursal” de una organización religiosa llamada “Iglesia”, sino la máxima 

40  “La Iglesia de Dios que está en Corinto” (1 Cor 1,2; 2 Cor 1,1), “las Iglesias de Dios (...) que hay en Judea” (1 Tes 
2,14), etc.
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concresión de la Iglesia, el lugar donde se vive la experiencia de la fe.

En estas comunidades se congregan los cristianos por la predicación del Evangelio y se 
celebra la eucaristía.  “En estas comunidades, aunque sean frecuentemente pequeñas y pobres o  
vivan en la dispersión, está presente Cristo, por cuya virtud se congrega la Iglesia una, santa,  
católica y apostólica” (LG n° 26,a).

El concilio está pensando primariamente en  las diócesis;  sin embargo, hay que tener en 
cuenta que, al interior de ellas, debe haber una “red de pequeñas comunidades” que hagan posible 
la superación del anonimato y la impersonalidad en el amor gratuito de Dios experimentado en los 
hermanos.  La  realidad  de  la  comunión  se  hace,  entonces,  verdaderamente  concreta  y 
experimentable.

Puesta  en  primer  plano  y  recobrada  con  toda  su  fuerza  nuestra  condición  común  de 
creyentes, el concilio debía  desmontar la concepción de Iglesia como sociedad desigual. De ahí 
que la LG afirme expresamente la igualdad de todos los cristianos:

“Aunque es verdad que algunos, por voluntad de Cristo, han sido constituidos en la Iglesia como 
(...) pastores, no obstante se da una verdadera igualdad entre todos en cuanto a la dignidad y a la  
acción común de todos los creyentes para la edificación del cuerpo de Cristo” (LG n° 32,c).

7.2.2. Igual dignidad de los cristianos

a) Clérigos y laicos

Afirmar esta igualdad significa sostener que los clérigos (sacerdotes y obispos) y los laicos 
tienen  la misma dignidad y  la misma co-responsabilidad en la misión y vida de la Iglesia. Es 
necesario, sin embargo, detenerse más en esta distinción (clero-laicos) a la luz del concilio.

En el cap. 4° de la LG se da la siguiente “definición” de laicado:

“Por el nombre de laicos se entiende aquí la totalidad de los fieles cristianos, a excepción de los  
miembros que han recibido un orden sagrado 41 y de los que están en estado religioso reconocido  
por la Iglesia” (LG 31,a).

Se puede  constatar  aquí  que  se  sabe perfectamente que  puesto  ocupan en  la  Iglesia  los 
clérigos y los religiosos. Determinar el puesto de los laicos es lo que hace problema.

Todo el esfuerzo del concilio por dar un contenido positivo a esta definición negativa no 
hace otra cosa sino bajar a ese plano que describe nuestra  condición común de creyentes. Por 
ejemplo:

“Los fieles cristianos que, por estar incorporados a Cristo mediante el bautismo, constituidos en  
pueblo de Dios y hecho partícipes  a su manera de la función sacerdotal,  profética y regia de 
Cristo, ejercen, por su parte, la misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en el mundo” (LG 
31, a).

Con  decir  “a  su  manera”  y  “por  su  parte”,  no  se  ha  dado  ningún  paso  positivo  en  la 
definición del laicado.

41  O sea, los diáconos, sacerdotes y obispos.
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El intento conciliar de destacar más la índole “secular” de los laicos como algo “propio y 
peculiar suyo”, tampoco conduce a grandes resultados. Una de dos: o lo que se dice de los laicos es 
propio de todo creyente (“buscar el Reino de Dios tratando los asuntos temporales y orientándolos 
de acuerdo al querer de Dios”), o se cae en una peligrosa  “secularización” de los laicos, con la 
consiguiente y peligrosa también, “sacralización” de los clérigos en la Iglesia.

Cuando se insiste en que los laicos “viven en el siglo 42, es decir, en todas y cada unas de las 
actividades y profesiones, así como en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social” y es 
ahí  “donde  están  llamados  por  Dios  a  contribuir  desde  dentro,  a  modo  de  fermento,  a  la  
santificación del mundo”, se está presuponiendo de alguna manera que los clérigos no viven en este 
siglo, les toca santificar el mundo desde fuera, incapacitados por consiguiente para ser fermento 
evangélico en la historia. Ellos se dedican propiamente a las cosas de Dios y de la Iglesia y los 
laicos a las “cosas del mundo”.

Con lo cual se impone otra cosa más perjudicial todavía: la concepción de que acercarse 
al mundo es alejarse de Dios; cuando más se acerca uno a Dios, más se aleja del mundo. Y así lo 
que se encomienda a los laicos es  lo más bajo, después de haber encumbrado a los clérigos a lo 
más alto 43.

Debe reconocerse que  el  planteamiento del  Cocilio fue insuficiente  en este  caso. Las 
cosas no estaban suficientemente claras en ese momento. A mi juicio,  debe redefinirse tanto el 
modo de entender el clero como el del laicado. 

El clero no debe entenderse como un grupo especial dentro de la Iglesia (como lo indica la 
palabra “clero”). A obispos y presbíteros les corresponde el servicio de la autoridad en la comunidad 
cristiana; más allá de que asuman estilos de vida más o menos propios de la vida religiosa (celibato, 
vida en comunidad),  les  corresponde estar  insertos tanto en la  comunidad cristiana como en el 
mundo. 

A su vez, los laicos no pueden desentenderse ni de su relación con Dios (religión) ni de la 
construcción de la comunidad eclesial. 

