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NOTA DEL DIRECTOR 
Novedades del 2004

Con este volumen, correspondiente al segundo semestre de 2003, la
revista recupera su periodicidad normal. Con mucho esfuerzo, este año lo-
gramos enviar cinco números, de manera que a partir de 2004 recuperemos
el ritmo adecuado.

Por otra parte, la Facultad de Teología ha decidido que esta publica-
ción sea cuatrimestral. Por consiguiente, se agregará un número más. El pri-
mero saldrá entre marzo y abril, el segundo entre julio y agosto y el terce-
ro entre noviembre y diciembre.

Esto explica el aumento del costo de la suscripción, que se modifica
también de acuerdo a los costos del correo: Será de $ 30 para Argentina,
U$S 22 para los países limítrofes (Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uru-
guay), U$S 28 para el resto de América, y U$S 35 para los demás países. 

Agradecemos de corazón a quienes apoyan esta publicación y nos ale-
gramos por la creciente presencia de jóvenes investigadores que la enrique-
cen, manifestando la permanente vitalidad de la Teología y de la Filosofía
en Argentina. Desde el sur del mundo, podemos mostrar cómo las crisis
suelen ser buenos estímulos para un renovado impulso creador.
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LO OBJETIVO Y LO SUBJETIVO 
DE LA REDENCIÓN CRISTIANA

Síntesis histórica y perspectiva actual

RESUMEN

El misterio de la redención adecuada por Cristo en favor de los hombres siempre fue
considerado desde dos aspectos distintos, a saber: la obra de Cristo (redención obje-
tiva) y su aplicación salvífica al hombre en su individualidad libre y concreta (reden-
ción subjetiva). Si ese mismo misterio en sus dos aspectos distintos se aplica a María,
tendremos que la Madre de Dios puede ser “corredentora” por aceptarse redimida
(aspecto subjetivo) y utilizar el mismo título por su colaboración activa en la salva-
ción de los hombres (aspecto objetivo). La corredención de María tuvo un papel pre-
ponderante en la difusión de la fórmula objetiva/ subjetiva. La clave antropológica
del misterio salvífico permite considerar ambos aspectos como un “existencial sobre-
natural” propio de cada hombre y, en él, aplicar la misma distinción que nos ocupa.
La óptica trinitaria ofrece la personificación, por decirlo así, de dicho ofrecimiento
y de su correspondiente aceptación en la persona del Espíritu Santo. Por último, en
la perspectiva eclesiológica, si el cristianismo es lo ya realizado por Dios en Cristo,
la cristianía es la apropiación subjetiva de lo actuado en favor de él. 

Palabras clave: redención, apropiación subjetiva, reconciliación, cristología. 

ABSTRACT

The mystery of redemption worked by Christ on behalf of men has always been con-
sidered from two points of view: a) Christ’s work (objective redemption); b) the sal-
vation of free singular people (subjective redemption). That mystery, if applied to
Mary, makes God’s Mother “co redemptress” because she accepts to be redempted
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(subjective view), and because of her active cooperation in man’s salvation (objective
view). This formula (objective/subjective) was widely spread due to Mary’s corre-
demption.

The anthropologic key of the salvation mystery allows us to consider both aspects as
a “supernatural existential” of each man, and therefore, to apply the same distinction
we’re working on. A trinitary point of view shows the personification of such offer
and its acceptance by the Holy Ghost.

Finally, an ecclesiologic point of view shows that if Christianism is what God has al-
ready done by Christ, Christianity is the subjective appropiation of what has been
done on his behalf. 

Key words: redemption, subjective appropiation, reconciliation, christology.

El presente trabajo persigue una doble finalidad; por un lado, quiere
recuperar la memoria de una distinción muy difundida en la primera parte
del siglo XX y, por otro, dar a conocer en qué medida esa misma distinción
se ve reflejada hoy en la teología elaborada por autores de primer nivel. Pa-
ra lograr el primer objetivo, recurrimos a nuestra tesis doctoral cuya sínte-
sis fue publicada con el título: “Redención objetiva–Redención subjetiva”,
presentada en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católi-
ca Argentina. En la misma, nos limitamos a exponer los temas fundamen-
tales abordados en el ámbito católico sobre el origen de la fórmula en cues-
tión y su repercusión soteriológica. Para el segundo objetivo, retomamos
problemáticas tratadas en las distintas disciplinas del quehacer teológico e
incorporamos la doctrina de algunos autores modernos. 

Además, elegimos distinguir varios caminos de acuerdo con los te-
mas abordados, lo que nos permitió entender mejor que lo objetivo y lo
subjetivo de la fe cristiana es un tema transversal que recorre todo el es-
pectro del quehacer teológico. Preferimos incluir muchas citas de textos
originales para permitir al lector una adecuada fundamentación doctrinal,
aun sabiendo que no nos iba a ser posible elaborar tanto material recogi-
do. En consecuencia, este estudio podría ser considerado como una refle-
xión en torno a una distinción soteriológica, que, por su misma naturale-
za, se abre a distintos aspectos del misterio cristiano. Nos permitimos
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1. Cf. C. SCHRADER, SJ, Theses theologicae quas in Vindobonensi Academia synopsis ins-
tar auditoribus tradidit, Friburgi Brisgoviae, 1861. Las tesis fueron publicadas en este li-
bro sin ningún desarrollo de las mismas, sino sólo su enunciado. En la tesis 19 se di-
ce: “Licet ergo reparationis ordo subjetive ipsoque effectu semet ad omnes Adae pos-
teros non porrigat, atque suos etiam gradus admittat; objetive tamen suaque efficien-
cia ordinem ruinae certissime adaequat, dignitate ac praestantia ordinem pristine ele-
vationis exsuperat”.

[LO OBJETIVO Y LO SUBJETIVO DE LA REDENCIÓN CRISTIANA]

ampliar o profundizar ideas puntuales, debido a su actualidad, a las dis-
cusiones existentes en los distintos ámbitos de estudio, o a su inadecuada
formulación doctrinal.

1. Un poco de historia

1.1 La fórmula “redención objetiva – redención subjetiva”

La distinción “redención objetiva–redención subjetiva” tuvo su na-
cimiento y ulterior desarrollo entre los años 1850-1950 aproximadamen-
te. Su cuna fue en el antiguo Colegio Romano, hoy Universidad Grego-
riana de Roma dirigida por los padres jesuitas. Y fue justamente un jesui-
ta, C. Schrader, el primero en usar esta fórmula.1 Los términos empleados
son suficientes para entender la mente del autor. Exponemos brevemente
su pensamiento sin detenernos a analizar las consecuencias inmediatas
que de él derivan.  

Según consta en la nota al pie de página, el ordo reparationis (lit. “or-
den de la reparación”) empleado por Schrader debe entenderse: a) objeti-
vamente como la economía salvífica instaurada con suficiente dignidad y
eficacia como para superar la anterior situación de pecado; b) subjetiva-
mente, aunque no llegue con la misma eficacia a todos los descendientes
de Adán, a lo cual se agrega; c) que en su aplicación salvadora los efectos
salvíficos admiten grados distintos.2

El aspecto subjetivo se ubica en relación con el efecto salvífico pro-
ducido en el hombre individualmente considerado; por eso puede decirse
que no llega a todo el género humano de la misma forma. El aspecto obje-
tivo, por el contrario, considera lo actuado por Cristo de una vez para
siempre y tiene un carácter necesariamente universal. De diez maneras dis-
tintas expone lo que él entiende por orden objetivo: 1) (Cristo vino) para
quitar el pecado del mundo; 2) para destruir la muerte; 3) para vencer al de-
monio y destruir su obra; 4) para redimir a los pecadores y salvarlos (de la
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2. La traducción es mía. Ex profeso ésta quiere ser libre para colocar ante el lector
el texto que termina por ser familiar a lo largo del presente trabajo.

3. 1) ut qui tollat peccatum et quidem peccatum mundi; 2) qui mortem destruxit; 3)
qui diabolum superavit (et) opera eius destruxit; 4) qui peccatores redemit, salvosque fe-
cit; 5) qui venit ut nemo periret; 6) qui reconciliavit omnes; 7) mediator est omnium; 8)
qui quod perierat quaesivit; 9) qui omnibus hominibus, gratiamque universis media sa-
lutis suppeditavit; 10) qui prioris Adami est “antitipos” idemque perfectus et consuma-
tus. Estoy citando parte de mi tesis Redención Objetiva y Redención Subjetiva. Excerpta de la
tesis presentada en la Facultad de Teología de la UCA, Buenos Aires, 1979, 16, 28-33.

4. M. J. SCHEEBEN, Handbuch der katolischen Dogmatik, Friburgo Br., 1873-87. Es su úl-
tima obra y la síntesis de su pensamiento. Quedó incompleta en cuanto a la doctrina
sacramental y escatológica llevada a cabo más tarde por L. ATZBERGER entre los años
1898 y 1903. La traducción francesa de la obra no fue completada. He aquí el texto ori-
ginal: “Man muss daher von der erwerbenden und grundlegenden, objektiven und all-
gemeinen Heilstätigkeit Christi eine zuwendende und ausführende, subjektive und be-
sondere Heilstätigkeit unterscheiden. Dementsprechend unterscheidet man auch eine
objektive Erlösung, die Leistung des Löseprozess und eine subjektive, die effecktive
Befreiung, welche sich so verhalten ist, jene in dieser formell und aktuell verwirklich
wird; und ebenso unterscheidet man eine objektive Versöhnung, welche Zunächst als
Versöhnung Gottes (propitiatio Dei) zu betrachten ist, und eine subjektive, welche sich
in der effektiven Aussöhnung des Sünders mit Gott (reconciliatio hominum) darstellt”.
Handbuch der katolischen Dogmatik, 265 n. 1330. 

LEONARDO CAPPELLUTI

perdición eterna); 5) para que nadie se pierda (de los que él ha redimido);
6) para reconciliar a todos lo hombres; 7) para ser el mediador de todos; 8)
para rescatar lo que estaba perdido; 9) para destinar a todos los hombres la
gracia y los medios para obtener la salvación; 10) para ser el “anti-tipo”
perfecto y consumado del primer Adán.3 Obviamente varios de estos ítems
pueden identificarse entre sí o estar indicando la misma realidad con nom-
bres distintos. Nosotros nos limitamos a citarlos para que el lector se ubi-
que más fácilmente en la problemática teológica de la época. 

El encargado de difundir la fórmula “redención objetiva/subjetiva”
fue Joseph Matías Scheeben en su obra Handbuch der katholischen Dog-
matik, que no tiene traducción en español. El texto que suele citarse co-
mo el origen de la citada distinción es el siguiente:

“Por eso (en consecuencia) en la actividad salvífica de Cristo, adquisitiva y fundan-

te, objetiva y universal, debe distinguirse otra actividad salvífica aplicativa y ejecu-

tiva, subjetiva e individual. Conforme a esto se distingue una redención objetiva,

la donación del precio del rescate y otra subjetiva, la liberación efectiva; las cuales

se relacionan recíprocamente en forma tal, que ésta se halla contenida en aquélla

virtual e idealmente, y aquélla es realizada en ésta formal y actualmente; asimismo

se distingue una reconciliación objetiva, que debe ser considerada antes que nada

como reconciliación de Dios (reconciliatio Dei), y otra subjetiva, representada en la

reconciliación efectiva del pecador con Dios (reconciliatio hominum)”.4
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5. Cf. del mismo autor: Los Misterios del Cristianismo, Barcelona, 1960, 275. Del ori-
ginal alemán: Die Mysterien des Christentums, Friburgo, 1865.

6. SCHEEBEN, Los Misterios del Cristianismo, 475.
7. Ibídem, 482.
8. Ibídem, 456.

[LO OBJETIVO Y LO SUBJETIVO DE LA REDENCIÓN CRISTIANA]

Podríamos dividir el texto en tres partes. Primera: Por eso, de la ac-
tividad salvífica de Cristo, adquisitiva, fundamental (fundante, en sentido
activo) objetiva y universal, debe distinguirse otra actividad aplicativa,
ejecutiva, subjetiva e individual. Segunda: Conforme a esto se distingue
una redención objetiva, la donación del precio de rescate, y otra subjeti-
va, la liberación efectiva; las cuales se relacionan recíprocamente en for-
ma tal, que ésta se halla contenida en aquella virtual e idealmente, y aque-
lla es realizada en ésta formal y actualmente. Tercera: Asimismo se distin-
gue una reconciliación objetiva, que debe ser considerada como una re-
conciliación de Dios (propietatio Dei), y otra subjetiva, representada en la
reconciliación efectiva del pecador con Dios (reconciliatio hominum).

No es el caso de analizar cada una de las categorías soteriológicas
aquí expuestas por el autor. Nos limitamos a considerar la denominada
“actividad salvífica”. Nos parece que, además de esclarecer el significado
real de toda la problemática soteriológica encerrada en esta cita, nos da pie
para avanzar más allá de la misma.5 En su relación con el Padre: Cristo
acepta glorificar al Padre y por eso asume libremente su muerte en la cruz: 

“La actividad libre del amor que Cristo tiene a su Padre consistía en que, por vir-

tud de ese amor hacía, para glorificar a su Padre, obras que de suyo no había de ha-

cer; es decir, para glorificar más a su Padre renunció a la gloria de su cuerpo y car-

gó sobre sí juntamente con el padecimiento más grande la muerte más amarga,

cuando de suyo estaba exento de todo padecer y tenía el más perfecto derecho a ver-

se libre de ello.” 6

En su relación con el linaje humano: “Si Cristo es verdadero Hom-
bre-Dios y al mismo tiempo Cabeza verdadera del linaje humano, no ha
de presentarse ante Dios solamente en nombre de todos los demás miem-
bros con una actividad infinitamente valiosa y así poder conseguir gracia
y vida para ellos.” 7 En relación consigo mismo y con su cuerpo místico:
“Mas la misión más elevada del Hombre-Dios es la glorificación infinita
de Dios, que él ha de realizar en sí mismo y en su cuerpo místico; y la rea-
lización de la misma es a la par el punto céntrico en torno del cual se con-
centra toda su actividad.”8
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9. Cf. Ibídem, 601.
10. G. KRELING, OP, De Objetieve Verlossing, Utrecht, 1944, 119. 
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Resumiendo: Cristo por su actividad salvífica repara el honor ultra-
jado del Padre, realiza en sí mismo, en cuanto Hijo, su propia glorifica-
ción, merece y recupera la gracia perdida para todo el género humano,
trasmite la gracia merecida a todos los hombres y en especial a los miem-
bros de su Cuerpo Místico, obteniendo, de esa manera, la reconciliación
y el perdón por parte de Dios hacia los hombres. La actividad salvífica es
el hilo conductor por el cual nos es posible entrar en las distintas catego-
rías utilizadas en su teología.

Refiriéndose luego a la redención, distingue en ésta un aspecto ob-
jetivo y otro subjetivo; el primero, como ya fue indicado más arriba, se
concentra en la actividad salvífica de Cristo, el pago del precio del resca-
te, mientras que el segundo se identifica con la liberación efectiva del
hombre. Es notable que el teólogo de Mackenheim establezca una íntima
relación entre la fuerza sobrenatural del Espíritu Santo y los sacramentos
de la Iglesia, tendiendo un puente, por así decirlo, entre la acción objeti-
va de Cristo y la acción receptiva del fiel en el momento de la justifica-
ción. Los fieles han adquirido, en virtud de la encarnación del Hijo de
Dios, un cierto “derecho a la gracia”, pero ésta llega hasta ellos mediante
acciones exteriores que se verifican en la Iglesia.9

No queda claro cuál es el ámbito abarcado por la redención subjeti-
va. La actividad de Cristo en y por la Iglesia, de acuerdo con lo dicho,
pertenece a la actividad aplicativa, ejecutiva subjetiva e individual. Por
otra parte la redención subjetiva es la liberación efectiva del pecador, lo
cual no puede identificarse con la actividad eclesial. Aunque se le pueda
denominar “orden subjetivo” a la acción mediadora de la Iglesia y dejar
la fórmula “redención subjetiva” a la aplicación fructuosa de la gracia de
Cristo a cada cristiano en particular, seguirá siendo motivo de confusión
en las próximas reflexiones.

Hay una objeción presentada por G. P. Kreling a la teología reden-
tora de Scheeben;10 según el teólogo holandés, Scheeben considera, por
una parte, a Cristo que calma la justa indignación de Dios (propitiatio
Dei) y, por otra, a Dios que, aplacado por el sacrificio de Cristo, se recon-
cilia con el hombre (reconciliatio hominum) dejando de lado la mediación
del Hijo de Dios: 
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11. Ibídem.
12. “In de gewraakte opvatting wordt de rechte lijn in het verlossingswerk gebroken”,

Ibídem, 124.
13. Cf. B. FRAIGNEAU-JULIEN, L’Eglise et le Caractere Sacramentel selon M. J. Scheeben,

Bruges, 1958, 188.

[LO OBJETIVO Y LO SUBJETIVO DE LA REDENCIÓN CRISTIANA]

“Para tener una idea exacta de la Redención es necesario colocar todo bajo el influ-

jo -la causalidad- de un Dios misericordioso que quiere salvar al hombre mediante

el sacrificio de su Hijo encarnado. El Redentor no tiene que inclinar a Dios a la mi-

sericordia para con los hombres, puesto que la misericordia de Dios está en el co-

mienzo de la redención.”11

Ésta es la línea que nos presenta S. Pablo: “Todo esto viene de Dios
que por Cristo nos ha reconciliado consigo” (2Cor 5,18). Según Kreling,
en la noción presentada por Scheeben se quiebra “la línea recta” Dios-
Cristo-humanidad propia del misterio de la redención. Esto motiva su
reacción porque, además de comprometer la divina majestad, se opone
(hiere) a la mediación del único Mediador.12

Otros autores, como B. Fraigneau-Julien, confirman esta objeción.
Scheeben entiende la función de Cristo mediador como una relación exis-
tente entre Cristo, por una parte, y Dios y el hombre, por otra.13 No es
éste el lugar para admitir o rechazar la validez del esquema salvífico pre-
sentado por Schebeen. Aquí basta indicar el origen y desarrollo de la fór-
mula redentora. Más bien tendríamos que profundizar la objeción que
hace Kreling a la distinción redención objetiva/subjetiva en cuanto tal.
Esto nos ayudará a entender mejor el concepto mismo de redención y a
analizar algunas consecuencias que se desprenden de este misterio.

1.2 La redención objetiva y su efecto inmediato

En el artículo ya citado, Kreling sostiene que hay teólogos que co-
meten el error de considerar la redención de Cristo como un medio para
“aplacar” la ira de Dios contra el hombre, de tal manera que quitando el
pecado, motivo de su justa ira, puede libremente donarse a la humanidad
redimida con la sangre de su Hijo. De tal forma que, si por una parte se
da una propitiatio Dei y por otra una reconciliatio hominum, se corre el
riesgo de dejar de lado la mediación del Hijo de Dios: 

“para tener una idea exacta de la redención es necesario colocar todo bajo el influ-

jo -la causalidad- (de causaliteit) de un Dios misericordioso que quiera salvar al

hombre mediante el sacrificio de su Hijo encarnado. El Redentor no tiene que in-
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clinar a Dios para que tenga misericordia con los hombres, puesto que la misericor-

dia de Dios está en el comienzo del proceso de la redención (2 Cor 5, 18-20).”

De no ser así, según el teólogo holandés, se quiebra la línea recta (de
rechte lijn) Dios-Cristo-humanidad.14 Hasta aquí se puede aceptar sin incon-
venientes su teología cristológica. Las dificultades siguen a continuación.

Primera objeción: la humanidad en cuanto tal nunca puede ser con-
siderada como sujeto de redención: 

“ningún teólogo comete el error primitivo de representar la redención de la huma-

nidad en la llamada «redención objetiva», de tal manera que la humanidad como

un todo sea sujeto de la redención de Cristo, y que de este modo la gracia redento-

ra se haya efectuado (producido) en la misma. El efecto de la pasión del Redentor

es real en el hombre individual redimido y no en la humanidad abstracta o en la

suma de los individuos como suma.”15

No admite, en consecuencia, la expresión “redención de la humanidad”
en el sentido de que realmente algo se haya producido en todo el linaje huma-
no a la muerte de Cristo. La gracia redentora, sigue diciendo el autor, es la que
se comunica a través de los tiempos, a los hombres uno por uno. La humani-
dad en cuanto tal nunca podrá ser subiectum capax de dicha gracia.

Segunda objeción: la redención objetiva produciría en la humanidad
un efecto salvífico anterior y distinto –separado– del producto en cada in-
dividuo en el transcurso del tiempo en la redención subjetiva. Ahora bien,
ese efecto debe encontrase en Dios o en la humanidad en cuanto tal. Pe-
ro en Dios se debe excluir a priori todo efecto que implique mutación.
Por otra parte, la humanidad en el sentido indicado, no es sujeto capaz de
recibir dicho beneficio salvífico. Surge así la cuestión central en el plan-
teo de Kreling: ¿Hasta dónde la humanidad fue redimida en el momento
en el cual moría el Salvador sobre la Cruz? ¿Qué sentido tiene dicha re-
dención? Concluye el mismo autor: “si quitamos el efecto redentor en el
hombre (individualmente considerado), quitamos al mismo tiempo la re-
dención como efecto y totalmente”.16
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Tercera objeción: aun el mismo aspecto terminológico de la cuestión
no es admisible puesto que no determina bien el ámbito abarcado en ca-
da uno de ellos. En efecto: 

“La redención de todo el género humano es objetiva por parte del Redentor y sub-

jetiva por parte de los redimidos; (a su vez) la redención del individuo es objetiva

por la gracia comunicada y subjetiva por la aceptación de la misma. Aliis verbis, no

es posible (admitir) la denominación objetiva/subjetiva porque en realidad no dis-

tingue nada.”17

En primer término, habría que recordar que toda la tradición parte de
la premisa de considerar a la humanidad como un todo a la hora de tener
que fundamentar cuestiones tales como el pecado original y la redención
universal realizada por Cristo en el calvario. Lo mismo dígase del “despo-
sorio” del Salvador con la humanidad pecadora por el misterio de la encar-
nación, tan utilizado por la doctrina patrística, para comprender que ha ha-
bido un paso previo al misterio pascual, sin el cual sería imposible ubicar
el alcance efectivo y universal de los acta et passa in carne Christi. 

La posición de Karl Rahner sobre nuestro tema no deja dudas: la hu-
manidad es considerada y tratada por Dios como una unidad concreta, no
sólo en el orden natural, sino también en el orden salvífico, como apare-
ce en el hecho del pecado original y en el de la redención fundamental de
la humanidad por Jesucristo.18 El gran teólogo alemán prefiere partir de
la “humanidad una” como un hecho, puesto que la unidad de toda la hu-
manidad está en la base de la obra salvífica de Dios, de tal manera que, al
tomar carne de la Virgen María, miembro de esta humanidad una, el Ver-
bo de Dios se hizo también miembro de esta humanidad una y vicever-
sa;19 por otra parte, ¿cómo entender toda la tradición patrística que insis-
te en el hecho de que, al asumir la naturaleza humana, el Verbo ha asumi-
do a toda la humanidad puesto que todos necesitaban la salvación, según
el conocido principio “lo que no fue asumido no fue redimido”?

En segundo lugar, y abordando el núcleo del problema, nos pregunta-
mos: ¿puede admitirse un planteo por el cual el efecto salvífico de la reden-
ción debe encontrarse en Dios o en la humanidad? Si se tiene en cuenta la
íntima unión de Cristo con toda la humanidad desde el momento de la en-
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carnación hasta la glorificación de su cuerpo resucitado y nuestra consi-
guiente participación en El por la fuerza de su Espíritu y por el sacramento
del Bautismo, nos parece inadecuado el dilema en cuestión. Afirmar que “la
redención objetiva nada tiene que ver con la humanidad” porque llega a és-
ta únicamente en la singularidad de sus miembros por la aplicación de los
frutos de la redención, equivale a prescindir del cambio obrado en todo el
linaje humano por la unión hipostática del Hijo de Dios y negar, en conse-
cuencia, el fundamento mismo de la doctrina del cuerpo místico de Cristo.

Con lo arriba expresado sobre la importancia fundante de la encar-
nación de Cristo en su directa relación con el misterio redentor, sigue en
pie la pregunta sobre: ¿dónde se encuentra el efecto salvífico producido
por la redención (Kreling) objetiva? Con Scheeben, se podría responder
que la redención de la humanidad ya se cumplió “virtualmente” (virtua-
liter) en Cristo: 

“al asumir la naturaleza humana tomándola del linaje de Adán viene a ser el Hijo

de Dios el fundamento de su desposorio formal con el mismo mediante el Bautismo

y la Eucaristía. Es, por decirlo así, un desposorio virtual, por cuya virtud pudo el Hi-

jo de Dios derramar inmediatamente la sangre de su Corazón por amor a la natu-

raleza humana”.20

Anticipándose a la objeción de Kreling, el gran teólogo alemán se
pregunta: “Podría objetársenos que no es el linaje humano como tal sino
los miembros del mismo, los que mediante la fe o el Bautismo contraen
una relación con Cristo” y agrega más adelante: “¿Quién va a negar que
los hombres, en un sentido más estricto, tan sólo por la fe y el Bautismo
llegan a ser miembros del Hombre-Dios?” y responde:

“Solamente en la fe se hace viva su unidad con Cristo, ya que así empieza también el

Espíritu de la Cabeza a operar en ellos, y ellos por su parte empiezan a aferrarse a la

Cabeza y tender hacia la misma. Y solamente por el Bautismo se hace orgánica la

unión de los hombres con Cristo [...] Pero de una y otra parte la simple unidad del cuer-

po con Cristo, lejos de tener que establecerse entonces ya se presupone. Si la unidad se

hace viva en la fe, entonces ya se presupone. Si la unidad se hace viva en la fe, enton-

ces la unidad material muerta tenía que existir ya susceptible de ser vivificada”.21
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Dicha virtus Christi actúa la Iglesia y por la Iglesia, particularmente
por medio de los sacramentos. “Cristo no renuncia a su actividad con-
fiándola sin más a la Iglesia. La participación e intervención de la Iglesia
en el misterio es siempre don. Cristo otorga a la Iglesia la facultad de co-
laborar en las acciones sacramentales y lo hace actualizando su condición
de Cabeza”.22 Habría que agregar que, sin la acción del Espíritu, no hay
manera de hacer presente dicha virtus salvífica en la humanidad. Es nota-
ble la ausencia de la perspectiva trinitaria en un planteo cristológico de se-
mejante envergadura.

Esa potencialidad salvífica, fruto de la pasión de Cristo y contenida
actualmente en los sacramentos de la Iglesia, es la que se ofrece a todos
los hombres en el instante de su justificación. La posibilidad que tiene el
hombre de apropiarse de la salvación puesta a su alcance por mediación
de la Iglesia, lo coloca ipso facto en un ámbito histórico-salvífico que an-
tes no poseía.  

Reducir este tesoro de salvación a la sola aplicación subjetiva e indi-
vidual, como pretende Kreling, equivale a desconocer, o por lo menos a
oscurecer, la presencia del misterio salvador de Cristo que, en la Iglesia y
por la acción del Espíritu, se ofrece a los hombres de todos los tiempos.

Por último, un esclarecimiento de la cuestión que nos ocupa surge
de la teología paulina a partir de un análisis realizado por Dom Jacques
Dupont sobre los términos diallásso, katallásso, apokatallásso y synallá-
sso traducidos por “reconciliación” la mayoría de las veces.23 Es a partir
del sentido de la reconciliación entre Dios y el hombre cómo el autor ad-
vierte sobre un planteo que suele hacerse fácilmente: 

“Muchos autores presentan el siguiente dilema: o bien la reconciliación, realizada

por Dios, consiste en un cambio producido por Él mismo en las disposiciones de los

hombres para con Él; o bien ésta consiste en un cambio en Dios mismo, quien aban-

dona sus agravios contra los hombres”.24

Está muy cerca del dilema de Kreling. Sólo que aquí se hace hinca-
pié en las disposiciones interiores que propician la reconciliación. En rea-
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lidad, según nota Dupont, éste es el significado que tiene el término lati-
no reconciliatio, una innegable connotación psicológica. Lo mismo díga-
se del castellano «reconciliar»: volver a restablecer la armonía con quien
existía enemistad, recomponer la paz, después de un momento o tiempo
de discordia. Ahora bien, no puede decirse lo mismo del término griego
katallásso, pues indica más bien un cambio de situación que de sentimien-
tos. Según Dupont, debe ser entendido de la siguiente manera: 

“A la muerte de Cristo un cambio se opera en las relaciones del mundo con Dios.

Ese cambio es independiente de toda modificación en las disposiciones de los hom-

bres. Tiene, por lo tanto, al mundo como objeto y no consiste en un cambio que Dios

produciría en sus propias disposiciones. San Pablo no habla, pues, de un cambio psi-

cológico, como de una transformación en los sentimientos. Su punto de vista es aquel

del objeto obtenido por la muerte de Cristo: Dios restablece la paz entre el mundo

y Él. En lugar de la enemistad de antes, que era la continuación del pecado, hay

ahora un estado de paz entre el mundo y Dios, y esta situación nueva resulta de la

iniciativa divina. Habiendo abolido el recuerdo de nuestras faltas, Dios ha cambia-

do el estado en el cual nosotros nos encontrábamos con relación a Él. Nosotros éra-

mos sus enemigos, ahora estamos en paz con Él.” 25

Debido a este cambio de situación del mundo con respecto a Dios,
es posible hablar de justificación y santificación destinada a los hombres.
Esa potencialidad salvífica, encerrada en los sacramentos de la Iglesia, su-
pone un nuevo horizonte obtenido por Cristo por medio de su muerte y
resurrección. 

En lo referente a la cuestión terminológica propuesta en la tercera
objeción, Kreling no aceptaría la fórmula porque la redención sería obje-
tiva por parte del Redentor y subjetiva por partes de los redimidos; por
otra parte, al aceptar la primera, cada persona, sería objetiva por parte de
la gracia recibida y subjetiva por la libre aceptación de la misma, por tal
motivo concluye que “no distingue nada”. Y propone la redemptio in
causa et in effectu utilizada por Santo Tomás.26
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Sin dejar de valorar la definición tomista, especialmente por concen-
trar en la persona del Resucitado la verdadera causa de nuestra redención,
sin embargo, esto no basta para cambiar la ambigüedad que se desea cri-
ticar. Parafraseando el esquema propuesto, podría decirse: la redención
del linaje humano encuentra su causa en Cristo y sus efectos en los redi-
midos por la acción de la gracia. A su vez, la redención de cada hombre
es in causa si se la considera desde la gracia comunicada y pasa a ser in ef-
fectu por la aceptación de la misma. Como puede apreciarse, no distingue
más que la fórmula anterior.

2. Perspectivas actuales

La teología elaborada en torno al misterio de nuestra redención des-
de distintos enfoques actuales nos permite retomar y analizar la proble-
mática moderna. Si tuviéramos que indicar la nota dominante de las dis-
tintas aplicaciones que entendemos estudiar tendríamos que señalar su di-
versificación. Razón por la cual nos parece oportuno indicar los principa-
les caminos en los que podemos rastrear nuestra distinción. 

Analizaremos, en primer término, el camino cristológico/antropoló-
gico guiados por la problemática de la gracia redentora tal como la entien-
de K. Rahner. En segundo lugar, ubicaremos el camino mariológico con
el tema de la corredención y para ello nos detendremos a estudiar el plan-
teo propuesto por E. Schillebeeckx cuyas consecuencias siguen teniendo
vigencia aún hoy. El camino trinitario ocupará el tercer lugar, con un es-
pecial énfasis en lo pneumatológico, y nuestro guía será H.U. von Balt-
hasar. Por último, el cuarto camino será el eclesiológico propuesto por O.
González de Cardedal.

2.1 El camino cristológico/antropológico

El punto de partida que Rahner propone para abordar su antropo-
logía teológica es el siguiente: “Previamente a la apropiación subjetiva de
la salvación el hombre está determinado internamente por un existencial
sobrenatural consistente en que Cristo ha «justificado» con su muerte al
hombre pecador ante el Dios santo”.27
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El autor se extiende sobre su conocido “existencial sobrenatural” en
distintas perspectivas. A nosotros nos basta concluir con él sobre la re-
dención ya actuada por Cristo a favor de todos los hombres, es decir, so-
bre la redención objetiva. Éstas son sus palabras: “A ese poder intrínseco
que precede necesariamente a la apropiación subjetiva de la salvación, que
la sustenta y es apropiado por ella, podemos llamarlo sin reparo alguno
el existencial sobrenatural del (objetivo) estar-redimido o del (objetivo)
estar-justificado.”28

La consecuencia inmediata de tal afirmación es que nadie puede es-
tar subjetivamente y ontológicamente indiferente con relación a su desti-
nación sobrenatural. Todo hombre se encuentra ya ubicado desde su ser
en el mundo ante esta alternativa de aceptación o de rechazo de lo actua-
do por Dios en Cristo Jesús.

Para no dejar lugar a dudas sobre su pensamiento en este tema, el
gran jesuita insiste: “A fin de que quede más resaltado el hecho que aca-
bamos de exponer puede calificarse brevemente de «existencial sobrena-
tural». Esta expresión significa que el hombre del orden real siempre es
inevitablemente más que «mera naturaleza»”.29

Con la coherencia doctrinal que lo caracteriza, Karl Rahner define
la redención como la acción de Dios obrada por Cristo dentro del ámbi-
to histórico de la actual condición humana. Reitera que: 

“La redención, tal como la concibe el cristianismo, se entiende objetivamente, es decir,

como acontecimiento (acción redentora) y como consecuencia del mismo (redención

objetiva) que preceden efectivamente a la justificación y santificación del hombre (re-

dención subjetiva) y por lo tanto han de distinguirse de esta redención subjetiva.”30

Completa su pensamiento en el mismo artículo agregando: 

“Así, pues, la redención objetiva significa la constitución operada por Dios de aque-

lla situación de la libertad, históricamente concreta, en que la voluntad salvadora y

misericordiosa de Dios se hace históricamente presente, con una irreversibilidad es-
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catológica, como oferta a la libertad del hombre; y sólo en ella y por ella el hombre

puede aceptar el perdón que se le ofrece”.31

Una vez más, se pone de manifiesto en el drama redentor el enorme
peso dado por Dios a la libre aceptación de su voluntad. La acción divina
se detiene, por así decirlo, ante el sagrado umbral de la libertad del hom-
bre, la cual, aun sostenida por la acción de la gracia, es respetada en su de-
cisión última: “Yo estoy a la puerta y llamo: si alguien oye mi voz y me
abre, entraré en su casa y cenaremos juntos” (Ap 3,20). Olegario Gonzá-
lez de Cardedal expresa lo hasta aquí analizado de la siguiente manera:

“Todo esto, que la teología clásica llamaba redención objetiva en cuanto hecho

cumplido y posibilidad definitiva ante nos et extra nos, tiene que ser acogido y rea-

lizado por el hombre. La salvación no existe sin el hombre implicado; sólo llega a

ser realidad plena in nobis et cum nobis. Aquí todo queda pendiente del hombre: si

quiere (redención subjetiva). Dios va hasta el límite por el hombre, pero no salta so-

bre su libertad, creada en amor y respetada en amor.” 32

La denominación de “clásica” que el gran teólogo español brinda a
nuestra distinción no nos parece adecuada si con ella se entiende signifi-
car un real acuerdo entre los distintos teólogos conocidos. De suyo de-
signa a autores u obras pertenecientes a una época de apogeo literario o
artístico; si aquí se la utiliza como una manera fija de expresar el doble as-
pecto del misterio redentor, puede ser aceptada. 

Un ejemplo de la confusión que siempre acompañó a esta distinción
puede ser la postura de Grillmeier. Comienza su análisis constatando que
mucho autores prefieren usar la denominación “redención objetiva” pa-
ra designar la obra salvífica realizada por Cristo a través de su muerte y
resurrección, y «redención subjetiva» para indicar su aplicación a los
hombres en particular, es decir, la justificación del pecador. Y agrega a
renglón seguido: “No obstante la ambigüedad que desde sus comienzos
caracterizó esta distinción, no hay indicios de que tienda a desaparecer,
antes bien su uso se extiende cada vez más”.33
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En consecuencia, para el conocido teólogo alemán la redención es ya
en Cristo. Primero: “objetiva” y “subjetiva” (para Cristo es subjetiva, en
cuanto por su entrega recibe, como don del Padre, la glorificación; para no-
sotros lo es como aceptación del perdón del Padre y de su misericordia). Se-
gundo: activa (en la entrega a la muerte) y pasiva (precisamente en la acep-
tación de la gracia divina y de sus efectos para todo el hombre y para la hu-
manidad, lo que se revela de modo ejemplar en la resurrección de Cristo y
en su exaltación). Tercero: negativa (hace desaparecer la culpa y el castigo
por el pecado) y positiva (produce una nueva creación (cf. 2Cor 7,17).

La complejidad antes aludida aparece aquí con mayor fuerza. Cada
categoría soteriológica exige una explicitación que haga accesible su inte-
lección para quien entienda utilizarla posteriormente. A menudo se em-
plean más energías para penetrar en la mente del autor que en profundi-
zar el misterio que anuncia.         

2.1 El camino mariológico

Aunque el contexto cristológico-soteriológico haya sido el indiscuti-
ble origen de la fórmula, es en el ámbito mariológico donde su difusión se
extendió rápidamente a los distintos tratados teológicos. Lejos de ser una
cuestión serena y meditada, la participación activa e inmediata de María en
la obra de nuestra redención motivó grandes discusiones y polémicas.34

En aquella época y hasta no hace mucho tiempo, la corriente cristo-
lógica llevaba el nombre de “maximalista” y la eclesiológica de “minima-
lista”. Como es sabido, ambas llegaron hasta el Vaticano II y motivaron
el título del capítulo VIII de la Lumen Gentium, a saber, “La Santísima
Virgen María, Madre de Dios, en el Misterio de Cristo y de la Iglesia”. La
intención conciliar es clara al respecto: “el Concilio se propone explicar
cuidadosamente tanto la función de la Santísima Virgen en el misterio de
Verbo encarnado y del Cuerpo místico [...] Así, pues, siguen conservan-
do sus derechos las opiniones que en las escuelas católicas se proponen li-
bremente” (LG 54).
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El problema de la corredención de María puede sintetizarse, pues,
en las dos posturas mencionadas. La corriente cristológica sostiene que la
cooperación de María a la redención debe interpretarse como inmediata,
en el sentido de que Dios dispuso que la redención de los hombres vinie-
se, además de por los méritos y satisfacción de Cristo, también por los de
María. Esta corriente supone una doble orientación de la acción redento-
ra de Cristo: a saber, primero hacia María (preservándola de la culpa ori-
ginal) y luego en un segundo momento, con María hacia todos los hom-
bres. Así María habría participado activamente en la redención objetiva
propia de Cristo. La corredención encuentra aquí su verdadero lugar teo-
lógico. La segunda corriente, llamada “eclesiológica”, se ubica en cambio
en la actitud receptiva de María cooperando en su propia redención sub-
jetiva, partiendo de la necesidad indiscutible que Ella tiene de ser redimi-
da por los méritos de Cristo.

Estas simples nociones son suficientes para ubicarnos en la proble-
mática enfrentada por Schillebeeckx al querer tomar parte en la discusión
teológica que, aún hoy, permanece abierta.35 El dominico holandés se to-
ma el tiempo necesario para hacer su propio análisis de los conceptos ob-
jetivo/subjetivo que venimos estudiando. Por el primero entiende: “la
consumación de la redención del género humano en Cristo como Cabe-
za de la estirpe humana”; y aclara a renglón seguido: “La totalidad de la
humanidad está ya redimida, no sólo por medio de Cristo y de su «reden-
ción activa» (es decir, por medio de su redención como una actividad que
nos redime), sino también en Él, como representante de toda la humani-
dad caída.” 36

Lo que sigue a continuación debería ser estudiado y meditado con
la profundidad y seriedad que nuestro autor imprime a su obra. Se ha-
brían evitado, a nuestro entender, discusiones inútiles o por lo menos su-
perficiales. He aquí el texto:

“Por eso, la redención objetiva no es una realidad que esté en alguna parte entre

Cristo y nosotros, y que –consecuentemente– debería ser realizada por otra persona

(verbigracia, por María). Sino que Cristo mismo es redención. Cristo mismo es gra-

cia. Esto es lo que debemos entender por “redención objetiva” [...] Por eso, la «re-
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dención objetiva» no se refiere simplemente a la actividad redentora llevada a ca-

bo en el hombre Jesús, sino también al estado que la humanidad tiene de estar re-

dimida en Cristo, su cabeza.” 37

Para definir en consecuencia a la redención subjetiva, se cuidará
muy bien de quedarse con la simple aceptación personal de lo actuado en
Cristo, como lo hemos explicado más arriba. Obviamente que acepta es-
te libre ejercicio de la voluntad humana pero para el dominico es urgen-
te aclarar cómo esa presencia salvífica de Cristo llega hasta nosotros. Co-
mo se verá, está mucho más cerca de la posición de Rahner, en íntima
unión con la redención realizada en Cristo y presente en Él, nuestro au-
tor define qué entiende por redención subjetiva:

“La «redención subjetiva» en sentido amplísimo significa, por otro lado, que lo que

se ha llevado a cabo en Cristo se halla realizado también verdaderamente en nues-

tras vidas. Lo que es ya una realidad cumplida en Cristo, como cabeza nuestra, se

desborda sobre nosotros. En una palabra, la «redención subjetiva» es nuestra efec-

tiva unión vital con Cristo.” 38

Esto era lo que faltaba decir en definiciones anteriores. Dentro de la
redención subjetiva, es preciso distinguir dos aspectos: 

“en esta redención subjetiva hay dos aspectos. En primer lugar, es un don del Dios-

hombre, un acto de Cristo redentor, para nosotros y en nosotros. Este es, como quien

dice, el aspecto objetivo de nuestro estado subjetivo de redención. Al mismo tiem-

po, la redención subjetiva es un consentimiento humano y personalmente libre, a la

redención objetiva y a este don de Dios. Así que estos dos aspectos de la redención

subjetiva son el don objetivo y nuestra auto-apropiación subjetiva de este don.” 39

Podría decirse que el tema se trata de manera análoga a lo propues-
to por Rahner al referirse a su conocido “existencial sobrenatural”, tal co-
mo hemos visto en las páginas anteriores. Es muy clarificador subrayar
que los dos aspectos de la redención subjetiva pueden no coincidir cro-
nológicamente. Podría suceder que una persona estuviera realmente
puesta en una situación de redimida, antes que ella personalizase de he-
cho esta condición. Así ocurre, por ejemplo, en la llamada reviviscencia
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de los sacramentos. La gracia sacramental está en el sujeto pero aún no le
pertenece. La gracia de la redención, vista así, se encontraría como en un
estado embrional o infantil.40

María ha sido plenamente redimida, pero ese don objetivo por par-
te de Dios esperaba ser asumido libre y conscientemente por parte de
María y, de ese modo, con su real cooperación, pasará a ser también una
realidad subjetiva.41 Por extraordinaria que sea la gracia de la Inmaculada
Concepción, debe contener, en la actual economía salvífica, la real posi-
bilidad de la consciente cooperación humana con la gracia divina. Ningún
ser personal se somete jamás pasivamente a la redención. Así ocurrió con
María. Con el ejercicio de las tres virtudes teologales –la fe, la esperanza
y la caridad– así como por la oración, ella fue creciendo en santidad, vale
decir, en la apropiación subjetiva de la gracia recibida en el momento de
su concepción. La redención subjetiva, especialmente cuando alcanza el
estado de la perfección de la experiencia humana, es la meta última perse-
guida por la redención objetiva realizada por Cristo.42

Por la riqueza teológica y espiritual del tema, valdría la pena agregar
otras consideraciones para dejar en claro el lugar de María en la vida de la
Iglesia y su especialísima misión en cuanto “tipo” o modelo de ella. Aun-
que la meditación de la Iglesia se haya concentrado de manera especial en
su libre cooperación al llamado divino (cf. Lc 1,38) puede decirse que és-
ta fue siempre su actitud con respecto a Dios. No hay rastros de conver-
sión ni de arrepentimiento de faltas pasadas ante el anuncio del ángel, co-
mo ocurre normalmente en todas las teofanías bíblicas (cf. Is 6,5; Lc 5,8
etc.). Todo lo contrario. 

“Si observamos esta preparación (desde el instante de su concepción hasta el mo-

mento de la anunciación) en una perspectiva humana concreta, advertimos que

cualquier pecado en María habría dejado en «resto», una disposición negativa en

perjuicio de su perfecta disposición para recibir a Cristo. Puede decirse realmente
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que le habría faltado algo si la santificación de María no hubiera comenzado ya con

su existencia y no hubiera repercutido en la situación de pecado original.”43

En resumen: la cooperación de María es fruto y condición de la gra-
cia de preservación del pecado original. Ella ha sido redimida en Cristo y
por él en el momento de su concepción. Además con y por su libre acep-
tación-apropiación del plan salvífico divino, ella ha querido consagrarse
activamente, en forma absoluta y radical entrega de todo su ser, alma y
cuerpo, a lo iniciado gratuitamente por Dios en ella.

En la actualidad, orientar la reflexión mariológica hacia el misterio de
la Iglesia ha dejado de ser, a nuestro juicio, una corriente minimalista. Las
enormes e insospechadas semejanzas de la Madre de Jesús con la Iglesia,
cuerpo, esposa, y madre, ha desplazado las fronteras de lo “puramente”
cristológico y de lo “meramente” eclesiológico hacia nuevos horizontes
doctrinales. A modo de ejemplo, nos permitimos citar algunas de las imá-
genes mencionadas sobre Iglesia-mujer, Iglesia-madre, Iglesia-cuerpo:

“A la Iglesia hay que denominarla femenina, cosa que no puede extrañar a nadie

que conozca el Antiguo y el Nuevo Testamento [...] Esta femineidad en la Iglesia lo

abarca todo, en tanto que el ministerio de los apóstoles y de sus sucesores masculi-

nos es sólo una función dentro de la totalidad. Esta relación se debía de tener mu-

cho más en cuenta, cuando se discute hoy sobre la eventual participación de la mu-

jer en el ministerio. Pensándolo profundamente, la mujer con un cargo tal, abando-

naría lo más por lo menos.” 44

“La Iglesia es más que pueblo, más que estructura (jerárquica) y acción: en ella vi-

ve el misterio de la maternidad y del amor conyugal que hace posible esta materni-

dad. La piedad eclesial, el amor a la Iglesia es solamente posible si este misterio exis-

te. Allí donde la Iglesia se vive al estilo masculino y estructural, vista como una ins-

titución teórica, allí falta el carácter propio de la Iglesia, el elemento central, de que

trata la Biblia y los Padres siempre que han hablado de la Iglesia.” 45

“El concepto «cuerpo de Cristo» necesita, en el contexto del lenguaje actual, cierta

clarificación para no ser malentendido. Podría ser fácilmente interpretado en el sen-
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tido de un cristomonismo, una absorción de la Iglesia y del ser del creyente dentro

de la unicidad de la cristología. La Iglesia es el cuerpo, la carne de Cristo en la ten-

sión espiritual del amor, en el que se cumple el misterio conyugal de Adán y Eva, en

la dinámica de la unión, que no altera el hecho de estar cara a cara. Esto significa,

sin ir más lejos, el misterio eucarístico-cristológico de la Iglesia, que se anuncia en la

expresión «cuerpo de Cristo» y alcanza solamente su medida correcta, cuando se in-

cluye en el misterio mariano: la sierva obediente liberada por la gracia, pronuncia

su sí (su fiat) y así se convierte en esposa y en cuerpo.”46

El misterio mariano incluye, pues, la categoría cuerpo de Cristo-
Iglesia y Cuerpo de Cristo-Eucaristía, es decir, no es separable sin más la
dimensión femenina personificada en María. De ahí que no parece legíti-
mo continuar con un lenguaje teológico propio de otro tiempo (antes del
Concilio) al pretender comparar lo cristológico como “superior” a lo
eclesiológico siempre en referencia a la Madre del Redentor. Una vez más
lo objetivo/subjetivo del misterio redentor ayuda a profundizar y a dis-
tinguir, en una perspectiva transversal, las distintas facetas del misterio
cristiano entendido en su globalidad. Veamos ahora en qué medida el
misterio trinitario aporta su luz a nuestro estudio.

2.2 El camino trinitario

La perspectiva trinitaria puede considerarse como un punto de lle-
gada en el proceso que venimos analizando sobre el doble aspecto del
misterio redentor y, a la vez, representa un innegable punto de partida pa-
ra su ulterior desarrollo. El camino que intentamos señalar lo propone H.
U. von Balthasar del cual, lo aclaramos de inmediato, sólo nos limitamos
a analizar el doble aspecto objetivo/subjetivo propio de la persona del Es-
píritu Santo y su ulterior aplicación al misterio de la Iglesia.47 El despla-
zamiento de la acción redentora de Cristo a la del Espíritu responde a que
es precisamente en la tercera Persona de la Trinidad donde podemos en-
contrar la respuesta a algunos de los interrogantes que fueron surgiendo
en las páginas anteriores.

Cuestiones tales como la “actividad salvífica de Cristo” (Scheeben)
sin ninguna mención al Espíritu, el peligro de separar la acción redento-
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ra de Cristo y su aplicación subjetiva (Kreling), cómo llega hasta nosotros
el “existencial sobrenatural” (Rahner), y de qué forma la redención está
presente en Cristo y cómo puede participar María en su propia redención
(Schillebeeckx), exigen la presencia activa y explícita del Espíritu que, por
su esencia, es inseparable de Cristo y de su Iglesia. Nuestro autor se sir-
ve de un texto del teólogo protestante J. A. Dorner que dice así: 

“El Espíritu Santo desempeña en la Trinidad económica el mismo ministerio preci-

samente que desempeña en la inmanente, donde es el principio que mantiene las

distinciones y también las unifica. Su ministerio en el mundo es la trasfiguración de

Cristo, que consiste en transformar el mundo en el reino de Dios con la Iglesia en

su centro; pero ambos como réplica representativa de la unión (unio) indisoluble de

lo interior o puramente subjetivo y de lo exterior u objetivo, de lo ideal y lo histó-

rico o de lo divino y lo humano que se manifiesta, unión que se lleva a cabo en Cris-

to de forma arquetípica.” 48

Es importante aclarar la necesaria identidad del Espíritu en la trini-
dad inmanente como en la económica. No abordamos, pues, la acción del
Espíritu desde la necesidad de explicar una cuestión cristológica o sote-
riológica. Más bien partimos de su función específica en relación con el
Padre y el Hijo, en la dimensión inmanente de su ser divino, para después
concluir en su actividad económica de cara al misterio de la redención. Y
es precisamente en esta identidad misteriosa y profunda donde hecha sus
raíces, en último término, la cuestión que no ocupa. Para poder desarro-
llar trinitariamente dicha identidad, el gran teólogo suizo dedica muchas
páginas de su citada obra a la inevitable conexión que, en todo quehacer
teológico, debería darse al doble aspecto que caracteriza la persona del
Espíritu:

“Lo objetivo y lo subjetivo no son dos esferas separadas en la teología del Espíritu

Santo, sino el doble aspecto de su única e indivisible personalidad. Los aspectos ob-

jetivos del Espíritu que se reflejan en la Iglesia se deben entender por un lado en co-

nexión con la humanación del Hijo, y por otro en su propia esencia como encuentro

entre Padre e Hijo y como fruto y testimonio de dicho encuentro.”49
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La acción del Espíritu aparece de manera objetiva en su relación de
identidad inmanente y en conexión con la encarnación del Hijo. Nótese
pues cómo el autor hace presente en el primer paso de la redención obje-
tiva (tal como hasta aquí la hemos entendido y explicado) la presencia ac-
tiva del Espíritu, y será a través de esa misma presencia como deberá en-
tenderse la inseparabilidad de los dos aspectos del misterio redentor. Por
tal motivo, agrega lo siguiente: “los aspectos subjetivos del Espíritu den-
tro de su función de edificación y animación de la Iglesia y del hombre
eclesial nunca se podrán separar de los presupuestos objetivos de esta ac-
tividad, si no se quiere resbalar hacia formas subjetivas de pietismo o ca-
rismatismo”.50

De esta manera, se llena ese vacío inaceptable que aparecía en algu-
nos autores citados (por ejemplo, en Kreling) entre las dos facetas de la
redención actuada por Cristo y presente en él. Si con Schillebeeckx coin-
cidimos en que la actividad salvífica debe buscarse siempre en la persona
del Hijo de Dios, muerto y resucitado, habría que agregar que la misma
llega hasta nosotros por la acción del Espíritu, cuya misión consiste en
unir lo pasado en Cristo (acta et passa in carne Christi) con el presente de
la Iglesia en todos sus aspectos, desde los sacramentos hasta la recepción
de los mismos por parte de cada cristiano. De ahí que el gran teólogo sui-
zo concluya: 

“Por eso el Espíritu otorgado después de pascua, si ha de ser auténtico, remite infa-

liblemente al hecho de que «Jesucristo ha venido en la carne» (1 Jn 4, 3): en la car-

ne que va hasta a la cruz, que lleva la cruz cada día. Pero, pneumatológicamente,

el Espíritu trinitario idéntico en sí (que es al mismo tiempo amor subjetivo y fruto

objetivo) se acerca al mundo como el explicador del amor económico del Padre y del

Hijo, al servicio de la diástasis cristológica entre el Hijo mortal-tangible y el exal-

tado-intangible.”51

Nos encontramos en el centro de la cuestión al abordar nuestro te-
ma desde la identidad del Espíritu. No hay otra manera de entender más
íntimamente la misión cristológica del Espíritu como la de ubicarlo en la
diástasis de la que nos habla el autor. En los sacramentos en general, pe-
ro especialmente en la Eucaristía, es donde aparece con mayor claridad
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dicha misión. Para poder explicar la imposibilidad de separar el aspecto
objetivo y el subjetivo en la persona del Espíritu, nuestro teólogo incor-
pora el tema de la santidad objetiva y subjetiva en la Iglesia:

“Si se comprende esto, se evidencia al mismo tiempo que es completamente imposi-

ble una separación estricta entre el Espíritu Santo «objetivo» y «subjetivo» en su es-

tructuración y santificación [...] Teológicamente, por tanto, sólo se puede hablar de

predominio de uno u otro aspecto del Espíritu Santo en la Iglesia. En lo objetivo de

ésta se manifiesta la subjetividad divina [...] Todo aquel que sigue comulgando fer-

vorosamente sabe que no puede, ni asumir adecuadamente lo que se le regala en el

sacramento, ni responder adecuadamente a ello, y lo sabe tanto mejor cuanto más

se acerca a tal asunción y respuesta.”52

La santidad objetiva, presente corporalmente en la eucaristía por la
acción del Espíritu y comunicada a los fieles, se encuentra, por decirlo así,
con la santidad subjetiva de todo cristiano que lucha diaria y penosamen-
te para poder ser trasformado por el mismo Espíritu en “otro Cristo”.
Mientras la transformación del pan y del vino en el Cuerpo y la Sangre de
Cristo es plena y total hasta ser una verdadera “transustanciación”, la del
fiel que recibe al Señor resucitado nunca logrará, en la Iglesia peregrinan-
te, esa configuración totalizante a la que aspira durante toda su vida. Am-
bas orillas del misterio se relacionan entre sí por la acción y presencia del
mismo Espíritu Santo.

Para concluir este enfoque trinitario, habría que hacer notar que en
lo que hemos denominado redención subjetiva existe un elemento que,
no obstante lo dicho hasta aquí, no puede ser asumido sin más por el Es-
píritu: la libre voluntad humana. Es decir, el libre consentimiento de to-
do hombre a la acción salvífica de Dios. Ya fue puesto de manifiesto este
aspecto en el ejemplo del sí libre de María a la voluntad divina de ser la
Madre del Redentor.

Quedaría por agregar que la voluntad libre de Cristo puesta de ma-
nifiesto de manera especial en el momento del Calvario nos dice hasta
dónde habría que incluir la acción de Dios y la del hombre en el misterio
redentor y, por ende, en la realización de sí mismo. A la libre colabora-
ción de la voluntad de Jesús, Grillmeier la denominó “redención subjeti-
va de Cristo” tal como la hemos visto más arriba: 
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“Lo que con ello se está entonces diciendo es que la vía humana de Jesucristo, la vi-

da de la voluntad libre, de su pasión, de su obediencia, etc. es la vía del hombre ha-

cia la verdadera identidad consigo mismo, la vía por tanto, por la que el hombre al-

canza el cumplimiento de su autodeterminación, de su libertad.”53

2.3 El camino eclesiológico

Lo dicho hasta aquí sería suficiente si consideramos nuestro propó-
sito inicial: actualizar la discusión histórica sobre el doble aspecto reden-
tor teniendo en cuenta la diversidad de aportes mencionados, especial-
mente el enfoque trinitario. Si agregamos, para concluir, el camino eclesio-
lógico, es para evitar ambigüedades en el uso los términos “objetivo” y
“subjetivo” por el sólo hecho de no estar referidos directamente a la obra
redentora de Cristo. Es decir, se da un nuevo desplazamiento del enfoque
inicial: aquí lo objetivo cae especialmente sobre la Iglesia institución. Ole-
gario González de Cardedal se inclina por una teología que relacione y
unifique los aspectos del misterio en lugar de separarlos o dividirlos. Así,
por ejemplo, refiriéndose a tratado de la Iglesia, nos advierte que:

“Al servicio de la realidad cristiana, tanto la objetiva o teológica como la subjetiva

y antropológica está la Iglesia con sus ministerios e instituciones, cuya misión es ha-

cer posible que la esencia del cristianismo se convierta en existencia del cristiano. Es-

ta subjetivación de la fe no puede convertirse en el primero y principal criterio de su

verdad, pero debe ser tomada en serio”.54

Hay una realidad objetiva e histórica que antecede a toda apropiación
subjetiva de la fe: es la Iglesia con sus instituciones. La cual, a su vez, reci-
be su identidad de otra realidad objetiva que el autor, siguiendo a Congar,
llamará cristianismo y cuya formulación ha tenido honda repercusión en la
teología contemporánea y que a nuestro entender vale la pena recordar:    

“El cristianismo es esencialmente eso. Es una religión constituida, instituida me-

diante una serie de intervenciones de Dios que se produjeron hace tiempo. Existió

un Abraham, hubo un éxodo, una alianza en el Sinaí, existió un David, hubo un

Juan Bautista, una María de Nazaret, una confesión de Pedro, una Cena, una Pa-
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sión, una Resurrección, un Pentecostés. Todo eso con los restantes acontecimientos,

constituye la «fe trasmitida a los santos de una vez por todas» (Judas 3). Todo eso

no está por hacer: está hecho. Y se nos ha entregado para que comulguemos en es-

tas realidades y para que mediante ellas tengamos comunión, no sólo con Dios, si-

no todos juntos y con todos los que vinieron antes que nosotros en esta comunión (1

Jn 1,1-4). Hemos tenido unos predecesores; estamos rodeados de otros. Esto es Igle-

sia; una estructura de tradición, de trasmisión, le es esencial.”55

La objetividad cristológica de la que partimos se desplazó hacia la
objetividad del Espíritu Santo en el planteo trinitario; ahora se ubica, co-
mo ya fue dicho, en la realidad de la Iglesia entendida como se acaba de
describir. El peligro de caer en un subjetivismo pietista está siempre la-
tente, en la medida en que no se tenga en cuenta el aspecto objetivo pro-
pio de la persona del Espíritu Santo.

Pero como suele ocurrir en el misterio trinitario, a menudo no se
capta la repercusión eclesial que cualquier error u omisión existente en la
trinidad inmanente tiene inevitablemente en su dimensión económica. La
insistencia, a la que hemos aludido, en no separar ni dividir los dos aspec-
tos del Espíritu aquí aparece reflejada en términos eclesiológicos: lo ya
acontecido en Cristo y en su Iglesia no puede separarse sin más de lo que
hoy acontece en los fieles cristianos. Pues el mismo Espíritu que hizo po-
sible la encarnación y la resurrección de Cristo y fue comunicado a la
Iglesia el día de Pentecostés (aspecto objetivo), ese mismo Espíritu está
presente en cada cristiano y en cada hombre para que pueda recibir la gra-
cia de la justificación y de su plena santificación (aspecto subjetivo).

Nuestro autor describe el cristianismo con los siguientes términos:

“Cristianismo es el evangelio con un contenido preciso trasmitido por los que desde

el comienzo fueron «testigos oculares y servidores de la palabra»; es el apóstol con

una autoridad precisa que lo constituye en instancia decisoria sobre la verdad del

evangelio y la unidad de la misión; es la comunidad de los renacidos por el bautis-

mo; es los signos sacramentales, comenzando por la eucaristía con su intencionali-

dad precisa que la remite al sacrificio de Jesús, a la santificación de los participantes

y a la espera de su venida.” 56
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57. Ibídem, 27.
58. Ibídem, 23.
59. Ibídem, 24.
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Como puede apreciarse en la presente definición, el acento cae más
sobre la Iglesia en su fundación, en la dimensión sacramental, especial-
mente en la eucarística y en la perspectiva escatológica. Es y quiere ser,
según lo aclara el autor, un enfoque más histórico que teológico. O si se
quiere, histórico-teológico.

Dejándonos conducir por su esquema teológico, asumimos su enfo-
que doctrinal específico: “Nosotros hemos partido del principio históri-
co y teológico (cristianismo), hemos seguido por el principio histórico
institucional (cristiandad), y tenemos que llegar ahora al principio subje-
tivo personal (cristianía)”.57

Movido por los grandes logros que en el siglo XIII alcanzan su má-
ximo esplendor en la santidad con Francisco de Asís y Domingo de Guz-
mán, en las grandes sumas teológicas con San Buenaventura y Santo To-
más, en los grandes pintores y poetas tales como Fray Angélico y Dante,
nuestro autor no teme afirmar: “¿qué sería del mundo sin las creaciones
de la cristiandad?” 58 Pero también le causa pesadumbre recordar la dis-
tancia existente en medio de tanto esplendor entre los ideales y la reali-
dad y enfatizar

“las corrupciones que los poderes de este mundo (la ambición, el dinero, el sexo, las

intrigas, los miedos) pueden llevar consigo cuando se apropian del evangelio, po-

niéndolo a su servicio. La masa ha corrompido la levadura. Lo que algunos pensa-

ron que iba a ser una ininterrumpida marcha triunfal del evangelio en el mundo se

convirtió en ciertos momentos de la historia en una marcha triunfal del mundo so-

bre el evangelio. La cristiandad habría deglutido al cristianismo. El resultado ha-

bría sido una mundanización del evangelio.” 59

No está de más citar esta reflexión sobre una cuestión siempre abier-
ta para la Iglesia: la tentación de la cristiandad como el querer dominar a
la sociedad de cada época utilizando el Evangelio y poniéndolo a su ser-
vicio. La definición propuesta por el gran teólogo español supone este
juicio de valor sobre el hecho histórico, por eso piensa que la cristiandad 

“es la realidad formada por todos los individuos y por todos los pueblos cristianos,

que irán acrecentando su sentido de identidad y común pertenencia a la fe en la me-
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60. Ibídem, 23-24.
61. “Me parece perfectamente coherente con la manera en que se han formado

otras muchas palabras castellanas. Si el lector se toma la molestia de leer a BARCEO,
encontrará entre otras las siguientes expresiones derivadas de los correspondientes
sustantivos o adjetivos ermitañía, clerecía, romería, villanía, cofradía, muzlemía, man-
cebía, monjía, juglaría, bispalía, canogía, mensajería, sacristanía, judería, mozaravía.
Pueden designar oficio, lugar, condición, forma de vida. En otras lenguas existen tam-
bién tres palabras para expresar la complejidad de lo cristiano, correspondientes a las
que nosotros hemos utilizado: cristianismo, cristiandad, cristianía. Por ejemplo en ale-
mán: Christentum, Christenheit, Christlichkeit. Ibídem, 27. 

62. Ibídem, 28.
63. “La objetividad católica, que subraya la institución, los dogmas, la autoridad,

la concreción de la moral, es la garantía de que el hombre se encuentra con la revela-
ción de Dios y no con sus sueños, responde en obediencia a la voluntad de Dios y no
a sus gustos, cumple los mandatos de Cristo y no sus utopías”, Ibídem. 
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dida en que surjan otros grupos religiosos, que a su vez tienen intereses políticos

opuestos a los de las naciones cristianas. La cristiandad es, al mismo tiempo, una

idea, una comunidad de naciones, un ámbito territorial, un proyecto espiritual, unos

intereses históricos y económicos. La cristiandad es mucho más que el cristianismo

en algunos casos y mucho menos en otros.”60 

Después de este excursus histórico, Cardedal vuelve sobre una cues-
tión estrictamente teológica: la apropiación subjetiva de la gracia por par-
te del cristiano que es llamada con el curioso nombre de “cristianía”.61 A
la hora de definir qué entiende por cristianía, nuestro teólogo sigue insis-
tiendo en la realidad objetiva del cristianismo y de la mediación de la Igle-
sia, procurando no separar en ningún momento la adquisición subjetiva
de la fe con la realidad histórica y visible por medio de la cual dicha fe lle-
ga hasta el cristiano. De ahí su definición: 

“El cristianismo se convierte en cristianía cuando el hombre, punzado por la gracia,

se abre a sus exigencias y las responde adentrándose en las mediaciones instituciona-

les, que ella ha instaurado. El Dios real y universal, el Cristo mediador y la Iglesia sa-

cramento de la salvación tienen que ser reconocidos y llevados hasta aquel punto en

el que Dios es respondido como «mi Dios», y Cristo acogido como «mi salvador» y en

que, con toda humildad y gloria a la vez, uno pueda decir «esa Iglesia soy yo»”. 62

Quizás, de los teólogos examinados hasta el momento, es el que más
acentúa el papel mediador de la Iglesia histórica y peregrinante en la ges-
tación y sobre todo en la veracidad del acto subjetivo de la fe cristiana. Lo
que para Balthasar era el espíritu objetivo, para Cardedal es la Iglesia vi-
sible y católica.63 El peligro de caer en un pietismo o carismatismo si se
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prescinde de la realidad objetiva del Espíritu, que resalta el gran teólogo
suizo, ese mismo peligro se transforma para nuestro teólogo español en
sueños, gustos y utopías personales.

3. A modo de conclusión

El camino iniciado en el ámbito de la redención de Cristo obliga a
distinguir sin separar los aspectos objetivos y subjetivos de la misma. Si
se desea caminar por la mediación de Cristo y por su inevitable inclusión
antropológica, habrá que tener en cuenta el “existencial sobrenatural” en
el cual y por el cual tenemos acceso a la obra de nuestra salvación. La ma-
riología nos ubica ante lo ya actuado en la persona de la Madre de Dios
y su incuestionable rol de intercesora (co-redentora, por lo menos en su
aspecto subjetivo) a favor de la Iglesia peregrinante y como modelo de la
misma. La dimensión trinitaria logra una importante síntesis de los dos
aspectos del misterio en la persona del Espíritu Santo. Representa, a la
vez, un verdadero punto de llegada para el presente trabajo y una pers-
pectiva que no conviene perder de vista en las ulteriores elaboraciones
teológicas. Por último, rescatamos la mediación de la Iglesia como la in-
clusión objetiva de toda apropiación subjetiva de la gracia.     

LEONARDO CAPPELLUTI

1-11-2003
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Teología 82 (2003/2) pp. 39-52

1. Se trata, sin duda, de un tema altamente polémico. El prestigioso historiador es-
pañol, Melquíades Andrés, nos ofrece su perspectiva. Como siempre, las opiniones ver-
tidas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor (nota del director).

EN TORNO A LA BEATIFICACIÓN 
DE ISABEL LA CATÓLICA1

Amor a la Iglesia. Pobreza

RESUMEN

En el contexto de la historia española y de Indias de fines del siglo XV, la figura de
Isabel la Católica es presentada como encarnación de valores cristianos. La pobreza
evangélica –vivida en clave franciscana– le preocupó y la ocupó. El autor trabaja el
testamento y codicilo, además de documentos sobre la libertad de los indios publica-
dos tres décadas antes de Francisco de Vitoria. 

Palabras clave: Historia, pobreza, indios, libertad

ABSTRACT

Within the Spanish and Latin American XVth century, Queen Elizabeth the Catho-
lic is shown as an incarnation of Christian values. She was focused on evangelic po-
verty, which she tried to live in a Franciscan way. The article works on Queen
Elizabeth's testament, and on some documents about her concern for the freedom of
natives, published three decades before Vitoria.

Key words: History, poverty, natives, freedom

MELQUÍADES ANDRÉS MARTÍN 



Al escribir sobre Isabel la Católica agrada recordar su vida, pero más
importante es conocer su actitud cristiana ante los grandes problemas de
su tiempo como ecología, feminismo, paz, espiritualidad, integración de
la persona, interioridad, justicia, atención al prójimo, lujo, relación con el
hombre, la sociedad, la Iglesia... Son los grandes problemas del hombre y
de la sociedad que acertaron a asociar los teólogos y humanistas españo-
les de fines del siglo XV, del XVI y casi todo el XVII; ellos parten del co-
nocimiento de la persona y de la sociedad humana y cristiana, y constitu-
yen el núcleo del humanismo cristiano español, traído a América recién
descubierta. Algunos de esos problemas no se plantearon en su tiempo de
modo tan agresivo como en el nuestro, pero aclaran en conjunto la vida
de Isabel, en relación con el cumplimiento de sus obligaciones como rei-
na y como madre, y con su decidida influencia en el desarrollo de la cul-
tura española y de la cristianización de América.

En relación con su posible canonización, habría que estudiar su va-
loración de la vida con ocasión del atentado de su esposo, Fernando el
Católico, y de la suerte de sus hijo, don Juan y sus nietos, (también los
reyes mueren), su vida espiritual, su amor a la Iglesia y su pobreza en me-
dio del esplendor de su reinado. Ya han sido estudiados algunos aspectos. 

Por mi parte me contento con develar su amor a la Iglesia e iniciar
unas sencillas reflexiones en torno a su pobreza y valoración del poder y
del dinero, aspecto fundamental de la vida cristiana en sí y en relación con
los demás.

1. Amor a la Iglesia

Escojo dos párrafos, uno de su testamento y otro de su codicilo, fir-
mado en Medina del Campo el 23 de noviembre de 1494, tres días antes
de su fallecimiento.

Los testamentos, o disposición de la última voluntad del testador en
relación con su persona, las de los demás y sus bienes temporales consti-
tuyen una fuente riquísima de datos y de valoraciones personales y socia-
les. El testamento de la reina Isabel contiene muchas partes dispositivas,
en descargo de su responsabilidad para con sus súbditos de España y
América, y otras muchas de ámbito privado, como son las referentes a sus
devociones, su fe y amor a la Iglesia. Ser creyente no es un título extrín-
seco sino una exigencia de entrega integral a Dios, que se manifiesta nor-
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malmente en la vida interior y en el amor al prójimo que está a nuestro
lado o lejos.

Cuando leí el testamento y codicilo, me llamó poderosamente la
atención su profesión personal de fe, obra en la que pudieron intervenir
los notarios, y sobre todo esta frase: “estoy aparejada para por ella mo-
rir” (la Iglesia), hecho que recibiría por muy singular y excelente don “de
la mano del Señor”.

Ofrezco el pasaje completo, que en el original está precedido por la
invocación a la Santísima Trinidad y a sus santos abogados: 

“Sepan cuantos esta carta de testamento vieren, cómo yo, doña Isabel,... estando en-

ferma de mi cuerpo..., e libre de mi entendimiento, creyendo e confesando firme-

mente todo lo que la santa Iglesia cree e confiesa e predica..., estoy aparejada para

por ella morir de la mano del Señor, e así lo protesto desde agora e para el artículo

postrero de vivir e morir en esta sancta fe católica...”.2

La parte dedicada a su profesión de fe y de amor a la Iglesia fue re-
dactada en los momentos en que el humanismo triunfaba plenamente en
la corte, en los proyectos cisnerianos de la Políglota Complutense y de la
Universidad de Alcalá; un humanismo que no se quedaba en lo puramen-
te literario sino que alcanzaba al hombre y a la sociedad en las universi-
dades de Salamanca y de otras ciudades españolas. Por entonces se ponían
los primeros cimientos del luteranismo en el norte de Europa, llegaba a
su culmen la crítica acerada de Erasmo a los eclesiásticos en Elogio de la
Locura, y poco antes en Enchiridion militis christiani, y corría de boca en
boca la vida escandalosa de la corte papal.

También en España resultaba de especial actualidad esa declaración
de fidelidad y amor a la Iglesia. Poco antes acababa prácticamente de ter-
minar en España la convivencia entre las tres profesiones de fe (judía, is-
lámica y cristiana) con la expulsión de los judíos (1492), la victoria sobre
el Islam en la entrega de Granada y la pragmática real de 12 de Febrero
de 1502 que manda salir de Castilla y de León a los moros y moras con
los bienes que consigo quisieren llevar.3
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La decisión del codicilo había sido precedida por la cédula real de 20
de Junio de 1500 sobre la libertad de los indios vendidos como esclavos
por Cristóbal Colón, “nuestro Almirante de las Indias”. Los reyes man-
dan ponerlos en libertad sin ninguna excepción y ante escribano público,
y devolverlos a Santo Domingo en la Española, como así se hizo. Rafael
Altamira, en su Manual de historia de España destaca esa fecha como me-
morable para la historia del mundo entero, por constituir el primer reco-
nocimiento del respeto debido a la dignidad y libertad de todos los hom-
bres por incultos y primitivos que sean.

La Reina repite esto mismo el 16 de Septiembre de 1501 a fray Ni-
colás de Ovando, primer y genial gobernador de la Española: “Procuréis
cómo los indios sean bien tratados y puedan andar seguramente por toda
la tierra y ninguno les haga fuerza, ni los roben, ni hagan otro mal y da-
ño poniendo para ello las penas que viéredes ser menester”.4 Abundaron
los documentos reales sobre esta materia.

La cláusula del codicilo insiste en la relación entre la concesión de
Alejandro VI y la obligación que los monarcas contrajeron de...

“procurar de inducir y traer los pueblos de las Indias e les convertir a nuestra sanc-

ta fe católica e enviar a las dichas Indias y Tierra Firme prelados e religiosos e clé-

rigos e otras personas doctas e temerosas de Dios para ynstruir los vecinos e mora-

dores dellas en la fe católica e les enseñar e doctrinar buenas costumbres e poner en

ello la diligencia debida...” 

Por ello manda al rey, a la princesa y al príncipe, su marido, que así
lo hagan y cumplan, y que en ello pongan mucha diligencia: “y no con-
sientan ni den lugar que los indios, vecinos y moradores de las dichas In-
dias y Tierra firme, ganadas e por ganar, reciban agravio alguno en sus
personas y bienes, mas manden sean bien e justamente tratados.”5

2. Pobreza

La pobreza no es virtud teologal como la fe, esperanza y caridad, pe-
ro está estrechamente relacionada con cada una de ellas. Tampoco figura
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entre las cuatro virtudes cardinales tradicionales: prudencia, justicia, for-
taleza y templanza. Las sistematizaron Platón y Aristóteles como virtu-
des fundamentales en la vida de relación; fueron asumidas más tarde por
los Santos Padres y teólogos cristianos y llamadas cardinales porque per-
feccionan al hombre en su quicio o raíz más profunda.

La pobreza es una de las muchas virtudes morales, dentro del mar-
co general de las cardinales, consideradas por San Agustín y muchos au-
tores posteriores como artes de vivir digna y debidamente. De ahí su re-
lación con las virtudes teologales y cardinales, con la primera de las bie-
naventuranzas según la redacción de San Mateo y con la perfección cris-
tiana en general.

Se distinguen dos categorías de pobreza: material o carencia de bie-
nes de dinero y de consumo, y espiritual, o pobreza de corazón, o desa-
pego de los bienes materiales en función del seguimiento de Cristo, que,
siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a todos (2 Co 8,9). Esta po-
breza equivale a libertad, humildad de corazón, disponibilidad ante la vo-
luntad del Padre hasta la muerte en cruz (Flp 2,8). Es la pobreza de Jesu-
cristo y de tantos religiosos y seglares cristianos.

Isabel la Católica, hija de Juan II, rey de Castilla, y hermana de En-
rique IV, fue princesa y después, junto con su marido, Fernando el Cató-
lico, reina de un territorio asaeteado por la corrupción. En él administra
justicia a la nobleza alta y levantisca y a la gente sencilla; favorece la re-
forma de las órdenes religiosas, adalides de la pobreza frente al lujo del
renacimiento; reacciona cristianamente cuando su marido está al filo de
muerte violenta y cuando se rompen sus sueños de futuro ante la muerte
física o psicológica de sus hijos; participa en el ambiente social de la hora
undécima de la vida del mundo; rechaza el próspero y seguro comercio
de declarar esclavos a los indios de América, comercio iniciado por Co-
lón, para lo que bastaba un silencio de aprobación implícita.

Ofrezco también otro aspecto de interés: la planificación escrupulo-
sa de su trabajo diario en servicio de sus gobernados y una curiosidad que
puede revelar su modo cristiano de ser: en uno de los momentos de ma-
yor angustia de su vida, siendo princesa, compone una devota oración pa-
ra tiempos borrascosos.

Estos y otros hechos constituyen una sencilla introducción para
quien desee acercarse al tema de la pobreza de espíritu, en cuanto acepta-
ción de la voluntad de Dios y entrega total al servicio del prójimo en las
circunstancias propias de su oficio de reina.
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3. La pobreza cristiana en la última parte del siglo XV 
y los primeros años del XVI

Isabel la Católica reinó (1474-1494) en el tiempo del máximo reli-
gioso, que aceptaba la revelación bíblica como verdad suprema e indiscu-
tible y la ponía en práctica en campos tan decisivos como la justicia, la ca-
ridad y la reforma de la Iglesia.

La atención al pobre no era entonces imposición social como en
nuestros días, sino expresión del amor cristiano, para el cual son herma-
nos e hijos de Dios pobres y adinerados, dueños de los bienes de consu-
mo y necesitados de los mismos.

La indigencia del que tiene hambre, sufre, está enfermo, sin techo...
se realizaba entonces en los hospitales, conventos, familias sencillas que
acogían a los pobres a la hora de comer y dormir. A los niños de la calle
se les daba asilo y formación religiosa y social en los contados colegios de
doctrinos. La valoración del hombre greco-romano y del hombre nuevo
cristiano unió en el entorno de 1500 a humanistas y autores, teólogos au-
tores espirituales y literatos españoles, y produjo la concordia que carac-
teriza el Siglo de Oro en España.

La moral sobre los pobres y la limosna saltó de los catecismos a las
obras humanísticas y teológicas, y se acentuó en España y en América,
mientras disminuía en los países protestantes que otorgaban la salvación
por la fe sin obras. Lo comprueban las estadísticas sobre aumento y dis-
minución de hospitales en esa época en países protestantes y en España y
América.