La  diferencia  debe  ponerse  en  el  acento. Corresponde  a  los  laicos,  sin  descuidar  su 
oración y vida comunitaria eclesial, tener una presencia especial en las realidades cotidianas de la 
vida: la familia, el trabajo, la construcción de la sociedad, etc. Los sacerdotes deberán priorizar la 
construcción de la comunidad cristiana, de la que son los últimos responsables (no los únicos, sino 
los últimos), pero eso no lo pueden hacer evadiéndose de las realidades comunes de la vida; ello los 
haría alejarse del evangelio y de la vida de los laicos. 

b) La vocación a la santidad de los religiosos y los seglares

El concilio, en la “Constitución sobre la Iglesia”, no sólo se limitó a colocar el cap. acerca 
del Pueblo de Dios delante del de la jerarquía, sino que dio otro paso tan relevante como aquel: 
colocar el capítulo sobre la “Universal vocación a la santidad en la Iglesia” (cap. 5°) delante 
del dedicado a los religiosos (cap. 6°).

42  O sea, en el mundo presente.
43  Por eso, existen “promociones” y “valoraciones” del laicado que son, en realidad, profundamente clericales.
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Como vimos, el origen de la “vida religiosa” 44 tuvo lugar en el siglo III, en donde, como 
reacción y protesta a la identificación de la Iglesia con el imperio romano (y toda la mundanización 
que eso trajo),  algunos cristianos se fueron a vivir  al  desierto,  para  vivir  una vida de pobreza, 
soledad y oración. Con el  tiempo, fueron surgiendo muchas comunidades de vida religiosa que 
fueron como “la reserva moral” de una Iglesia que había perdido en gran medida la calidad de su fe.

Con el tiempo también, los cristianos comenzaron a exigir que fueran religiosos o monjes 
los que asumieran como obispos de la Iglesia (precisamente por su testimonio de vida), lo que llevó 
a la larga al celibato sacerdotal.

Se fue constituyendo, en el largo plazo, la distinción entre un “estado de perfección” y otro 
“común”. Los  religiosos  se  fueron  convirtiendo  en  algo  así  como  los  “profesionales  de  la 
santidad” y el resto de los cristianos en un tipo inferior de creyente. Es significativo que a los 
religiosos se les exigiera vivir el “Sermón de la Montaña” (Mt 5 - 7) 45 y a los laicos, en cambio, 
sólo los 10 mandamientos. Se terminó por constituir un cristianismo de primera clase y otro de 
segunda.

La LG pretende volver a situar a los religiosos al interior del Pueblo de Dios. Para ello 
fue necesario agregar un capítulo entero,  el  cap. 5,  dedicado a la “vocación universal  a la 
santidad”, previo al dedicado específicamente a los religiosos. Y ello para  superar la distinción 
entre dos categorías de cristianos: los llamados a la perfección o a la santidad y los “seglares” (o 
sea, los no-religiosos).

Si el binomio clérigos-laicos se movía en el plano de la estructura de la Iglesia, el binomio 
religiosos-seglares se mueve en el plano de la vida cristiana. Lo cual reviste una gravedad mucho 
mayor, ya que los religiosos se han apropiado, en su grado más alto, de lo que propiamente nos 
constituye como Iglesia: la condición de creyentes.

En efecto, como se ha visto, la santidad o perfección en la Iglesia consiste en la acogida 
del amor gratuito de Dios (el Reinado de Dios) y en la donación de ese amor a los demás 46. Por 
supuesto, dicha santidad es un camino, ya que los seres humanos amamos de un modo que no es 
gratuito, sino con un amor en el que se mezclan gratuidad, necesidad e interés egoísta. Es necesario 
ir aprendiendo a acoger el amor de Dios, de modo que ese amor vaya impregnando gradualmente 
todas las dimensiones de nuestra vida.

Como puede verse, el aspirar a  la santidad es propio de todo cristiano, por ser tal. Todo 
creyente ha recibido un llamado de Jesús (la vocación) para seguirlo en el  servicio a los demás. 
Por ese motivo, como se dijo al comienzo del curso, Pablo llama a los cristianos, por ejemplo, de 
Roma “santos por vocación” (Rm 1,7) 47.

Sin embargo, los religiosos han pasado a ser un nivel superior de vida cristiana y los seglares 
uno inferior; tenemos a unos “super-cristianos” y se ha devaluado la condición de cristiano a secas.

44  El nombre de “religiosos” no es el más adecuado, ya que todo cristiano tiene que estar “ligado a Dios” (significado 
etimológico de la palabra “religión”).

45 ¡Dirigido a todo el pueblo creyente, según se puede apreciar en Mt 5,1 y 8,1!
46  Recordar Mt 5,48: “Ustedes, pues, sean perfectos como es el Padre celestial perfecto”, y dicha perfección consiste 

en que Dios “hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos” (5,45).
47  No se logra mucho con decir una y otra vez esto en los documentos oficiales de la Iglesia si mientras tanto casi 

todas las canonizaciones (es decir, lo declaración oficial hecha por la Iglesia de que alguien es santo o modelo de 
vida cristiana) son de sacerdotes y religiosos (y las de laicos, además, no tienen la misma publicidad). Eso se llama 
“borrar con el codo lo que se está escribiendo con la mano”.
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La reflexión hecha a propósito de los clérigos y laicos hay que aplicarla también aquí.  El 
primer plano en la Iglesia lo constituye la comunión eclesial (la koinonía) y la vida religiosa se 
mueve en el plano segundo de las diaconías. Se trata de un “carisma” eclesial al servicio de la fe 
común, o sea,  de un don del Espíritu (distinto según cada congregación) al  servicio de toda la 
Iglesia.

Los religiosos no son personas que están “más cerca de Dios”, ni la vida religiosa es un 
cristianismo  más  exigente.  Es  delicado,  por  lo  mismo,  hablar  de  “vocación  sacerdotal”  o  de 
“vocación religiosa”, porque la “vocación” fundamental es la cristiana; las religiosa y sacerdotal son 
“vocaciones segundas”, posteriores en el tiempo y al servicio de la vocación fundamental cristiana.

7.2.3. Pueblo sacerdotal, profético y real

a) El “sacerdocio” de los cristianos

El concilio pretendió devolver al Pueblo de Dios, 3 rasgos que son propios de Jesús y de la 
Iglesia en cuanto continuadora de Él: el sacerdocio, el profetismo y la realeza. Es lo que pretenden 
los números 10 al 13 de la LG, y retoman los números 34 al 36, a propósito de los laicos.

Comencemos por el primer punto. Estamos tan acostumbrados a identificar al sacerdocio 
con  los  presbíteros  y  obispos  de  la  Iglesia  que  nos  parece  extraño  que  el  concilio  hable  del 
“sacerdocio común de los creyentes”. 

Como este sacerdocio es  participación del de Cristo, hay que precisar en qué sentido se 
puede hablar de Jesús como “sacerdote”.

Al tratar los siglos II y III de la Iglesia veíamos que lo propio del sacerdote en las distintas 
religiones es el de hacer de “mediador”, de “puente”, entre el pueblo y sus divinidades. Se trata de 
que el sacerdote pueda conseguir una actitud favorable hacia el pueblo de divinidades que son muy 
reacias a conseguir favores. Por eso, el sacerdote es el hombre que realiza los sacrificios a nombre 
del pueblo. Los sacerdotes siempre han sido considerados especiales, hombres semi-divinos que se 
mueven en un espacio “sagrado”, distinto del “profano”. Es propio de ellos una intimidad especial 
con la divinidad.

Muy consciente de esto, el NT jamás llama a Jesús sacerdote (a excepción de la Carta a 
los Hebreos, que veremos a continuación).  En ningún lugar se considera como tales a los que 
dirigen a la comunidad (ni siquiera en Hebreos). Sólo aparece la consideración de los cristianos 
como un “pueblo sacerdotal” 48.

Respecto de Jesús, la Carta a los Hebreos resalta la diferencia de Jesús con los sacerdotes de 
su época. Los rasgos de Jesús como sacerdote son:

-  “Hacerse  en  todo  semejante  a  sus  hermanos” (Heb  2,17-18).  Jesús  “tuvo  que 
asemejarse en todo a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote compasivo y fiel en lo que toca a  
Dios, y expiar los pecados del pueblo. Pues, habiendo pasado él la prueba del sufrimiento, puede  
ayudar a los que la están pasando” (2,17-18). Por haber ofrecido “en los días de su vida mortal”  
oraciones y súplicas “a gritos y con lágrimas”, sucedió que “sufriendo aprendió a obedecer y, así  
consumado, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen a él, pues  
Dios le proclamó sumo sacerdote en la línea de Melquisedec” (5,7-10).

Esto quiere decir que Jesús no es sacerdote retirándose del ámbito profano para entrar 

48  Por ejemplo, en 1 Pe 2,4-10.
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en el ámbito de lo sagrado. Al contrario, su sacerdocio consiste en identificarse con su pueblo, 
por lo cual “no se averguenza de llamarles hermanos” (2,11) y, por su sufrimiento, identificarse ante 
todo con los que sufren.

Lo más original del sacerdocio de Jesús es que aquí no se trata del acceso del hombre a 
Dios, sino del acercamiento de Dios al hombre. Se trata no de un Dios reacio, lejano, sino de uno 
que escucha el clamor de su pueblo y se identifica con los más pobres, con los que sufren más; por 
eso el sacerdocio de Jesús es conflictivo.

- Su entrega hasta la muerte. En esta carta se nos dice que Jesús fue “echado fuera de la 
ciudad”, se nos lo presenta como arrojado al lugar de humillación, desechado como inmundo. En 
efecto,  “los cadáveres de los animales, cuya sangre lleva el sumo sacerdote al santuario para el  
rito de la expiación, se queman fuera del campamento; y por eso Jesús, para consagrar al pueblo 
con su propia sangre, murió fuera de las murallas” (13,11-12).

Jesús  es  precisamente  “arrojado  fuera”  por  los  sacerdotes  de  su  pueblo,  al  lugar  más 
“profano” posible. 

En su muerte, Jesús no ha inmolado a nada ni a nadie. Él mismo se ha entregado. Hasta en 
esto Jesús ha sido no-violento.

- El autor se preocupa de especificar que esta “ofrenda” de Jesús desembocó en “una vida 
indestructible” (7,16), por eso Jesús es “el hombre consumado para siempre” (7,28). Esto lo hace 
radicalmente distinto a todo sacerdocio humano. Porque Jesús tiene un real acceso a Dios puede 
garantizarnos nuestro propio acceso a Él.

Una  vez  descrito  (aunque  sea  sumariamente)  el  sacerdocio  de  Cristo,  estamos  en 
condiciones de hacer otro tanto con el sacerdocio de la Iglesia.