Luis Vives dedica su famoso tratado De subventione pauperum
(1526) al burgomaestre y senado de Brujas: «Porque la ley natural no
consiente que sea ajeno del hombre lo que es de los hombres, y la gracia
de Cristo nos unió a todos entre sí con el aglutinante de la caridad», dice
en el prólogo.6

La atención a los pobres aparece en la casi totalidad de los testamen-
tos católicos de la época, hasta que con el paso del tiempo se constituyó
en contribución social importante. Quien investigue este aspecto en la vi-
da de la Reina, encontrará muchos documentos de finísima contextura en
el Archivo de Simancas, sección “Casa y Sitios reales”, apartado ‘Descar-
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gos’, que recoge las decisiones tomadas en la «Audiencia de los descar-
gos», instituida por ella.

En el testamento figura un cuento, o millón, de maravedises para ca-
sar doncellas sin recursos; otro, para que puedan entrar en religión algu-
nas jóvenes pobres que quieran servir a Dios en ese estado; manda vestir
a pobres con lo que se había de gastar en honras fúnebres; asimismo, ves-
tir a doscientos indigentes y redimir a doscientos cautivos. 

Los legajos de ‘Descargos’7 afectan a señoras, esclavas, contadores,
servidores, plateros, monteros, reposteros, mozos de cámara, espuelas y
lebreles, porteros, barrenderos, escuderos, maestros de obras, pajes, sa-
cristanes, capellanes, viudas, huérfanos de guerra. Todos sin recursos eco-
nómicos.

4. Relación con observantes y descalzos

A lo largo de su vida, se relacionó con observantes y descalzos fran-
ciscanos, adalides de la pobreza dentro de la reforma española y partida-
rios de vivir de su trabajo y pedir limosna cuando fuere necesario para
subsistir y predicar el Evangelio. Isabel favorece a los observantes, pero
no es partidaria de los descalzos extremeños como reforma, porque, a su
parecer y del cardenal Cisneros, rompían la unidad dentro de la orden. El
tema de la unidad traspasaba la vida política de los Reyes y la del carde-
nal, que era miembro de la Observancia franciscana.8

La reserva isabelina frente a la Descalcez perduró en la corte espa-
ñola hasta Felipe II, cuando los descalzos se ofrecieron para la cristiani-
zación de Filipinas, sabiendo bien lo que entrañaba el viaje de más de un
año en aquellos navíos, verdaderas cáscaras de nuez, con escala en Vera-
cruz, travesía del istmo hasta Acapulco y viaje por el Pacífico hasta las Is-
las Filipinas.

La Reina estuvo al tanto de las tormentosas disputas franciscanas en
torno a la pobreza durante los siglos XIV y XV: Jacopone de Todi, Uber-
tino de Casale, Juan Olivi..., que en España se vivieron sin la pasión des-
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medida de Italia y Francia y sin el planteamiento racional de mística ale-
mana, pero con toda la exigencia radical del Poverello, revivida en la Ob-
servancia y en la Descalcez.

En la pobreza de espíritu, dentro del retorno al espíritu fundacional
de la regla, se centró principalmente la tensión entre observantes y con-
ventuales franciscanos, que condujo a la dolorosa escisión de la orden en
1517.

La vida de los conventuales, tanto frailes como monjes, era en con-
junto menos ejemplar, y a veces resultaba escandalosa para el pueblo cris-
tiano. De ahí la necesidad de reforma, pedida por los Reyes Católicos a la
Santa Sede. Reyes, nobles y pueblo sencillo se pusieron mayoritariamen-
te al lado de los observantes y descalzos. Isabel favoreció abiertamente a
los primeros. 

He aquí un dato importante y poco conocido. Ella pidió a Alonso
Ortiz, canónigo de Toledo, que tradujese al castellano Arbor vitae cruci-
fixi de Ubertino de Casale. La versión se conserva en la Biblioteca de la
Universidad de Salamanca.9 El volumen II, ms. 372, consta inicialmente
de dos prólogos hechos por el traductor; al prólogo segundo pertenecen
estas palabras: 

“Muy alta señora, grande experiencia tienen los reinos vuestros de España de la

prudentísima gobernación tuya que conviene a la humana gobernación. Agora, pa-

ra dar noticia de su recogimiento espiritual, ha tenido por bien vuestra Alteza co-

municar a sus naturales y súbditos los divinos secretos de nuestra sacratísima reden-

ción, para que a todos sea común lo que a sí mesma es propio del libro de Ubertino

de Casale..., mandándome a mí ... que lo trasladase en lengua materna”.10

La espiritualidad de la primitiva Observancia y de la Descalcez in-
sistía en seguir a Cristo desnudo en el pesebre y en la cruz.

Otro dato curioso. También participó en la preocupación común en
algunos ambientes contemporáneos sobre el próximo fin del mundo, al
poner en relación los descubrimientos geográficos, la predicación del
Evangelio en todo el orbe y la ideología de Joaquín de Fiore. Un breve
del Papa Inocencio VIII, dirigido a Isabel con ocasión de la reforma fran-
ciscana de fray Juan de la Puebla, propulsor de la Descalcez franciscana
extremeña, habla de esta hora casi undécima. Ese ambiente se refleja en
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varios autores de la época como el insigne exegeta agustino Jaime Pérez
de Valencia, muerto en 1490;11 en el testamento de la Reina y en no pocos
religiosos observantes y descalzos de Nueva España. Ellos hablan de esa
hora crepuscular de la humanidad, descrita un siglo más tarde por Jeró-
nimo de Mendieta, franciscano de Nueva España, en su Historia eclesiás-
tica indiana (1596), y frecuentemente estudiada en el siglo XX por Batai-
llon, Phelan, J. A. Maravall, Milhou y tantos más.

Acaso ningún documento refleje más certeramente este ambiente,
como la Obediencia e Instrucción que fray Francisco de Quiñones, gene-
ral de los observantes, concedió a los Doce Apóstoles de Méjico, francis-
canos descalzos, cuando en 1524 los envía desde Extremadura a Nueva
España. 

Ellos constituyen la respuesta más decidida al afán de lucro del re-
nacimiento, desatado en torno al descubrimiento de las Antillas y de Mé-
xico: “Ahora, en la hora undécima... no vais por dinero sino sin promesa
de paga, pisoteadores de la gloria del mundo, poseedores de la pobreza...,
para que así, hechos necios para el mundo, convirtáis al mundo por la lo-
cura de la cruz...”.12

5. La pobreza en las cartas de la reina

La historia de España ofrece frecuentemente reacciones peculiares
ante determinados hechos o ideas que se han refugiado en nuestra piel de
toro después de atravesar los Pirineos, o el estrecho de Gibraltar, o haber
atravesado el Atlántico desde Sevilla a Santo Domingo, Veracruz o Bue-
nos Aires.

Uno de ellos es la pobreza de corazón en cuanto abertura plena a
Dios, a quien en definitiva se confía la realización personal y espiritual, y
al servicio de los hombres, más allá del dinero, poder y placer. Algunos
documentos personales de la Reina hacen referencia a la aceptación de la
voluntad de Dios, al desprendimiento de sí, a la administración de justi-
cia, igual para todos, más allá del placer y poder.



Curiosamente la mística de Eckhart, Taulero, Suso, Herp, Juan de
Lovaina y en parte de Lutero desgrana una concepción de la pobreza in-
terior profunda, progresiva y teórica de identificación con Dios, no poco
diversa de la de los autores espirituales españoles de la Edad de Oro. Es-
tos la concretan en la descalcez de sí mismos, la aceptación total de la vo-
luntad divina y de las limitaciones de la propia persona, renunciamiento
a las cosas, alhajas, edificios suntuosos a cambio de otros bajos, pobres,
devotos y limpios; sueño en lecho áspero y con tiempo tasado; pobre y
mal calzado, cuando es necesario; vestiduras viles, ásperas y contadas;
clausura estrecha, sin ver ni ser visto; silencio estricto; abstinencia, cuan-
ta pudiere; renuncia a la familia; virginidad y castidad corporal. Ellos
compusieron las llamadas escalas de la más alta riqueza del alma y de la
santa pobreza corporal y espiritual, dirigida a religiosos descalzos y ob-
servantes, pero en su tanto a seglares de cualquier profesión.

Se conserva una parte de la correspondencia espiritual entre Her-
nando de Talavera, director espiritual, y la Reina. El 10 de Septiembre de
1493 se celebraron grandes fiestas entre franceses y españoles en Perpig-
nán con ocasión de la restitución pacífica a España de los condados del
Rosellón y la Cerdaña: banquetes, bailes, corridas de toros... Fray Her-
nando escribió a la Reina una fuertísima reprensión. ¿Cómo reaccionó
ella? 

Afortunadamente fray Hernando no destruyó la respuesta regia,
que nos es conocida gracias al P. Sigüenza, a Juan de Palafox, virrey de
México y obispo de Burgo de Osma..., y en nuestros días a Vicente Ro-
dríguez Valencia, el canónigo vallisoletano que fundó el renacido Institu-
to de Historia Eclesiástica “Isabel la Católica” y promocionó, como na-
die anteriormente, la introducción en Roma de la causa de santidad de la
Reina Católica.

Hernando de Talavera se alegra desde Granada de la restitución pa-
cífica de esos condados, con lo que significa de triunfo de la justicia y sig-
no de paz entre dos reinos vecinos y de política exterior divergente: 

“No reprehendo las dádivas ni mercedes, aunque también aquellas para ser buenas

y meritorias deben ser moderadas. No las honras de cenar y hacer colación a vues-

tra mesa... No la alegría de los ejercicios militares. No el gasto de las ropas y nuevas

vestiduras, aunque no carezca de culpa lo que en ello hobo demasiado; mas lo que

a mi ver ofendió a Dios multiphariam multisque modis (de muchos y diversos mo-

dos) fue las danzas, especialmente de quien no debía danzar..., y más la licencia de

mezclar los caballeros franceses con las damas castellanas en la cena y que cada uno

Revista Teología  •  Tomo XL  •  N° 82  •  Año 2003: 39-5248

MELQUÍADES ANDRÉS MARTÍN



llevase a la que quisiese de rienda... ¡Oh licencia tan ilícita! ¡Oh mezcla y soltura

no católica, ni honesta, mas gentílica y disoluta...! Perdónelo todo Nuestro Señor...

Y a mí perdone no lo que excedo en decir esto, mas lo que fallezco en no lo decir así

complido como debo. Por Dios y por su pasión. Mírese agora con mucha diligencia

qué hay que emendar en todas las cosas que puedan recibir emienda, qué hay que

añadir de bien e diligencia en las que conciernen las personas, las familias, los rei-

nos y señoríos, los Consejos del Estado, de la Justicia e de la Hacienda...”

Casi de inmediato contesta la Reina desde Zaragoza el día 4 de Di-
ciembre de ese mismo año. Le habla de la negociación con Portugal (lo
que ahora conocemos como Tratado de Tordesillas) y de otros asuntos de
Estado. Encarece que le siga escribiendo, pues ello le produce contenta-
miento y su reprensión es tan santamente dicha que no querría parecer
que me disculpo:

“Mas porque me parece que dixeron más de lo que fue, diré lo que pasó, para saber

en qué hubo hierro, porque decís que danzó quien no debía; pienso si dixeron allá

que dancé yo, y no fue ni pasó por pensamiento, ni puede ser cosa más olvida de mí.

Los trajes nuevos no hubo ni en mí ni en mis damas, ni aun vestidos nuevos, que

todo lo que yo allí vestí, había vestido desde que estamos en Aragón y aquello mis-

mo me habían visto los otros franceses; sólo un vestido hice de seda y con tres mar-

cos de oro, el más llano que pude; esta fue toda mi fiesta de las fiestas... Los vesti-

dos de los hombres, que fueron muy costosos, no lo mandé, mas estorbélo cuanto pu-

de y amonesté que no se hiciese. De los toros sentí lo que vos decís, aunque no al-

cancé tanto; mas luego allí propuse con toda determinación de nunca verlos..., y no

digo defenderlos porque esto no era para mí a solas... Todo esto he dicho porque sa-

biendo vos la verdad de lo que pasó, podáis determinar lo que es malo para que se

deje, si en otras fiestas nos vemos...”

Maravillosas cartas por su contenido, precisión espiritual y literaria,
con expresiones tan acertadas como la palabra determinación y determi-
nada voluntad, que tanto recuerdan la determinada determinación de
Santa Teresa de Jesús.

Cabría espigar en sus escritos referencias a la aceptación de la volun-
tad divina, especialmente en las desgracias vividas al lado de su marido y
de sus hijos y en sus desvelos por la administración de la justicia.

Destaco lo que atañe a la evangelización y trato con los indios de
América. Su primera intervención decisiva en su defensa tuvo lugar con
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ocasión de los traídos por Colón a España y vendidos como esclavos. Or-
denó su libertad inmediata y exigió su devolución, debidamente consta-
tada, al lugar del que fueron sacados. Eso detuvo el comercio de esclavos
aborígenes del Nuevo Mundo. Intervención rápida y contundente en de-
fensa de los derechos de los indios, anterior en tres décadas a Francisco
de Vitoria y la escuela teológico-jurídica de Salamanca.

A ello hay que añadir la cláusula del codicilo otorgado el 23 de No-
viembre de 1504. Muchas veces me pregunto por qué los historiadores
son tan poco equitativos al tratar con diversa medida a determinados des-
cubridores y civilizadores.

6. Su plan de trabajo

Afecta a su responsabilidad como cabeza de gobierno y a su dedica-
ción y eficacia. La nueva ordenación del Estado exigía planificar debidamen-
te las actividades y el horario. Pidió consejo a fray Hernando de Talavera:

“La orden y manera que podría tener en el despacho de los negocios, para que su

muy excelente alma viviese leda (contenta) y descansada, y su serenísima concien-

cia descargada, y su Real persona aliviada y expedida para tomar recreaciones y pa-

satiempos necesarios a la vida humana, y aun para más libremente vacar a las ar-

duas ocupaciones... que de necesidad... han muchas veces de expedir... Para lo suso-

dicho aprovecharían cuatro cosas: distribuir y encomendar los negocios a personas

idóneas, mandarlas que se desvelen en la expedición dellos, fiar osadamente dellas

y... guardar las pocas y breves horas para echar el sello a todo...

Dígolo más particularmente: Mandar a los del Consejo de la Justicia que despachen

libremente y sin consultar las cosas que no fueren arduas; o por vuestra Alteza...y

estas deberían ser pocas.

Mandar al Comendador Mayor que dé libre audiencia a lo menos martes y viernes.

Mandar que... se junten lunes, miércoles y sábados a las tres horas a despachar pe-

ticiones.

Mandar a los fiscales que juntamente vean las pesquisas y hagan la relación y per-

sigan lo que se hallare que ha menester enmienda y castigo.

Oír las consultas del Consejo martes a las cuatro.

Oír las consultas del Contador Mayor el miércoles a esa hora.

Oír las consultas de los memoriales el jueves a esa hora.

Oír al prior de Prado (era el propio fray Hernando) el lunes a la hora.

Revista Teología  •  Tomo XL  •  N° 82  •  Año 2003: 39-5250

MELQUÍADES ANDRÉS MARTÍN



51Revista Teología  •  Tomo XL  •  N° 82  •  Año 2003: 39-52

13. V. RODRÍGUEZ VALENCIA, Semblanza Textual de Isabel la Católica, Valladolid, 1961,
121-122.

14. Crónica de los Reyes Católicos por su secretario Fernando del Pulgar, edición de Ca-
rriazo, I, cap. 101.

[EN TORNO A LA BEATIFICACIÓN DE ISABEL LA CATÓLICA]

Oír los fiscales el viernes a la hora.

Firmar martes y jueves y sábados una hora.

Ver cada noche la manga y distribuir las cartas y peticiones de Roma, Andalucía,

Navarra, y Galicia a...; las de la Inquisición a...; las de limosnas y mercedes a...;

otras a..., otras a..., otras a... Haya cada uno dellos lugar de consultar una palabra

cada vez que fuere necesario.” 13 

En medio de tantas ocupaciones de gobierno cabría preguntar cuán-
do sacaba tiempo para rezar cada día las horas del Breviario y satisfacer
sus obligaciones de familia y de relación. Buen ejemplo para gobernantes,
empresarios y directivos.

7. Una oración compuesta por la Reina

Gusto completar estos flecos con una oración compuesta por Isabel
siendo aún princesa, cuando vivía turbada por las banderías, escándalos y
corrupción de su hermano Enrique IV. La transmite Hernando del Pul-
gar, cronista real y testigo inmediato de la vida de los reyes. He aquí su
escueto comentario: “Esto oían decir a la Reina muchas veces en aquellos
tiempos en público, y esto decía ella que era su principal rogativa a Dios
en secreto”.14

En ella pide a Dios que muestre la verdad y manifieste su voluntad,
y si no tengo justicia no haya lugar de pecar por ignorancia, y si la tengo,
me dé seso y esfuerzo para dar paz a estos reinos. Algunas frases recuer-
dan la oración de Ester (Est 13,9-17) y de Salomón (1Re 3,9):

“Tú, Señor, que conoces el secreto de los corazones, sabes de mí que no por vía in-

justa, no con cautela ni tiranía, mas creyendo que de derecho me pertenecen estos

reinos del rey mi padre, he procurado de los haber, porque aquello que los reyes mis

primogenitores ganaron con tanto derramamiento de sangre no venga en genera-

ción ajena.

Y tú, Señor, en cuyas manos es el derecho de los reinos, por la disposición de tu Pro-

videncia me has puesto en este estado real en que hoy estoy, suplico humildemente,



Señor, que oigas ahora la oración de tu sierva, muestres la verdad y manifiestes tu

voluntad con tus obras maravillosas; porque si yo no tengo justicia, no haya lugar

de pecar por ignorancia; e si la tengo, me des seso y esfuerzo para que con el ayuda

de tu brazo lo pueda proseguir e alcanzar e dar paz en estos reinos, que tantos ma-

les e destruiciones fasta aquí por esta causa han padescido”.

Precioso documento que descubre algo más el tejido espiritual de la
persona. Creo que los estudios actuales sobre la legitimidad de la Beltra-
neja y otros no afectan a los derechos de Isabel reconocidos unas veces y
negados otras por su hermano Enrique IV.

MELQUÍADES ANDRÉS MARTÍN.
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RAZÓN TEOLÓGICA Y TUTELA 
DEL EMBRIÓN HUMANO

RESUMEN

Las normas del magisterio católico en relación con la vida argumentan a par-
tir de la fe comprendiendo niveles de realidad de naturaleza distinta. Este ar-
tículo intenta mostrar cómo se relacionan los presupuestos teóricos y la nor-
ma que tutela la integridad del embrión humano. Se trata de establecer cuál
es el alcance de la norma, partiendo de su articulación con los presupuestos
que la fundan. La naturaleza de las afirmaciones de la norma, qué y hasta
dónde afirma, depende de los presupuestos implicados y de su articulación.
Tomando como punto de partida la hipótesis de Livio Melina, el autor pro-
pone otra manera de entender el alcance de la norma. Para esto, primero de-
sarrolla los niveles de realidad implicados en los presupuestos teológico, an-
tropológico y biológico, y luego los articula. Para el autor, los textos magis-
teriales no permiten concluir que la norma comporte una afirmación tajante
sobre el estatuto personal del embrión.

Palabras clave: Magisterio, norma, embrión, razón teológica, hermenéutica

ABSTRACT

The norms of Catholic Magisterium regarding life argue from the point of
departure of faith and comprehend reality levels of different nature. This ar-
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1. Para algunos el término “embrión” es ambiguo: atañe solamente a un momen-
to del proceso de gestación del individuo humano. Por  tanto, carece de precisión re-
sumir en un único concepto el arco que va desde la fecundación hasta el nacimiento.
Es preferible hablar de vida o de ser humano, ya que comprende también al feto. Cf.
J.-F. MATTEI, “Bilan des différents travaux sur la protection de l’embryon”, en CENTRE DE

RECHERCHE JURIDIQUE ET JUDICIAIRE DE L’OUEST (CRJO) - FACULTÉ DE DROIT ET DE SCIENCE POLI-
TIQUE DE L’UNIVERSITÉ DE RENNES I, L’embryon humain. Approche multidisciplinaire, Paris, Eco-
nomica, 1996, 281-284. Dado que nos referiremos a las etapas iniciales del proceso de
gestación, mantendremos el término. 

ALEJANDRO C. LLORENTE

ticle tries to show how theoretical presuppositions and the norm that custo-
dies the integrity of human embryo relate each other. The nature and the ran-
ge of the norm depend on the presuppositions that found it. Taking as point
of departure Livio Melina’s hypothesis, the author presents another way of
interpreting the range of the norm. First he develops the different levels of
reality compromised in the foundation of the norm and then he articulates
them. For the author, the magisterial texts don’t allow to conclude that the
norm implies a strong affirmation of the embryo’s personal status.    

Key words: Magisterium, norm, embryo,  theological reason, hermeneutics

Introducción

Si se observa con detenimiento, llama la atención cómo Evangelium
vitae 60 (de ahora en más EV) y otros textos magisteriales aluden a la
realidad del embrión humano.1 Los datos de la teología, de la filosofía y
de la ciencia no conducen a una afirmación explícita respecto de la natu-
raleza personal del embrión. Por el contrario, nos encontramos con una
paráfrasis de Tertuliano: “¿Cómo un individuo humano podría no ser
persona humana?” En cambio, la norma que tutela al embrión es taxati-
va, absoluta: reconoce al embrión el mismo derecho a la vida y a la inte-
gridad que posee cualquier persona por el hecho de serlo. Por consi-
guiente, existe a primera vista cierta desproporción entre el carácter abso-
luto de la norma y sus presupuestos teóricos. La norma moral parece es-
tar débilmente fundada, puesto que no se apoya en una identificación sin
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más entre embrión y persona humana. Dada la magnitud del valor en jue-
go, los matices son importantes: no es lo mismo decir “como podría no
ser persona” que “es persona”. Veamos el texto:

“Alcuni tentano di giustificare l’aborto sostenendo che il frutto del concepimento,

almeno fin a un certo numero di giorni, non può essere ancora considerato una vi-

ta umana personale. In realtà, «dal momento in cui l’ovulo è fecondato, si inaugu-

ra una vita che non è quella del padre o della madre, ma di un nuovo essere uma-

no che si sviluppa per proprio conto.» Non sarà mai reso umano se non lo è stato fin

da allora. A questa evidenza di sempre... la scienza genetica moderna fornisce pre-

ziose conferme. Essa ha mostrato come dal primo istante si trovi fissato il program-

ma di ciò che sarà questo vivente: una persona, questa persona individua con le sue

note caratteristiche già ben determinate. Fin dalla fecondazione è iniziata l’avven-

tura di una vita umana, di cui ciascuna delle grandi capacità richiede tempo, per

impostarsi e per trovarsi pronta ad agire” [De abortu procurato 12-13]. “Anche se

la presenza di un’anima spirituale non può essere rilevata dall’osservazione di nes-

sun dato sperimentale, sono le stesse conclusioni della scienza sull’embrione umano

a fornire «un’indicazione preziosa per discernere razionalmente una presenza per-

sonale fin da questo primo comparire di una vita umana: come un individuo uma-

no non sarebbe una persona umana?»” [Donum vitae I, 1]. “Del resto, tale è la pos-

ta in gioco che, sotto il profilo dell’obbligo morale, basterebbe la sola probabilità di

trovarsi di fronte a una persona per giustificare la più netta proibizione di ogni in-

tervento volto a sopprimere l’embrione umano. Proprio per questo, al di là dei di-

battiti scientifici e delle stesse affermazioni filosofiche nelle quali il Magistero non

si è espressamente impegnato, la Chiesa ha sempre insegnato, e tuttora insegna, che

al frutto della generazione umana, dal primo momento della sua esistenza, va

garantito il rispetto incondizionato che è moralmente dovuto all’essere umano nella

sua totalità e unità corporale e spirituale: «L’essere umano va rispettato e trattato

come una persona fin dal suo concepimento e, pertanto, da quello stesso momento

gli si devono riconoscere i diritti della persona, tra i quali anzitutto il diritto invio-

labile di ogni essere umano innocente alla vita»” [Donum vitae I,1]» (EV 60).2

¿Cómo interpretar la diferencia entre el carácter taxativo de la
norma y el talante hipotético de sus presupuestos? Si bien la norma sobre
el aborto tiene en cuenta los datos de la embriología, éstos no parecen dar
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3. Enchiridion Vaticanum, 5, Bologna, EDB, 1979, 431 (las notas del texto fueron qui-
tadas y el subrayado es mío).
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a la norma un fundamento ontológico contundente. Sólo brindan, al decir
de Donum vitae (de ahora en más Donum), “una indicación preciosa para
discernir racionalmente una presencia personal” a partir de la fecun-
dación. Si De abortu procurato (de ahora en más Abortu) separa el dato
biológico (nuevo código genético) del dato teológico (momento de la ani-
mación), se podría colegir que la cuestión de la identidad biológica del
embrión trasciende el dato científico y forma parte de un razonamiento
más amplio y complejo. Demos una mirada a los textos.

“[...] Dal momento in cui l’ovulo è fecondato, si inaugura una vita che non è quel-

la del padre o della madre, ma di un nuovo essere umano che si sviluppa per pro-

prio conto. Non sarà mai reso umano se non lo è stato fin da allora.

A questa evidenza di sempre, perfettamente indipendente dai dibattiti circa il

momento dell’animazione, la scienza genetica moderna fornisce preziose con-

ferme. Essa ha mostrato come dal primo istante si trova fissato il programma di ciò

che sarà questo vivente: un uomo, quest’uomo individuo con le sue note caratteris-

tiche già ben determinate. Fin dalla fecondazione è iniziata l’avventura di una vita

umana, di cui ciascuna delle grandi capacità richiede tempo, per impostarsi e per

trovarsi pronta ad agire. Il meno che si possa dire è che la scienza odierna, nel suo

stato più evoluto, non dà alcun appoggio sostanziale ai difensori dell’aborto. Del

resto, non spetta alle scienze biologiche dare un giudizio decisivo su questioni pro-

priamente filosofiche e morali, come quella del momento in cui si costituisce la

persona umana e quella della legittimità dell’aborto. Ora, dal punto di vista

morale, questo è certo: anche se ci fosse un dubbio concernente il fatto che il frutto

del concepimento sia già una persona umana, è oggettivamente un grave peccato

osare di assumere il rischio di un omicidio. «E’ già un uomo colui che lo sarà»”(De

abortu procurato, 12-13).3

Destaquemos que Abortu afirma que la ciencia biológica confirma la
evidencia de siempre, es decir que con la fecundación se inicia una nueva
vida distinta de la del padre y la madre. No obstante, esta confirmación
es independiente respecto del momento de la animación. Veamos el texto
de Donum.
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4. Op. cit., 10, Bologna, EDB, 1989, 841 (las notas del texto fueron quitadas y el su-
brayado es mío).
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“Certamente nessun dato sperimentale può essere per sé sufficiente a far riconos-

cere un’anima spirituale; tuttavia le conclusioni della scienza sull’embrione umano

forniscono un’indicazione preziosa per discernere razionalmente una presenza per-

sonale fin da questo primo comparire di una vita umana: come un individuo uma-

no non sarebbe una persona umana? Il magistero non si è espressamente impegna-

to su un’affermazione d’indole filosofica, ma ribadisce, in maniera costante la con-

danna morale di qualsiasi aborto procurato. Questo insegnamento non è mutato ed

è immutabile”.4

Donum, en unas líneas más arriba que no son citadas, retoma lo
expresado en Abortu 12-13. La biología confirma la evidencia de siempre
y esto es independiente respecto del instante de la animación. Pero, agre-
ga algo más: las conclusiones de la ciencia ya no sólo confirman la evi-
dencia de siempre respecto de una nueva vida distinta del padre y de la
madre; ahora también ofrecen una indicación para discernir racional-
mente una presencia personal. Destaquemos que EV 60 asume ambas
afirmaciones.

Volvamos al planteo inicial. ¿Cómo explicar la distancia que media
entre el carácter taxativo de la norma y su antropología de base? Interpre-
tar ese hiato significa tratar de establecer cómo argumenta el Magisterio
católico en la norma que tutela al embrión humano. El artículo se desa-
rrollará en tres momentos. Primero, presentaremos –a modo de contra-
punto– la interpretación que hace Livio Melina de dicho espacio. Luego,
recorreremos los tres niveles que constituyen los presupuestos de la nor-
ma que tutela al embrión. Finalmente, ofreceremos nuestra hipótesis res-
pecto de la articulación de los niveles que están en la base teórica de la
norma. Nuestro interés se orienta a tratar de explicar una posible articu-
lación entre los planos teológico, antropológico y biológico presentes en
los presupuestos teóricos de la norma. 

1. La interpretación de Livio Melina

Livio Melina, en un intento por explicar este desfase, se pregunta si el
argumento probabilístico y tuciorístico de EV 60 es suficiente para fundar
la norma. ¿Basta la sola probabilidad de la presencia de una persona para
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5. Cualquier comprensión es irrealizable si no se parte desde un punto de vista
previo: es imposible prescindir de los presupuestos. Los condicionamientos siempre
marcan la triple dinámica del conocer, comprender e interpretar. Por eso, conocer a
partir de una comprensión históricamente situada no hace intransitables las vías de
un auténtico saber; al contrario, las posibilita. Cf. A. MILANO, Quale verità. Per una critica
della ragione teologica, Bologna, EDB, 1999, 74-75.
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prohibir absolutamente el aborto? ¿Se puede basar una norma sólo en una
regla tuciorística de la tradición casuística? Según este autor, si la respuesta
fuese positiva, entonces cabría afirmar que el Magisterio se sitúa exclusiva-
mente sobre el plano ético. No intentaría definir cuestiones de naturaleza
antropológica, dejando la investigación y discusión abiertas. Habría ido más
allá de sus certezas filosóficas, independizando las dimensiones especulativa
y práctica de la razón: estaríamos ante una insuficiencia argumentativa. Lo
cual, para Melina, no es el caso. En consecuencia, el Magisterio no se situa-
ría únicamente en el plano ético, sino que intentaría definir cuestiones de na-
turaleza antropológica sin dejar la investigación y discusión abiertas. 

¿Cómo explica esto? Para él, se trata de una modalidad necesaria, de
desafío a la libertad e involucrada inevitablemente en el reconocimiento de
la dignidad personal del embrión. La distancia que media entre la dimensión
práctica de la norma y la dimensión especulativa de su fundación puede ser
interpretada como una invitación. En este caso “conocer”, acto puramente
especulativo y neutro, es “reconocer”: no sólo está en juego la identidad y
dignidad del objeto conocido (embrión), sino también la del sujeto cognos-
cente. La mirada que tengo sobre el otro decide mi propia humanidad.

Todo acto de conocimiento implica distintas dimensiones (sintético)
y no es neutro: presupone una postura ante la vida. Es aquí donde la mi-
rada se orienta en un sentido u otro. Las exiguas señales que da el em-
brión y el tipo de verdad ante la que nos hallamos (se juega el sentido de
la existencia humana) hacen que el precio de la certeza sea implicar la li-
bertad de quien conoce. Se trata de un acto en el que median la fe (riesgo
de creer) y el riesgo práctico.5

Ese acto de conocimiento (reconocimiento) se abre a la verdad sólo
desde el riesgo de la fe asumida. Es necesario superar la separación entre
razón y libertad, la cual pretende instituir la cuestión de la verdad inde-
pendientemente de la del sentido. El objeto hipotético que implica la li-
bertad es el embrión entendido como persona desde una concepción me-
tafísica fuerte, es decir capaz de fundar un respeto moral absoluto desde
su origen.
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6. Cf. L. MELINA, “Cuestiones epistemológicas relativas al estatuto del embrión huma-
no”, en AAVV, Identidad y estatuto del embrión humano, Madrid, Eunsa, 2000, 81-84; 95-98.

7. Para el Diccionario de la Real Academia “certeza” es el conocimiento claro y se-
guro de alguna cosa. “Cierto” es lo conocido como verdadero, seguro e indubitable.
En cambio, “probable” es sinónimo de “verosímil”, es decir de aquello que se funda
en una razón prudente. Cf. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la lengua española, II,
Madrid, Espasa Calpe, 199221.
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Cuando los signos de la persona son particularmente débiles y ocul-
tos, lo que está en juego es un “crédito” de humanidad y de significado.
La sabiduría se alcanza sólo a costa de arriesgar mediante una libertad que
se aproxima y se responsabiliza. La certeza de la identidad personal del
embrión tiene la forma de un crédito anticipado que posibilitará el desa-
rrollo y la manifestación de lo que ahora sólo es germen. Como sostiene
R. Spaemann, si al niño se lo trata como una cosa hasta que aparezcan los
primeros signos de racionalidad, ésta no aparecería nunca.6

En consecuencia, para Melina la distancia que media entre el poten-
cial “podría” del nivel antropológico y el imperativo “debe” de la norma
se debería únicamente a la modalidad de conocimiento que postula una
realidad como la del embrión. No se trata de una “seria probabilidad” an-
tropológica, sino de una “certeza” cuya modalidad de afirmación se debe
al tipo de realidad que está en juego y al tipo de conocimiento que supo-
ne. La verdad sobre la naturaleza personal del embrión sólo aparece en la
mediación de un acto de reconocimiento que pone en juego un crédito de
significado. Concediendo que la norma tiene la forma de un crédito anti-
cipado, ¿significa éste el paso del nivel ético-jurídico de la norma al nivel
antropológico-metafísico de los presupuestos que la fundan? ¿Expresa la
norma una certeza de tipo antropológico o una probabilidad en materia
grave? ¿Se trata de una invitación a darse cuenta de que se está ante una
persona o una invitación a no arriesgar por la seria probabilidad de que
se trate de una persona?7

2. Los presupuestos de la norma

Aunque la historia de la doctrina sobre el aborto se remonta a los
orígenes de la tradición eclesial, el rol de la fe en dicha doctrina no siem-
pre aparece en la arena pública. Muchos moralistas debaten como si, pa-
ra la Iglesia, esta cuestión dependiese únicamente de razones de orden
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8. Cf. J. MAHONEY, The making of moral theology. A study of the Roman catholic Tradi-
tion, Oxford, Clarendon Press, 1989, 340.

9. Cf. C. GEFFRÉ, Le christianisme au risque de l’interpretation, Paris, Cerf, 1997, 82-84.
10. Cf. J. T. NOONAN, “An almost value in history”, en J. T. NOONAN (ed.), The mora-

lity of abortion. Legal and historical perspectives, Cambridge, Massachusetts, 1970, 7-18; J.
CONNERY, Abortion: The development of the Roman Catholic perspective, Chicago, Loyola
University Press, 1977, 46-64.

11. Para Congourdeau la intuición de lo que es el hombre (recibe de Dios su alma)
da razón de la posición cristiana respecto del embrión. Cf. M.-H. CONGOURDEAU,
“L’embryon est-il une personne?”, Communio(F) 9 (11-12-1984) 107.
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biológico o filosófico. La teología moral católica se inscribe, como cual-
quier teología, al servicio del anuncio de la salvación. Es la fe que busca
su expresión en el comportamiento dando sentido al obrar humano.8

Para la moral católica el criterio último de una norma específica de
acción brota de la teología, en tanto esfuerzo de hacer inteligible la reve-
lación para el hombre de hoy. El lenguaje de la norma es camino siempre
inacabado hacia una verdad más plena: indica una praxis que proviene de
la interpretación de un acontecimiento. No hay que perder de vista que
la verdad teológica es del orden del testimonio: no se apoya en lo empí-
ricamente verificable, sino en una evidencia interior, e implica al sujeto en
el acto mismo de enunciación.9

La enseñanza cristiana sobre el aborto se formó en contexto creyente.
La malicia de esa muerte tenía raíz teológica: no se trataba únicamente de la
persona y sus derechos. Las condenas al aborto se basaban en dos argumen-
tos: la violación del mandamiento del amor a Dios y al prójimo, y el atenta-
do contra lo que Dios había formado. Recién a partir del siglo IV se comen-
zó a distinguir entre feto animado e inanimado (formado e informado).
Aunque la distinción podía servir para la casuística de las penas, la condena
por tratarse de un homicidio se extendió a ambos estadios del feto.10

Abortu 5-13 traza un camino que parte de la Escritura, pasa por la
Tradición y desemboca en la razón. Este camino, ¿pone a la razón teoló-
gica como centro de un razonamiento que desembocará en una norma de
carácter absoluto? ¿Estamos ante el movimiento de la fides quaerens in-
tellectum, de una verdad de la fe que busca expresarse en categorías acce-
sibles al hombre? ¿Influye la fe en la creación de la persona por parte de
Dios,  en la norma que tutela al embrión? 11
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12. Las dos primeras referencias explícitas las encontramos en la Didajé y en la
Epístola de Bernabé. Cf. J. T. NOONAN, “An almost value in history”, 9-10.

13. En la Edad Media, la tesis de la animación después de algunas semanas hizo
que algunos autores distinguiesen la especie del pecado y la gravedad de la sanción
penal consecuente. Cf. Abortu 7. Tomás de Aquino, Antonino de Florencia y Juan de
Nápoles sostenían que el instante de la concepción no coincidía con el de la anima-
ción. Sólo en este segundo momento se podía hablar strictu sensu de persona. Cf. J.
FUCHS, “Das «Evangelium vom Leben» und die «Kultur des Todes». Zur Enzyklika
«Evangelium vitae»”, Stimmen der Zeit 213 (1995) 587.
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2.1 El dato de la fe en el Magisterio

2.1.1 De abortu procurato (1974)

La doctrina sobre el aborto forma parte de la doctrina sobre la vida
del hombre. Abortu 5 presenta el valor de la vida humana en la Escritura.
La vida del hombre, corona de la creación, es preciosa porque ha sido in-
fundida por el Creador. Por tanto, es un don y una responsabilidad. Los
autores sagrados no hacen consideraciones filosóficas acerca de la anima-
ción. Empero, hablan del período de vida que precede al nacimiento in-
dicando que es objeto de la atención de Dios. 

Para precisar los alcances de la responsabilidad del hombre, Abortu
recurre a la Tradición (cf. 6-7).12 La Tradición siempre ha condenado el
aborto como una falta objetivamente grave. Esta condena de la ilegitimi-
dad objetiva del aborto no se apoyó en el momento de la animación. So-
bre esta base objetiva, las hipótesis sobre la animación sirvieron no obs-
tante para fijar penas: el aborto no tenía en todos los casos la misma gra-
vedad subjetiva. La especie de pecado y la pena canónica (excomunión)
dependían de distintas circunstancias entre las cuales se hallaba el mo-
mento en que se producía la animación.13

2.1.2 Donum vitae (1987)

El número 5 de la Introducción ofrece un argumento más elabora-
do que Abortu sobre el deber de respetar la vida desde el primer instante
de su concepción. Los argumentos que fundan el valor de la vida se ba-
san en el vínculo especial que tiene con Dios. La vida es valorada princi-
palmente en relación con su origen (creación) y más tibiamente con su fin
(destino escatológico). El texto hace tres afirmaciones: 1) La vida de todo
ser humano ha de ser respetada en modo absoluto desde el momento mis-
mo de la concepción. Esta norma general se funda, a su vez, en el hecho
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de que el hombre es la única creatura que Dios ha querido por sí misma
(cf. GS 24), y que –como afirma Humani generis– el alma espiritual de ca-
da hombre es creada inmediatamente por Dios (cf. DenzH 3896). 2) La
vida humana es sagrada porque desde su inicio comporta la acción crea-
dora de Dios (cf. MM 181) y permanece siempre en una especial relación
con el Creador, su único fin (cf. GS 24). Esto lleva a afirmar que: 3) sólo
Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su término.

En el capítulo I, punto 1 retoma Abortu. Vuelve a recordar que nin-
gún dato experimental es suficiente para reconocer el alma espiritual. Sin
embargo, el conocimiento científico ofrece una indicación preciosa para
discernir racionalmente una presencia personal desde el surgir mismo de
la vida humana. Cuando desciende a la norma específica dirá que el ser
humano debe ser respetado y tratado “como” persona desde el instante
de su concepción. 