Es importante recordar que la Iglesia del NT es una Iglesia sin sacerdotes, y sin embargo, 
hay textos que hablan de un “pueblo sacerdotal”. Esto nos pone en la pista de que se trata de un 
sacerdocio muy especial.

Lo central  es que la  Iglesia  es sacerdotal  en cuanto  Iglesia del  Crucificado,  en cuanto 
llamada a proseguir en la historia el camino de Jesús que lo llevó a la cruz. Es lo que dice la LG (n° 
8,c): “Como Cristo efectuó la redención en la pobreza y en la persecución, así la Iglesia es llamada 
a seguir ese mismo camino para comunicar a los hombres los frutos de la salvación”.

La Iglesia debe hacer presente en el mundo, como Pueblo creyente, la “fuerza y sabiduría 
de Dios” que actúan en el “escándalo” y “locura” de la cruz (1 Cor 1,18-25). Escaparse de esta 
realidad al hablar del “pueblo sacerdotal” es sumamente peligroso, pues entonces se vuelve con 
toda facilidad al sacerdocio del AT y de las religiones paganas; es decir, a entender el sacerdocio 
con categorías sacrales y cultuales que encubren la originalidad radical del sacerdocio cristiano.

El texto más expresivo del sacerdocio de la Iglesia es 1 Pe (2,4-10), que habla de Jesús como 
“piedra  viva” rechazada por  los  hombres,  que  es  una imagen similar  a  la  muerte  “fuera de la 
ciudad” de Hebreos. Esta última carta saca las consecuencias para la Iglesia:

“(si  Jesús  fue arrojado fuera de la  ciudad)  salgamos,  pues,  donde Él,  fuera del  campamento,  
cargando  con  su  humillación,  pues  no  tenemos  aquí  ciudad  permanente,  sino  que  andamos 
buscando la futura” (Heb 13,13-14).
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La Iglesia debe estar, entonces, entre los crucificados de la tierra, tal como Jesús asumió la 
suerte del pueblo y fue crucificado por los que causaban ese sufrimiento.

Lo dicho sobre el sacerdocio de Jesús y de la Iglesia debe llevar a  resituar el ministerio 
sacerdotal  en la  Iglesia.  El sacerdocio ministerial se orienta al  común como de la  realidad 
sustantiva del que emerge y al que sirve.

El  sacerdocio de la Iglesia es parte del nivel primario de la  “koinonía” y el  ministerio 
sacerdotal del  secundario  de  las  “diaconías”. Se  trata  del  servicio  de  animar  y  dirigir  la 
comunidad para que ella sea sacerdotal. El sacerdocio ministerial  es el  medio,  el  sacerdocio 
común, el fin.

b) El profetismo de los cristianos

Además de participar de su sacerdocio, “el pueblo santo de Dios participa tambien del don 
profético de Cristo” (LG n° 12).

Desde el  AT, los profetas, los que hablaban en nombre de Dios, lo hacían movidos por el 
“espíritu de Yahveh”. En esa línea, el NT nos presenta a Jesús como el profeta definitivo que es 
“propietario del Espíritu” 49, concebido este último como una de las tres Personas divinas.

El NT nos presenta a la comunidad creyente como una comunidad que posee el Espíritu 
Santo 50, tal como lo hemos visto en 1 Cor 12. En este texto se dice que cada creyente tiene un don 
del Espíritu (una cualidad, una habilidad) para provecho de la misión de la Iglesia y de su vida 
común. Es importante sacar  algunas consecuencias de este planteamiento. La más importante es 
que la Iglesia no “tiene” simplemente carismas, sino que “es” carismática.

Afirmar  esto  significa  que  hay  una  presencia  inmediata del  Espíritu  Santo  en  cada 
creyente. Los creyentes tenemos como único intermediario con Dios y Jesús al Espíritu Santo; no 
hace falta más que mantenernos unidos a la comunidad.

Esta visión termina con la concepción piramidal de la Iglesia en la que el Espíritu Santo 
pasaba del papa a los obispos, de éstos a los sacerdotes, y de ellos al pueblo creyente. Por eso, en 
este esquema, el pueblo sólo podía acatar lo que la jerarquía decía que había que creer y practicar.

Afirmar el catácter profético de la Iglesia es volver a la idea de corresponsabilidad en su 
construcción; responsabilidad en común que es hecha posible por la presencia del Espíritu en todos 
los miembros de la comunidad.

c) La “realeza” de los cristianos

Ante  una  concepción  de  la  Iglesia  piramidal,  en  que  lo  central  lo  constituyen  las 
“potestades”. Las de los dirigentes de la Iglesia que se apoyaba en la “potestad” de Cristo (no sólo 
la de los obispos y el papa sino también la del “emperador cristiano”). Es fundamental, entonces, 
preguntarse en qué consiste el “poder” de Cristo.

Para ello basta  recordar lo dicho sobre el sacerdocio:  el “poder” de Jesús  es su amor 

49  Por ejemplo, en Lc 4,14-21.
50  Por ejemplo, en pentecostés, en Hch 2,1-13.
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gratuito, el mismo que lo lleva a identificarse con los que sufren, y a ofrecer su vida; de modo que 
la  imagen de Jesús como monarca al  modo humano poco tiene que ver  con el  Evangelio.  Sin 
embargo, si algo tiene ella de verdad (por ejemplo, en la presentación de Jesús como rey en el 
evangelio de Juan), es que la “debilidad” del amor de Dios es capaz de vencer a cualquier otro 
poder, como se manifestará plenamente en su Parusía.

Esa es la línea que debe tomar la comunidad cristiana como continuadora de la “realeza 
de Cristo”. 

Para  cerrar  esta  parte  dedicada  a  la  LG,  me  parece  necesario  afirmar  que  la  principal 
prioridad de la Iglesia en la coyuntura actual debe ser la de crear comunidades reales, en donde 
se viva el Evangelio en sus dimensiones de oración, lectura de los evangelios, comunión de vida e, 
incluso, de solidaridad en los bienes. El ejemplo, de las comunidades eclesiales de los siglos II y III 
me parece muy válido hoy. La mejor demostración de la existencia y del poder transformador de 
Jesús en el contexto plurireligioso y pluricultural actual, será la de mostrar con los hechos que es 
posible vivir de un modo distinto al individualismo actual y ser feliz en ello.

7.3.La santidad en el mundo

7.3.1. La Gaudium et Spes

La “Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual” no estaba prevista entre los 
documentos  preparados  por  el  concilio,  ella  fue  fruto  de  la  preocupación  de  algunos  teólogos 
participantes como expertos y de algunos obispos más sensibles a los problemas de la humanidad en 
ese momento histórico. Éstos encontraban inaceptable que un concilio ecuménico de la envergadura 
del Vaticano II, celebrado en la segunda mitad del siglo XX y de un modo tan fuertemente marcado 
por profundos cambios de todo tipo, se cerrara en una perspectiva casi exclusivamente intraeclesial.

Es así como el 7 de diciembre de 1965 el concilio dio a luz esta constitución cuyo objetivo 
fue exponer la actitud de la Iglesia ante el mundo y los hombres contemporáneos, o, en palabras del 
concilio: “ exponer a todos cómo entiende [el Concilio] la presencia y la acción de la Iglesia en 
el mundo contemporáneo.”(GS n° 2,a)

En esa línea, los destinatarios de la constitución fueron: “no sólo a los hijos de la Iglesia y a 
todos los que invocan el nombre de Cristo, sino a todos los hombres sin distinción alguna” (2,a).

La  temática del  documento  fue  eminentemente  extra-eclesial:  aborda  los  grandes 
problemas de la humanidad actual, en los que está en juego la vida y la dignidad del hombre. Es 
así como en su segunda parte, dedicada a problemas particulares, vemos:

- la dignidad del matrimonio y la familia;
- el sano fomento del progreso cultural;
- la vida económica y social;
- la vida en la comunidad política;
- la promoción de la paz y el fomento de la comunidad de los pueblos.

Sin  embargo,  la  GS  no  quiso  ser  en  modo  alguno  un  documento  coyuntural,  sino  que 
pretendió tener un valor duradero y permanente. Esto se nota en la primera parte, que expone los 
conceptos  fundamentales  de  una  visión  de  la  persona  humana a  la  luz  del  Evangelio.  Los 
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capítulos son los siguientes:

- Dignidad de la persona humana;
- la comunidad humana;
- la actividad humana en el mundo;
- misión de la Iglesia en el mundo contemporáneo.

Este  documento,  y  todo  el  concilio,  tiene  un  carácter  “pastoral” en  orden  al 
“aggornamiento”  (puesta  al  día)  de  la  Iglesia  (Juan  XXIII).  Hay  quienes,  excusándose  en  ese 
carácter pastoral, han visto este concilio como un concilio de “segunda categoría”. Sin embargo, la 
situación es la inversa: el Vaticano II no quiso quedarse sólo en el terreno doctrinal o disciplinar 
sino abarcar toda la vida de la Iglesia, incluyendo su doctrina.

7.3.2. El diálogo con el mundo

a) La Iglesia, Pueblo de Dios en el mundo

El concilio, y sobre todo la GS, quiso entablar un diálogo con el mundo. Pero, para eso, era 
necesario  reconocer  primero  la  existencia  y  legitimidad  del  mismo. Hemos  visto  que  en  un 
régimen de cristiandad el mundo no existe, ya que se encuentra integrado en la Iglesia, como parte 
de ella. 

A medida que avanza la edad moderna, la sociedad europea se va emancipando de la tutela 
de la Iglesia, debido en gran parte a la actitud de condena que ella toma. Un primer desencuentro 
está dado por el caso Galileo. A él seguirá la condena a la independencia de la Iglesia por parte de 
los  estados  modernos,  a  la  Ilustración,  a  los  principios  derivados  de  la  Revolución  Francesa 
(incluidos la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y la democracia) y finalmente el 
socialismo.  Ante  todos  estos  movimientos,  la  Iglesia  buscará  volver  al  orden  medieval,  a  la 
cristiandad. Cuando no le quede alternativa, aceptará de mala gana la separación de la Iglesia y el 
estado, pero intentará controlarlo a través de los partidos políticos católicos.

Un último intento será  la neocristiandad: se acepta la separación Iglesia-estado, pero se 
sigue identificando a la Iglesia con la sociedad. En este sistema, las autoridades eclesiales hablan en 
nombre de la sociedad a las autoridades civiles, presionándolas con su poder.

El Concilio da un paso gigantesco al reconocer  no sólo la legitimidad de una sociedad 
independiente  de  la  Iglesia,  la  sociedad moderna,  sino  incluso al  reconocer que ella  tiene 
aspectos positivos.  Aún más, la Iglesia llega a reconocer que forma parte de ese mundo, que 
está inserta en él.