2.1.3 El Catecismo de la Iglesia Católica (1992) 
y la Carta a las Familias (1994)

Para el Catecismo la razón fundamental de la dignidad del hombre,
imagen de Dios, y el sentido de su creación se hallan en la destinación a
la bienaventuranza (cf. 356). Siguiendo a GS 22, pone al Verbo encarna-
do como el revelador del misterio del hombre (cf. 359). Empero, el nú-
mero 2258 que encabeza todo el quinto mandamiento (moral de la vida)
retoma el número cinco de la Introducción de Donum. Como vimos, allí
el peso de las afirmaciones recaía más en el origen del hombre (creación).
Los números 2270 y 2274 (aborto) repiten la doctrina de Donum I, 1.

El número 9 de la Carta a las Familias trata específicamente la «ge-
nealogía» de la persona. La aparición de la persona no está solo ligada a
las leyes de la biología, sino directamente a la voluntad creadora de Dios.
Repite insistentemente la frase de GS 24 sobre el hombre como la única
creatura que Dios quiso por sí misma. En el momento mismo de su con-
cepción, el hombre es ordenado a la eternidad. Este ordenamiento prece-
de al hecho mismo de la paternidad humana temporal. Por ende, la pater-
nidad humana se subordina al designio salvífico de Dios.
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14. Para Antonio Lattuada, Evangelium vitae procede de otra manera. El uso que ha-
ce de los calificativos “sagrada” y “santa” respecto de la vida muestra la naturaleza
más asertiva que argumentativa de la Encíclica. Esto explica el carácter elíptico de al-
guna de sus afirmaciones: omite algo que supone sobreentendido. Respecto de la sa-
cralidad, EV precisa los límites de comprensión: no se trata de un valor absoluto. Por
tanto, no funda un deber igualmente absoluto de no herirla al margen de toda consi-
deración. Hay buenas razones para sostener que la sacralidad no sea una premisa de
la cual deducir silogísticamente el deber moral de no matar. Al contrario, suponiendo
evidente –por otras razones implícitas– la injusticia del asesinato y lo absoluto del co-
rrespondiente deber moral, «sagrado» sólo enfatiza lo absoluto de tal imperativo.
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2.1.4 Evangelium vitae (1995)

El tratamiento teológico de la doctrina del aborto adopta el esque-
ma Escritura, Tradición (cf. EV 61) y Magisterio (cf. EV 62). A diferen-
cia de Abortu 7, sólo se dedica al magisterio más reciente. La Escritura no
habla del aborto voluntario. Sin embargo, el modo cómo se refiere al ser
humano en el seno materno exige lógicamente ampliar a esta etapa de la
vida el mandamiento “no matarás”. El hombre pertenece a Dios desde el
seno materno y es objeto de la providencia divina. Como en Donum cita
a MM 181, donde se decía que la vida humana –desde que aflora– es fru-
to de la acción creadora de Dios.

El marco desde el cual opera EV se encuentra en el capítulo segundo:
el mensaje cristiano sobre la vida (cf. EV 29-51). El capítulo nos muestra
la importancia de la fe para pensar normas operativas relativas a la protec-
ción y promoción de la vida. Como sucede en el Catecismo, la dignidad es
leída en clave cristológica (cf. EV 33), pero la raíz última (¿o primera?) de
esta dignidad de fin hay que buscarla en el origen. El vínculo que une al
hombre con su Creador (imagen y semejanza) lo posiciona en un lugar
privilegiado respecto del resto de la creación. Sólo él está en posición dia-
logante frente a su Dios. La vida que recibió como don es germen de una
existencia que trasciende los límites mismos del tiempo. La misma natura-
leza del hombre es apertura, sed de infinito (cf. EV 34-35). La verdad so-
bre esta vida alcanzará su culminación en Cristo. La promesa ínsita en la
creación se ve cumplida en su destino de comunión (cf. EV 37-38).

El vínculo que se establece entre Creador y creatura es jerárquico:
Dios es el único señor de la vida. La vida es propiedad y don de Dios. Por
esto mismo, comporta un carácter sagrado del cual deriva su inviolabili-
dad. Esta convicción tendrá una primera expresión en el mandamiento
negativo “no matarás”. Empero, se verá perfeccionado por el manda-
miento positivo de amor al prójimo, cuyas exigencias se explicitan en la
palabra y en la vida de Jesús (cf. EV 39-41).14
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Apelar al carácter sagrado de la vida funda sólo elípticamente la norma moral. Cf. A.
LATTUADA, “Sulla Evangelium vitae”, Rivista del Clero Italiano (1995/9) 573. Para este autor
se trataría de un procedimiento inductivo. El enunciado más formal de la sacralidad
de la vida reforzaría, desde el horizonte de la revelación, una percepción racional. No
se iría deductivamente, como aparece en los textos, desde la santidad de la vida a la
prohibición de asesinar, sino que la prohibición es reforzada con la afirmación sobre
la santidad de la vida. El argumento revelado da mayor peso a una prohibición que se
funda primariamente en otros motivos.

15. En el texto de Ex 21,22 de la versión de los Setenta se distingue entre feto no for-
mado y formado, ausente en el texto masorético. En el primer caso se resarcía con una
multa; en el segundo, con la vida. La pena que prevé la traducción griega muestra una
mayor valoración de la vida. Cf. A. MITCHELL, “The use of Scripture in Evangelium vitae. A
response to James Keenan”, en K. WILDES - A. MITCHELL (ed.), Choosing life. A dialogue on
«Evangelium vitae», Washington D.C., Georgetown University Press, 1997, 67.
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Lo dicho hasta ahora pone al hombre en una situación muy especial.
Debe responder por este don de la vida en una actitud obediencial: es lla-
mado a proteger y promover este don según determinados criterios. No
tiene libre disponibilidad porque no es su dueño, sino su administrador.
De allí que la generación de un hijo sea un acontecimiento no sólo huma-
no, sino también profundamente religioso. Los padres son colaboradores
de Dios en un sentido que trasciende la ofrenda del componente biológi-
co (también recibido de Dios): en el acto de la paternidad y maternidad
Dios mismo está presente de un modo distinto como lo está en cualquier
otra generación sobre la tierra (cf. EV 42-43). 

La dignidad del niño no nacido se deduce del modo cómo la Escritura
habla de la vida en el seno materno. La Biblia no hace llamadas explícitas a la
salvaguardia de la vida desde sus orígenes: la sola posibilidad de ofender, agre-
dir e incluso negar la vida en esas condiciones no entra en el horizonte cultu-
ral y religioso del pueblo de Dios. Sin embargo, es palpable la certeza de que
la vida transmitida por los padres tiene su origen en Dios (cf. EV 44-45).15

Los textos magisteriales ponen de relieve que la intervención divina
otorga un peso ontológico-existencial a la persona humana que excede lo que
la razón pueda pensar sobre ella. El hombre no es únicamente un emergente
privilegiado entre los seres existentes: es aquel a quien Dios ha querido por sí
mismo, su interlocutor y partner en esta gran aventura de la creación y, lo que
es mayor aún, aquel que fue adoptado en su Hijo (cf. GS 22; 24). 

2.2 La recepción antropológica

El concepto de persona con el que opera el Magisterio es un dato im-
plícito. Esto se explica en parte por el género literario de los documentos
magisteriales. Sin embargo, este silencio es también muy común en la lite-
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16. Por estadio se entiende un salto cualitativo que establece una distinción esen-
cial dentro de la continuidad de un proceso.

17. Cf. F. ABEL, “Diagnóstico prenatal y aborto selectivo: La decisión ética”, en J.
GAFO (ed.), Consejo genético: aspectos biomédicos e implicaciones éticas (Dilemas éticos de
la medicina actual: 8), Madrid, Fundación Humanismo y Democracia - Fundación Kon-
rad Adenauer - Universidad Pontificia de Comillas, 1994, 151-154; C. ALONSO BEDATE,
“El valor ontológico del embrión humano: una visión alternativa”, en J. P. BECA INFAN-
TE, El embrión humano, Santiago de Chile, Mediterráneo, 2002, 58-64; 72-79. Jean-Mi-
chel Maldamé subraya la importancia y la influencia de los factores epigenéticos que
actúan sobre los genéticos. Cf. J.-M. MALDAMÉ, Identité humaine et génétique, Nova et
Vetera (1995/2) 57-60.

18. Cf. B. QUELQUEJEU, La volonté de procréer, Lumière et Vie 109 (1972) 67-68.
19. Según el Diccionario de la Real Academia, «presumir» significa sospechar, juz-

gar o conjeturar una cosa por tener indicios o señales para ello. Cf. REAL ACADEMIA ES-
PAÑOLA, Diccionario de la lengua española, II, Madrid, Espasa Calpe, 199221. 
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ratura sobre el tema. Generalmente hay que deducir a partir de las postu-
ras adoptadas qué tipo de concepción antropológica está en juego. Hay
quienes distinguen estadios en el proceso de conformación biológica.16

Destacan el momento de la anidación (fin de los catorce días) porque la in-
dividualidad se asegura a partir de ese instante. En ese momento se daría
el salto cualitativo. Hasta la implantación, las células no tienen una fun-
ción específica o diferenciada: todas pueden ser todo (totipotencialidad).
Otros, sin negar que el proceso embrionario –que culminará en el indivi-
duo humano completo– ya existe en la célula huevo, darán al medio ute-
rino una importancia fundamental. Los factores genéticos no producen las
mismas propiedades en cualquier factor ambiental. Por eso, algunos con-
sideran decisiva la función del útero.17 Otros subrayan como momento de-
terminante el fin de los tres meses (40 días aproximadamente). A las 12 se-
manas finaliza el desarrollo de la corteza cerebral. Como el hombre se dis-
tingue de las demás especies por su racionalidad, éste sería el momento a
partir del cual podemos reconocer su presencia. Si la corteza cerebral no
se desarrolla el feto no puede vivir. También, hay quienes argumentan a
partir de criterios sociales relacionales. Sostienen que no debería nacer
ningún hijo no querido. El hijo se constituye como tal por el deseo de los
padres. Por tanto, también su estatuto jurídico y protección legal.18

La corriente tradicional de pensamiento católico en bioética consi-
dera que el embrión debe ser tratado como persona desde el momento de
la fusión de los gametos. Dentro de esta corriente, algunos sostienen que
la protección debida al embrión se enraíza en su ontología: es una perso-
na. Por tanto, la norma no se funda en una presunción seria, sino en una
res.19 Esta corriente excluye que el concepto de persona se deduzca de la
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20. Cf. G. RAGER, «Embrión - hombre - persona», Cuadernos de Bioética 31 (1997)
1058; E. SGRECCIA, Manuale di Bioetica, I (Fondamenti ed etica biomedica), Milano, Vita e
Pensiero, 19943, 137. Aunque no suscriba la postura, Carlos Alonso Bedate observa:
“Ahora bien, para Aristóteles la forma le viene dada a la materia por el alma. Este dar
el alma constituye el cambio sustancial único y auténtico del proceso constitutivo de
la nueva realidad. Todo lo demás –aumento de elementos en el todo– es construcción
sin constitución. Evidentemente, si entendiéramos que en el momento de la fecunda-
ción se da el alma al cigoto, [...] deberíamos concluir que es en ese momento donde
se produce un cambio sustancial.” C. ALONSO BEDATE, “El valor ontológico del embrión
humano”, 64.
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aparición de ciertos órganos físicos como el cerebro o sus funciones (au-
toconciencia); excluye, también, el deseo de los padres u otro tipo de de-
seo como constituyentes del ser personal. Tampoco acepta la anidación
en las paredes del útero como momento constitutivo del ser persona. Es-
ta estrategia frente al embrión tiene su razón de ser en el origen y el con-
cepto de persona con el que se opera. Se considera que en el momento de
la fecundación se constituye la capacidad real de activar tanto los órganos
como las funciones. Esta capacidad real radica en la esencia misma de la
individualidad humana: la corporeidad es estructurada e informada por el
espíritu que la vivifica.20

2.2.1 El origen de la persona 

Si bien la antropología católica distingue entre persona y personali-
zación, no subordina los derechos reconocidos a la persona al grado de
personalización alcanzado. En consonancia con esto, el Magisterio no li-
ga el respeto a la vida a la capacidad de realizar actos específicamente per-
sonales (inteligencia y voluntad), ni a la aceptación de los otros. En el pri-
mer caso, sería identificar el ser personal con la manifestación o percep-
ción de sus operaciones, como si la persona fuese sólo y únicamente de-
finible a través de la manifestación de sus operaciones. Se caería en un ma-
terialismo biológico. En el segundo, sería hacer depender exclusivamente
la aparición de la persona de los padres.

La personalización, desde un punto de vista ontológico, es la misma
persona in fieri. Este “haciéndose” de la persona significa que puede ser
sujeto de relaciones porque ya está constituida como tal. La persona es on-
tológicamente anterior al proceso de personalización. Su devenir se opera
sobre una constitución previa que proviene del acto que la constituye co-
mo tal: la persona es creación de Dios. Santo Tomás entiende la creación
como relatio quaedam ad Creatorem (STh I, Q. 45, a. 3). El origen de la
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21. Este mismo argumento adopta el Magisterio social cuando afirma que la perso-
na trasciende las instituciones: cualquier conformación histórica será siempre una ex-
presión inacabada de la esencial (ontológica) dimensión social de la persona (cf. GS 25).

22. Cf. M.  FLICK - Z. ALSZEGHY, Antropología teológica, Salamanca, Sígueme, 1981,
178-179.

23. Cf. G. COTTIER, “Questions sur l’embryon humain et l’âme spirituelle , Nova et
Vetera (1995/2) 42.

24. Cf. M. RHONHEIMER, Ley natural y razón práctica. Una visión tomista de la autonomía
moral, Pamplona, Eunsa, 2000, 125-126 (especialmente nota 124).
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persona se encuentra en esa especialísima relación con Dios que le confie-
re un carácter trascendente respecto de las restantes realidades creadas.21

Si la persona es creación de Dios, ¿qué lugar ocupan entonces los pa-
dres? Algunos teólogos sitúan la concurrencia de los padres en el nivel de
la causa instrumental. Los padres son causa instrumental conjunta: Dios no
suplanta, sino que actúa a través del hombre. La persona es fruto de la ac-
ción inmediata de Dios y de los padres. Dios y los padres producen al su-
jeto entero, pero Dios lo produce inmediatamente en cuanto es un ser per-
sonal y los padres en cuanto ser material vivo (tiene un cuerpo material).22

La producción del alma humana no puede ser atribuida a la potencia
generativa de los padres. Tampoco se puede decir que los padres dan el cuer-
po y Dios el alma, ya que el cuerpo es tal gracias al alma. La paternidad hu-
mana se debe concebir como una colaboración directa en la obra creadora
(sinergia). Dios liga de tal modo su intervención al acto de la generación hu-
mana que el óvulo fecundado implica necesariamente la infusión por parte
de Dios del alma espiritual. La potencia generadora de los padres actúa co-
mo una causa que dispone en función de la infusión del alma.23

Martin Rhonheimer precisa que, en la transmisión de la vida humana,
la causa segunda no posee la autonomía que generalmente se atribuye a los
fenómenos naturales. En esta obra conjunta, la causa segunda es algo así co-
mo un tipo de causa instrumental. No se puede decir que Dios es causa del
ser-persona y los padres del substrato biológico. Los padres son causa del
hombre en su totalidad, alma y cuerpo, pero instrumentalmente. Dios no
actúa “junto” con los padres; en el acto de la procreación eleva a los padres
desde el plano de la causalidad segunda al plano de la causalidad creadora.
Los padres son quienes co-operan con Dios y no al revés.24

Para K. Rahner la infusión del alma como principio de vida en Hu-
mani generis está vinculada al devenir biológico del hombre, aunque el ma-
gisterio eclesiástico no se ha pronunciado sobre el preciso instante de tal
creación dentro del desarrollo embrional. Puesto que Dios es el autor de
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25. Cf. S. VERGÉS, Dios y el hombre. La creación, Madrid, BAC, 1980, 615-616.
26. Cf. «Tertullian», en F. L. CROSS (ed.), The Oxford Dictionary of the Christian Church,

London, Oxford University Press, 19634, 1334. En su versión más materialista la trans-
misión sucede «en el acto mismo» de la generación; los sostenedores de la versión
más mitigada (generacionismo) se niegan a dogmatizar sobre ese punto. Si Tertuliano
fue sostenedor del traducianismo, Agustín del generacionismo. Este entendió la trans-
misión del alma como una generación espiritual. Cf. “Traducianism” en, Ibid., 1370.

27. Cf. V. FAGONE, “A propósito del aborto. El problema del comienzo de la vida hu-
mana”, Criterio 1683-1684 (1974) 19.

28. “Si para la mayoría de los así llamados «personalistas» el individuo deviene
persona mediante sus actos, esta postura no les permitirá explicar por qué el hombre
es persona desde el momento de la concepción, o por qué el hombre es persona aun-
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todo, una vez que el proceso genético ha dispuesto el cuerpo humano, sur-
ge el alma por voluntad de Dios. El Creador hace que lo engendrado ter-
mine en la formación de una persona, concurriendo en la concatenación de
las causas para que, en un momento dado, aquellas primeras células abo-
quen a la presencia de una nueva persona en el mundo. La aparición de la
persona por la infusión del alma no es debida a la materia corpórea, sino a
Dios. La materia actúa únicamente como causa dispositiva.25

En los primeros siglos, el debate sobre el autor (quién) y el momen-
to (cuándo) de la creación del alma fue teológico. El eje de la controver-
sia era la cuestión de la creación de la persona. Tertuliano (circa 160-220
d.C.), partidario de la animación inmediata, asigna al alma una cierta cor-
poralidad (De anima 23-41).26 Esta inclinación hacia el materialismo le
llevó a afirmar que el alma era transmitida por los padres (traducitur: tra-
ducianismo). Para algunos Padres, este modo de propagación del alma
comprometía su naturaleza espiritual y la doctrina de la creación por par-
te de Dios. En respuesta, sobre todo los latinos, recurrieron a la tesis de
la animación retardada.27

Al dar la norma que protege el fruto de la generación humana des-
de el instante mismo de la concepción, el Magisterio opera con un con-
cepto substancial de persona cuya corporeidad (entidad físico-biológica)
es mínima. En nuestra opinión, esto sucede por la importancia atribuida
al acto creador, a lo que constituye a la persona ut sic. A los efectos de su
estrategia normativa, el Magisterio considera que la “fecundación” es el
momento a partir del cual se discierne la presencia de la persona. Esa pos-
tura, que merecería una mayor precisión en términos biológicos, se con-
sidera un dato suficiente para producir la norma tutelar. Por tanto, el «en
sí» substancial de la persona se distingue de sus modos o cualidades acci-
dentales por necesarios que éstos sean a la morfología de la substancia.28
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que esté en situación de menor integridad física, moral o intelectual. Por lo tanto, […]
ciertos temas propios de la bioética […] tendrán una respuesta distinta a la que pro-
pone una noción de la persona fundada ontológicamente en la subsistencia, en el ser
subsistente en sí. Los clásicos hacían derivar la dignidad de la persona humana no so-
lamente de la intelectualidad o racionalidad […] sino previamente de su dimensión de
subsistencia.” M. LUCKAC, “Importancia de la noción de persona como fundamento de
la bioética”, Ponencia en las  “Primeras Jornadas de Bioética de la Ciudad de Buenos
Aires”, 1-3 de octubre de 2001.

29. La norma magisterial une identidad (persona) y entidad (vida humana) desde
el inicio del proceso.

30. A. Gehlen llama “segunda naturaleza” al medio cultural en el cual se desplie-
ga el hombre. Este es un espacio que prolonga el ser natural del hombre. Se trata de
una elaboración humana y la única en la cual él puede vivir. En esta perspectiva, si
bien el medio cultural es prolongación de la persona, empero, no es la persona: no
hay una identificación absoluta entre cultura (segunda naturaleza) y persona (primera
naturaleza). No se niega su carácter necesario en cuanto al desarrollo de lo humano
como tal, pero se afirma su carácter derivado. Cf. A. GEHLEN, El hombre, Salamanca, Sí-
gueme, 1987, 42-43.
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La única relación que constituye la persona en cuanto tal es la de crea-
ción. El medio en el cual se desarrolla el embrión no es constitutivo de su
identidad personal. Esto no significa negar la importancia del medio para la
conformación y desarrollo pleno de un individuo cuya autonomía es esen-
cialmente relacional. Sólo se entiende que el medio no es el factor que con-
fiere identidad personal al ser en cuestión. El medio es fundamental para el
crecimiento del embrión, pero no al punto de constituirlo como tal. La en-
tidad del embrión se identifica con una identidad previamente constituida,
cuya base biológica y punto de partida es el código genético único.29

Como sucede con el niño, podemos hablar de una autonomía rela-
cional. Sabemos que si el niño no es informado por la cultura no podrá
integrarse al mundo adulto. No obstante, esta dimensión fundamental
opera sobre la base de un ser básicamente constituido, inclusive para ser
informado por el medio. El medio interactúa con la persona porque ésta
se encuentra pre-dispuesta para ello: la persona es intrínsecamente poten-
cia de lo social. No podría interactuar y constituirse socialmente si no tu-
viese la capacidad para hacerlo. El otro puede ser promotor de una iden-
tidad más plena, pero no su creador o instaurador absoluto.30

2.3 El correlato biológico

Apoyarse en los datos de la biología no significa hacer del dato cientí-
fico el criterio que rige y determina la argumentación. La embriología pro-
porciona datos que son coherentes con una particular concepción de perso-
na. En este caso, se trata de ver si el dato biológico permite pensar en el sen-
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31. Entendemos por “correlato” aquellos datos científicos que permitan establecer
una correspondencia (analogía) con lo que filosóficamente se entiende como substan-
cia. El concepto de individualidad no es idéntico en filosofía y en biología. Sin embargo,
hay aspectos concordantes: la individualidad biológica supone como condición necesa-
ria que el organismo se autocontrole, sea capaz de gobernarse a sí mismo. Cf. A. SERRA

- R. COLOMBO, “Identidad y estatuto del embrión humano: la contribución de la biología”,
en AAVV, Identidad y estatuto del embrión humano, Madrid, Eiunsa, 2000, 115-119.

32. Para Serra y Colombo, el momento que origina el proceso por el cual se pue-
de hablar de un nuevo individuo humano es la “singamia” (cuando el espermatozoi-
de penetra en el citoplasma del ovocito). Cf. A. SERRA - R. COLOMBO, “Identidad y esta-
tuto del embrión humano”, 131; 140-141. Esta cuestión es debatida: hay otros que sos-
tienen que es el momento de la fusión de los pronúcleos del óvulo y del espermato-
zoide (cariogamia). Cf. S. LEONE (ed.), La prospettiva teologica in Bioetica, Acireale, Istitu-
to Siciliano di Bioetica, 2002, 322 (nota 12). Los documentos magisteriales sobre el te-
ma se refieren genéricamente a este momento como “fecundación”, sin más precisio-
nes. Abortu 13 habla del “programa” de lo que será ese ser viviente; Donum I, 1 alude
a la “identidad biológica de un nuevo individuo humano”.

33. “Tan pronto como los 23 cromosomas paternos se unen a través de la fertili-
zación con los 23 cromosomas maternos, se reúne toda la información genética nece-
saria y suficiente para expresar todas las cualidades innatas del nuevo individuo.
Exactamente de la misma manera que la introducción de un mini-cassette en un gra-
bador permite la restitución de una sinfonía, el nuevo ser comienza a expresarse tan
pronto como ha sido concebido”. J. LEJEUNE, La vida humana, Ciafic (cuaderno n. 3),
Buenos Aires, s.f., 9.

34. Las células germinales (y los gametos) son “prácticamente” únicas e irrepeti-
bles. Las posibilidades de combinación al azar de los 23 cromosomas de cada célula
germinal da una cifra de 8.388.603 + 23 ceros. Cf. A. BOMPIANI, “Individualità genetica
e dignità umana”, Rivista del Clero Italiano 53 (1972) 191-192. 
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tido de una concepción de persona substancial, compuesta de cuerpo y al-
ma. Fijar el momento de la animación desde la ciencia está condenado al fra-
caso (cf. Abortu 13). Este es un dato no deducible del conocimiento cientí-
fico. Por eso, cuando el Magisterio recurre a los datos de la embriología,
busca un correlato, no una evidencia empírica contundente e irrefutable.
Donum dice «indicación preciosa».31 A partir de la fecundación del óvulo
por el espermatozoide, se produce un cambio cualitativo. Esto sucede en el
momento en que se combinan los cromosomas del padre y de la madre pro-
duciendo una combinación genética única.32 Librado a su propio dinamis-
mo, el huevo o cigoto se desarrollará y culminará en el sujeto de actos pro-
pios (conscientes y libres) que llamamos persona. El cigoto contiene el có-
digo que conforma la estructura genética única e irrepetible del sujeto. Los
46 cromosomas contienen toda la información genética necesaria para la
constitución del nuevo individuo.33 Durante la maduración de las células re-
productivas la información genética es combinada de tal manera que es ab-
solutamente original: cada individuo tiene su propia información genética.34
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35. Cf. G. COTTIER, “Questions sur l’embryon humain et l’âme spirituelle”, 42; A. SE-
RRA - R. COLOMBO, “Identidad y estatuto del embrión humano”, 119-121.

36. Cf. A. SERRA - R. COLOMBO, “Identidad y estatuto del embrión humano”, 139-141.
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La posición católica entiende que no existen datos que permitan de-
terminar algún otro salto cualitativo distinto de la fecundación. Los gra-
dos de crecimiento progresivo (el período de maduración del cerebro
puede extenderse hasta los veinte años) no implican la presencia de un no-
vum, sino la presencia de algo que ya está potencialmente contenido des-
de el instante de la concepción. Luego de ésta, no hay nada que establez-
ca una ruptura entre las etapas posteriores (implantación, actividad ence-
fálica, movimiento del feto, viabilidad). El proceso de desarrollo del em-
brión es un continuum. Aunque se localicen etapas, el movimiento evo-
lutivo es una continuidad. Sólo a posteriori se puede leer una yuxtaposi-
ción de umbrales en lo que fue el ímpetu constructor.35

Según Serra y Colombo, para establecer cuándo un ser humano ini-
cia el ciclo vital se deben considerar las tres propiedades principales que
caracterizan el completo proceso epigenético: la coordinación, la conti-
nuidad y la gradualidad. Las tres propiedades recordadas satisfacen los
criterios esenciales establecidos para la definición de un individuo. Por
eso, la inducción lógica de los datos que suministran las ciencias experi-
mentales conduce a una única conclusión posible. Aparte de alteraciones
fortuitas, un nuevo individuo humano real comienza su propia existencia
o ciclo vital en la fusión de los dos gametos. Dadas todas las condiciones
necesarias y suficientes, realizará autónomamente todas las potencialida-
des de las que está intrínsecamente dotado.36

3. La norma magisterial que tutela al embrión

3.1 La conformación de la norma: algunas consideraciones 

La norma moral es más que una simple obligación: cristaliza un va-
lor de realización en consonancia con la revelación, una propuesta de sen-
tido sobre la existencia humana. El principio último de la teología moral
y de sus normas es la fe. La teología moral intenta entender, explicar, pro-
poner y normar los aspectos prácticos de la fe. Las verdades reveladas no
son neutras: convocan al hombre a una respuesta implicando su libertad.
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37. Cf. J. FUCHS, La moral y la teología moral según el Concilio, Barcelona, Herder, 1969,
54; R. GULA, Reason informed by faith. Foundations of catholic morality, New York - Mahwah,
Paulist Press, 1989, 285.

38. Cf. C. CAFFARRA, “Appunti per un metodo in teologia morale”, Teologia (M) 1
(1976) 49. En su estudio de la ley natural, Santo Tomás distingue entre principios uni-
versales y preceptos secundarios (cf. STh I-II, Q. 94). Estos últimos (cf. a. 4) valen para
la mayoría de los casos (ut in pluribus). La complejidad de las circunstancias no permi-
te una correspondencia exacta entre norma y situación. Cf. R. GULA, Reason informed by
faith, 292. Esta labor de coordinación entre la ley universal y la acción concreta da
cuenta de un espacio de posibilidad en el cual, bajo el impulso virtuoso, el agente de-
berá buscar la mejor acción posible. Este espacio de posibilidad es la distancia que
media entre ley y acto. Cf. S. PINCKAERS, Ce qu’on ne peut jamais faire. La question des ac-
tes intrinsequèment mauvais. Histoire et discussion, Fribourg (Suisse), Paris, Ed. Universi-
taires - Ed. du Cerf, 1986, 133.

39. Cf. G. COTTIER, Questions sur l’embryon humain et l’âme spirituelle, 38-39.
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Las normas morales participan de este esfuerzo por comunicar las conse-
cuencias prácticas del mensaje de Jesús, testimoniando la tensión entre el
presente y el futuro del reino.37

Las normas conllevan una doble distancia: respecto de sus presupues-
tos y respecto de su ejecución en un acto particular (presupuestos - norma -
acto particular). En relación con sus presupuestos, constituyen un cierto
grado de particularización. Aunque encarnan valores, no cubren todos sus
aspectos posibles de realización. En relación con su encarnación en un acto
concreto, adolecen de una cierta generalidad, por específicas que se preten-
dan. Por consiguiente, se puede decir que son limitadas, parciales y situadas
en el tiempo: pueden progresar en la formulación normativa del valor.38

En el interior del cuerpo teórico que fundamenta la norma sobre el
aborto existen distancias: los niveles mencionados son de naturaleza dife-
rente. Por ende, las conexiones entre ellos no son inmediatamente eviden-
tes. Los puentes que se tienden entre teología, filosofía y ciencia intentan
poner de manifiesto una vinculación coherente de esos niveles, respetan-
do la naturaleza de los datos en cuestión. La vinculación se hará de acuer-
do a ciertos principios que funcionen como parámetros fundamentales de
comprensión. Cualquier articulación que comprometa distintos niveles
de realidad presupondrá un acto interpretativo: buscará armonizar los
distintos saberes implicados a partir de uno tomado como rector. Para
poder mostrar la complementariedad entre los niveles de conocimiento
será necesario antes fijar los límites y pertinencia de cada uno.39

La tarea del teólogo moral es encontrar criterios de coherencia entre
dichos niveles. Debe haber cierta coordinación que vincule las afirmacio-
nes procedentes de los mismos. Su principal propósito es producir algún
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40. Cf. J. MAHONEY, The making of moral theology, 340; D. TRACY, The analogical imagi-
nation. Christian theology and the culture of pluralism, New York, Crossroad, 2000, 406-423.
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orden entre los niveles. A partir de un sentido elegido como primario, se
clarifican las relaciones de los restantes niveles con aquél. El carácter im-
perfecto (no pleno) de la adecuación revela que las relaciones expresan un
acontecimiento irreductible (trascendente) y una comprensión (inteligen-
cia) limitada. No obstante, se intenta una cierta unidad argumentativa que
permita entender conjuntamente las realidades de Dios, del hombre y del
universo creado. El teólogo que interpreta y relaciona los distintos nive-
les no lo hace sólo a partir de los datos pertenecientes a cada nivel, sino
integrándolos en otros niveles que le permitan construir un sentido posi-
ble. La arquitectura del dato se orienta, en definitiva, a interpretar y nor-
mar cuestiones vitales a la luz de la fe. Esta constituye el sentido funda-
mental a partir del cual se estructuran los restantes datos.40

La razón creyente al servicio de lo humano organiza los datos con
que cuenta para proponer un sentido posible (interpretación). Se trata de
comunicar los distintos planos de realidad vinculándolos de tal modo que
su racionalidad sea comprensible dentro de ese marco de sentido rector y
englobante. Las normas al servicio del sentido de la fe siempre serán in-
suficientes, cristalizaciones nunca acabadas del misterio. Lo que la norma
no puede acabadamente decir ni normar remite a lo que la excede, a lo
que se intuye como mejor y digno de ser vivido de un modo concreto.

3.2 La articulación de la racionalidad

Para explicar la articulación de las racionalidades teológica, filosófica
y biológica, imaginemos dos movimientos: descendente y ascendente. Si la
fe constituye el horizonte último de comprensión, entonces su expresión
racional –la teología– se ubicará en la parte superior del esquema y la bio-
logía en la parte inferior. Por su parte, la antropología –como instancia
mediadora– se ubicará entre ambas. En la dinámica de “la fe que busca en-
tender”, el movimiento desciende desde la cosmovisión (fe-teología) a la
filosofía (antropología) y a la ciencia (biología). En la dinámica del “enten-
dimiento que busca creer”, el movimiento asciende de la ciencia (biología)
a la filosofía (antropología) y a la cosmovisión (teología).

En la fundación teórica de la norma sobre el aborto estas tres racionali-
dades se dan unidas. Por tanto, para poder entender de qué manera se vincu-
lan, es necesario comprender el estatuto propio y alcance de cada una. Todo el
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41. El dato científico (punto de partida) se interpreta sobre la base de principios y
métodos que trascienden los límites de la ciencia positiva. Compete a la filosofía es-
tablecer lo que constituye al hombre no sólo “en cuanto viviente”, sino precisamente
“en cuanto hombre”. Cf. V. FAGONE, “A propósito del aborto”, 17. La aptitud del dato
biológico para integrarse en otros horizontes de comprensión no depende sólo de sus
virtualidades intrínsecas. En este sentido adolece de una cierta insuficiencia de senti-
do: es necesario el concurso de otros saberes que lo sitúen en otros horizontes. No se
trata de pura y simple biología, sino de biología “humana”: un objeto cuya compleji-
dad postula la integración de diversos campos de conocimiento. Al pasar de un cam-
po a otro se ponen en evidencia el modo de articular y la precomprensión que subya-
ce. Cf. G. COTTIER, Les chemins de la raison. Questions d’epistemologie théologique et philo-
sophique, Saint-Maur, Parole et Silence, 1997, 226. 

42. Casi nadie niega que, a partir de la constitución del cigoto como célula inde-
pendiente a partir del óvulo y del espermatozoide, se inicia un proceso cuya virtuali-
dad motora pertenece intrínsecamente al cigoto. No obstante, hay quienes atribuyen
tanta importancia a este aspecto como a la anidación en las paredes del útero: sin es-
te segundo momento, el cigoto es inviable. Siempre dentro de los parámetros de evi-
dencia científica, esto muestra que no hay un solo modo de comprender y organizar
el dato biológico. En definitiva, la jerarquía que se atribuya a la información científica
dependerá de factores meta-biológicos. 
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movimiento es presidido por la razón teológica que dialoga con la fe median-
te una específica antropología. La fundamentación de la norma magisterial so-
bre el aborto parte de una precomprensión de la persona que viene de la fe.

• De la biología a la teología (intellectus quaerens fidem). Si mira-
mos desde abajo los niveles de racionalidad (biológico teo-
lógico), ninguno exige un modo específico de impostación en el
otro nivel. El dato biológico no postula de modo necesario “esta”
específica antropología. No obstante, la lectura del dato biológi-
co, aun gozando de una cierta autonomía, necesita categorías me-
ta-biológicas (filosóficas) para integrarse en otros horizontes. Se
trata de un dato que pone en juego la comprensión misma del
compuesto humano. Lo mismo se puede decir del filósofo cuan-
do, para profundizar el alcance de su dato, adopta conceptos me-
ta-filosóficos (teológicos). Esto forma parte de la razón que bus-
ca integrar el dato en un universo más amplio de comprensión.41

La perspectiva ascendente muestra la especificidad de cada nivel,
da cuenta de la separación que existe entre ellos y, al mismo tiem-
po, de una insuficiencia para integrarse desde sí mismos en hori-
zontes más amplios de sentido. Si pudiésemos purificar el dato de
aquellos elementos que pertenecen a otros niveles de realidad, el
“resto” (dato puramente biológico) sería poco orientador para es-
tablecer qué importancia asignar al dato recabado.42
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43. Cf. M. CASALLA, “Lo prohibido y lo posible. El problema del límite en la socie-
dad tecnológica avanzada”, en AAVV, De Caín a la clonación. Ensayos sobre el límite: lo pro-
hibido y lo posible, Buenos Aires, GEA, 2001, 176-180. 

44. La norma cristaliza un orden de sentido que le proviene de su justificación teó-
rica. Al mismo tiempo, ella misma constituye una propuesta de sentido: la manera de
normar implica una interpretación de sus mismos fundamentos teóricos.
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• De la teología a la biología (fides quaerens intellectum). Si ve-
mos los niveles descendentemente, la dinámica de la razón teo-
lógica busca correlatos en las categorías de los restantes niveles.
En esta perspectiva, los niveles se leen integradamente: se subra-
yan aquellos aspectos que mejor vehiculizan el discurso teoló-
gico. La teología buscará una específica antropología y ésta, a su
vez, buscará un correlato en el dato biológico. El estatuto onto-
lógico atribuido al feto no es sólo un asunto filosófico o bioló-
gico con serias consecuencias éticas. Se trata del origen de la vi-
da. Estamos ante un acontecimiento radicalmente originario
que nos inscribe en el impulso providente de Dios y nos pone
ante la cuestión sobre “a quién” pertenece la vida. La respuesta
que se dé incidirá sobre el modo de administrar la vida.43

3.3 El procedimiento

3.3.1 La naturaleza de los datos implicados

La norma que tutela al embrión se funda en ámbitos de naturaleza
diferente (teológica, filosófica, biológica), sintetizados en un acto norma-
tivo-interpretativo. Normativo, en cuanto establece una prohibición; in-
terpretativo, en cuanto fija el “momento” a partir del cual se debe tratar
y proteger como persona al embrión: hipotetiza una específica identidad
y la proyecta al inicio de la fecundación. La separación que existe en el
plano ontológico, entre entidad biológica (individuo de la especie huma-
na) y entidad personal o identidad (persona humana), es anulada de facto
en el plano ético por la exigencia absoluta de la norma específica de ac-
ción. Para poder circunscribir el alcance de esta norma habrá que aden-
trarse en cómo se articulan los presupuestos que la fundan: tratar de en-
tender el carácter de ese “cuándo” a través del “cómo”.44

La norma comprende tres racionalidades presididas por el movi-
miento de la fe que busca encarnarse. La antropología y la teología son
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45. El dato biológico necesita ser expresado en un lenguaje con sentido. Es el pa-
so del lenguaje descriptivo, formado por conceptos de la observación empírica, hacia
el lenguaje interpretativo, formado por conceptos que me permiten comprender más
allá de lo visible. Cf. J. LADRIÈRE, L’articulation du sens, II. Les langages de la foi (Cogitatio
Fidei 125), Paris, Cerf, 1984, 126.

46. La frase de Tertuliano en Apologeticum IX, 8 dice: «Homo est et qui est futurus;
etiam fructus omis iam in semine est». CCL I, 103, 31-36. 

47. La Iglesia no dispone de criterios absolutos en ninguno de los tres niveles pa-
ra fijar el momento de la aparición de la persona. Cf. J.-M. POHIER, Réflexions théolo-
giques sur la position de l’Eglise catholique, Lumière et Vie 109 (1972) 75-93.

48. Cf. P. VERSPIEREN, La protection due à l’embryon. La position catholique, en CEN-
TRE DE RECHERCHE JURIDIQUE ET JUDICIAIRE DE L’OUEST (CRJO) - FACULTÉ DE DROIT ET DE SCIEN-
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respectivamente el marco próximo y último de lectura del dato biológi-
co. No se trata de torcerlo para que coincida con postulados de otra na-
turaleza, sino de ver si la biología brinda datos en apoyo de una específi-
ca concepción de la persona acorde con el dato de la fe. Es decir, si hay
sustento en la ciencia biológica para hablar de persona en el sentido que
adopta la fe.45

A los efectos de la tutela, el Magisterio proyecta la presencia una per-
sona sin pronunciarse taxativamente sobre la identidad personal del em-
brión: no hay una afirmación de carácter ontológico explícita (cf. Abortu
12-13, Donum I, 1, EV 60).46 Según los documentos, esto se debe a dos ti-
pos de motivos: la Tradición y la razón. El tema del momento de la ani-
mación se discutió sin resolverse en la Tradición (cf. Abortu 7; Donum I,
1; EV 60). Por otra parte, el momento de la aparición de la persona no es
un dato deducible empíricamente (cf. Abortu 13; Donum I, 1; EV 60).
Cualquier intento de respuesta no puede partir sólo de un dato de eviden-
cia científica (empírico), sino también de una interpretación de la realidad
del embrión. Según nuestro parecer, la falta de afirmación categórica en el
nivel de la fundamentación teórica de la norma obedece al respeto por lo
que se puede inferir desde los otros planos. Hay gran cuidado de no hacer
decir al dato biológico y filosófico más de lo que pueden decir.47

3.3.2 Razón y Tradición

Comencemos por la razón. La persona no es un concepto deducible
científicamente. Por tanto, no podemos pedir a la ciencia que nos diga
cuándo hay una persona. No obstante, la tradición de la Iglesia ha tenido
siempre la intuición subyacente de que el respeto de la humanidad del
hombre es uno e indivisible. La vida humana ha comenzado embrionaria-
mente y es fruto del desarrollo de esta forma.48
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CE POLITIQUE DE L’UNIVERSITÉ DE RENNES I, L’embryon humain. Approche multidisciplinaire, Pa-
ris, Economica, 1996, 294-295.

49. Cf. M.-P. CHARNET, ”Notes pour une philosophie de l’embryon”, Études 3963
(2002) 330-331; L. HONNEFELDER, “Naturaleza y estatus del embrión: aspectos filosófi-
cos”, Cuadernos de Bioética 31 (1997) 1040-1042; G. RAGER, “Embrión-hombre-persona”,
Ibid., 1058-1060.

50. “Según el adagio de la escolástica –que ha llegado a ser la definición clásica de
individualidad– «individuum est indivisum in se, et a quodlibet alio ente divisum». La expre-
sión indivisum in se se refiere a la unidad intrínseca del ens, la cual es el resultado de la
mutua relación entre el todo y sus partes, y da razón de la unidad del propio ente. Divi-
sum ab alio ente identifica una línea de demarcación entre un ente y otro, que se funda
en alguna forma de discontinuidad (por ejemplo, una diferencia en la composición quí-
mica o en el estadio físico) y es la razón de su propia distinción. Sin embargo –como
querrían algunos filósofos–, si se adopta una aproximación a la individualidad de tipo
puramente analítico y fuertemente reductivo que la agota en sus dos cualidades de in-
divisibilidad y de separación, los cuales son conceptos operativos y no descriptivos, no
se podría hablar de ella en un organismo entero ni en un solo órgano o célula. La indi-
visibilidad de un organismo multicelular es siempre relativa y, por tanto, sin capacidad
de fundar su individualidad: el organismo siempre se puede dividir en estructuras que
son morfológica y funcionalmente más simples y elementales, descendiendo hasta el
nivel celular. En sentido estricto, sólo la célula singular es una unidad biológica, esto
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Hay quienes intentan fundamentar racionalmente esta intuición
partiendo del argumento de potencialidad. Por ende, no se trataría de una
“persona en potencia” (potencialidad de advenimiento o constitución),
sino de un “adulto en potencia” (potencialidad de crecimiento o cons-
trucción). El cigoto posee, aunque no estén aún desarrolladas, todas las
virtualidades de lo que será después. Para estos autores sólo se puede ha-
blar de “persona potencial”, si se concibe al embrión como una realidad
finalizada desde la fecundación y tendiendo hacia un fin que es su consu-
mación. La potencialidad expresa el dinamismo interno por el cual el
efecto es causa de la causa (causalidad circular). El todo (viviente) prece-
de, si así se puede decir, a la organización mecánica de las causas de su
existencia: él es causa y efecto de sí mismo. Esto expresa la finalidad de
hecho de un viviente que trabaja para hacerse, organizarse rebasando sin
cesar su estado anterior para llegar a una nueva realidad.49

Este argumento es consistente. No obstante, su talón de Aquiles se
encuentra en lo que ya hemos mencionado. El tema no es la potenciali-
dad (esto no se discute) sino a partir de qué momento se puede hablar de
un “adulto en potencia”. Es decir, cuáles datos biológicos son relevantes
para poder reconocer la existencia de una persona. Dada la dinámica de
los procesos biológicos y las móviles fronteras entre capacidad de auto-
constitución y medio, no todos ven en el código genético la instancia de-
finitiva para hablar de novedad ontológica.50
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es, una entidad que no se puede dividir sin perder los caracteres distintivos de la ma-
teria viviente. La separabilidad de un organismo o, también, de una célula –por el he-
cho de que ambos son físicamente (termodinámicamente) sistemas abiertos y dinámi-
cos– no puede ser una propiedad de lo real, sino ante todo de su representación geo-
métrica y estática. El cambio ininterrumpido de materia y energía entre cualquier siste-
ma biológico y su ambiente convierte la separabilidad de un organismo viviente, y tam-
bién la de la célula singular, en un concepto absolutamente formal que no puede ser
utilizado para fundar su individualidad”. A. SERRA - R. COLOMBO, “Identidad y estatuto
del embrión humano, 116. Luego concluirán: “No hay manera de distinguir entre indi-
vidualidad genética e individualidad de desarrollo, porque la individualidad pertenece
a la forma dinámica, diacrónica (fenotipo) de un organismo y no a su genoma conser-
vativo (genotipo, contenido genético informativo de sus células). La individualidad de
cada organismo se funda sobre la singularidad de su ciclo vital y no sobre la unicidad
de su genoma. Cuando menos hay que admitir que la singularidad de un ciclo vital de-
pende en gran medida del diferente contenido informativo del genoma de cada organis-
mo, que se constituye con la fertilización. Ibid., 119 (subrayado nuestro).

51. La misma tesis la encontramos en Paolo Zacchia (siglo XVII). Para este autor,
una verdadera visión tomista de la unidad del hombre requiere la presencia del alma
desde el momento de la concepción. Cf. J. T. NOONAN, “An almost value in history”, 35.

52. Cf. M.-H. CONGOURDEAU, “L’embryon est-il une personne?”, 111-116.
53. Serani Merlo deduce el concepto de persona del concepto biológico de indivi-

duo. Si desde la penetración del óvulo por el espermatozoide existe un ser vivo huma-
no individual, entonces no puede sino existir una persona humana. Cf. A. SERANI MER-
LO, “El estatuto antropológico y ético del embrión humano”, Cuadernos de Bioética 31
(1997) 1073.
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Si damos una mirada a algunos argumentos de la Tradición, encon-
traremos quienes sostienen la naturaleza personal del embrión ab initio.
Hacia el siglo IV Gregorio de Nisa sostuvo que si el hombre es un com-
puesto de cuerpo y alma, ambos deben tener un origen único y común: el
embrión recibe su alma en el momento de la concepción. En el siglo VII,
Máximo el Confesor retoma la tesis de Gregorio, purificándola de sus in-
fluencias estoicas. Sostendrá que es necesaria la presencia del alma huma-
na desde el inicio para la formación de un cuerpo humano. Ambas exis-
ten unidas: no existen naturalezas humanas al margen de las hipóstasis (el
alma es principio del cuerpo).51

Por ende, para Congourdeau es coherente pensar que el embrión es,
desde su inicio como tal, una persona compuesta por un cuerpo recibido de
sus padres y un alma creada por Dios.52 Al argumento de que no existen na-
turalezas humanas al margen de sus hipóstasis, se puede oponer que po-
drían existir naturalezas humanas ordenadas a sus hipóstasis. Desde el pun-
to de vista lógico-argumentativo, la autora procede de la misma manera que
en el argumento de potencialidad. Como en la realidad no existen natura-
lezas humanas que no sean personas, allí donde hay una naturaleza huma-
na hay una persona. Este argumento es válido, pero no es concluyente.53
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54. Cf. A. GESCHÉ, “Le discours thélogique sur l’homme”, Nouvelle Revue Théologique 97
(1975) 809-810. El dato de fe provee el principio hermenéutico fundamental: la sistemati-
zación de los niveles de realidad implicados tiene como eje argumentativo principal el da-
to de la creación de la persona por parte de Dios. La precomprensión que proviene de la
fe es el principio cognoscitivo rector. No se niega el aporte que la ciencia y la razón filo-
sófica puedan dar –a su vez– actuando como ámbitos de comprensión o correctivos del
mismo dato de fe. Sólo significa que el dato científico no es de tal evidencia que justifi-
que por sí solo una específica postura respecto del estatuto del embrión. Estamos ante
una realidad que, por su carácter “inaferrable” (F. Queré), “enigmático” (P. Verspieren),
de “desafío a la libertad” (L. Melina), invita a una hermenéutica. El dato científico necesi-
ta ser incorporado en otros marcos de comprensión (antropológico-teológico).
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3.3.3 La tutela de un espacio sagrado

El carácter absoluto de la norma reconoce al embrión el mismo de-
recho a la vida y a la integridad que a cualquier persona que transita por
este mundo. Aunque la norma no cuente con evidencia teórica irrefuta-
ble, se apoya en una presunción de evidencia común. Si el proceso se de-
sarrolla normalmente, como sucede en la gran mayoría de los casos, lo
que hoy algunos llaman individuo humano mañana será una persona. Por
eso, es consistente argumentativamente proyectar la protección de bienes
futuros al inicio, como se hace frecuentemente en el ámbito jurídico.

Dados unos presupuestos y una norma, importa establecer “cómo”
se vinculan ambos. Es innegable que la argumentación magisterial sobre
el aborto se apoya en los datos de la biología (embriología). Esto le per-
mite dar un fundamento empírico a su argumentación cuando se presen-
ta en el diálogo social y le permite hacer comunicable su discurso. No
obstante, el dato biológico no es el único que está en la base de su posi-
ción normativa. Además, opera con datos provenientes de otros horizon-
tes y, en última instancia, de la Revelación. Una vez más, ¿cómo se vin-
culan presupuestos y norma? En nuestra opinión, prima una articulación
que procede de la fe. La ratio fidei busca traducir el pensamiento revela-
do en categorías accesibles. La persona emerge en este espacio sagrado del
acto creador. La realidad inmanente surge de una trascendencia que la re-
viste de un carácter en cierto modo sagrado. La persona no es un mero
producto humano: este hecho es fundamental para entender las normas
operativas de la bioética y de la moral social católicas.54

Si la fe preside la vía argumentativa, entonces los datos de la biolo-
gía concuerdan a posteriori con el dato de la creación de la persona por
parte de Dios. El acto creador supone la constitución de un “alguien” que
precede ontológicamente a la decisión humana; un sujeto constituido por
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55. La moral cristiana aplica el mismo criterio para la velocidad en el tránsito. Aun-
que el camino esté despejado y en buenas condiciones, se cuente con un vehículo se-
guro y buenas condiciones climáticas, etc., circular a una velocidad que haga vana
cualquier medida de seguridad ante un imprevisto no es moralmente lícito. Sólo se
puede arriesgar –también dentro de ciertos límites– por una razón grave.
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un acto trascendente al cual el hombre está llamado a reconocer, proteger
y promover. El peso que tiene la fe en la creación de la persona como ac-
to específicamente divino nos induce a pensar que el Magisterio procede
–según el movimiento que describimos más arriba– descendentemente.
Este movimiento desemboca en una norma específica que adopta un ar-
gumento de tipo tuciorista (tutior: lo más seguro): la magnitud del valor
en juego lleva a una posición maximalista que evita todo riesgo.55

En Abortu 13, como en Donum I, 1 y EV 60, la equiparación entre
individuo humano y persona es ética. No establece “cuándo” hay perso-
na (nivel ontológico-antropológico), pero presume su existencia a los
efectos de fijar la norma moral (nivel ético-jurídico). La norma operativa
se apoya en una presunción ontológica. Los límites absolutos que fija la
norma no se corresponden plenamente con una afirmación igual en el
plano de sus presupuestos teóricos. El estilo y el modo de afirmar no es
el mismo. El Magisterio se posiciona desde un tipo de percepción meta-
empírica. Al prohibir el aborto desde el instante de la fecundación, entra
en juego una actitud prudencial de la conciencia iluminada por la fe. Co-
mo toda opción prudencial, elige el camino que le parece mejor para tu-
telar ciertos valores o aspectos de ellos.

Conclusión

Volvamos a la pregunta inicial. ¿Comporta la norma, como sostiene
Melina, una afirmación de carácter antropológico? ¿Se puede decir que
afirma positiva pero indirectamente la naturaleza personal del embrión?
Pensamos que no. Presumir seriamente no es lo mismo que afirmar. El
énfasis dado a la enunciación de la norma no se extiende al campo de sus
presupuestos teóricos. De allí surge otra pregunta: ¿se puede proteger al
embrión, aunque dicha tutela no esté en conexión inmediatamente evi-
dente con una declaración contundente sobre su naturaleza personal?
Creemos que sí. ¿No debilita la fuerza normativa esto que el Magisterio
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“no dice”? Creemos que no. La debilidad en la fundación de la norma no
es tal, si se la entiende como una propuesta de sentido. Además, habría
que considerar la posibilidad de una opción pastoral ante problemas de
impacto planetario. Lo que se entiende como “insuficiencia de la norma”
habría que leerlo desde la importancia y magnitud de los hechos que se
tutelan. Se trataría de una apuesta fuerte de sentido que forma parte de la
estrategia evangelizadora del Magisterio. 

Sin embargo, si por fuerza argumentativa se entiende deducir lógi-
camente unas proposiciones de otras, estamos ante un tipo de argumento
“débil”. El vínculo entre las distintas realidades (teología, antropología,
biología) no se alcanza por medio de una deducción lógica. Las proposi-
ciones no están de tal modo contenidas unas en otras, que la única tarea
sea hallar la clave que ponga a la luz “su casi evidente” nexo. El discurso
de la fe no consagra como únicas las mediaciones de los restantes niveles
que se privilegian como canales de expresión. Si esto fuese así, si la evi-
dencia de adoptar una mediación y no otra fuese absolutamente inobjeta-
ble, no existirían debates, al menos dentro del ámbito católico. 

Según nuestro parecer, la norma que tutela al embrión se adentra en
la oscuridad del objeto intentando decir algo que excede los datos que
provienen del mismo. Este decir en exceso se constituye en invitación al
reconocimiento (Melina). En este decir “lo que no se puede decir” radica
su fuerza. La tutela ab initio manifiesta algo del embrión que en cierto
sentido no está ante los ojos del científico y del filósofo. La naturaleza de
la dimensión que la norma regula impide una fundamentación exhausti-
va desde la biología o desde la antropología. Se trata de un decir “de más”
que abre a la pregunta, al riesgo y a la posibilidad de adentrarnos en la di-
mensión teológica de la persona, aquella que la hace depender ut sic de un
acto trascendente divino de donación y no de una específica conforma-
ción biológica. Es el plus de la secreta emergencia de un novum no dedu-
cible de la experiencia humana.

ALEJANDRO C. LLORENTE

18-11-2003



RELIGIÓN Y CIENCIA EN EL PENSAMIENTO 
DE JUAN PABLO II
Importancia y responsabilidad del diálogo para una cultura
verdaderamente humana

RESUMEN

El tema de la relación entre la religión y la ciencia acapara cada vez más la
atención de teólogos y científicos de todo el mundo. El presente artículo bus-
ca responder a la pregunta “¿Cuál es la posición de la Iglesia católica respec-
to a dicho tema?”, habida cuenta de los enfrentamientos y malentendidos
suscitados en el pasado. Para responder a la misma, se presentan los textos
principales de la enseñanza de Juan Pablo II. En ellos se puede encontrar en
el Papa una mirada positiva de la ciencia, en cuanto búsqueda de la verdad
por parte del hombre, y una advertencia respecto a los límites de la misma,
tanto en sus pretensiones como en sus aplicaciones por la tecnología. La cien-
cia y la religión, aunque autónomas en sus métodos, son complementarias en
cuanto son los dos componentes esenciales de toda cultura, y por ello están
llamadas a un diálogo responsable –en el cual la teología desempeña un papel
destacado– cuyo fin último no es otro que la construcción de una sociedad
más humana.

Palabras clave: ciencia, religión, fe, cultura, Juan Pablo II

JORGE PAPANICOLAU 
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1. Para una lista de organizaciones y publicaciones dedicadas al tema se puede
consultar, por ejemplo, a L. FLORIO, “Breve muestrario de instituciones y publicaciones
abocadas a la relación entre ciencia y fe”, Communio (Edición argentina), Año 8, N° 3
(2001) 92-99.
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ABSTRACT

The relation between science and religion has become during the last years
an increasingly debated issue by theologians and scientists throughout the
world. The present paper tries to answer the question “What is the Catholic
Church´s stance on this matter?”, given the confrontations and misunders-
tandings of the past. The answer is provided through the presentation of
John Paul II’s main teachings. They show that the Pope holds a positive view
of science, insofar as it is man´s quest for the truth, but that he also indicates
the limits of science, both in its aims and its applications through technology.
Science and religion, though autonomous in their methods, are complemen-
tary inasmuch as they are the two essential components of any culture and,
therefore, they are called to a responsible dialogue –in which theology plays
an outstanding role– whose ultimate goal is to build a more human society. 

Key words: science, religion, faith, culture, John Paul II

Introducción

En los últimos años se ha podido observar que el tema de la relación
entre la ciencia y la religión convoca a un número cada vez mayor de cien-
tíficos, teólogos y filósofos quienes, a través de su participación en con-
gresos, seminarios y cursos, y de la publicación de libros, y de artículos en
revistas especializadas o en diversas páginas de Internet, hacen sus aportes
a una reflexión que se ha ido enriqueciendo notablemente por la origina-
lidad de las contribuciones.1 Si bien este fenómeno se observa en varios
países, el predominio del mundo angloparlante en el mismo, al menos en
lo que respecta a la cantidad de publicaciones y encuentros, es insoslaya-
ble. En este mismo contexto también se podría afirmar la presencia mayo-
ritaria de pensadores, tanto científicos como teólogos, pertenecientes a las
iglesias reformadas, aunque no falten miembros de la Iglesia católica.
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2. La Carta Encíclica Fides et Ratio se planteó el tema de la relación entre fe y razón
pero, si bien admite en el punto 5 que “la filosofía y las ciencias tienen su puesto en el
orden de la razón natural”, la reflexión posterior se concentrará sólo en la filosofía. Las
cursivas son nuestras. 
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El presente artículo es, de alguna manera, fruto de esta corriente de
reflexión, y busca responder a una pregunta muy simple: “¿Cuál es la po-
sición de la Iglesia católica respecto a la relación entre la religión y la cien-
cia?” La misma no es trivial, ya que antecedentes tan conocidos como la
condena de Galileo, la oposición a Darwin y a la teoría de la evolución, y
las innegables críticas a la religión de no pocos científicos y de las corrien-
tes filosóficas positivistas, llevan a muchos a pensar, aun hoy, que dicho
diálogo no sólo es imposible, sino que el conflicto aparece como la única
opción. 

Para responder a dicha pregunta hemos optado por basarnos funda-
mentalmente en las enseñanzas de Juan Pablo II. Como el tema no ha si-
do objeto, por parte del Sumo Pontífice, de una reflexión sistemática que
se plasmase ulteriormente en un documento dedicado al mismo,2 nos he-
mos planteado un conjunto de preguntas medulares con las cuales hemos
indagado los textos fundamentales del Papa sobre este tema, y que han
servido para articular nuestra sistematización.  

Se impone aquí una precisión respecto a la terminología. En efecto,
en la copiosa bibliografía publicada en las últimas décadas se habla indis-
tintamente del diálogo “fe y ciencia”, “religión y ciencia” o “teología y
ciencia”. Como en dicho diálogo participan miembros de diversas reli-
giones, la equivocidad de los términos es inevitable, y las definiciones se
vuelven más operativas que formales. Parecería haber un consenso en que
la palabra “religión” es la más englobante y, por otra parte, aparece repe-
tidas veces en algunos de los textos más significativos de Juan Pablo. Es
por estos motivos que hemos elegido el binomio “religión y ciencia” pa-
ra el presente artículo. Cabe advertir también que el vocablo es tomado
en su acepción más común (en cuanto conjunto de ritos y creencias que
nos vinculan con una realidad trascendente), ya que el concepto no es so-
metido por el Papa a las indagaciones de la filosofía de la religión ni a los
de la teología fundamental. En lo que hace al término “ciencia”, utiliza-
do sin calificativos, la palabra es empleada por Juan Pablo unívocamente
para denotar a las comúnmente llamadas ciencias naturales y exactas. 

Habiendo aclarado la elección y el sentido de “religión, y el signifi-
cado “ciencia”, las preguntas que nos guiarán son las siguientes: ¿Cuál es
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3. JUAN PABLO II, “Scienza e problemi dell’uomo”, Alocución del Papa Juan Pablo II
a los miembros de la Sociedad Europea de Física, 31 de marzo de 1979, en Insegnamen-
ti di Giovanni Paolo II, tomo II (1979) Librería Editrice Vaticana, 745-750.

4. Alocución del Papa Juan Pablo II a los participantes de una conferencia organi-
zada por el Instituto de la Enciclopedia Italiana acerca de “El Problema del cosmos”
en honor a Albert Einstein en el primer centenario de su nacimiento, 28/9/1979. Toma-
do de http://www.its.caltech.edu/~nmcenter/sci-cp/sci79091.html

5. JUAN PABLO II, “Rinnovato collegamento tra pensiero scientifico e forza di fede de-
ll’uomo che cerca la verità”, Alocución a los profesores y estudiantes universitarios en la
Catedral de Colonia, 15/11/1980, en Insegnamenti di Giovanni Paolo II, tomo III-2 (1980), 1200-
1211.
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la valoración que hace Juan Pablo II de la ciencia moderna, con la que le
toca dialogar?¿Cuáles son los antecedentes históricos de la relación entre
la religión y la ciencia, que llevaron a caracterizar a la misma como con-
flictiva? ¿Qué relación hay entre la ciencia y la tecnología en la visión del
Papa? ¿Cuál es la importancia del diálogo y cómo se articula? ¿Cuál es el
propósito del diálogo?

1. La ciencia: una mirada positiva

Una primera constatación, y que constituye una premisa fundamen-
tal para el diálogo, es que para Juan Pablo II la ciencia en sí misma es bue-
na ya que es el conocimiento del mundo, que “es bueno, creado y mira-
do por el Creador con satisfacción, como dice el libro del Génesis (Gn
1,31). [...] El conocimiento humano del mundo es un modo de participar
en el conocimiento del Creador. Es, por lo tanto, un primer grado de la
semejanza del hombre a Dios, un acto de respeto hacia él, ya que todo lo
que descubrimos rinde tributo a la verdad básica.”3

La razón científica nos induce a plantear con renovada intensidad algu-
nas de las grandes preguntas que el hombre siempre se hace: ¿de dónde veni-
mos? ¿hacia dónde vamos? Concretamente, “nos lleva a confrontarnos una
vez más a las fronteras del misterio, el misterio del cual Einstein dijo que es
«la sensación fundamental, que está al costado de la cuna del verdadero arte y
la verdadera ciencia» y [...] de la verdadera metafísica y la verdadera religión.”4

El conocimiento de la verdad tiene un sentido en sí mismo. Es un lo-
gro de carácter humano y personal, un bien humano prominente que el
Papa contempla, incluso, desde una perspectiva escatológica: “La «teo-
ría» pura es en sí misma un tipo de «praxis» humana, y el creyente está
esperando una ‘praxis’ suprema, que lo unirá para siempre con Dios: esa
‘praxis’ que es visión y, por tanto, también teoría.”5
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6. JUAN PABLO II, “Ogni nazione deve potere partecipare al lavoro e al progresso
scientifico”, Alocución a un grupo internacional de científicos participantes de la Reu-
nión Marcel Grossman sobre Astrofísica Relativista, 21/6/1985, en Insegnamenti di Giovan-
ni Paolo II, tomo VIII-1 (1985), 1932-1935.

7. JUAN PABLO II, “Dallo studio dell’universo un aiuto ad approfondire il misterio di
Dio”, Discurso a los participantes de una conferencia organizada por el Observatorio
Vaticano acerca del tema “Las Fronteras de la Cosmología”, 6 de julio de 1985, en In-
segnamenti di Giovanni Paolo II, tomo VIII-2 (1985), 89-92. Sin embargo, en una serie de
catequesis dedicadas al tema de las pruebas de la existencia de Dios, el Papa recuer-
da que “la ciencia debe reconocer sus límites y su incapacidad de alcanzar la existen-
cia de Dios: no puede ni afirmar ni negar su existencia”. Pero aclara en seguida que
“no debemos sacar la conclusión que los científicos en sus estudios científicos no
pueden encontrar razones válidas para admitir la existencia de Dios. Si la ciencia en
cuanto tal no puede alcanzar a Dios, el científico que posee una inteligencia cuyo ob-
jeto no está limitada a las cosas de la percepción sensorial puede descubrir en el mun-
do razones para afirmar un Ser que lo sobrepasa. Muchos científicos han hecho y es-
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El Papa recuerda que la ciencia debe ser libre, en el sentido de que
su implementación no debe estar determinada por propósitos directos de
utilidad social o interés económico. Esto no significa, sin embargo, que
en principio deba estar separada de la ‘praxis’. Pero para estar en condi-
ciones de influir en la ‘praxis’, primero debe estar determinada por la ver-
dad; y, por lo tanto, ser libre para la verdad. Además de libre, la ciencia
debe ser abierta, de hecho también debe ser multiforme, y no se debe te-
mer la pérdida de una aproximación unificada. Esto está dado por el tri-
nomio de la razón, la libertad y la verdad personales, en el cual se funda
y confirma la multiplicidad de realizaciones concretas.

Los logros de las ciencias son insoslayables y enaltecen al ser huma-
no, Juan Pablo reconoce que en las últimas décadas se ha avanzado más
en nuestra comprensión de la realidad física que en toda la historia previa
de nuestro planeta, y que “hay una fuerte evidencia de que este creci-
miento exponencial de ideas y conocimiento científico va a continuar. [...]
Estos logros científicos proclaman la dignidad del ser humano y aclaran
grandemente el rol singular del hombre en el universo”.6

La ciencia aparece como un camino por medio del cual nos acerca-
mos al misterio de Dios, ya que cuanto más sabemos acerca de la realidad
física, acerca de la historia y estructura del universo, de la constitución
fundamental de la materia y de los procesos y patrones que yacen en las
raíces del mundo material, “tanto más podemos apreciar la inmensidad
del misterio de Dios, y tanto más estamos en una posición de captar el
misterio de nosotros mismos –nuestro origen y nuestro destino. Pues la
creación [...] nos habla por medio de reflexiones fragmentarias pero muy
verdaderas del Dios que la creó y la mantiene en la existencia”.7 Lejos es-



Revista Teología  •  Tomo XL  •  N° 82  •  Año 2003: 83-11388

tán haciendo este descubrimiento.” (Cf. JUAN PABLO II, “Le prove dell’esistenza di Dio”,
Audiencia General del miércoles 10 de julio de 1985, Insegnamenti di Giovanni Paolo II,
tomo VIII-2 (1985), 110-113).

8. JUAN PABLO II, “La causa dell’umanità è autenticamente servita solo se la cons-
cenza è unita alla coscienza”,  Alocución a los asistentes a la Conferencia Internacio-
nal de Investigación Espacial en la Universidad de Padua, 11/1/1997, en Insegnamenti di
Giovanni Paolo II, tomo XX-1 (1997), 83-85.

9. Ibídem.
10. En las palabras de uno de sus principales difusores, William Dembski, “Intelli-

gent Design begins with the observation that intelligent causes can do things which
undirected natural causes cannot. Undirected natural causes can place scrabble pie-
ces on a board, but cannot arrange the pieces as meaningful words or sentences. To
obtain a meaningful arrangement requires an intelligent cause. This intuition, that the-
re is a fundamental distinction between undirected natural causes on the one hand
and intelligent causes on the other, has underlain the design arguments of past centu-
ries” (W. DEMBSKI, “The Intelligent Design Movement”, en www.leaderu.com/offices-
/dembski/docs/bd-idesign.html).  

11. Para una confrontación entre los principales autores que defienden y los que
atacan esta posición, se puede consultar el artículo “Sparks Fly over Intelligent De-
sign”, en Research News & Opportunities in Science and Theology, Vol. 2. N° 11/12 (July/Au-
gust 2002), 31-34.
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tamos aquí de una ciencia que conduzca indefectiblemente a una visión
materialista de la realidad, y al agnosticismo o al ateísmo como conse-
cuencias naturales de la misma.

Mediante la ciencia la mirada del hombre “está abierta a los prodi-
gios del universo. Y la maravilla de todo ello es una llamada constante a
examinar cada vez más seriamente la grandeza del destino propio del
hombre y su dependencia respecto al Creador”.8 De allí la importancia de
la investigación científica que constituye “una verdadera vocación al ser-
vicio de la familia humana, una vocación que la Iglesia honra y estima
enormemente. Esa vocación es tanto más fructífera cuando nos ayuda a
reconocer el vínculo entre la belleza y el orden del universo y la dignidad
de la persona humana, reflejos de la majestad creadora de Dios”.9

Esta visión de la ciencia lleva al Papa a postular algunas afirmacio-
nes que lo ubicarían en lo que se ha designado como el argumento del ‘In-
telligent Design’,10 y que tantas polémicas suscita, particularmente en los
EE.UU., donde sus oponentes le atribuyen una vuelta al argumento del
‘God of the gaps’, el Dios tapa–agujeros que es esgrimido como explica-
ción final cuando las explicaciones científicas no bastan para comprender
un fenómeno:11
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12. JUAN PABLO II, Audiencia General del miércoles 10 de julio de 1985. 
13. Ibídem.
14. Ibídem.

[RELIGIÓN Y CIENCIA EN EL PENSAMIENTO DE JUAN PABLO II]

“La necesidad de retroceder hasta una Causa suprema es tanto mayor si uno con-

sidera la organización perfecta que la ciencia incesantemente descubre en la estruc-

tura de la materia. Cuando la inteligencia humana se aplica con tanto esfuerzo a de-

terminar la constitución y modalidades de acción de las partículas materiales, ¿no

es quizás inducida a buscar su origen en una Inteligencia superior que ha concebi-

do el todo? Frente a la maravilla de lo que puede ser denominado el mundo inmen-

samente pequeño del átomo, y el mundo inmensamente grande del cosmos, la

mente humana se siente completamente sobrepasada en sus posibilidades de crea-

ción y aún de imaginación, y comprende que una obra de tal calidad y tales pro-

porciones exige un Creador cuya Sabiduría está más allá de todas las medidas y cu-

yo poder es infinito”.12

El argumento no se limita sólo al ámbito de la materia inorgánica, si-
no que saca sus conclusiones también y, podríamos decir, mayormente,
de las observaciones respecto al desarrollo de la vida: “La evolución de
los seres vivientes, de la cual la ciencia busca determinar las etapas y dis-
cernir el mecanismo, presenta una finalidad interna que suscita admira-
ción. Esta finalidad que dirige a los seres en una dirección de la que no
son responsables y de la que no están a cargo, obliga a uno a suponer una
Mente que es su inventor, su creador”.13

El Papa no desconoce los argumentos contrarios a su postura: “A to-
das estas «indicaciones» de la existencia de Dios algunos oponen el poder
del azar o de los mecanismos apropiados de la materia. Hablar de azar pa-
ra un universo que presenta una organización tan compleja en sus elemen-
tos, y una finalidad tan maravillosa en su vida sería equivalente a renun-
ciar a la búsqueda de una explicación del mundo tal como se nos aparece.
De hecho, esto sería equivalente a admitir efectos sin una causa. Sería una
abdicación de la inteligencia humana que, por ende, se negaría a pensar, a
buscar una solución a sus problemas”.14 Si bien queda claro que el argu-
mento expuesto niega que el azar pueda constituir una explicación, contra
lo que afirmaba el premio Nobel francés Jacques Monod, el mismo sigue
expuesto a la crítica de que este tipo de argumento, que apela a una inteli-
gencia o una mente superior que habría diseñado el cosmos, implica una
trasposición del plano epistemológico (incapacidad actual de encontrar
una explicación científica para un fenómeno como, por ejemplo, el surgi-
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15. Ibídem.
16. JUAN PABLO II, “Discurso con ocasión del Jubileo de los científicos”, 25 de ma-

yo de 2000. En http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/2000/apr-jun-
/documents/hf_jp-ii_spe_20000525_jubilee-science_sp.html

17. Ibídem.
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miento de la vida a partir de la materia inorgánica) al ontológico (postular
la existencia de un ser que explica la ocurrencia del fenómeno).

Más allá de esta disputa que involucra principalmente a biólogos, a
teólogos y a filósofos de la ciencia, queda claro que el Papa sostiene que
la ciencia puede llevarnos a conocer a Dios en cuanto creador: “En con-
clusión, una miríada de indicaciones impulsan al hombre, que intenta en-
tender el universo en el que vive, a dirigir su mirada hacia su Creador. Las
pruebas de la existencia de Dios son muchas y convergentes. Contribu-
yen a mostrar que la fe no humilla a la inteligencia humana, sino que la
estimula a reflexionar y le permite comprender mejor todos los ‘porqués’
planteados por la observación de la realidad”.15

Lo interesante es que, en el pensamiento de Juan Pablo, los descubri-
mientos de la ciencia no sólo nos conducen a la noción de un Creador, en
la línea de Rm 1,20 [“Porque lo invisible de Dios, desde la creación del
mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras”], sino que nos
permiten llegar incluso a la idea de un Creador que nos ama: “Basándose
en una atenta observación de la complejidad de los fenómenos terrestres
y siguiendo el objeto y el método propio de cada disciplina, los científi-
cos descubren las leyes que gobiernan el universo así como sus relaciones.
Están atónitos y humildes frente al orden creado y se sienten atraídos por
el amor del Autor de todas las cosas”.16 Esta línea de reflexión no es pro-
fundizada, y los textos que cita están más bien en la línea que vincula al
conocimiento con la verdad: “Dios ama hacerse oír en el silencio de la
creación, en la cual el intelecto percibe la trascendencia del Señor de lo
Creado. Cuantos buscan comprender los secretos de la creación y los mis-
terios del hombre deben estar dispuestos a abrir su mente y corazón a la
verdad profunda que allí se manifiesta y que «lleva al intelecto a dar su
propio consenso» (San Alberto Magno, Comentario sobre Juan 6, 44)”.17

Entre los distintos beneficios que la ciencia brinda a la humanidad
señala que “gracias a la ciencia comprendemos mejor hoy el lugar que
ocupa el hombre en el universo, la relación entre la historia humana y la
historia del cosmos, la cohesión estructural y la simetría de los elementos
que componen la materia, la notable complejidad y, al mismo tiempo, la
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18. JUAN PABLO II, “Discurso a los participantes en la Asamblea Plenaria de la Acade-
mia de Ciencias, 11 de noviembre de 2002”. En www.vatican.va/holy_father/john_pau-
l_ii/speeches/2002/november/documents/hf_jp-ii_spe_20021111_academy-scien-
ces_sp.html.

19. Ibídem.
20. Ibídem. No puede dejar de señalarse la predilección que, dentro del amplio

campo de las ciencias naturales, el Papa siente por la cosmología. A un grupo de cos-
mólogos les dirigió las siguientes palabras: “Qué ciencia estupenda es la vuestra que,
en el campo de las investigaciones sobre la naturaleza, de algún modo se ubica en la
cumbre de todas las demás, ya que su indagación no se refiere a un campo particular
de la naturaleza y sus fenómenos, sino que con un impulso magnífico, que exalta y
ennoblece la mente del hombre, trata incluso de abarcar la inmensidad del universo,
de penetrar su estructura y seguir su evolución. La cosmología, una ciencia de la to-
talidad de lo que existe en cuanto ser observable experimentalmente, está dotada por
tanto con un estatuto epistemológico especial que le es propio, que la coloca más que
a las otras, quizás, en los límites con la filosofía y con la religión, ya que la ciencia de
la totalidad conduce espontáneamente a la pregunta acerca de la totalidad misma, una
pregunta que no encuentra sus respuestas dentro de esta totalidad” (Alocución del Pa-
pa Juan Pablo II a los participantes de una conferencia organizada por el Instituto de
la Enciclopedia Italiana acerca de “El Problema del cosmos” en honor a Albert Eins-
tein en el primer centenario de su nacimiento, 28/9/1979). También le reconoce su ‘gra-
tuidad’: “Pero yo aprecio vuestra ciencia particularmente también por otra razón. A di-
ferencia de otras ciencias de la naturaleza, que son cultivadas y desarrolladas hoy con
particular solicitud porque ponen en las manos del hombre el poder de cambiar el
mundo en el que vive, vuestra ciencia es, en cierto sentido, una ciencia «gratuita». No
le da al hombre el poder de construir o destruir, sino que satisface el puro deseo, el
profundo ideal de saber. Y esto, en un mundo fuertemente tentado por el utilitarismo
y la sed por mandar, es un valor para guardar y del cual dar testimonio. Les reconoz-
co esto” (ibídem). 
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asombrosa coordinación de los procesos vitales mismos”.18 En definitiva,
gracias a la ciencia podemos apreciar mucho mejor “la maravilla del ser
humano”, utilizando la expresión de John Eccles, premio Nobel en bio-
logía y miembro de la Academia Pontificia de las Ciencias. 

Otro aspecto positivo de la ciencia está dado por el hecho de que di-
cho saber tiene también un gran significado para la filosofía y teología, “al
continuar a lo largo del camino del intellectus quaerens fidem y de la fides
quaerens intellectum, y al buscar una comprensión cada vez más comple-
ta de la riqueza del conocimiento humano y de la revelación bíblica”.19 Es
más, “si la filosofía y la teología captan hoy mejor que en el pasado lo que
significa un ser humano en el mundo, lo deben en gran parte a la ciencia,
porque esta nos ha mostrado cuán numerosas y complejas son las obras de
la creación y cuán ilimitado es aparentemente el cosmos creado”.20

La ciencia, en última instancia, sería el despliegue de una actitud que
surge de la admiración absoluta que inspiró a las primeras reflexiones fi-
losóficas sobre la naturaleza, y que no disminuye cuando se hacen nue-
vos descubrimientos científicos. Por el contrario, para el Papa la misma
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21. Discurso del Santo Padre Juan Pablo II a los participantes en la Asamblea Ple-
naria de la Academia de Ciencias, 11 de noviembre de 2002.

22. Juan Pablo II a los profesores y estudiantes universitarios en la Catedral de Co-
lonia, 15/11/1980.
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aumenta cuando se logra una nueva percepción porque somos la especie
capaz de “asombro creatural”, y que “se transforma cuando nuestra com-
prensión de la verdad y de la realidad se hace más amplia, cuando somos
estimulados a investigar cada vez más profundamente en el ámbito de la
experiencia y la existencia humanas.”21

2. Los límites de la ciencia

Si bien es innegable, de acuerdo a lo expuesto, la valoración positiva
de la ciencia por parte de Juan Pablo II, él no ignora ciertos aspectos ne-
gativos de la ciencia moderna y, por ello, es muy claro al precisar los lí-
mites que ésta tiene. 

Una de las preocupaciones fundamentales está relacionada con la
instrumentalización de la ciencia, que puede llegar a desvirtuarla: “Si la
ciencia es entendida esencialmente como un ‘hecho técnico’, entonces no
puede ser concebida sino como la prosecución de aquellos procesos que
conducen al éxito técnico. Lo que conduce al éxito, por lo tanto, es con-
siderado «saber». El mundo, al nivel de un dato científico, se convierte en
un mero complejo de fenómenos que pueden ser manipulados, y el obje-
to de la ciencia se convierte en una conexión funcional, que es examinada
sólo en referencia a su funcionalidad. Tal ciencia puede concebirse a sí
misma como una mera función.”22 Recordemos que el Papa, al enunciar
las características de la verdadera ciencia sostenía que ésta debía ser libre.
La ciencia, al volverse meramente funcional, pierde esa libertad que debe
ser inherente a la búsqueda de la verdad.