“El gozo y la esperanza, la tristeza y la angustia de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de  
los pobres y de toda clase de afligidos, son también gozo y esperanza, tristeza y angustia de los  
discípulos de Cristo, y nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón.”  
(GS 1).

Y más adelante:

 “La comunidad que ellos forman (los discípulos de Cristo) se halla integrada por hombres que,  
reunidos en Cristo, son guiados por el Espíritu Santo en su peregrinación hacia el Reino del Padre,  
y han recibido un mensaje de salvación que deben proponer a todos. Por ello, la Iglesia se siente,  
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en verdad, íntimamente solidaria con el género humano y con su historia.”

La relación de la Iglesia con el mundo no es una cuestión segunda, después de definida en 
un  primer momento la realidad eclesial. Es una cuestión primera, que afecta a la constitución de la 
Iglesia en su misma identidad. Antes de hablar de la distinción de la Iglesia y el mundo, hay que 
hablar de convergencia previa en una sola realidad humana. 

Por eso, mirar la historia tal como es y reconocer como algo positivo en sí mismo el suceder 
histórico,  es  un deber  para  la  Iglesia  en que  ella  se  juega  su propia  identidad.  Y por  lo  tanto 
cualquier separación o distanciamiento de la historia, por mucho laicismo, secularismo o ateísmo 
que haya en ella, es un riesgo de pérdida de identidad para la Iglesia misma.

b) La autonomía del mundo y de la conciencia

El  segundo paso, fue  reconocer  la  autonomía  del  mundo,  y  al  interior  de  ella,  de  la 
conciencia humana:

“Temen muchos de nuestros contemporáneos que de esta unión más íntima de la actividad humana 
con la religión, puedan resultar impedimentos para la autonomía del hombre, de las sociedades o  
de las ciencias.” (GS 36,a).

Contra este temor, la Iglesia en el concilio, asume explícitamente esta nueva conciencia:

“... las cosas creadas y la sociedad misma gozan de leyes y valores propios que gradualmente el  
hombre ha de descubrir, emplear y ordenar”, puesto que, “por la propia naturaleza de la creación,  
todas las cosas están dotadas de consistencia,  verdad y bondad propias, y de un propio orden  
regulado que el hombre debe respetar” de modo que eso mismo “reclaman los hombres de nuestro 
tiempo”, y la Iglesia reconoce que “responde a la voluntad del Creador” (GS 36).

Y esto porque “aunque el mismo Dios es Salvador y Creador, e igualmente también Señor 
de la historia humana y de la historia de la salvación, sin embargo, en esta misma ordenación  
divina la justa autonomía de lo creado, y sobre todo del hombre, lejos de suprimirse, se restituye  
más bien a su propia dignidad y se ve en ella consolidada.” (GS 41,b).

El  texto  reconoce  no  sólo  la  justa  autonomía  que  deben  tener  las  ciencias (que  son 
descriptivas de aquello que se puede constatar), sino también de la justa autonomía de la sociedad 
respecto de la Iglesia.

Al  contrario  de  las  posiciones  tomadas  respecto  de  la  revolución  francesa,  la  Iglesia 
reconoce el primado de la conciencia, que es “el núcleo más secreto y el sagrado del hombre”, que 
tiene que respetar “aún cuando yerre por ignorancia invencible” (GS 16). Otro tanto respecto de la 
libertad, que debe ser respetada incluso cuando se pone al servicio del egoísmo (GS 17).

De entre las libertades, la mayor es la libertad religiosa, ya que apunta a lo más central del 
ser humano. La “Declaración sobre la libertad religiosa”, “Dignitatis humanae personae”, afirma: 
“Este concilio Vaticano declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa (...)  
Este derecho ha de ser  reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad, de manera que  
llegue a convertirse en derecho civil” (DH n° 2) 51.

51 Lo que contrasta con el Syllabus (colección de errores modernos) de Pío IX (del año 1864) que considera falsa la 
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En  síntesis,  y  esto  vale  un  nivel  individual,  el  evangelio  es  una propuesta  y  no  una 
imposición,  y  una  propuesta  que  se  dirige  a  un  mundo  que,  con  todas  sus  distorciones  e 
imperfecciones, aún conserva las huellas de la creación de Dios.

c) La Iglesia, “sirvienta de la humanidad”

Esta aceptación de la autonomía del mundo en toda su complejidad, implica evidentemente 
un  cambio  de  posición,  un  replanteamiento  del  “lugar”  que  la  Iglesia  ha ocupado 
tradicionalmente en la sociedad. Ya no puede pretender configurar todas las dimensiones de la 
vida social desde su doctrina, en un estado confesional, así como tampoco debe esperar recibir del 
estado un trato ventajoso respecto de otras religiones:

“Ninguna ambición terrenal mueve a la Iglesia, atenta exclusivamente a continuar, guiada por el 
Espíritu Paráclito, la obra misma de Cristo que vino al mundo para dar testimonio de la verdad, 
para salvar y no para condenar, para servir y no para ser servido. “ (3,b).