Otro riesgo que corre la ciencia es el de trasponer los límites de su pro-
pio método, o de su esencia, según afirma Juan Pablo, e intentar responder
a las preguntas acerca del sentido. Esto es peligroso, porque al esperarse de
las ciencias respuestas que ésta no puede dar, surge cierta hostilidad hacia la
ciencia, e irrumpen las ideologías, con el agravante de que aparecen rotula-
das como ‘científicas’, pero deben su poder de persuasión a la necesidad ur-
gente de una respuesta a la pregunta del sentido y al interés en el cambio so-
cial y político. Es por ello que surge el riesgo antedicho: “La ciencia que es
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23. Juan Pablo II a los profesores y estudiantes universitarios en la Catedral de Co-
lonia, 15/11/1980.

24. Juan Pablo II a los participantes de una conferencia organizada por el Obser-
vatorio Vaticano acerca del tema “Las Fronteras de la Cosmología”, 6 de julio de 1985.

25. Ibídem.
26. Para el tema de la transdisciplinariedad se puede consultar, entre otros, a: B.

NICOLESCU, La Transdisciplinarité. Manifeste, Éditions du Rocher, Monaco, 1996; UNESCO,
Transdisciplinarity: “Stimulating synergies, integrating knowledge”, UNESCO, Division of phi-
losophy and ethics, 1998. Tomado de http://firewall.unesco.org/philosophy/transdisci-
plinarity. Otra fuente importante de información está dada por la página en Internet
del CIRET (Centre International de Recherches et Études Transdisciplinaires): http://perso-
.club-internet.fr/nicol/ciret/vision.htm

27. Juan Pablo II a los participantes de una conferencia organizada por el Obser-
vatorio Vaticano acerca del tema “Las Fronteras de la Cosmología”, 6 de julio de 1985.
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puramente funcional, sin valores y alienada de la verdad, puede entrar al ser-
vicio de estas ideologías; una razón que es solamente instrumental corre el
riesgo de perder su libertad. Finalmente, hay nuevas manifestaciones de su-
perstición, sectarismo, y las así llamadas ‘nuevas religiones’, cuya aparición
está íntimamente conectada con la crisis de orientación de la cultura.”23

También hay un límite dado por el hecho de que las ciencias natu-
rales no pueden dar cuenta de toda la realidad, “pues ciertos aspectos de
nuestras vidas se elevan por encima, y se mueven más allá, de la dimen-
sión material”.24 A lo sumo, ellas atraen nuestra atención al ámbito del Es-
píritu, puesto “que hay una interioridad en el universo y particularmen-
te en la vida humana, una interioridad que no puede ser reducida simple-
mente a las características de la realidad de las que se ocupan las ciencias
físicas y naturales”.25 Para conocer más a fondo la realidad, el Papa pro-
pone un tipo de investigación en la línea de lo que algunos han dado en
llamar ‘transdisciplinariedad’:26 “Hay contribuciones ciertamente impor-
tantes y esenciales que las ciencias pueden hacer, directa o indirectamen-
te, a estas características más interiores o espirituales de la realidad. Real-
mente se deben hacer esas contribuciones, pero su investigación y estu-
dio exigen otros métodos y disciplinas complementarios como los pro-
vistos por las artes, las humanidades, la filosofía y la teología.”27

Un tema que el Papa no ignora es el que concierne a la bastante di-
fundida noción de que los hombres de ciencia son generalmente agnósti-
cos y que la ciencia aleja a uno de Dios, y se pregunta si hay alguna ver-
dad en esta opinión: “Para ellos, la fe en la ciencia ha reemplazado a la fe
en Dios. Se ha dicho que uno debe elegir entre la fe y la ciencia: o uno ad-
hiere a una o cree en la otra. Quien procede con un compromiso por la
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28. JUAN PABLO II, “Gli uomini di scienza e Dio”, Audiencia General del miércoles
17 de julio de 1985, en  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, tomo VIII-2 (1985), 134-137. 

29. Ibídem.
30. JUAN PABLO II , “Promuovere la dimensione etica del progresso tecnologico per

edificare una società che sia a misura dell’uomo”, Discurso del Papa Juan Pablo II a
los participantes de un Simposio patrocinado por la Pontificia Academia de Ciencias y
el Pontificio Consejo de la Cultura, 4 de octubre de 1991, en  Insegnamenti di Giovanni
Paolo II, tomo XIV-2 (1991), 734-740.

31. Ibídem.
32. Discurso a la Pontificia Academia de Ciencias, 31 de octubre de 1992.
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investigación científica ya no necesita a Dios; viceversa, quien desea creer
en Dios no puede ser un científico serio, ya que entre la ciencia y la fe hay
un conflicto irremediable.”28 Juan Pablo sale al cruce de esta postura re-
cordando la conclusión del Concilio Vaticano II a este respecto, que ex-
presó una convicción muy diferente. En efecto, en la Constitución Gau-
dium et Spes 36 se afirma: “La investigación metódica en todos los cam-
pos, si está realizada de una forma auténticamente científica y conforme
a las normas morales, nunca será en realidad contraria a la fe, porque las
realidades profanas y las de la fe tienen su origen en un mismo Dios. Más
aun, quien con perseverancia y humildad se esfuerza por penetrar en los
secretos de la realidad, está llevado, aun sin saberlo, como por la mano de
Dios, quien, sosteniendo todas las cosas, da a todas ellas el ser”.29

Si la ciencia en sí es buena, son sus usos los que suscitan preocupación:
“Estamos siendo testigos de un extraordinario desarrollo científico y tec-
nológico. Los límites del conocimiento parecen retroceder ilimitadamente.
Pero, al mismo tiempo, temblamos de miedo al ver los usos que se le da.”30

Por ello, somos conscientes, más que en el pasado, de la ambivalencia de la
ciencia. Como afirma el Papa, “el hombre puede utilizarla para su mejoría,
pero también para su destrucción. La ciencia tiene tantas implicancias que
llama a una atención cada vez mayor de parte de la conciencia”.31 En sínte-
sis, para él los problemas a los que se enfrenta nuestra sociedad necesitan
cada vez más ser iluminados por las ciencias, que son uno de los preciados
recursos de nuestro mundo en constante evolución y cambio. Sin embar-
go, el Papa insiste en que “no se debería perder de vista el hecho de que la
ciencia por sí sola no puede pretender dar cuenta del origen trascendente y
el propósito último de la existencia humana”. 32
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33. En los textos que se han encontrado, el Papa utiliza ambos términos en forma
indistinta. No es la intención del presente artículo analizar las diferencias entre “tec-
nología” y “técnica” en los escritos de Juan Pablo II.

34. Cf. C. MITCHAM, “Signs of Contradiction”, en John Paul II on Science and Religion.
Reflections on the New View from Rome, Vatican City State, Vatican Observatory Publica-
tions, 1990, 59-66.

35. Alocución del Papa Juan Pablo II a los miembros de la Sociedad Europea de Fí-
sica, 31 de marzo de 1979.
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3. Tecnología, técnica y progreso

Al analizar más detenidamente los textos en los que se expresa un jui-
cio positivo sobre las ciencias, se podría concluir que el mismo parece fun-
damentado en una visión idealizada de las ciencias. Es por ello, que a mo-
do de contra-argumento, presentaremos una serie de textos en los que no
falta en Juan Pablo una postura más crítica respecto a las ciencias. Ahora
bien, cabe indicar que en este segundo conjunto de textos se pueden dis-
tinguir dos tipos de argumento: el que pone el acento en el hecho de que
la ciencia muchas veces traspasa sus propios límites epistemológicos, avan-
zando hacia territorios que no le corresponden por su objeto y su méto-
do, y el que posa su mirada en los usos o aplicaciones de la ciencia.

En esta segunda línea argumentativa, los problemas se referirían más
bien a la ciencia aplicada o, en otros términos, la tecnología o la técnica.33

En este sentido, un especialista en temas de ciencia, tecnología y sociedad
como Carl Mitcham observaba en 1988 que Juan Pablo II, al hablar de la
ciencia en una carta al Director del Observatorio Vaticano (que veremos
más adelante), prácticamente no se refería a la ciencia aplicada, o tecnolo-
gía (sobre cuyos riesgos el mismo Papa se había expresado en numerosas
ocasiones), y manejaba una concepción de la ciencia puramente teorética,
como la búsqueda desinteresada de la verdad, abstrayéndola de los pode-
rosos intereses económicos que están detrás de la misma.34 Como hemos
visto, al Papa no le son ajenas estas consideraciones ya que es consciente
de que ciencias puras y ciencias aplicadas, en el mundo contemporáneo,
están indisociablemente unidas. En este sentido, profundizaremos los
puntos fundamentales de su posición respecto a la ciencia y la tecnología
que responden de alguna manera al planteo de Mitcham.

Ante todo, el Papa reconoce que el camino del progreso de la huma-
nidad “no puede ser recorrido sin la ayuda de la técnica, de la tecnología”
que, en sus palabras “torna eficiente a la investigación científica”.35 Apa-
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36. Ibídem.
37. Ibídem.
38. Ibídem.
39. Juan Pablo II a los profesores y estudiantes universitarios en la Catedral de Co-

lonia, 15/11/1980.
40. Ibídem. Como ejemplo, y en los comienzos de su pontificado, señalaba el pro-

blema ecológico, que surgió como resultado del progreso de la industrialización tec-
no-científica. Es por ello que él planteaba, ya en 1980, que “surgen serias dudas acer-
ca de si el progreso, en su conjunto, sirve al hombre. Estas dudas tienen repercusio-
nes en la ciencia, entendida en el sentido técnico. Su sentido, su meta, su significado
humano son cuestionados”. 

41. Ibídem.
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rece aquí una palabra clave para entender los razonamientos que siguen
en torno a la tecnología: ‘progreso’. Citando su encíclica Redemptor ho-
minis, se pregunta: “Este progreso, que tiene al hombre como su autor y
promotor, ¿hace a la vida humana en la tierra «más humana» en todos los
aspectos de esa vida? ¿La hace más «digna del hombre»?” (cf. RH 15).36

Este progreso, que es cuestionado, no es otro que el “progreso técnico,
nacido de los descubrimientos científicos”, y “que ayuda al hombre a re-
solver varios problemas serios, tales como el alimento, la energía, la lucha
contra ciertas enfermedades esparcidas más que nunca en los países del
tercer mundo”.37 Lamentablemente, ve “que el hombre, hoy, es víctima
de un gran miedo, como si estuviese amenazado por lo que produce, por
los resultados de su trabajo y el uso que se le da al mismo” y el peligro es
que “la ciencia y la técnica se conviertan en esclavas de la voluntad de po-
der de fuerzas tiránicas, tanto políticas como económicas”.38

El Papa comprueba en la realidad la íntima relación que se da entre
ciencia, tecnología y progreso: “El saber científico ha llevado a una trans-
formación radical de la tecnología humana. Consecuentemente, las con-
diciones de la vida humana en esta tierra han cambiado enormemente y
también han mejorado considerablemente. El progreso del saber científi-
co se ha convertido en el poder conductor del progreso cultural general.
Esta transformación del mundo en el nivel técnico pareció ser para mu-
chas personas el sentido y el propósito de la ciencia.”39 Pero, por otra par-
te, “se ha visto que el progreso de la civilización no siempre mejora las
condiciones de vida. Existen consecuencias involuntarias e inesperadas,
que pueden llegar a ser peligrosas y dañinas”.40

Sin embargo, el Papa no deja de confiar en la ciencia, no sólo en
cuanto conocimiento desinteresado de la verdad, sino también en “la
ciencia, orientada en una dirección técnico-funcional”.41 Si bien, para él,
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42. Ibídem.
43. Ibídem.
44. Ibídem.
45. Ibídem.
46. Ibídem.
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“es reduccionista entender el saber solamente como un «método para el
éxito», [...] es legítimo juzgar como prueba del saber el resultado que ob-
tiene. No podemos considerar al mundo técnico, el trabajo del hombre,
como un reino completamente apartado de la verdad [...] Es verdad que
ha mejorado decisivamente las condiciones de vida, y las dificultades cau-
sadas por los efectos dañinos del desarrollo de la civilización técnica no
justifican el olvidar los bienes que este mismo progreso ha traído.”42 Su
opinión acerca de la tecnología lo aparta de cualquier tipo de maniqueís-
mo: “No hay razón para considerar a la cultura tecno-científica como
opuesta al mundo de la creación de Dios”. Pero, al igual que la ciencia, la
tecnología no deja de ser ambivalente: “Es claro más allá de toda duda
que el conocimiento técnico puede ser utilizado tanto para el bien como
para el mal.”43

¿Cuál es el criterio, entonces, para juzgar la bondad de la tecnolo-
gía? Una primera respuesta es netamente antropológica: “La ciencia téc-
nica, que apunta a la transformación del mundo, está justificada sobre la
base del servicio que le presta al hombre y a la humanidad.”44 La segun-
da, que complementa a la primera, es teológica: “La fe nos enseña que la
prerrogativa fundamental del hombre consiste en ser la imagen de Dios.
La tradición cristiana agrega que el hombre es valioso en sí mismo, y no
un medio para otro fin. Por lo tanto, la dignidad personal representa el
criterio por el cual debe ser juzgada toda aplicación cultural del saber tec-
no-científico.”45 A fin de cuentas, “también en la cultura de la tecnología,
el hombre, en conformidad con su dignidad, debe permanecer libre; de
hecho, el sentido de esta cultura debe ser el de darle mayor libertad”.46

Lo que está en juego, por lo tanto, es la presencia –o ausencia– de la
reflexión ética. El progreso no se puede limitar a los aspectos técnicos,
que se podrían considerar moralmente neutros. En opinión del Papa, las
preocupaciones éticas no sólo no perjudican en modo alguno el rigor
científico de los investigadores y de su trabajo, sino que además brindan
un aporte hasta ahora insospechado por su importancia: “En ausencia de
este tipo de reflexión ética, toda la humanidad y aún la misma Tierra es-
taría en peligro. Hombres y mujeres de ciencia, hombres y mujeres de la
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47. Discurso del Papa Juan Pablo II a los participantes de un Simposio patrocina-
do por la Pontificia Academia de Ciencias y el Pontificio Consejo de la Cultura, 4 de oc-
tubre de 1991.

48. Discurso a la Pontificia Academia de Ciencias, 31 de octubre de 1992. 
49. Ibídem. Se puede encontrar aquí una notable semejanza con el “en avant et en

haut” de Teilhard, aunque matizada por el comentario respecto a las características de
este doble movimiento.
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cultura, el mundo los necesita, su testimonio y su compromiso personal,
de manera que la ética pueda iluminar a la ciencia y a la tecnología, de ma-
nera que la primacía de la persona sobre las cosas y la del espíritu sobre
la materia pueda ser respetada, y que la ciencia y la cultura merezcan ser
llamadas «humanas»”.47

La insistencia en cuanto al peligro que acarrea esta disociación de tec-
nología y ética es clara cuando advierte que “muchos descubrimientos
científicos recientes y sus posibles aplicaciones tienen una incidencia más
que nunca directa sobre el hombre mismo, sobre su pensamiento y su ac-
ción, al punto que parecen amenazar los fundamentos mismos de lo hu-
mano”.48 Para contrarrestar este riesgo, explica que “existe, para la huma-
nidad, un doble género de desarrollo. El primero comprende la cultura, la
investigación científica y técnica, es decir, todo lo que pertenece a la hori-
zontalidad del hombre y de la creación, y que aumenta a un ritmo impre-
sionante. Para que este desarrollo no sea totalmente externo al hombre, es
necesaria una profundización concomitante de la conciencia como tam-
bién de su actuación. El segundo modo de desarrollo concierne a cuanto
hay de más profundo en el ser humano, en cuanto trascendiendo al mun-
do y a sí mismo, se vuelve hacia Aquel que es el Creador de todas las co-
sas. Solo este itinerario vertical puede, en definitiva, dar todo su sentido al
ser y al obrar del hombre, porque lo sitúa entre su origen y su fin. En es-
te doble itinerario, horizontal y vertical, el hombre se realiza plenamente
como ser espiritual y como homo sapiens. Pero se observa que el desarro-
llo no es uniforme y rectilíneo, y que el progreso no siempre es armonio-
so. Esto pone en evidencia el desorden que signa la condición humana. El
hombre de ciencia que toma conciencia de este doble desarrollo y lo tiene
en cuenta contribuye al restablecimiento de la armonía.”49

Un discurso de Juan Pablo II, ofrecido en 1999, nos permite sinteti-
zar lo visto, utilizando las categorías desde las cuales él articula el mismo.
En dicha oportunidad, el Papa explicó el balance que él hacía de lo reali-
zado en el ámbito de la ciencia en el siglo que culminaba. El Papa señaló
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50. Cf. JUAN PABLO II, “Discurso al Consejo de Presidencia de la Federación Mundial
de Científicos”, 27 de marzo de 1999. En http://www.vatican.va/holy_father/john_pau-
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en Física, Filosofía y Teología.
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que en dicho período emergió, ante todo, un componente cultural, arti-
culado y variado, que consistió principalmente en una nueva visión de la
ciencia, caracterizada por el fin del “mito del progreso”, según el cual la
ciencia sería capaz de resolver en poco tiempo todos los problemas del
hombre. En segundo lugar, señaló que otro factor importante en la acti-
vidad científica es el aspecto económico, relacionado tanto con la investi-
gación cuanto con la aplicación tecnológica de los descubrimientos. Con
esta finalidad, se destinan y se gastan ingentes recursos financieros, que
suscitan legítimas preocupaciones acerca de su uso y de la validez de los
proyectos. El tercer aspecto de importancia fundamental está dado por la
dimensión política de la ciencia, por las consecuencias que tiene para la
construcción de la paz.50 Estas tres dimensiones, la cultural, la económica
y la política, son las que han sido explicitadas en los párrafos anteriores,
y es en ellas donde se juega el juicio moral respecto la ciencia. 

4. El diálogo ciencia-religión: su importancia y su articulación

Con esta visión ampliada del pensamiento del Santo Padre en lo que
concierne a la ciencia, podemos plantearnos la siguiente pregunta: ¿Cuál
es la relación de la religión con la ciencia? Para responderla, nos basare-
mos en un una carta enviada por Juan Pablo II al Rev. George Coyne SJ,
Director del Observatorio Vaticano.51 Dicha carta es importante en cuan-
to constituye el principal mensaje papal en cuarenta años que se centra es-
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pecíficamente en las posibilidades de la relación entre la religión y la cien-
cia. De hecho, la novedad de algunas de las afirmaciones contenidas en la
misma condujo a la publicación, por parte de los encargados de la confe-
rencia, de un nuevo libro en el que se presentaba la carta junto con los co-
mentarios de algunas de las figuras más prominentes del diálogo entre re-
ligión y ciencias, cuyo subtítulo era sugerente, ya que hablaba de la “nue-
va visión de Roma”.52

En dicha carta, Juan Pablo II reflexiona en torno a la interrelación
entre la ciencia natural, la filosofía y la teología, y las consecuencias de la
misma para la Iglesia y la sociedad humana en general. “La Iglesia y la
Academia están mutuamente comprometidas [...] en el ámbito de la civili-
zación humana y de la cultura mundial. Tenemos ante Dios enormes res-
ponsabilidades respecto a la condición humana porque históricamente he-
mos ejercido, y aún hoy ejercemos, una influencia determinante en el de-
sarrollo de las ideas y los valores y en el rumbo de la acción humana”.53

El punto de partida para la reflexión es un diagnóstico de la situa-
ción mundial, en el que ve que “gran parte de nuestro mundo parece es-
tar fragmentado, desintegrado”,54 por divisiones (ricos y pobres), con-
trastes (Norte-Sur), antagonismos (religiosos), conflictos históricos. Pero
también se ve una creciente apertura crítica hacia personas de diferentes
culturas, ambientes, competencias y puntos de vista. El Papa afirma que
“esta tendencia es, esencialmente, un dinamismo hacia aquella unidad que
se resiste a la homogeneización y que aprecia la diversidad. Tal comuni-
dad está determinada por un significado común y una comprensión com-
partida que evoca un sentido de implicación mutua”. Este movimiento
hacia la unidad es uno de los puntos centrales del mensaje papal que, a es-
te respecto, pone como ejemplos al movimiento ecuménico del cristianis-
mo y al diálogo interreligioso. 
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De hecho, y en la línea de la búsqueda de unidad, al considerar la re-
lación entre religión y ciencia la carta comprueba “la existencia de un mo-
vimiento bien definido, aunque todavía frágil y provisorio, hacia un in-
tercambio nuevo y más matizado”.55 La importancia de esta relación es
subrayada una vez más: “Hemos descubierto importantes cuestiones que
nos atañen a ambos, y que son de vital importancia para la amplia comu-
nidad humana a la que servimos. Es crucial que esta búsqueda común, ba-
sada en una apertura e intercambio críticos, no solamente continúe, sino
que también crezca y se haga más profunda en calidad y en amplitud de
objetivos [...] Nunca será suficientemente valorada la influencia que am-
bas instituciones ejercen en el rumbo de la civilización y del mismo mun-
do, siendo tantas las cosas que pueden ofrecerse mutuamente”.56

Sin embargo, en lo que sería el segundo punto central de la carta, el
Papa quiere dejar en claro qué significa y qué no significa esta unidad a la
que están llamadas la ciencia y la religión: “Al estimular la apertura entre
la Iglesia y las comunidades científicas, no nos proponemos una unidad
disciplinaria entre la teología y la ciencia como la que existe dentro de un
determinado campo científico o dentro de la propia teología”. 57 Se trata
de crecer en la mutua comprensión y el descubrimiento de intereses co-
munes, que sirvan de base para futuras investigaciones y debates. Para él,
“lo que es importante, como ya hemos subrayado, es que el diálogo con-
tinúe y crezca en profundidad y amplitud”.58

Aquí el Papa comienza a explicitar lo que este diálogo implica y a
plantear su posición respecto a la relación entre la religión y las ciencias.
Como señala A. Dulles,59 si consideramos la tipología clásica de la relacio-
nes entre ambas de Ian Barbour (conflicto, independencia, diálogo e inte-
gración), queda claro que Juan Pablo rechaza la posición de conflicto. És-
ta está representada tanto por el “cientificismo”, como por la religión que
se opone a las ciencias en nombre de la fe. Pero también parece rechazar
la posición separatista: “Una opción de simple neutralidad ya no es acep-
table. Los pueblos, debiendo crecer y madurar, no pueden continuar vi-
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viendo en compartimentos estancos separados, persiguiendo intereses to-
talmente divergentes mediante los que evalúan y juzgan su mundo”.60

Aclaradas esas posiciones, corresponde preguntarse entonces cuál es
la relación apropiada. El Papa propugna una unidad pero aclara que, “sin
embargo, la unidad que buscamos no es la identidad. La unidad siempre
presupone la diversidad y la integridad de sus elementos. En un intercam-
bio dinámico cada uno de estos miembros debería llegar a ser más él mis-
mo”.61 Como él mismo aclara, basándose en los principios establecidos
en el conocido texto de Gaudium et spes 36, “la religión y la ciencia de-
ben conservar sus diferentes características y su propia autonomía. Ni la
religión está fundamentada en la ciencia, ni tampoco la ciencia es una ex-
tensión de la religión. Cada cual posee sus propios principios, sus modos
de acción, sus diferencias de interpretación y sus propias conclusiones. El
cristianismo tiene en sí mismo la fuente de su justificación, y en absoluto
espera que la ciencia se convierta en su apologética fundamental. [...] Aun
cuando pueden y deben ayudarse en cuanto dimensiones distintas de una
cultura humana común, sin embargo ninguna debería suponerse como
presupuesto necesario para la otra”.62

La cita permite ver que el Papa también rechaza el extremo de la fu-
sión entre ambas. Más bien, se inclina por una posición de diálogo que in-
volucre una activa interacción. Incluso habla de una “oportunidad sin
precedentes para establecer una relación común interactiva en la que ca-
da disciplina conserve su propia integridad, aún manteniéndose radical-
mente abierta a los descubrimientos e intuiciones de la otra”.63 Más ade-
lante habla de llegar a una “comprensión mutua”, e insiste en la impor-
tancia de que la teología mantenga un intercambio vital con la ciencia, así
como lo ha tenido siempre con la filosofía y otras modalidades del saber.

Para el Sumo Pontífice también la ciencia puede beneficiarse de este
intercambio “ya que logra un mejor desarrollo cuando sus conceptos y
sus conclusiones se integran en el seno de una cultura humana más am-
plia y en sus intereses por el descubrimiento del sentido y el valor último
de la realidad. [...] La ciencia puede purificar a la religión de errores y su-
persticiones; la religión puede purificar a la ciencia de la idolatría y los fal-
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sos absolutos. Cada una conduce a la otra hacia ámbitos más amplios, en
los que ambas pueden prosperar”.64

Las opciones para la Iglesia y la comunidad científica excluyen el
aislamiento. Juan Pablo admite que “es inevitable que los cristianos asi-
milen las ideas dominantes sobre el mundo, y en la actualidad estas ideas
están profundamente influenciadas por la ciencia. La única cuestión preo-
cupante es si las asimilarán crítica o irreflexivamente, con profundidad y
equilibrio o con una superficialidad que desvirtúa el evangelio y nos de-
ja avergonzados ante la historia”.65 Respecto a los científicos, afirma que
“como todos los seres humanos, tomarán sus decisiones sobre aquello
que en definitiva da sentido y valor a su vida y su obra. Esto pueden ha-
cerlo bien o mal, con aquella profundidad de reflexión que se obtiene con
la ayuda de la sabiduría teológica, o con una desconsiderada absolutiza-
ción de sus conquistas más allá de sus límites justos y razonables”.66

De acuerdo a lo analizado, se puede resumir el contenido del men-
saje en tres temas centrales: a) cada vez con mayor frecuencia los hombres
buscan la coherencia intelectual y la colaboración, y descubren valores y
experiencias comunes, incluso dentro de sus diversidades; b) existe la ne-
cesidad de un diálogo entre la ciencia y la religión, en el cual se preserve
la integridad de ambas y se fomente el crecimiento de cada una; c) hay
que trabajar en la construcción de una cultura y una relación en la que ca-
da disciplina retenga su autonomía y al mismo tiempo esté radicalmente
abierta a los descubrimientos y visiones de la otra. 

En líneas generales, la carta fue aceptada con beneplácito por los
teólogos, los filósofos y los científicos, que coincidieron en la necesidad
e importancia del diálogo entre la religión y las ciencias. La carta, sin em-
bargo, no propone soluciones a los numerosos desafíos que plantea. De
hecho, uno de los asistentes, el filósofo de las ciencias Ernan Mc Mullin
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afirmó que la misma era “cándida acerca del pasado, y optimista respec-
to al futuro”.67 Esta afirmación nos da pie para hacernos otra de las pre-
guntas claves: ¿cuál es la idea que tiene el Papa respecto al pasado de di-
cha relación, fuente de tantas polémicas? 

5. El “mito” de la oposición entre fe y ciencia

En 1979, en el segundo año de su pontificado, y en su primera alo-
cución a la Pontificia Academia de Ciencias (en una sesión en conmemo-
ración de Albert Einstein),68 Juan Pablo II comienza su discurso refirién-
dose a Galileo y recordando lo que el Concilio Vaticano II había afirma-
do respecto a la relación entre la ciencia y la fe: “Son, a este respecto, de
deplorar ciertas actitudes que, por no comprender bien el sentido de la le-
gítima autonomía de la ciencia, se han dado algunas veces entre los pro-
pios cristianos; actitudes que, seguidas de agrias polémicas, indujeron a
muchos a establecer una oposición entre la ciencia y la fe”.69 El Papa acla-
ra, además, que el documento conciliar se refería explícitamente al caso
Galileo, tal como lo indicaba la nota adjunta. Fue en dicha reunión don-
de Juan Pablo II le pidió a los teólogos, a los científicos y a los historia-
dores que profundizaran el examen del caso Galileo y, “en el leal recono-
cimiento de los errores, provenientes de cualquiera de las dos partes, des-
placen las desconfianzas que aquel caso todavía suscita, en la mente de
muchos, hacia una fructífera concordia entre ciencia y fe, entre Iglesia y
mundo. A esta tarea, que podrá honrar la verdad de la fe y de la ciencia,
y a abrir la puerta a futuras colaboraciones, yo le aseguro todo mi apo-
yo”. De hecho, cumplió con su palabra: en julio de 1981 constituyó una
comisión para estudiar el caso Galileo, y en 1992 se dieron a conocer los
resultados.70
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En el segundo año de su pontificado, en una alocución a alumnos y
profesores en la Catedral de Colonia, reconoce que muchas personas que
se plantean las cuestiones que se dan en la relación entre la Iglesia y las
ciencias naturales modernas “todavía sienten el peso de aquellos notorios
conflictos que surgieron de la interferencia de las autoridades religiosas
en el proceso de desarrollo del saber científico. La Iglesia recuerda esto
con pesar, ya que hoy nos damos cuenta de los errores y los defectos de
estos modos de proceder. Hoy podemos decir que han sido superados:
gracias al poder de persuasión de la ciencia, y gracias sobre todo al traba-
jo de la teología científica, que ha profundizado la comprensión de la fe
y la ha liberado de los condicionamientos temporales.”71

En esa misma ocasión afirmaba que en el pasado, los precursores de
la ciencia moderna “combatieron a la Iglesia con los eslóganes: razón, li-
bertad y progreso”. Hoy, paradójicamente, el Papa advierte que “en vis-
ta de la crisis con respecto al significado de la ciencia, las múltiples ame-
nazas a su libertad y la duda acerca del progreso, los frentes de batalla se
han invertido. Hoy es la Iglesia la que asume la defensa: de la razón y la
ciencia, a la que reconoce como teniendo la capacidad de alcanzar la ver-
dad, que la legitima como una realización humana; de la libertad de la
ciencia, por medio de la cual esta última posee su dignidad como un bien
humano y personal; del progreso al servicio de una humanidad que la ne-
cesita para salvaguardar su vida y su dignidad.”72 De la agresión de las
ciencias a la Iglesia, habríamos pasado a una protección de las primeras
por parte de la última. 

Obviamente, reconoce que “nadie que lea la historia de siglos pasa-
dos puede negar que la crisis nos ha afectado a ambos. En más de una oca-
sión el uso de la ciencia ha sido masivamente destructivo, y las reflexio-
nes sobre la religión se han mostrado a menudo demasiado estériles. Am-
bos tenemos necesidad de ser lo que debemos ser, aquello que hemos si-
do llamados a ser”.73 Si hay que hacer un mea culpa en lo referente al pa-
sado, el Papa sugiere que tiene que ser de ambas partes. Un ejemplo en
este sentido lo da él mismo en un discurso a la Academia Pontificia de
Ciencias, al sintetizar el punto neurálgico del caso Galileo, y señalar tan-
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to el error de los teólogos de la época, como la explicación del mismo: “Si
la cultura contemporánea está signada por una tendencia al cientificismo,
el horizonte cultural de la época de Galileo era unitario y llevaba la im-
pronta de una formación filosófica particular. Este carácter unitario de la
cultura, que es en sí mismo positivo y auspicioso aún hoy, fue una de las
causas de la condena de Galileo. La mayoría de los teólogos no percibía
la distinción formal entre la Sagrada Escritura y su interpretación, lo que
los condujo a transponer indebidamente al campo de la doctrina de la fe
una cuestión de hecho perteneciente a la investigación científica”.74

Respecto a la postura equivocada de la ciencia en el pasado, el Papa
la describió con motivo del Jubileo de los científicos: “En el curso de los
siglos pasados, la ciencia, cuyos descubrimientos son fascinantes, ha ocu-
pado un puesto determinante y ha sido considerada a veces como el úni-
co criterio de la verdad o como la vía de la felicidad. Una reflexión basa-
da exclusivamente en elementos científicos había tendido a habituarnos a
una cultura de la sospecha y de la duda. Ella se negaba a considerar la
existencia de Dios y de examinar al hombre en el misterio de su origen y
de su fin, como si una perspectiva semejante pudiese poner en tela de jui-
cio a la ciencia misma. A veces ha pensado que Dios fuese una simple
construcción de la mente, incapaz de resistir al conocimiento científico.
Semejantes actitudes han llevado a alejar a la ciencia del hombre y del ser-
vicio que ella está llamada a darle.” 75

Pero, como hemos visto, este tipo de actitud ha sido superada. Po-
demos resumir la posición del Sumo Pontífice respecto a lo ocurrido en
el pasado con un texto singularmente claro y conciso: “A partir del siglo
de las Luces hasta nuestros días, el caso Galileo ha constituido una suer-
te de mito, en el cual la imagen de los acontecimientos que se había cons-
truido estaba bastante lejos de la realidad. En esa perspectiva, el caso Ga-
lileo era el símbolo del pretendido rechazo, por parte de la Iglesia, del
progreso científico, o bien del oscurantismo «dogmático» opuesto a la li-
bre investigación de la verdad. Este mito ha jugado un rol cultural consi-
derable. [...] Una trágica incomprensión recíproca ha sido interpretada
como el reflejo de una oposición constitutiva entre ciencia y fe. Las acla-
raciones aportadas por los recientes estudios históricos nos permiten afir-
mar que tal malentendido doloroso pertenece ahora al pasado”.76



107Revista Teología  •  Tomo XL  •  N° 82  •  Año 2003: 83-113

77. “El sagrado Sínodo, recordando lo que enseñó el Concilio Vaticano I, declara
que «existen dos órdenes de conocimiento» distintos, el de la fe y el de la razón; y que
la Iglesia no prohíbe que «las artes y las disciplinas humanas gocen de sus propios
principios y de su propio método..., cada una en su propio campo», por lo cual, «re-
conociendo esta justa libertad», la Iglesia afirma la autonomía legítima de la cultura
humana, y especialmente la de las ciencias” (GS 59). Acerca de este texto Juan Pablo II
afirma: “Debo decir que este párrafo de Gaudium et Spes es realmente importante pa-
ra mí” (Alocución del Papa Juan Pablo II a los miembros de la Sociedad Europea de
Física, 31 de marzo de 1979).

78. Alocución del Papa Juan Pablo II a los miembros de la Sociedad Europea de Fí-
sica, 31 de marzo de 1979. 

79. Ibídem.
80. Ibídem.
81. Alocución de Juan Pablo II a los profesores y estudiantes universitarios en la

Catedral de Colonia, 15/11/1980.

[RELIGIÓN Y CIENCIA EN EL PENSAMIENTO DE JUAN PABLO II]

6. Ausencia de conflicto entre fe y ciencia

Vemos, pues, que desde el comienzo de su pontificado Juan Pablo II
ha sido claro al enunciar su visión respecto a la relación entre la fe y la cien-
cia. En especial, se observa la importancia que le concede a Gaudium et
Spes 59.77 No sólo no hay oposición, sino que “existe un vínculo entre fe y
ciencia”.78 Por eso recuerda que si la investigación científica procede de
acuerdo a métodos absolutamente rigurosos y permanece fiel a su objeto
propio, y si la Escritura es leída de acuerdo a las sabias directivas de la Igle-
sia, “dadas en la Constitución conciliar Dei Verbum, que son, digamos así,
las directivas más recientes –antes había otras similares– no puede haber
oposición entre fe y ciencia. En los casos en los cuales la historia enfatiza
tal oposición, ésta siempre deriva de posiciones erróneas que el Concilio ha
rechazado abiertamente, deplorando «ciertas actitudes (no desconocidas
entre los cristianos) que derivan de una visión limitada de la justa autono-
mía de la ciencia: han ocasionado conflicto y controversia y han inducido
a muchos a establecer una oposición entre la ciencia y la fe» (GS 36).”79

La autonomía propia de la ciencia es definida claramente, al igual
que el rol de la fe para el científico: “La fe no ofrece recursos a la investi-
gación científica, sino que estimula al científico a llevar cabo su investiga-
ción sabiendo que encuentra, en la naturaleza, la presencia del creador.”80

En última instancia, la fuente de la verdad es una sola: “no puede haber
un conflicto fundamental entre una razón que, en conformidad con su
propia naturaleza que viene de Dios, está orientada a la verdad y está ca-
lificada para conocer la verdad, y una fe, que refiere a la misma fuente di-
vina de toda verdad”.81
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La fundamentación de la autonomía está dada por el hecho de que
la fe y la ciencia pertenecen a diferentes órdenes del saber, que no pueden
ser transferidos de uno al otro. Por otra parte, el Papa ve que la razón no
puede hacer todo por sí sola, ya que es finita. Por ello, debe proceder a
través de una multiplicidad de ramas separadas del saber; está compuesta
de una pluralidad de ciencias individuales. Puede captar la unidad que li-
ga al mundo y a la verdad con su origen sólo dentro de modos de saber
parciales. Esta finitud vale también para la filosofía y la teología que son,
en cuanto ciencias, “intentos limitados que pueden representar la unidad
compleja de la verdad sólo en la diversidad, esto es, dentro de un sistema
abierto de elementos de saber complementarios”.82

No sólo niega que exista un conflicto, sino que invita a no “subesti-
mar la cercanía cada vez mayor entre la experiencia científica y la concep-
ción religiosa de la realidad, a la que he tratado de dar una contribución en
la reciente encíclica Fides et ratio”.83 Esta cercanía tiene consecuencias
prácticas, de las que se debería beneficiar la sociedad en su conjunto. La
importancia de esta colaboración está dada ni más ni menos por la situa-
ción mundial, que plantea un futuro lleno de incertidumbres y emergen-
cias: “el Planeta Tierra presenta algunos desafíos impostergables, puesto
que sobre la salud de todos y cada uno, así como sobre la misma supervi-
vencia de los pueblos, se ciernen amenazas de gran alcance. Por consi-
guiente, hacen falta proyectos adecuados que, implicando al voluntariado
científico y con la cooperación responsable de los agentes culturales, eco-
nómicos y políticos, contribuyan a elaborar proyectos destinados a la sal-
vaguardia de la creación y en beneficio del auténtico desarrollo humano”.84

7. Fe y ciencia: hacia un nuevo humanismo

Lo arriba expuesto muestra que no es ocioso preguntarse por el sen-
tido de este diálogo entre la fe y las ciencias, ya que existe a veces la tenta-
ción de limitar el alcance del mismo a cuestiones epistemológicas, o a fina-
lidades meramente apologéticas. El Papa urge al diálogo en un contexto



109Revista Teología  •  Tomo XL  •  N° 82  •  Año 2003: 83-113

85 Alocución de Juan Pablo II a los profesores y estudiantes universitarios en la
Catedral de Colonia, 15/11/1980.

86. Ibídem.
87. Alocución de Juan Pablo II a un grupo internacional de científicos participan-

tes de la Reunión Marcel Grossman sobre Astrofísica Relativista, 21/6/1985.
88. Discurso del Papa Juan Pablo II a los participantes de un Simposio patrocina-

do por la Pontificia Academia de Ciencias y el Pontificio Consejo de la Cultura, 4 de oc-
tubre de 1991.

[RELIGIÓN Y CIENCIA EN EL PENSAMIENTO DE JUAN PABLO II]

mucho más amplio, que no es otro que el del futuro de la humanidad. Ya
hace más de veinte años veía que “una solución adecuada de las apremian-
tes cuestiones acerca del sentido de la existencia humana, las normas de ac-
ción y los prospectos de una esperanza de mayor alcance, sólo es posible
en una renovada conexión entre el pensamiento científico y el poder de la
fe en el hombre en búsqueda de la verdad”,85 y proponía la prosecución de
un “nuevo humanismo”, en el que se pueda basar el futuro del tercer mi-
lenio, que sólo podría ser exitoso “a condición de que el saber científico
entre nuevamente en una relación viva con la verdad revelada al hombre
como don de Dios. La razón del hombre es un instrumento grandioso pa-
ra el conocimiento y la estructuración del mundo. Necesita, sin embargo,
para poder realizar toda la riqueza de las posibilidades humanas, abrirse a
la Palabra de Verdad eterna, que se hizo hombre en Cristo.”86

Este nuevo humanismo que propone Juan Pablo es la respuesta a la si-
tuación actual, creada por “la ausencia de una interacción madura entre la
ciencia y los esfuerzos prácticos y teóricos de la política, la economía, el ar-
te, la filosofía, la ética y la teología”, ya que existe el riesgo de que “la nue-
va visión y los nuevos poderes tecnológicos provistos por la ciencia pueden
conducir a una catástrofe humana sin precedentes. La insuficiencia actual
de tal interacción responsable en varios niveles representa una gran “opor-
tunidad perdida” para crear un nuevo y genuino “humanismo de profun-
da belleza, de nobleza moral y espiritual y de sensibilidad personal.”87

Una de las causas de tal insuficiencia está dada por la fragmentación
del saber, causada por la especialización en cada ciencia y la división de
sus aplicaciones técnicas, que a menudo hace imposible ver al ser huma-
no en su unidad ontológica y entender la armoniosa complejidad de sus
facultades. El riesgo es que la ciencia y la cultura se alejen una de otra, al
punto de ignorarse mutuamente, cuando ambas deben estar al servicio in-
tegral de la persona humana.88 Por cultura, el Papa entiende todo aquello
del cual el hombre es simultáneamente el centro, el sujeto y el objeto. In-
cluye todas sus capacidades, tanto como individuo como alguien que vi-
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ve en sociedad. Humaniza a las personas, a las costumbres y a las institu-
ciones. La ciencia, por su parte, en vez de estar en competencia con la cul-
tura, es en realidad un elemento fundamental, y en estos tiempos indis-
pensable, de toda cultura que está ordenada al bien de toda la persona y
de toda persona. En los campos más diversos, afirma Juan Pablo, el pro-
greso científico y técnico apunta a garantizarle a la persona humana una
vida mejor, de manera que pueda completa y más prontamente satisfacer
su vocación específica.89

El rol central que la ciencia desempeña para el hombre está fuera de
discusión: “Ahora es claro que la naturaleza humana está en juego en las
aplicaciones científicas”.90 El hombre aspira al desarrollo armonioso de
todas sus facultades, pero no podría manejarse sin la cultura, los valores
éticos o la religión. El Papa plantea que la ciencia, con sus nuevas posibi-
lidades, enriquece la cultura, amplía el área de responsabilidad personal y
colectiva y contribuye al progreso de la humanidad.91 A los científicos les
recuerda, en esta línea, que “nuestros contemporáneos están recurriendo
cada vez más a vosotros. Esperan de vosotros y de vuestra investigación
una creciente protección de la naturaleza y de la persona humana, la
transformación de sus condiciones de vida, la mejora de la sociedad, el es-
tablecimiento y la preservación de la paz”. Esto va dicho porque, en su
opinión, los hombres más bien están preocupados por las consecuencias
negativas de la ciencia: “Golpeados por accidentes y errores de juicio que
asumen la dimensión de catástrofes ecológicas, [nuestros contemporá-
neos] son más concientes de los peligros que resultan del uso irracional
de la naturaleza, que ha sido puesta a su disposición por el Creador. Ven
que la explotación de los recursos terrestres tiene consecuencias para la
cultura y los seres humanos”.92

Siguiendo su razonamiento explicita cuáles son los servicios que la
ciencia le puede prestar a la cultura: “expulsar lo irracional, denunciar la
conducta tradicional aberrante, y promover un progreso genuinamente hu-
mano”.93 La influencia de la ciencia en nuestra vida diaria es insoslayable,
hasta el punto que cambia profundamente el modo de vida, a saber, los gus-
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tos, el foco de los intereses, y la conducta personal y colectiva.94 La preo-
cupación principal, es este escenario, es que el progreso científico y tecno-
lógico esté verdaderamente al servicio del hombre y que no lo convierta en
su esclavo, incapaz de encargarse de sí mismo si llegase a fallar. En otras pa-
labras, el Papa anhela que los descubrimientos científicos puedan asistir a
la persona humana a desarrollar plenamente sus talentos. De allí el llamado
que les dirige a los hombres y mujeres de ciencia: “¡Estad abiertos a la cons-
trucción de un mundo nuevo y verdaderamente humano!”95

Conclusión

Más que la oposición, de acuerdo a lo visto, lo que caracteriza según
Juan Pablo II la relación entre la ciencia y la religión es la complementa-
riedad, ya que “cuando siguen sus propios y respectivos métodos, la re-
ligión y la ciencia son elementos constitutivos de la cultura”. 96 Este es un
punto central para entender el marco en el cual el Papa reflexiona acerca
del tema. Fe y ciencia, o religión y ciencia, lejos de oponerse, configuran,
nutren, dan vida, a la cultura. Una cultura en la que estos elementos cons-
titutivos, como él los denomina, se ignoran, o peor aún, se enfrentan, se
deshumaniza, con todas las consecuencias que hemos enunciado más
arriba. 

Por eso, el Papa reafirma claramente que “la Iglesia defiende la dig-
nidad y necesidad de la investigación científica y filosófica, para descubrir
los secretos aún escondidos del universo y para arrojar luz sobre la natu-
raleza del ser humano”.97 Sin olvidar que en algún momento de la histo-
ria se dio una separación, y aún un enfrentamiento, entre ciencia y reli-
gión, confía en que “la unión de diferentes tipos de conocimiento y de sa-
biduría, que es hoy tan necesaria, producirá una decisiva renovación de la
cultura”.98 Tanto la religión como la ciencia “tendrán que responderle a
Dios y a la humanidad por cómo han intentado integrar la cultura huma-
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na evitando así el riesgo de una fragmentación que podría significar su
destrucción”.99 Vemos explícitamente enunciado el itinerario que condu-
ce desde la falta de diálogo y la consecuente fragmentación de la cultura,
hacia el diálogo entre ciencia y religión, única vía para construir una cul-
tura integrada o, usando otra de sus expresiones favoritas, una cultura
con rostro más humano.

El optimismo del Papa, sin embargo, es tan cauto como realista ya
que no desconoce las dificultades del diálogo y de la integración de dis-
tintos saberes: “En una era marcada por una explosión sin precedentes
del saber científico y tecnológico, el viejo ideal de esforzarse por la unifi-
cación del saber reconciliando todos los elementos de la verdad obtenible
desde las ciencias naturales, humanas y sagradas ya no parece factible”.100

Pero, aún con este cuadro de situación, y sabiendo que una síntesis sim-
ple del saber actual es impensable, queda de todos modos “la tarea de
buscar una necesaria integración del saber, para evitar los peligros de una
fragmentación y una sobre-especialización demasiado pragmáticas y, lo
que es más importante, para ofrecer la posibilidad de una cultura verda-
deramente humana, una genuina humanitas”.101

En última instancia, lo decisivo para el Papa Juan Pablo II es la res-
ponsabilidad que les cabe a la religión y a la ciencia en la construcción de
un mundo más humano, de una cultura más integrada. Su pensamiento en
torno a la relación entre religión y ciencia está marcado por una fuerte
preocupación pastoral, más allá de que en, ciertas oportunidades y ante
auditorios específicos, se refiera a temas epistemológicos, históricos, filo-
sóficos y teológicos. De allí que su pensamiento pueda resumirse en el de-
safío que plantea: “¿Estamos preparados para este esfuerzo crucial? De-
bemos preguntarnos si tanto la ciencia como la religión contribuirán a la
integración de la cultura humana o, mas bien, a su fragmentación”.102 La
respuesta a esta cuestión crucial es la que deben hacerse los hombres de
ciencia, independientemente de su disciplina particular, y pero también
los políticos, los artistas, los filósofos y los teólogos: 
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“En ausencia de una interacción madura entre la ciencia y los esfuerzos prácticos

y teóricos de la política, la economía, el arte, la filosofía, la ética y la teología, la

nueva visión y los nuevos poderes tecnológicos provistos por la ciencia pueden

conducir a una catástrofe humana sin precedentes. La insuficiencia actual de tal in-

teracción responsable en varios niveles representa una gran «oportunidad perdida»

para crear un nuevo y genuino «humanismo de profunda belleza, de nobleza mo-

ral y espiritual y de sensibilidad personal.»”103

En suma, y enfocándonos en nuestra indagación inicial respecto a la
relación entre la ciencia y la religión, vemos que el Papa nos invita a tomar
conciencia de que sin un diálogo maduro, respetuoso e inteligente entre
ambas, dispuesto a superar las inevitables dificultades y obstáculos que sin
dudas el mismo va a presentar, la respuesta será, seguramente, negativa,
con todas las consecuencias que eso implicará para la sociedad global.

JORGE PAPANICOLAU

17-06-03
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LA IGLESIA EN BUENOS AIRES DURANTE 
LA EPIDEMIA DE FIEBRE AMARILLA DE 1871

Según el diario de la epidemia de Mardoqueo Navarro

RESUMEN

Durante la primera mitad de 1871 Buenos Aires sufrió una epidemia de fiebre amari-
lla. El relato del periodista catamarqueño Mardoqueo Navarro constituye un docu-
mento de particular valor acerca del rol escasamente reconocido de la Iglesia, debido
a la postura anticlerical de Navarro.

Palabras clave: Fiebre amarilla, historia, Iglesia Católica.

ABSTRACT

During the first half of 1871 Buenos Aires was struck by yellow fever. Nearly 14.000
people died. A Journal was written by Mardoqueo Navarro. He is a  valuable witness
of the neglected role of the Church because of his anti clericalism.

Key words: Yellow fever, history, Catholic Church.



Introducción

La epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires durante el primer se-
mestre de 1871 fue uno de los acontecimientos más dramáticos que sufrió
la ciudad desde su fundación. 

La peste arrasó con familias enteras llegando a morir alrededor de
14.000 personas. En una ciudad donde el índice normal de fallecimientos
diarios no superaba los veinte, hubo días en el mes de abril en que murie-
ron más de 500 habitantes. Se colmaron todos los hospitales y lazaretos
habilitados, se desarticularon las diversas instituciones nacionales, pro-
vinciales y municipales establecidas en la capital, emigraron la mayoría de
los porteños y la situación se tornó absolutamente caótica.

Sin embargo hubo muchos que optaron por quedarse en la ciudad,
enfrentar la situación y ayudar a los miles de enfermos que caían diaria-
mente víctimas de la fiebre.

A mediados de marzo de 1871 se conformó la Comisión Popular de
Salubridad Pública, un organismo integrado por las personalidades más
influyentes de la sociedad porteña. La mayoría de ellos eran activos ma-
sones contrarios a la Iglesia. Su labor en contra de la fiebre amarilla fue
importante, y revalorizada históricamente en los distintos estudios que se
hicieron sobre el tema.

Pero hubo otra institución que asumió el desafío de atender a las
víctimas de la enfermedad, el reto de dar respuesta al dolor y al descon-
cierto que vivía Buenos Aires en ese momento. Ella fue la Iglesia; sus sa-
cerdotes, sus religiosas y religiosos y sus laicos comprometidos, perma-
necieron en la ciudad y lucharon cotidianamente poniéndose al servicio
de sus semejantes y encarnando el amor al prójimo.

Pero la historia pareció haberse olvidado de ellos. Ya desde esos días
de 1871 existió un silencio sorprendente en los periódicos y publicacio-
nes sobre el accionar de la Iglesia. Sólo se registraron críticas infundadas
y consideraciones aisladas sobre el proceder de algunos sacerdotes en
particular. No se realizó, salvo excepciones, ningún análisis más comple-
to y objetivo ajeno a las ideas anticlericales sustentadas por la masonería
y mayoritarias en ese momento.

El presente artículo pretende rescatar del olvido y demostrar que,
además de la Comisión Popular, la Iglesia de Buenos Aires estuvo a la al-
tura de las circunstancias luchando denodadamente contra la peste.
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La principal fuente utilizada es una obra contemporánea a la epide-
mia de 1871, el Diario de la epidemia del periodista catamarqueño Mar-
doqueo Navarro, que relata con frases cortas y hasta lapidarias los distin-
tos hechos que se sucedieron entre el 27 de enero y el 22 de junio de aquel
año en la asolada ciudad de Buenos Aires. 

Aunque la obra es breve, Navarro menciona varias veces a la Iglesia,
ya sea para resaltar la labor de algunos de sus hombres y mujeres, (inclusi-
ve sus nombres son escritos en negrita), ya para criticar alguna de sus prác-
ticas religiosas. A la vez, en su Diario dejó notar su postura ideológica: su
fuerte compromiso con la Comisión Popular y sus miembros, (recordando
que el periódico La República, en el que él trabajaba, era de Manuel Bilbao,
uno de los principales propulsores de la conformación de la mencionada
comisión), su actitud opositora a los gobiernos provincial y municipal, su
relación con la masonería. Sin embargo, esto no lo cegó ni le hizo parciali-
zar la narración de los acontecimientos, dado que, con la misma libertad
con que señalaba los errores de alguien, podía resaltar lo positivo.

Cada mención que se hace sobre la Iglesia en esta obrita es estímulo
para buscar en otras fuentes qué papel jugó la Iglesia durante la epidemia,
recurriendo a los archivos religiosos, a los diarios de la época (La Nación,
La Prensa, La República, El Nacional, La Tribuna, La Discusión, The
Standard), y a publicaciones médicas especializadas que, ya desde ese
momento, intentaron explicar el origen y el tratamiento curativo de la fie-
bre amarilla.

Hacia 1872, el trabajo de Mardoqueo Navarro era difícil de conse-
guir, por lo cual se supone que el tiraje fue corto. Recién en abril de 1894
se volvió a publicar en los Anales del Departamento Nacional de Higie-
ne, número 15, año IV, con el título “Fiebre amarilla, 10 de abril de 1871”.
La mayoría de los autores que posteriormente consultaron la obra, lo hi-
cieron a través del ejemplar publicado por los Anales en 1894.

Un ejemplar del mismo año 1871 del Diario de la epidemia se halla
en el Archivo General de la Nación, en el archivo y colección de Andrés
Lamas (1849-1894), legajo 2672.

1. Antecedentes de la epidemia

Las tierras en donde se emplazaría la ciudad de Buenos Aires no po-
dían dar origen a epidemia ni endemia de clase alguna, de modo que fue-
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ron las poblaciones inmigrantes las que sembraron entre los habitantes las
pestes continuas que asolaron la ciudad. Las primeras víctimas resultaron
ser los escasos indígenas vecinos de ella y los negros importados, por lo
cual puede creerse que las pestes fueron de origen blanco, e introducidas
en los navíos europeos.1

En Buenos Aires, las pestes debieron iniciarse el mismo año de la re-
población, 1580, o muy poco después, por cuanto ya en 1600 se recorda-
ban las muchas pestes que habían asolado la ciudad. Fiebre tifoidea, tu-
berculosis, viruela, eran enfermedades comunes en el siglo XVI y XVII
que asolaban la población.

“La epidemia de birgüelas y tabardillo (tifus) que comienza entre los negros, pasa
a los indios y luego a los jóvenes y niños... y de veinte días a esta parte ha sido muy
grande el daño que ha hecho pues han muerto en esta ciudad de todo género de
personas más de 700.” 2

Al terminar el siglo XVII las pestes en Buenos Aires declinaron.
Disminuyó la morbilidad y la mortalidad; las epidemias eran cada vez
menos frecuentes y menos mortíferas, aunque la ciudad, ya de 120 años
de edad, conservaba en sus pozos ciegos los residuos de aguas negras de
las generaciones que pasaban, acumulando gérmenes y detritus en las
proximidades de los pozos de agua. La población bebía agua del río de la
Plata y de vertientes de la segunda napa que se hallaban a una profundi-
dad aproximada de 30 metros. Esto generaba terribles condiciones sani-
tarias que recién comenzaron a revertirse hacia finales del siglo XIX.3

En 1717 se inició otra epidemia en Buenos Aires. Algunos autores
señalan que fue una grave epidemia de escorbuto, tifus, viruela y fiebre
amarilla.4 Otros estudiosos del tema, Besio Moreno entre ellos, se incli-
nan a pensar que no había sido ésta una epidemia de fiebre amarilla dado
que para esa época la enfermedad se extendía en La Habana y las Anti-
llas, con las cuales Buenos Aires no tenía casi contacto; además los viajes
eran larguísimos por mar como para traer muchos mosquitos trasmisores
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de la enfermedad; finalmente observa que la epidemia se mantuvo un in-
vierno íntegro, y como en tales tiempos Buenos Aires no conocía la cale-
facción, y la temperatura debió descender mucho, es evidente que la fie-
bre amarilla no hubiese podido subsistir.5

Hacia 1742 otra epidemia arrojó 965 víctimas, casi el triple de las que
ocurrían anualmente. Cantón vuelve a sostener que esta epidemia era fie-
bre amarilla.6

El 8 de febrero de 1790 se detectó un caso de fiebre amarilla en Bue-
nos Aires. Fue certificado por el doctor Miguel Gorman, protomédico
general, alcalde mayor, presidente del Tribunal del Real Protomedicato y
socio de la Real Academia de Medicina. La víctima se llamaba José Valle,
fallecido en su casa junto al convento de las monjas catalinas.7

En 1821 el General San Martín y el Ejército Libertador del Perú su-
frieron una epidemia de fiebre amarilla; la peste se arraigó en las concen-
traciones de las tropas, y los campamentos de Huara se transformaron rá-
pidamente en lazaretos y hospitales. La fiebre también arremetió contra
los realistas españoles que se diezmaron.8

En 1858 la fiebre amarilla invadió Buenos Aires, siendo esta la pri-
mera epidemia de la enfermedad. Hasta aquel año sólo se habían registra-
do casos aislados y de dudoso diagnóstico. La peste llegó en barcos pro-
cedentes de Brasil. Hasta mediados de abril la epidemia se mantuvo cir-
cunscripta a la zona sur de la ciudad; luego comenzó a extenderse por
otros puntos, pero sin causar un número considerable de víctimas, ya que
la peste terminó completamente en el mes de mayo dando lugar a unos
250 enfermos con 150 defunciones.9 Entre los sucesos que llamaron la
atención en esta epidemia, y que se reproducirían en la de 1871, se cuen-
ta el hecho de que los enfermos de fiebre amarilla que salían de Buenos
Aires para ir a curarse o a morir en los pueblos vecinos de la campaña, co-
mo Belgrano o Flores, no reproducían la enfermedad, agotándose en ellos
la infección.
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En 1870, entre febrero y junio, se produjo una pequeña epidemia
que fue la antesala de la terrible de 1871. Fue importada de Río de Janei-
ro y el foco principal se radicó en cuatro manzanas pertenecientes a los
barrios de Catedral al Norte y de San Miguel. Cundió la alarma entre los
habitantes de la ciudad, pero el gobierno reaccionó rápidamente.10

El doctor Eduardo Wilde, protagonista en la lucha contra el flagelo
de 1871, registra tres epidemias antes que esta:

“Tres veces ha invadido la fiebre amarilla a esta ciudad y las tres veces sa ha limi-
tado a un barrio, alejándose el mal elemento en poco tiempo y sin grandes esfuer-
zos de nuestra perezosa población.” 11

Así se llega a 1871. En este año, y como preludio de la epidemia de
Buenos Aires, se desató una peste de fiebre amarilla en la provincia de
Corrientes de características catastróficas. Hubo acefalía del gobierno
provincial y sólo quedó como gobernador don Pedro Igarzábal junto al
ministro de Hacienda. Esta epidemia causó, de los 11.000 habitantes,
2.000 muertos, de los cuales cuatro eran médicos, los doctores José Ra-
món Vidal, Javier Puig de Maza, Carlos Fosati y José María Mendia, y
dos practicantes, Carlos Harvey y Luis Baibiene. Al fallecer Igarzábal, un
decidido vecino, Gregorio Zeballo, se hizo cargo del poder hasta que las
tropas que regresaban de Paraguay se pusieron al servicio de la población. 

Corrientes enfrentó prácticamente sola la lucha contra el flagelo ya
que en ese momento la ciudad de Buenos Aires comenzaba a adentrarse
en el mismo drama. Algunos autores destacan la obra cumplida por los
frailes de los conventos de la Merced y de San Francisco, especialmente
de los primeros cuya jurisdicción comprendía los barrios del oeste, don-
de la epidemia hizo gran cantidad de víctimas.12
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2. Primeros casos en Buenos Aires en 1871

“Vivíamos con una indiferencia a toda prueba encima de un volcán terrible, rodea-
do de charcos pestilenciales, envueltos en todas las emanaciones hediondas produ-
cidas por la incuria nuestra, erguíamos nuestros palacios en capas de inmundicias,
que en el seno de la tierra destilaban lenta, pero seguramente, el veneno que debía
transformar nuestras alcatifas en sudarios horrendos.
Veíamos imposibles cambiarse nuestras calles en ríos fangosos, que bajo las cari-
cias demasiado ardientes de un sol incansable, en lugar de arterias de la vida, se ha-
cían vehículos de la muerte.
Y todos estos vapores metíficos, acusadores elocuentes e implacables de la negli-
gencia pública y privada, se hacinaban en columnas verdaderamente infernales, ca-
paces de transformar el éter más puro en exhalaciones del valle de Upa!
Apenas faltaba una chispa fatal para provocar la explosión...y esta chispa aún debe
salir de nuestra incuria, de nuestra indiferencia homicida.
El horrible azote de la fiebre amarilla diezmaba las poblaciones de la Asunción y
de Corrientes, y le dejamos puerta franca, y entró completándose en los elementos
propicios que le habíamos amontonado...
La muerte ya extendía sus brazos descarnados hacia nosotros, aún nos divertíamos
locamente en las delicias carnavalescas, y siquiera teníamos lazaretos, ni corporacio-
nes capaces de atacar y combatir el mal, ni la conciencia de este mismo mal [...]” 13

Las primeras víctimas de la fiebre amarilla de 1871 tuvieron lugar en
dos manzanas del barrio de San Telmo limitadas por las calles Cocha-
bamba, Bolívar, San Juan y Defensa, y por las calles Cochabamba, Perú,
San Juan y Bolívar la otra. Las viviendas situadas en las calles Bolívar 392
y Cochabamba 113 fueron los primeros focos de infección. El 21 de ene-
ro murieron allí todos los integrantes de la familia Bignollo. A pesar de
que el Dr. Juan Antonio Argerich firmó un certificado de defunción que
especificaba que las causas de los fallecimientos eran gastroenteritis e in-
flamación de los pulmones, una carta del comisario de la sección 14, Fi-
lemón Naón, al Jefe de Policía, Enrique O’Gorman, expresa que eran ca-
sos de fiebre amarilla.14 Seguramente el médico reservó la información
por precaución, para no generar un pánico general en la población.
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Oficialmente registrado el primer caso de fiebre amarilla, se denun-
ció el 27 de enero, día en que fallecieron tres personas.15 La Comisión Mu-
nicipal presidida por Narciso Martínez de Hoz designó a los doctores
Luis Tamini, Santiago Larrosa, y Leopoldo Montes de Oca, para que in-
formaran de la veracidad de denuncias circulantes de existencia de fiebre
amarilla. Los citados consejeros se expidieron afirmativamente. No obs-
tante la seriedad del informe, las autoridades del Consejo de Higiene Pú-
blica demoraron inexplicablemente la toma de conciencia y la adopción de
medidas tendientes a neutralizar la propagación del terrible flagelo.

Hacia fines de enero y comienzos de febrero, las noticias sobre fie-
bre amarilla comenzaron a multiplicarse tímidamente en distintos medios
escritos. Como ejemplo:

“Fiebre amarilla: Un amigo, doctor en medicina, nos ha participado tristes nuevas
respecto a la fiebre amarilla. Asiste a dos personas que la sufren: una en la calle Co-
chabamba nº 82 y la otra en la esquina de Bolívar y Garay.” 16

La difusión de la enfermedad se desarrolló en dos etapas. La prime-
ra desde mediados de enero hasta el 9 de febrero, saliendo de su foco pri-
mitivo, Bolívar 392 y Cochabamba 113, y propagándose por las calles
Brasil, Perú, San Juan, Humberto 1º, Estados Unidos, Chacabuco, De-
fensa y Garay. La segunda etapa, a partir del 9 de febrero, donde la epi-
demia continuó desarrollándose en San Telmo, pero además se difundió
en otros barrios parroquiales del norte y sur de la ciudad.17

La Municipalidad y el Consejo de Higiene Pública se abocaron a la
solución del problema, tratando de que la enfermedad no se propagase por
toda la ciudad.18 Las comisiones parroquiales, ante la creciente gravedad de
la situación, fueron organizando los servicios médicos, con aprobación de
la Comisión Municipal. Las parroquias eran colocadas sanitariamente en
manos de un médico encargado de la atención gratuita de los indigentes.19



123Revista Teología  •  Tomo XL  •  N° 82  •  Año 2003: 115-147

20. Diario La República, en adelante LR, 9 de marzo de 1871.
21. Cf. M. MULHALL, “El Padre Fahy”, en Revista Argentina, Buenos Aires, 1871, Tomo

X, 509.
22. M. NAVARRO, Diario de la epidemia (en adelante DMN), Buenos Aires, 1871. La le-

tra en negrita está en el original.
23. Diario La Nación (en adelante LN), 12 de febrero de 1871. Este sacerdote será el

futuro arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Mariano Antonio Espinoza.

[LA IGLESIA EN BUENOS AIRES DURANTE LA EPIDEMIA DE FIEBRE AMARILLA DE 1871]

3. Labor de la Iglesia al comienzo de la epidemia: 
febrero-marzo de 1871

3.1 Primeras disposiciones

“Mientras las comisiones parroquiales y las autoridades se preocupan por comba-
tir los estragos de la fiebre, el clero también ha querido hacer oír su palabra. El cle-
ro no ha ofrecido ni dinero, ni servicios personales, pero ha recomendado a los in-
cautos que hagan alguna limosna en cambio de la dispensa del ayuno.”20

La falsedad de estas palabras se demuestra claramente con los he-
chos históricos que se produjeron en esos días. Incluso ya la epidemia ha-
bía cobrado una de sus primeras víctimas en un sacerdote preclaro, el pa-
dre Antonio Domingo Fahy, fallecido el 20 de febrero.21

“Día 21 de febrero: El consejo declara fiebre amarilla a todas las fiebres. Proyecto
para limpiar el Riachuelo. MMuueerree  eell  RRddoo..  FFaahhyy.” 22

De la misma manera que los médicos debatieron sobre si la epide-
mia era o no fiebre amarilla hasta por lo menos los primeros días de mar-
zo, y la ciudadanía en general seguía participando imprudentemente de
los carnavales como si nada ocurriese, la Iglesia también fue asumiendo la
gravedad del drama a medida que los días avanzaban y el número de víc-
timas iba en aumento.

Desde principios de febrero en algunas parroquias se organizaron
novenas y se rezaron misas para pedir la desaparición de la fiebre y el
buen tiempo, ya que las copiosas lluvias azotaban la ciudad.

“El Capellán de Santa Lucía invita a rezar para pedir por la lluvia y la desaparición
de la epidemia en la Parroquia de San Telmo.” 23

Sin embargo, y aunque aún no había una organización cierta contra
la peste, no faltaron las voces que criticaron duramente este accionar es-
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piritual de la Iglesia acusándola de inerte y sosteniendo que era inútil re-
zar. Mardoqueo Navarro se hace eco de estas críticas afirmando:

“Día 11 de marzo: El Clero hace rogativas y la peste víctimas.” 24

“¡Nos hemos salvado!: El clero católico está tomando medidas salvadoras a favor
del pueblo. Ayer han empezado en la Catedral las Rogativas por la conclusión de
la peste. Se ha dispuesto que los señores Sacerdotes digan en las misas las oracio-
nes pro tempore pestilentiae et mortalitatis. Se va a dar principio a la novena de San
José. La mundana grey debe admirar con estática gratitud a los representantes de
Jesús en la tierra. Nos han salvado.” 25

A pesar de este clima hostil, las distintas parroquias fueron organi-
zando sus actividades pastorales de Cuaresma teniendo muy en cuenta la
difícil situación que se había comenzado a vivir en la ciudad.

El 1 de marzo el obispo León Federico Aneiros dispensó del ayuno
cuaresmal a quienes ofrecieran dinero para ayudar a la atención de los en-
fermos.26

Respecto a las donaciones, cabe destacar la generosa ofrenda de la
Orden Tercera de San Francisco que el 16 de marzo entregó a la Comi-
sión Popular la suma de cinco mil pesos moneda corriente y la alcancía de
San Roque dándole la llave. Esto cobra mayor importancia aún si se com-
paran las sumas de dinero de distinta procedencia que la Comisión Popu-
lar recibió durante la primera quincena de marzo.27

En los últimos días de marzo, ya arreciaba la epidemia. Se realizaron
consultas entre el gobernador, Emilio Castro, y representantes de la Co-
misión Popular, el Consejo de Higiene Pública, la Facultad de Medicina
y la Comisión Popular. Resultado de estas consultas fue el definitivo de-
creto sobre al organización médica que se firmó el 31 de marzo, con la
aprobación de Monseñor Aneiros. Los médicos, a partir de la firma de es-
te decreto, en su artículo 3º, residirían en las casas parroquiales, por ser
lugares bien conocidos por la población y de fácil ubicación. A su vez, las
comisiones parroquiales de Higiene nombrarían una persona con la obli-
gación de establecerse permanentemente en las iglesias junto al médico
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para tomar los mensajes en su ausencia o indicar el punto donde se en-
cuentra, si por la atención del servicio no se hallara en la parroquia.28

Cuando los facultativos se instalaron para atender los llamados de
los enfermos en las casa parroquiales, los sacerdotes carecieron del más
indispensable descanso.29

Junto con todo esto, no puede dejar de mencionarse la disposición de
la mayoría de los sacerdotes para visitar los enfermos y consolarlos en su
agonía, llevándoles el sacramento de la Unción, y administrándoles la Eu-
caristía. Esto es mencionado en los diarios de la época con un tono críti-
co, pero que a la vez demuestra la asistencia sacerdotal a los moribundos.

“[...] En una época tan aflictiva como la que presenciamos, en la que todos los co-
razones están sobresaltados, ¿no es un abuso que cometen los señores curas al lle-
var el sacramento a los enfermos, de ese aparato lúgubre de que se rodean, con las
hachas encendidas y los faroles mugrientos, a guisa de procesión, siendo lo que
más acongoja el tañido de la repelente campanilla?
Anoche ha sido causa de ese fatal instrumento para hacer espiar una pobre enfer-
ma, sobrecogida de terror al oír que pasaba el sacramento. El terror que se apode-
ró de ella le causó una descomposición de tal naturaleza, que no alcanzó a durar
diez minutos, y no porque su estado fuese de tanta gravedad.[...]” 30

Años después, en uno de los debates de la Convención Constitu-
yente de Buenos Aires, se puso en discusión la cuestión de la separación
de la Iglesia y el Estado. En esa oportunidad, un joven parlamentario, Eu-
genio Cambaceres, pidió que se quitase del código constitucional el artí-
culo que manda a la provincia sostener el culto católico, apostólico, ro-
mano. El Dr. Guillermo Rawson, respondió a esta propuesta con una fa-
mosa alocución en la que precisamente menciona el accionar sacerdotal
durante la epidemia. De alguna manera, elogia lo que los diarios durante
la epidemia criticaban.

“[...] Pero he visto también, señores, en altas horas de la noche, en medio de aque-
lla pavorosa soledad, a un hombre vestido de negro, caminando por aquellas de-
siertas calles. Era el sacerdote, que iba a llevar la última palabra de consuelo al mo-
ribundo. Sesenta y siete sacerdotes cayeron en aquella terrible lucha; y declaro que
este es un alto honor para el clero católico de Buenos Aires, y agrego, que es una
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prueba de que no necesita ese culto del apoyo miserable que pensamos darle con
el artículo que se propone.” 31

Mardoqueo Navarro afirma el 25 de marzo en su diario:

“Cuanto cristiano muere sin confesión!...Pero así murieron los SS. Padres!!” 32

Desde dos posturas absolutamente diversas, como las de La Repú-
blica y la de Rawson, queda demostrado que no fue como afirma Nava-
rro. El clero se ocupó de que llegase a todos la administración de los sa-
cramentos; si hubo algunos que no lo recibieron, esto se produjo en los
días de Semana Santa por el gran aumento de enfermos, con lo cual los sa-
cerdotes no daban a basto.

También eran los sacerdotes los que debían, por una ordenanza mu-
nicipal, expedir las licencias para sepulturas, previa presentación de los
certificados médicos.33

Hacia finales del mes de marzo, cuando la fiebre amarilla comenza-
ba a atacar con más fuerza, Navarro continuó criticando, igual que otros
periódicos, el accionar eclesial:

“Día 27 de marzo: Conjuros eclesiásticos contra la peste.”34

A la vez, es importante destacar que, así como Navarro denuncia la
huida de médicos y jueces hacia la campaña, nada dice de los sacerdotes,
por lo cual se puede suponer que la mayoría de ellos, sino todos, perma-
necían en sus parroquias.35

En síntesis, a partir de los documentos escritos y fuentes de esos pri-
meros meses de la epidemia, se puede inferir que la Iglesia actuó en varios
frentes: con misas y novenas para rezar contra la peste y el buen tiempo,
en la administración de los sacramentos a los enfermos, en donaciones de
dinero y en la organización del cuerpo de médicos de la ciudad a partir
del decreto del 31 de marzo; todo esto sin mencionar aún el trabajo de las
diversas congregaciones en los hospitales y lazaretos y la incansable labor
de la Sociedad de Beneficencia y la Sociedad de San Vicente de Paul.
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3.2 Participación eclesial en la Comisión Popular: 
Presbíteros José Domingo César y Patricio José Dillon

“Día 10 de marzo: La República propone un poder popular y consulta sobre cele-
brar un meeting. El Senado ni ve ni siente.
Día 11: La República pide meeting. La Nación grita Revolución [...]
Día 12: Diaristas reúnense el 11 en la redacción de La República y acuerdan el mee-
ting.[...]
Día 13: ¡¡GRAN MEETING DEL PUEBLO!! [...]” 36

Efectivamente, por iniciativa de la prensa porteña se convocó a un
meeting en la Plaza de la Victoria el 13 de marzo de 1871, a fin de crear
una Comisión Popular de Salubridad Pública que enfrentara decidida-
mente el flagelo que asolaba Buenos Aires ante la supuesta inoperancia de
los organismos oficiales. Se confeccionó una comisión provisoria encabe-
zada por el vicepresidente de la Nación, Adolfo Alsina, e integrada entre
otros por José Roque Pérez, Francisco López Torres, Bernardo de Irigo-
yen, Lucio V. Mansilla, Manuel Argerich, y todos los directores de los di-
versos periódicos que se editaban en la ciudad.37

Expresaban que venían a llenar un vacío en el actuar contra la peste,
por lo cual se atribuían una preeminencia. En lugar de trabajar en conjun-
to con el Consejo de Higiene Pública, las comisiones parroquiales y los
organismos de los estados nacional y provincial, la Comisión Popular lo
hizo de manera independiente y aislada. Más aún, pretendió que dichos
organismos se pusieran a sus órdenes. Todo esto generó muchas dificul-
tades a la hora de trabajar de manera efectiva contra la fiebre amarilla.38

Sin embargo, no puede dejar de destacarse la labor que los hombres
de esta comisión realizaron en bien de la población de la ciudad de Bue-
nos Aires, ciudad que presentaba un cuadro de desolación; la gente aban-
donaba la ciudad, sin recursos, en huidas de desesperación efectuadas en-
tre el paso de los carros conduciendo pilas de cadáveres. La Comisión Po-
pular dio ejemplo de coraje, de altruismo, luchando contra un enemigo
intangible; el hecho de que un grupo de personas determinadas con una
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buena posición económica no abandonasen la ciudad e hiciesen frente al
mal, puso un dique al pánico reinante.39

Entre los integrantes de la Comisión se encontraba el canónigo José
Domingo César, que representaba al diario católico Eco del Plata, que
había reemplazado a otro denominado Intereses Argentinos. En un orga-
nismo formado en su mayoría por jurisconsultos, periodistas y oradores,
casi todos ligados a la masonería, aparece la figura de un miembro de la
Iglesia que tenía bajo su responsabilidad el único diario católico de la ciu-
dad que a los veinte días dejó de editarse por las dificultades ocasionadas
por la epidemia.40

Domingo César había nacido en Córdoba en 1836. Inició sus estu-
dios eclesiásticos en el convento de San Francisco. Luego siguió estudian-
do en el seminario conciliar de Buenos Aires.41

En octubre de 1870, conocida la noticia de la muerte de Monseñor
Escalada, asumió el cargo de Vicario Capitular Monseñor Federico Anei-
ros, quien solicitó al Cabildo Eclesiástico un secretario, cargo que recayó
en el presbítero César.42

Los diarios y la Comisión Popular pedían al gobierno medidas drás-
ticas respecto a los conventillos, centro de la epidemia por las condicio-
nes indignas de vida. 

“Día 2 de abril: La Comisión pide el incendio de los conventillos. 72 muertos en
uno. La epidemia desocupa los conventillos, que respeta la autoridad.” 43

Los integrantes de la Comisión Popular recorrían las calles y echa-
ban a todos los habitantes de los inmuebles donde aparecía la fiebre ama-
rilla. Especialmente encargados de la misión fueron Juan Carlos Gómez,
Manuel Argerich, León Walls y Domingo César. En algunas ocasiones
eran acompañados por miembros del Consejo de Higiene y siempre es-
coltados por personal policial enviado por el comisario mayor Enrique
O’Gorman.44
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La mayor parte de la población de los conventillos eran inmigrantes
italianos, que luego del operativo de la Comisión Popular quedaban lite-
ralmente en la calle; se les quemaban sus pertenencias y no se les daba
ningún refugio a cambio. Ningún organismo se hacía cargo de las conse-
cuencias derivadas de las medidas de quemar conventillos. Sin embargo,
hubo quienes tendieron una mano a las víctimas inocentes. En primer lu-
gar, los sacerdotes, que acogieron a los inmigrantes y les dieron un lugar,
aunque temporalmente, en los templos y casas parroquiales.45 Entre ellos,
se destacó el canónigo César, quien pedía a familias cristianas de buen pa-
sar económico que brindaran alojamiento a quienes habían sido echados.
Su labor era admirada por todos:

“El Dr. César, verdadero sacerdote de Cristo, humilde, modesto, con el corazón
rebozando caridad; tan pronto se le ve al lado del lecho de un moribundo como en
el centro de la Comisión. No recuerdo un solo momento en que haya estado este
sacerdote en el descanso; y cómo es que tiene fuerzas para seguir cumpliendo su
noble misión.” 46

El 28 de marzo la Comisión Popular aumentó el número de inte-
grantes. Se incorporaron Juan y Manuel Argenti, Pascual Barbaty, Gui-
llermo y Pedro Gowland, Ramón Viñas, Fernando Dupont y el sacerdo-
te irlandés Patricio José Dillon, quien había llegado a Buenos Aires, pro-
cedente de Irlanda, en 1864.47

Dillon colaboró con Domingo César en la asistencia a los enfermos y
sus familias, hasta que se contagió de fiebre amarilla a fines de abril.48 Cuan-
do se recuperó, a principio del mes de mayo, se reincorporó a la Comisión
Popular y continuó hasta el final de la epidemia con su tarea asistencial.49

3.3 Diversas prácticas religiosas contra la peste: 
oraciones, novenas y misas

En los primeros dos meses de la epidemia, la Iglesia desarrolló una
gran labor espiritual, incentivando a los creyentes a la oración y a la par-
ticipación en las novenas y procesiones que se organizaban.
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Así, por ejemplo, el capellán de la Iglesia de Santa Lucía conjunta-
mente con el juez de Paz y varios vecinos de Barracas organizaron una
función religiosa para implorar por la finalización de la lluvia y de la pes-
te. El acto se realizó el domingo 12 de febrero; a las 9 se ofició una misa
cantada en el templo y a las 18 se llevó la imagen de la santa en solemne
procesión por la calle Larga, hoy Montes de Oca.50

“La novena a la preciosísima Sangre del Salvador, hecha en la Iglesia de San Igna-
cio por la desaparición de la peste que nos aflige, terminará mañana con una misa
solemne, que se celebrará a las diez del día por los mismos fines. Se invita pues, a
todo el pueblo, y especialmente a nuestros parroquianos a unir sus ruegos y a ofre-
cer con nosotros el Santo Sacrificio por tan nobles y piadosos fines.” 51

En este texto se reflejan algunas de las prácticas que la Iglesia pro-
ponía a los fieles: por un lado el rezo de una novena, que comúnmente se
hacía a la Sangre de Cristo o a San Roque, patrono contra las epidemias,
y por otro la celebración de la Eucaristía mientras las autoridades y el
Obispo Aneiros lo permitieron, dado que a fines de marzo se prohibie-
ron reuniones públicas en lugares cerrados por miedo a la propagación de
la fiebre, inclusive en los templos.