El  papa  Pablo  VI,  resumía  bien  las  intenciones  del  concilio  cuando  proclamaba que  la 
Iglesia debía ser “la sirvienta de la humanidad” (Discurso de clausura del concilio, n° 13 52

A la luz de lo anterior, y aplicándolo al nivel individual, aquel que pretenda ser santo, que 
no es otra cosa que ser buen cristiano, no puede distanciarse del mundo de los hombres (sobre todo 
el de los más pobres), sino insertarse más profundamente en él a imitación de Jesús. Deberá respetar 
también  el  modo  de  ser  del  mundo  que  le  rodea  y  su  libertad,  cuidando  que  su  anuncio  del 
evangelio sea una propuesta y no una imposición 53. Finalmente, su estilo deberá ser siempre el del 
servicio, sobre todo a los más humildes; sobre todo si tiene puestos que implican autoridad.

7.3.3. El servicio de la Iglesia al mundo

a) Reconocer los “signos de los tiempos”

¿En  qué  consiste  el  servicio  que  la  Iglesia  presta  al  mundo? Antes  de  explicar  en  qué 
consiste éste, el concilio afirma que el primer paso que la Iglesia debe dar para cumplir su misión es 
“escrutar los signos de los tiempos”.

“... es deber de la Iglesia escrutar a fondo los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del  
Evangelio,  de  forma  que,  acomodándose  a  cada  generación,  pueda  responder  a  las  perennes  
interrogantes de la humanidad sobre el sentido de la vida presente y de la vida futura y sobre la  
mutua relación entre ambas” (GS 4,a).

La expresión “signos de los tiempos” hace referencia a Mt 16,1-4: 

opinión de quienes dicen que:
- “en nuestra época ya no conviene tener a la religión católica como la única religión de estado, excluidas 

cualesquiera otras; o que
- por ello es laudable que en regiones tenidas por católicas se establezca por ley que los inmigrantes en ellas 

puedan ejercer públicamente su propio culto” (DzH ns. 2977 y 2978).

52  “Concilio Vaticano II”, BAC, Madrid, 1966, p. 1072.
53 Esto puede ser muy duro, como el caso de padres profundamente cristianos que tienen hijos ateos. El respeto por sus 

decisiones (que no es incompatible con el anuncio del Evangelio) es parte esencial del testimonio que deben dar 
como cristianos.
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“Los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús con la intención de ponerle una trampa y le pidieron 
que les mostrara una señal del cielo. Él les respondió:

- Cuando llega la tarde ustedes dicen: ‘Hará buen tiempo, porque el cielo está rojo’. Y por  
la mañana: ‘Hoy habrá tormenta,  pues aunque el  cielo enrojece,  está nublado’.  Saben ustedes 
discernir el aspecto del cielo, pero no los signos de los tiempos.”

¿Qué  concepto  tiene  el  concilio  de los  “signos  de  los  tiempos”?  Se  trata  del  carácter 
salvador de los hechos históricos, incluso de los más negativos, una explicación más extensa se 
encuentra en el n° 11 (a y b):

“ El Pueblo de Dios, movido por la fe, con la que cree ser conducido por el Espíritu del Señor que  
llena todo el universo, trata de discernir -en los acontecimientos, exigencias y aspiraciones, que 
tiene comunes con los demás hombres contemporáneos- las señales verdaderas de la presencia o  
del plan de Dios.  La fe, en efecto, lo ilumina todo con una nueva luz, y descubre el plan divino  
sobre  la  vocación  integral  del  hombre,  orientando  así  a  la  inteligencia  hacia  soluciones  
plenamente humanas.

Bajo esta luz el Concilio se propone primeramente dar su juicio sobre los valores actualmente tan  
estimados y devolverlos a su divina fuente. Valores que, por proceder de la inteligencia que Dios ha  
dado al hombre, son de por sí buenos, pero, a causa de la corrupción del corazón humano, con  
frecuencia  sufren  desviaciones  contrarias  a  su  debido  ordenamiento,  necesitando  por  ello  ser  
purificados.”

Reconocer la existencia de los signos de los tiempos significa  reconocer la actuación de 
Dios en la historia. Significa aceptar que existe  “una sola historia”, en la que Dios salva. La 
historia de la salvación no es una historia aparte de la común, sino la dimensión más honda de ésta. 
Por eso Dios puede actuar a través de personas que ni siquiera lo conocen y de acontecimientos que 
podríamos considerar “profanos” 54.

Afirmar la necesidad de discernir los signos de los tiempos significa aceptar que el mundo 
moderno, incluso  con  su  antropocentrismo y  ateísmo,  tiene  aspectos  positivos  de  los  que la 
Iglesia debe aprender. Significa también que, incluso teniendo delante los aspectos negativos del 
mismo, el concilio ha optado lúcida y reflexivamente, por la vía de la apertura y de la admiración 55. 

A partir de la GS comienza a utilizarse en los documentos de la Iglesia  el análisis de la 
situación actual. Se sigue con esto la metodología del “ver, juzgar y actuar”: se hace un análisis 
de la situación presente, se la “juzga” a la luz del Evangelio y se proponen líneas de acción. Esta 
metodología  es  usada  en  las  conferencias  del  episcopado  latinoamericano  de  Medellín  (1968), 
Puebla (1979) y Aparecida (2007).

b) El Evangelio de la salvación

¿Qué aporta como propio la Iglesia a la humanidad? En primer lugar, el  Evangelio, o 
sea, la Buena Noticia de la salvación del hombre. Dicha salvación será en plenitud sólo al fin de la 

54  No hay, por lo tanto, para el hombre más que “una sóla vocación divina”, de manera que lo dicho sobre la Pascua 
de Jesús es algo que “vale no sólo para los cristianos sino para todos los hombres de buena voluntad en cuyos  
corazones obra la gracia de modo invisible (...) En consecuencia, debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a  
todos la posibilidad, en forma que sólo Dios conoce, se asocien a este misterio pascual.“ (GS 22,e).

55  Vale la  pena leer  el  discurso de clausura del  concilio,  pronunciado por el  papa Pablo VI,  particularmente los 
números 6,7 y 8 (“Concilio Vaticano II”, BAC, Madrid, 1966, pp. 1067-1073).
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historia; sin embargo, se anticipa ya en el presente (el “ya” y el “todavía no” del Reino, que hemos 
visto en la parte cristológica), sobre todo en la vida de la Iglesia misma:

“Procediendo del amor del Padre eterno fundada en el tiempo por Cristo Redentor, y reunida en el  
Espíritu Santo la Iglesia tiene una finalidad de salvación y escatológica, que tan sólo se puede 
alcanzar plenamente en la vida futura. Pero ella existe ya aquí en la tierra, integrada por hombres,  
es  decir,  por  miembros  de  la  ciudad terrena,  llamados a formar,  ya en la  historia del  género  
humano, la familia de los hijos de Dios, que irá aumentando continuamente hasta la llegada del  
Señor (...) siendo como el fermento y casi el alma de la sociedad humana, que se ha de renovar en  
Cristo y se ha de transformar en familia de Dios.”(40,b).

Esta salvación dada por Dios asegura la dignidad de la persona humana e ilumina todos 
los aspectos de la vida humana (40c). La Buena Noticia de Jesucristo responde a las búsquedas y 
anhelos  más profundos del  corazón humano (41,a).  El  concilio  pretende  fundar  en  la  fe  en 
Jesucristo el respeto a los derechos humanos 56 (41,b y c).

c) El compromiso cristiano con el mundo

El  concilio  llama,  entonces,  a  los  cristianos a  asumir  un  compromiso  con  el  mundo 
inspirado en el Evangelio:

“Ignoramos el tiempo en que se hará la consumación de la tierra y de la humanidad. Tampoco  
conocemos de qué manera se transformará el universo. La figura de este mundo, afeada por el  
pecado, pasa, pero Dios nos enseña que nos prepara una nueva morada y una nueva tierra donde 
habita la justicia, y cuya bienaventuranza es capaz de saciar y rebasar todos los anhelos de paz  
que surgen en el corazón humano. Entonces, vencida la muerte, los hijos de Dios resucitarán en  
Cristo, y lo que fue sembrado bajo el signo de la debilidad y de la corrupción, se revestirá de  
incorruptibilidad, y, permaneciendo la caridad y sus obras, se verán libres de la servidumbre de la  
vanidad todas las criaturas, que Dios creó pensando en el hombre.

Se nos advierte que de nada le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo. No  
obstante, la espera de una tierra nueva no debe amortiguar, sino más bien aliviar, la preocupación  
de perfeccionar esta tierra, donde crece el cuerpo de la nueva familia humana, el cual puede de  
alguna  manera  anticipar  un  vislumbre  del  siglo  nuevo.  Por  ello,  aunque  hay  que  distinguir  
cuidadosamente progreso temporal y crecimiento del reino de Cristo, sin embargo, el primero, en  
cuanto puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, interesa en gran medida al reino de 
Dios.

Pues los bienes de la dignidad humana, la unión fraterna y la libertad; en una palabra, todos los  
frutos excelentes de la naturaleza y de nuestro esfuerzo, después de haberlos propagado por la  
tierra en el Espíritu del Señor y de acuerdo con su mandato, volveremos a encontrarlos limpios de  
toda  mancha,  iluminados  y  trasfigurados,  cuando  Cristo  entregue  al  Padre  el  reino  eterno  y  
universal: "reino de verdad y de vida; reino de santidad y gracia; reino de justicia, de amor y de  
paz".  El  reino  está  ya  misteriosamente  presente  en  nuestra  tierra;  cuando venga  el  Señor,  se  
consumará su perfección.” (39).

Desde el punto de vista del  cristiano (=santo) mirado individualmente, se derivan de lo 
dicho importantes puntos. El discípulo de Jesucristo deberá prestar mucha atención a la sociedad 

56  Con esto la Iglesia del concilio se aparta de su posición contraria a la “Declaración de los derechos del hombre” de 
la revolución francesa.
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en que vive, procurando descubrir la voluntad de Dios en los aspectos positivos que ella tiene o, 
incluso,  en sus anhelos y necesidades profundas.  Para esto  no basta la  experiencia  directa o el 
contacto con las personas,  es necesario leer sobre economía, política, arte, astronomía, biología, 
etc. para situar la propia experiencia en planos más amplios, que aportan importantes luces 57. No 
hay otro modo de superar la disociación actual entre fe y vida, entre evangelio y cultura.

Deberá anunciar el Evangelio con la palabra y el servicio cotidianos (en el propio trabajo, 
que deberá ser de calidad, en la familia,etc.). Pero eso no es suficiente. Deberá también amar el 
mundo con el amor de Dios, siendo consciente de que este mundo, natural y social, es lo que Dios 
va a salvar en la Parusía o Segunda Venida de Cristo. El juicio final de Dios sobre nosotros tendrá 
como tema qué hicimos para aportar nuestro pequeño grano de arena en vistas a mejorar el mundo 
en que vivimos.

57 Un buen “dato” para esto es leer la revista Mensaje, fundada por el padre Hurtado con este fin.
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