“Día 31 de marzo: Prohíbense funciones de Iglesia [...]” 52

“Los golpes que se reciben no dejan tiempo a nadie para pensar en ceremonias;
apenas es bastante para dedicarlo a recitar preces por el descanso de los numerosos
amigos y deudos que nos abandonan.” 53

Se hicieron muy comunes las oraciones escritas que se repartían a la
salida de los templos donde se invitaba a todos a rezarlas diariamente.
Eran oraciones dirigidas a la Inmaculada Virgen María, para que interce-
da ante Jesucristo para que detenga al ángel que diseminó la peste en la
ciudad...

“Virgen inmaculada, Refugio de los pecadores, Consuelos de los afligidos, Espe-
ranza de los atribulados, os suplicamos con todo el afecto de nuestro corazón con-
trito y humillado, interpongáis vuestra intercesión para con el Dios de las miseri-
cordias, que no desea la muerte, sino la conversión de nosotros miserables pecado-
res, para que se digne mirar con ojos de compasión y de clemencia la aflicción de
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su pueblo. Haced, os pedimos, que ordene al Ángel ministro de su justa indigna-
ción, que hemos nosotros provocado con nuestras muchas culpas, que vuelva a la
vaina la espada fulminante que tiene desenvainada para nuestro exterminio, y que
se aleje de ESTA CIUDAD, devota vuestra, el azote terrible de la pestilencia, que
tan de cerca le está amenazando [...]” 54 

4. Protagonismo de la Iglesia contra la fiebre amarilla: 
abril- mayo de 1871

4.1 Semana Santa de 1871

Fueron los días más terribles para los habitantes de la ciudad de
Buenos Aires. El número de muertos llegó a superar los 500 por día. El
Domingo de Ramos fue el 2 de abril; el Viernes Santo, el 7 de abril, y el
Domingo de Pascua, el 9 de ese mes.

“Día 2: La comisión pide el incendio de los conventillos. 72 muertos en uno. [...]” 
“Día 7: El cementerio del Sud reboza. Entierros por abreviatura. [...] Todos ama-
rillos: de fiebre los muertos, de miedo los vivos.”
“Día 9: Negocios cerrados. Calles desiertas. Faltan médicos. Muertos sin asisten-
cia. Huye el que puede. Heroísmo de la Comisión Popular.” 55

A fines de marzo, la Comisión Popular solicitó al obispo Aneiros la
suspensión de las celebraciones propias de la Semana Santa argumentan-
do que era un gran riesgo que la gente se reúna en los templos, dado que
podían transformarse en peligrosos focos de contagio.

“[...] El mismo Señor Obispo, comprendiéndolo así, y a instancias de la Comisión
Popular de Salubridad, ha ordenado la suspensión de todas esas fiestas. No impor-
ta. Haremos un templo en nuestros pechos y dentro de él elevaremos nuestras pre-
ces fervientes.

Así, veneraremos al Mártir de los mártires, reforzaremos nuestro ánimo, tan nece-
sario para continuar la tarea, y alcanzaremos la salvación de un pueblo sumido hoy
en el dolor y el desconsuelo.” 56
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Precisamente, el 31 de marzo Monseñor Aneiros respondió a la so-
licitud de la Comisión Popular y redactó dos decretos dirigidos a los sa-
cerdotes de las Iglesias de la ciudad de Buenos Aires y de la campaña res-
pectivamente. Todas estas disposiciones fueron publicadas en los diarios
más importantes para que se dieran a conocer enseguida, teniendo en
cuenta que fueron redactadas el último día de marzo, y la Semana Santa
comenzaba el 2 de abril.57

“El Vicario Capitular, Buenos Aires, Marzo 31 de 1871

A los señores Párrocos, Prelados Regulares y Capellanes de las Iglesias.

Doloroso es al infrascrito tener que prohibir en la Semana Mayor, la solemnidad
del culto, sus funciones de concurso, maitines cantados, estaciones de concurso y
sermones, pudiendo hacerse todo el oficio demás rezado y cantado.
Prohibimos la aglomeración y en las Iglesias pequeñas, reuniones de más de vein-
te personas. Encargando la ejecución a los señores curas, les recomendamos exhor-
ten al pueblo que santifiquen estos días con doble empeño, aunque sea privada-
mente con la oración, con los sacramentos, lectura de la Pasión de Nuestro Señor
y otras análogas y con obras de caridad cuando pudiesen. Aunque se tenga en ve-
neración y depósito la Sagrada Hostia el jueves santo, será con sujeción a estas dis-
posiciones, sin mayor adorno, y cerrándose la Iglesia a la noche. Nuevamente se
recomienda el aseo y la ventilación. F. Aneiros. 

Aneiros también se dirigió a los sacerdotes de la campaña: 

“El Vicario Capitular,                                 Buenos Aires, 31 de marzo de 1871.

Sin embargo de que felizmente se hallan los pueblos libres de la epidemia, que afli-
ge a esta capital, por lo que deben hacerse con mayor interés y reverencia los divi-
nos oficios dando gracias al cielo y pidiendo la preservación para todos, el infras-
crito recomienda a los señores curas, que procedan con prudencia en las funciones,
no prolongándolas, haciendo intermedios consecuentes, siendo cortas las lecturas,
breves los sermones y cantos, no teniendo procesiones de noche. Nuevamente se
les recomienda el aseo y la ventilación. F. Aneiros.”58

En esos días, más precisamente el 6 de abril, se produjo el desembar-
co en el puerto de los restos de Monseñor Mariano José Escalada, primer
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arzobispo de Buenos Aires, fallecido en Roma, durante las sesiones del
Concilio Vaticano I, en julio de 1870. El féretro era acompañado desde
Europa por los hermanos del Obispo, y algunos sacerdotes y funciona-
rios. Dada la terrible situación que vivía la ciudad de Buenos Aires en
esos días, el cortejo fúnebre fue muy reducido. La comitiva que recibió
los restos fue encabezada por el ministro de Justicia, Culto e Instrucción
Pública, doctor Nicolás Avellaneda. El funeral estuvo a cargo de Monse-
ñor Aneiros.59

4.2 Acción del clero durante la fiebre amarilla

“Día 27 de abril: Sacerdotes: 49 muertos hasta la fecha (...)”60

Mardoqueo Navarro afirma que hasta el 27 de abril fallecieron co-
mo consecuencia de la fiebre amarilla cuarenta y nueve sacerdotes; segu-
ramente sumó los diocesanos y los religiosos. Sin lugar a dudas, Navarro
tomó como fuente para su afirmación la noticia del diario La República
de ese mismo día que decía:

“El clero: Durante la época de la epidemia han pagado su tributo a ella 49 sacer-
dotes del clero de Buenos Aires; todos han caído en el puesto de su deber.”61

El primer en reconocer el cumplimiento del deber del clero durante
la epidemia fue Guillermo Rawson, quien en una sesión del Congreso
afirmó que los sacerdotes muertos fueron en total sesenta y siete.62 Car-
los Guido y Spano, testigo de la epidemia, sostiene que fueron sesenta.63

Sobre doscientos noventa y dos sacerdotes aproximadamente, que
actuaban entonces en Buenos Aires, habría fallecido el veintidós por cien-
to del total.64

Miguel Ángel Scenna dice que puede considerarse en no menos de
medio centenar la cifra de sacerdotes muertos.65
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Otros autores afirman que el número asciende tan sólo a treinta y
dos.66 Esto se debe a que toman como base de estudio la lista de sacerdo-
tes y religiosos que se encuentran en el monumento erigido por la muni-
cipalidad de Buenos Aires en memoria de los caídos en la peste de 1871,
obra del escultor Juan Ferrari y erigido en el centro del Parque Ameghi-
no de esta ciudad en 1889. En la lista del monumento figura un primer
elenco de veintiún nombres encabezados por el título “sacerdotes y reli-
giosos”; una segunda enumeración bajo el título “clero regular” de nue-
ve miembros; y el nombre de dos Hermanas de Caridad. Si a estas listas
se le agregan los nombres del presbítero Nicolás Migilio y del seminaris-
ta de la Compañía de Jesús, Gregorio Biosca, se llega al número de trein-
ta y dos sacerdotes y religiosos fallecidos durante la epidemia.67

Lo que es indudable es que la proporción de sacerdotes fallecidos
durante el ataque del flagelo demuestra, sean treinta y dos, o el doble co-
mo afirma Rawson (cifra por la cual nos inclinamos a partir del acceso a
las fuentes y testimonios de la época), que el clero de Buenos Aires, en su
mayor parte, dio cumplimiento a su deber evangélico de asistencia a los
enfermos y moribundos. Se puede comparar este número con los doce
médicos, los dos practicantes, los cuatro miembros de la Comisión Popu-
lar, o incluso los veintidós integrantes del Consejo de Higiene Pública
que sucumbieron en la epidemia; categóricamente, el clero fue el grupo
social que más víctimas tuvo en esos aciagos días de 1871.

“Vamos a dedicar hoy dos líneas en elojio de los sacerdotes que con heroísmo
evangélico ejercen en estos momentos las funciones de su ministerio.
El sacerdote entra hoy al lado del enfermo, cuando ya la mano del médico le aban-
dona, por no poderle salvar, dejándolo en ese momento entregado a la misericor-
dia del Creador.
Es ese el momento en que el enfermo ofrece mayor peligro de contagiar el horri-
ble mal que le lleva al sepulcro, y ese en el que le toma el médico del alma para po-
nerle bien con Dios.
Nosotros hemos admirado varios sacerdotes, llevando esa noble misión, con ente-
reza, sin ostentación y con interés.” 68
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4.3 Nómina de sacerdotes fallecidos del clero diocesano

“Cuando los templos toquen sus campanas y doblen por los que han caído para ir
a ellos a rogar a Dios, por aquellos nos acordaremos mejor que hoy que esos redo-
bles son: por más de 60 sacerdotes que murieron en su tarea de reconciliar los hom-
bres con su Dios.” 69

Los sacerdotes diocesanos fallecidos durante la epidemia de los que
se tiene información son: los presbíteros Esteban Aguirre o Aguerre, ca-
pellán del coro de la Catedral Metropolitana;  Juan Rossi, auxiliar de la
parroquia de San Telmo; Francisco Romero, cura rector de la parroquia
de Monserrat; Francisco Villar, fiscal eclesiástico del Arzobispado de
Buenos Aires; José María Velazco, tesorero del Arzobispado; Celestino
Alava y Santiago Osses, curas auxiliares de la parroquia de Monserrat;
Pedro Fernández y Julián Benito, auxiliares de la parroquia Nuestra Se-
ñora del Pilar, en la Recoleta; Luciano Torrez o Latorre, auxiliar de la Ca-
tedral; Francisco Treza y José Melle, sacerdotes auxiliares de la parroquia
de la Merced; Juan Antonio Garciarena, capellán del arzobispo Federico
Aneiros; Felipe Giaconangelo y Juan Padula, auxiliares de la parroquia de
la Concepción; Godofredo Pardini, auxiliar de la parroquia de la Merced;
Miguel Bidaurrazaga, teniente cura de la parroquia Santa Lucía en Barra-
cas; Pedro Benigno Machado, sacerdote de la parroquia San Nicolás de
Bari; Tomás Delfino, auxiliar de la misma parroquia; Vicente Márquez,
auxiliar de la parroquia de San Telmo; Domingo Ereño, sacerdote con
una intensa labor en Uruguay y Entre Ríos, hasta que se radicó en Bue-
nos Aires, donde murió.70

Otros sacerdotes que tuvieron una actuación muy destacada durante
la epidemia, pero que no murieron víctimas del mal, fueron: el presbítero
Arellano, del que no se conoce su nombre, párroco de la parroquia de San
Cristóbal; Antonio Espinoza, sacerdote de la parroquia Santa Lucía de
Barracas, y futuro arzobispo de Buenos Aires; José Gabriel García Zúñi-
ga, sacerdote de la parroquia de la Concepción; Cornelio Santillán o San-
tillás, sacerdote tucumano sin parroquia asignada; Eduardo O’Gorman,
párroco de San Nicolás de Bari, hermano del jefe de policía durante la epi-
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demia, Enrique O’Gorman, y de Camila, la joven ejecutada junto al sacer-
dote Ladislao Gutiérrez durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas; Pe-
dro Castro Rodríguez, sacerdote en Barracas; Manuel Velarde y Alejo P.
Nevares de la parroquia San Miguel; Domingo Scabini, en el pueblo de
San Vicente; Luis de San Juan, (se ignora en qué parroquia desarrollaba su
ministerio); y un tal Lozano, del que ni siquiera se conoce el nombre.71

Otro sacerdote de importancia durante la epidemia fue el párroco de
la iglesia de San Isidro, el padre Diego Palma, quien trabajó de manera ar-
ticulada con el Juez de Paz de San Isidro, Antonio Pillado, con el Presi-
dente de la Comisión de Higiene Pública local, Felipe Otárola, y con el
administrador del lazareto, Ignacio Vázquez. Este trabajo en conjunto
permitió una mejor y eficaz atención de la comunidad de San Isidro, que
como consecuencia del abandono de la capital, aumentaba diariamente el
número de pobladores.72

Debe destacarse también la tarea del obispo, Federico Aneiros, que
tomó medidas acordes a las circunstancias, suspendiendo las celebracio-
nes de Semana Santa y estando cerca de sus sacerdotes y su grey, en los
meses más difíciles de la epidemia, incluso sufriendo él mismo la enfer-
medad.73 Su madre, Antonia Salas de Aneiros, su hermana, María Anei-
ros, y su tío, Vicente Salar, fallecieron víctimas del flagelo.74

4.4 Las congregaciones religiosas durante la epidemia

“Día 3 de abril: [...] Surge la idea de desocupar la ciudad. Hermanas de la Caridad,
Santas Mujeres!” 75

Mardoqueo Navarro resalta la labor de una de las congregaciones
religiosas que estuvieron junto a los infectados por la fiebre; incluso lo
hace utilizando el recurso de poner en negrita el elogio que les hace.76
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Cuando la peste arreció, las Hermanas o Hijas de la Caridad cerra-
ron sus colegios y se volcaron a trabajar en los hospitales, especialmente
en el Hospital General de Hombres y en el Hospital Francés. El contac-
to continuo con los enfermos, que en su mayoría morían por no haber un
tratamiento certero contra la fiebre, exigía una gran entrega por parte de
las Hermanas, que también corrían el riesgo de contagiarse, a tal punto
que alrededor de cuarenta experimentaron los ataques, aunque benignos,
de la enfermedad; a esto se debió el arribo de algunas hermanas más a
Buenos Aires en abril de 1871, provenientes de Francia:

“Día 17 de abril: [...] Llegan 4 hermanas de la caridad.[...]”77

Siete de ellas fallecieron víctimas de la fiebre amarilla; ellas son: Sor
María Josefina Goulart; Sor Ana Dufour; Sor Baptistina Pelloux; Sor Ma-
ría Thiriet; Sor Hermance Delatre; Sor María Pajot y Sor María Doolin.

Entre los sacerdotes de la Congregación de la Misión de San Vicente
de Paul o Padres Lazaristas hubo dos víctimas de la fiebre amarilla, los pa-
dres Santiago Luis de La Vaissière y Ladislao Patoux. Al declararse la epi-
demia, el plantel de misioneros lazaristas en Buenos Aires estaba confor-
mado por siete sacerdotes. El padre de La Vaissière falleció el 2 de abril de
1871, cuando era director general del Colegio San Luis. El padre Patoux,
designado para sucederlo al frente del Colegio, murió el 25 de abril.78

A consecuencia de la mortandad del clero secular, a finales de 1871
el Arzobispo Aneiros ofreció a los lazaristas la atención del santuario
Nuestra Señora de Luján, misión que aceptaron, luego de la respuesta ne-
gativa que dieron los bayoneses por carecer de personal por los muertos
de esta congregación durante la fiebre amarilla.79

Precisamente, entre los sacerdotes y religiosos muertos víctimas de
la epidemia se cuentan también los padres bayoneses o del Sagrado Co-
razón de Jesús, Luis Larrouy y Domingom Irigaray, capellanes del mo-
nasterio de San Juan, y el Hermano Fabián Lhopital.80 La epidemia sor-
prendió a los bayoneses en plena construcción de las ampliaciones del
Colegio San José. Dada la situación general, las obras quedaron paraliza-
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das y el dinero recaudado se destinó responsablemente a la atención de
los enfermos.81

Los Padres jesuitas habían fundado el Colegio del Salvador en 1868.
En 1871, a consecuencia de la epidemia, debieron suspender las clases; los
alumnos regresaron a sus casas o a las de sus tutores. Todos los jesuitas se
consagraron a socorrer a las víctimas del flagelo. El padre José Sató se en-
cargó de acompañar y asistir a la colectividad inglesa e irlandesa, ya que
con la desaparición del padre Fahy, víctima él mismo de la fiebre amari-
lla, fue Sató el capellán de los británicos hasta su muerte.

Los Padres Jordán, Del Val, Saderra, Sanfuentes, Ramón Riera,
Zeitlmayer y otros sacerdotes y hermanos jesuitas desafiaron los peligros
del contagio llevando el sacramento eucarístico y los demás auxilios sa-
cramentales a los moribundos.

“[...] Grande por consiguiente hubo de ser el heroísmo que desplegaron los Padres
en todo el tiempo que la ciudad se vio maltratada por tan tremendo azote y gran-
de el desinterés y actividad con que acudían a donde eran llamados hasta el punto
de entregar a alguno su propia vida atacado de tan devastadora enfermedad.” 82

El 12 de abril de 1871 murió de fiebre amarilla el Padre Ramón Rie-
ra; el 19 del mismo mes falleció el Hermano escolar Gregorio Biosca.83

Las Hermanas de la Misericordia Irlandesas sufrieron en los prime-
ros días de la epidemia un muy duro golpe: la muerte de su capellán, el
padre Antonio Domingo Fahy, quien contagiado de la fiebre amarilla fa-
lleció el 21 de febrero de 1871.84

Durante la epidemia las Hermanas atendieron el Hospital Irlandés.
Entre las religiosas fallecidas víctimas de la peste se registra una de la con-
gregación de las Irlandesas, la hermana María Inés Murray, quien había
profesado el 9 de junio de 1870. Murió el 22 de mayo de 1871.85

Los franciscanos también atendieron incansablemente a los infecta-
dos de fiebre amarilla sin miedo al contagio. Es por ello que fallecieron
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varios frailes: el 16 de abril, Fray Severino Isasmendi, guardián del con-
vento de San Francisco. El 29 de abril falleció Fray Lorenzo Sista, herma-
no no clérigo. El 5 de mayo, Fray Antonio Cianzzis, sacerdote, maestro
de novicios; y unos días después, el misionero Fray Félix Heredia.86

Un franciscano que trabajó incansablemente atendiendo enfermos
fue el Padre Fortunato Marchi o Marqui, párroco de la Iglesia de la Bo-
ca, San Juan Evangelista.

“Pocos sacerdotes más dignos de elogio tenemos a nuestra vista como el sr. Fortu-
nato Marqui, cura de la Boca, atendiendo al digno proceder que observa en el cum-
plimiento de su sagrado ministerio en el medio de los estragos que ocasiona el fla-
gelo en ese punto, sin esquivar por esto un solo instante sus auxilios a los que es-
tán en momentos de muerte.
El cura Marqui, es uno de los pocos sacerdotes que su abnegación lo lleva hasta el
sacrificio, permaneciendo en la brecha del peligro y prestando con amable solici-
tud los auxilios divinos a todos aquellos feligreses que golpean su puerta sea cual
fuere, la hora en que se apele a él [...]” 87

Otra congregación de destacada actuación durante la epidemia fue la
de las Hijas de María del Huerto o Hermanas de Caridad. La Sociedad de
Beneficencia aprobó una moción de la señora Luisa Muñoz de Cantilo,
por la que se ordenaba la instalación de un lazareto para mujeres atacadas
por la fiebre. El 20 de marzo de 1871 se estableció dicho lazareto en la
quinta del doctor Leslie, bajo la dirección técnica del doctor Adolfo Se-
ñorans y del practicante Pedro Roberts. La administración interna fue
confiada a las Hermanas de Caridad, que por entonces atendían el hospi-
tal de Mujeres de Buenos Aires.88

El 28 de marzo el lazareto ya tenía veinticinco camas y diecisiete en-
fermeras. Hasta el 7 de julio, día en que fue clausurado, se asistieron allí
trescientas treinta y ocho enfermas, de las que se sanaron ciento setenta y
una.89 Carlos Guido Spano escribió sobre el trabajo heroico de estas reli-
giosas durante la epidemia, contraponiéndolo a las conductas mezquinas
de otros ciudadanos.90
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Entre las congregaciones religiosas de clausura, sólo las monjas Ca-
talinas registran algunos datos referidos a la epidemia de fiebre amarilla.
En 1869, en el capítulo prioral se eligió por segunda vez para regir los
destinos del monasterio de Santa Catalina a la Madre Sor Celestina de las
Mercedes Cevallos y Castrelo, quien en marzo de 1871 fue atacada por la
peste y su muerte era segura. Ante este peligro, una de las torneras, Sor
Mercedes del Corazón Salas, pidió a Dios aceptara su vida en lugar de la
de la prelada que era más necesaria que la suya. Así fue como esta herma-
na enfermó de fiebre amarilla y falleció el 19 de abril de 1871, mientras
que la superiora recobró la salud. Una pequeña lápida colocada el 7 de ju-
nio de 1944 en la celda en que falleció Sor Mercedes, recuerda este acto
heroico.91

Es importante también destacar la figura de la Madre Camila Rolón,
fundadora de las Hermanas Pobres Bonaerenses de San José, quien des-
cubrió su vocación religiosa durante la epidemia de fiebre amarilla de
1871 mientras atendía abnegadamente a los contagiados.92

4.5 Labor de asociaciones laicales contra la fiebre amarilla

“[...] el movimiento convulsivo de un gran pueblo, agitándose en las angustias de
la muerte, entre las garras de una calamidad voraz, contra la cual lidiaba, de la cual
se salvaba o por la acción combinada de la caridad heroica y de la ciencia o por la
fuga despavorida en alas del vapor; [...]”93

Así como muchos optaron por huir por miedo al contagio, otros
permanecieron en la ciudad enfrentando la epidemia e intentando hacer
algo por los enfermos. A pesar de tener distintos objetivos y espíritus de
trabajo, la Sociedad de Beneficencia, las Conferencias Vicentinas y la Ter-
cera Orden Franciscana, se destacaron activamente en su labor caritativa,
incluso poniendo en riesgo sus propias vidas.

Durante la peste de fiebre amarilla de 1871, la Sociedad de Benefi-
cencia era presidida por mujeres que se caracterizaron por un fuerte com-
promiso con los desposeídos desde sus ideales cristianos. Luisa M. De
Cantilo, María de las Carreras, Jacinta Castro, encabezadas por su presi-
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denta, doña María Antonia Beláustegui de Cazón, ofrecieron su coopera-
ción formal al Gobierno Provincial para colaborar al socorro de las vícti-
mas.94 En los primeros días de marzo fundaron un lazareto para mujeres
en la quinta del doctor Leslie.95

También fue la Sociedad de Beneficencia la que fundó un Asilo de
Huérfanas a consecuencia de la epidemia el 10 de abril de 1871, y enco-
mendaron a una comisión presidida por el sacerdote Eduardo O’Gor-
man, la creación de un asilo para niños varones huérfanos.96

La Sociedad de San Vicente de Paul trabajó durante la epidemia or-
ganizada por parroquias, atendiendo las necesidades concretas de las fa-
milias atacadas por la peste, tal cual se narra en los libros de Actas de las
distintas Conferencias.97

Entre los miembros de las Conferencias hubo dos médicos eminentes
que actuaron denodadamente contra la epidemia: los doctores Pedro Rojas
y Teodoro Álvarez;98 y el presidente de la Conferencia de Monserrat, Ale-
jo de Nevares Trespalacios, quien, a pesar de que esta Conferencia fue di-
suelta por la muerte de fiebre amarilla de casi todos sus miembros, siguió
cumpliendo con su deber en la ayuda a las víctimas de la epidemia.99

La Tercera Orden de San Francisco también se comprometió con la
difícil situación que vivía Buenos Aires en los primeros meses de 1871; el
16 de marzo Germán Robles, su presidente, donó parte del dinero de la
orden y el dinero de la alcancía de la imagen de San Roque, a la Comisión
Popular en la persona del doctor Roque Pérez.100

Varios miembros de la Tercera Orden tuvieron destacada actuación
durante la epidemia de fiebre amarilla, entre ellos el canónigo Antonio
Domingo Fahy, doña María Antonia Beláustegui de Cazón, presidenta
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de la Sociedad de Beneficencia, y fray Severino Isasmendi, guardián del
convento de San Francisco y fallecido víctima de la peste el 16 de abril.101

5. La Iglesia después de la epidemia: junio-julio de 1871

Cuando comenzó el mes de junio el número de muertos por fiebre
amarilla había descendido enormemente. El día 2 se registró una sola víc-
tima, y durante todo el mes no se superaron las cuatro víctimas diarias.102

A partir de estos datos puede comprenderse que la población co-
menzó a experimentar que la epidemia había concluido. La Iglesia no es-
tuvo ajena a este sentimiento y apoyó todas las medidas tendientes a la
normalización de la vida cotidiana de la población porteña.

Los sacerdotes volvieron a tener un ritmo de vida más normal, ya
que no debieron asistir enfermos en todo momento; las casas parroquia-
les ya no estuvieron ocupadas por médicos según lo establecía el decreto
de urgencia del 31 de marzo; se volvieron a autorizar las celebraciones
públicas ya que no había riesgo de contagio, etc. 

5.1 El Te Deum y el funeral municipal

Lo que caracterizó este mes de junio y los siguientes hasta fines de
1871 y primeros meses de 1872 fueron la cantidad de misas y funerales
que se rezaron por las víctimas de la peste.103 Algunas de ellas tuvieron es-
pecial trascendencia porque fueron celebraciones públicas y masivas.

Una de estas celebraciones masivas fue el Tedeum celebrado el 11 de
junio de 1871, en la plaza de la Victoria bajo el arco de la Vieja Recova; Mar-
doqueo Navarro destacó este acontecimiento en su Diario de la epidemia:

“Día 11 de junio: Enfermos 25, casos nuevos 2. Te Deum cantado por el obispo
[...]” 104
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Mientras tanto, eran muchas las familias que pedían misas en sufra-
gio de los difuntos. Esto preocupó a la Municipalidad que todavía quería
evitar las aglomeraciones por miedo al rebrote de la epidemia. Entonces
convocó a un funeral colectivo por las almas de todos los caídos víctimas
de la fiebre amarilla.

“Municipalidad de la Ciudad. El martes 18 del corriente a las diez y media de la ma-
ñana tendrá lugar en la Santa Iglesia Metropolitana solemnes exequias por el descan-
so eterno de los vecinos del Municipio que sucumbieron víctimas de la epidemia.
La Municipalidad invita por medio de la presente a sus deudos y al pueblo a con-
currir a este acto piadoso.
Buenos Aires, junio 10 de 1871. Benjamín Llorente, secretario.” 105

5.2 Una controversia religiosa

“Habiendo la autoridad eclesiástica mandado suspender los funerales anunciados
para mis finados esposo e hijos, me hallo en la necesidad de avisar que no podrán
tener lugar el día de hoy.
La causa de esta suspensión es la de haber encontrado inconvenientes el fiscal ecle-
siástico a que se celebren exequias fúnebres por mi hijo Francisco López Torres.
Simeona Torres de López.” 106

Junto con la convocaoria de la Municipalidad para el funeral por las
víctimas de la epidemia, doña Simeona Torres de López hizo publicar en
los diarios la invitación a los funerales que se rezarían por el eterno des-
canso de sus familiares muertos de fiebre amarilla.107

Precisamente fue la suya una de las familias más afectadas por la pes-
te; en pocos días habían fallecido su esposo, Francisco López Rubio, y
sus tres hijos, Francisco, Zelmira y Máximo López Torres. 

Francisco había sido legislador porteño, soldado en la guerra del Pa-
raguay, director del diario La Discusión y miembro de la Comisión Po-
pular. Es decir, era un genuino representante de la clase dirigente de la
época, un joven liberal y masón entusiasta y apasionado.108 Lo sorprendió
la muerte a los 32 años, y como en otros casos, su deceso fue un duro gol-
pe para los porteños, por lo cual muchos estaban dispuestos a participar
de sus funerales para rendirle homenaje.
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Sin embargo, cuando la señora de López fue a retirar, como se acos-
tumbraba en la época, las licencias para los oficios religiosos, éstas le fue-
ron negadas por el fiscal eclesiástico. El argumento esgrimido era que
Francisco había sido un activo masón y un adversario implacable de la
Iglesia. Esto provocó profunda indignación en la población y en los dia-
rios que aprovecharon el caso para criticar fuertemente al clero afirman-
do que se había vuelto a los tiempos del oscurantismo.109

La situación se complicó aún más cuando el diario La Prensa denun-
ció una negociación del arzobispado según la cual estaría dispuesto a ce-
lebrar el discutido funeral si la señora de López declaraba que su hijo ha-
bía muerto en estado de demencia.110 Finalmente decidió retirar el pedido
de funerales para su esposo y sus tres hijos y participó de otro funeral co-
lectivo celebrado a pedido de la Municipalidad el 18 de julio.111

Este episodio recrudeció el enfrentamiento entre la masonería y la
Iglesia, dado que todos los medios periodísticos lo aprovecharon para
criticar a la jerarquía eclesiástica y empañar la noble labor del clero du-
rante los meses terribles de la fiebre amarilla. El sacerdocio, que fue el
grupo social más castigado por la epidemia, quedó en una posición des-
preciada, hábilmente explotada por sus adversarios.112

5.3 Reconocimientos oficiales

El 24 de junio de 1871 se estableció una Junta para la Cruz de Hie-
rro a la Comisión Popular, que resolvió entregar una cruz, un diploma y
el título de caballero a quienes habían integrado dicha comisión. Así se
conformó la única orden de caballería de la historia argentina, compues-
ta por 48 miembros y limitada definitivamente a ellos. Los sacerdotes Jo-
sé Domingo César y Patricio José Dillon, que habían formado parte de la
Comisión Popular de Salubridad, fueron dos de los beneficiarios con es-
ta condecoración.

El 2 de agosto del mismo año, la llamada Comisión del Fondo de la
epidemia resolvió hacer una distribución equitativa de dinero entre los
que habían atendido a los enfermos y a sus familias durante la fiebre.
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Aquí se tuvo en cuenta a las congregaciones religiosas, a las que se les pe-
día un detalle del trabajo realizado y el número de asistidos.113

A la vez, al año siguiente de la epidemia, más precisamente el 16 de se-
tiembre de 1872, la Municipalidad aprobó la aplicación de un decreto de
1860 por el cual debía premiarse con una medalla a las personas que se des-
tacaron en su entrega desinteresada a favor de los afectados por epidemias.114

Públicamente se realizaron dos reconocimientos más: las palabras
del Dr. Guillermo Rawson en la Cámara de Diputados de Buenos Aires
reconociendo la labor del clero, y la lista de sacerdotes y religiosas, aun-
que incompleta, en el monumento a los caídos durante la epidemia que se
encuentra en el Parque Ameghino.115

Conclusión

El silencio histórico sobre el accionar eclesial durante la epidemia de
1871 resulta por lo menos sorprendente.

El acceso a las fuentes y a diversos documentos de la época demues-
tran claramente que la labor de la Iglesia en contra de la fiebre amarilla y
su atención a los enfermos fue muy importante. El trabajo heurístico y de
investigación permiten llegar a esta conclusión.

Hay varios indicadores para afirmar esto: el primero de ellos está re-
ferido al número de muertos. Comparando las cifras de mortalidad por
profesiones resulta evidente que el grupo social que más víctimas tuvo fue
el clero de Buenos Aires, incluso para diarios anticlericales como La Re-
pública que afirmó que superaron los cincuenta muertos. Los médicos
muertos fueron doce, los farmacéuticos, cinco, la Comisión Popular tu-
vo sólo cuatro bajas. 

La proporción de sacerdotes fallecidos durante el ataque del flagelo
demuestra en forma concluyente que éstos estuvieron acompañando a los
enfermos en sus últimos momentos, sin abandonarlos como sí hacían mu-
chos familiares por miedo al contagio. Cabe recordar que los lugares cerra-
dos en los que estaban los infectados eran el ámbito propicio para la vida
del mosquito trasmisor de la fiebre. Mientras muchos huían despavoridos
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de sus casas e incluso de la ciudad, los miembros del clero se acercaban a
los lechos de muerte, incluso con el riesgo de contagiarse y morir.

Otro indicador importante para afirmar la relevancia de la tarea ecle-
sial contra la peste de 1871 es cómo la Iglesia participó y trabajó en conjun-
to con otras organizaciones, incluso no religiosas. Ya desde el comienzo de
la epidemia, las casas parroquiales quedaron a disposición del Consejo de
Higiene Pública, que designó para cada una de ellas un médico que debía
vivir allí con un asistente, para ser localizado fácilmente por la población. 

En la Comisión Popular se destacaron dos sacerdotes, Domingo Jo-
sé César y Patricio Dillon, quienes, a pesar de trabajar con activos maso-
nes, no abandonaron su lugar de lucha, dedicándose a acompañar a los in-
migrantes que estaban errantes por la ciudad como consecuencia de la
quema de los conventillos. 

En distintos medios periodísticos se señalaba diariamente las cifras
de donaciones recibidas por la Comisión Popular; es sorprendente que
las mayores cifras correspondían a asociaciones laicales, que generosa-
mente entregaban todas sus colectas.

Monseñor Aneiros estuvo a la altura de las circunstancias, cuando
en una actitud dialogal con el gobierno, suspendió todas las celebraciones
de Semana Santa y recomendó a los fieles permanecer en sus casas, en sin-
tonía con las medidas preventivas que tomaban el Consejo de Higiene y
la Comisión Popular. 

A la vez, las diversas congregaciones religiosas trabajaron incansa-
blemente en los hospitales o visitando enfermos en sus hogares, suspen-
diendo toda otra actividad pastoral que no tuviese relación directa con la
lucha contra el flagelo de la fiebre. Algunas de ellas trabajaron en conjun-
to con las damas de la Sociedad de Beneficencia, cuya presidenta María
Beláustegui de Cazón, se caracterizó por un fuerte compromiso con los
desposeídos desde sus creencias religiosas.

Un tercer indicador que demuestra el extraordinario trabajo eclesial
durante la epidemia, es curiosamente la gran cantidad de críticas que se le
hicieron en ese tiempo, que dejan ver las diversas tareas que la Iglesia lle-
vaba a cabo. Los diarios dedicaban mucho espacio a atacar a los sacerdo-
tes por la realización de novenas, procesiones y misas para pedir el cese
de la peste. También se condenaba la visita que hacían a los enfermos pa-
ra administrarles el sacramento de la unción, o la atención que prestaban
a los inmigrantes italianos que eran considerados los culpables del mal.



Cabe consignar que en el Diario de la epidemia de Mardoqueo Na-
varro existen también referencias a la Iglesia donde se la critica o simple-
mente se menciona alguna de las actividades que realizaba. Si se tiene en
cuenta la brevedad de la obra de Navarro, indudablemente la Iglesia fue
protagonista de la lucha contra la fiebre ya que entre tantas cosas para
consignar el autor optó varias veces por temas eclesiales.

La controversia religiosa por el funeral del periodista masón Fran-
cisco López Torres fue el desencadenante de las mayores críticas contra
la Iglesia y del silencio posterior. 

La historia, también influenciada por un fuerte liberalismo anticle-
rical, cada vez que se dedicó a tratar el tema de la epidemia de fiebre ama-
rilla, destacó sólo la labor de la Comisión Popular en detrimento del cle-
ro y las congregaciones religiosas.

Indudablemente el trabajo heurístico realizado permitió sacar a la
luz muchos datos que no eran tenidos en cuenta al hacer un estudio so-
bre la epidemia de 1871, la investigación en los archivos médicos y las di-
versas publicaciones especializadas, los archivos religiosos, los diarios de
la época, los documentos oficiales, etc. ha sido fundamental para desen-
trañar una parte de la historia de la gran epidemia que no se conocía.

Este trabajo quiso ser, precisamente a partir de esas fuentes, un
aporte a la objetividad histórica, sacando a la luz la gran tarea que realizó
la Iglesia de Buenos Aires durante el flagelo de 1871.

JORGE IGNACIO GARCÍA CUERVA

25-08-2003
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1. Este trabajo fue presentado en el Primer Congreso Regional Comiucap La pre-
sencia de la Filosofía en la Universidad - Experiencia y desafío que tuvo lugar en la
UCA en el año 2001. Por accidente no fue incluido en las Actas recientemente publica-
das, por lo cual el Autor fue autorizado a presentarlo en la Revista Teología.

ARS ARTIUM: VIGENCIA DE LA LÓGICA CLÁSICA1

RESUMEN

Lo más frecuente hoy en día es plantear la enseñanza de la Lógica bajo la forma lla-
mada moderna, simbólica o matemática.
El objetivo de este trabajo es defender la vigencia del enfoque tradicional, según el es-
píritu de la paidei/a clásica. Para ello, el A. argumenta desde un entorno filosófico
realista, donde el ser lógico es visto como resonancia del ser en sí, y a la vez de la na-
turaleza de la razón humana. La Lógica no debe limitarse a describir y normalizar las
estructuras mentales (aspecto formal) sino también a examinar las exigencias que, des-
de la materia o contenido del discurso científico, condicionan el orden de la mente.
La Lógica matemática es válida en principio pero se restringe a un enfoque cuantita-
tivo, puramente formal y de lenguaje no natural. Como conclusión, el A. recomienda
conservarla y aun afianzarla en determinados capítulos y ramas de la ciencia, pero a
condición de anteponer un desarrollo suficientemente explícito de la perspectiva clá-
sica, para estimular el hábito del pensamiento riguroso y una actitud genuinamente
crítica que permanezca, en última instancia, sujeta al dictamen de la realidad.

Palabras clave: Lógica clásica, Lógica matemática, educación, Aristóteles.

OSCAR H. BELTRÁN
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ABSTRACT

The most usual today is to teach Logic in the modern way, i.e. symbolic or mathema-
tical. The aim of this paper is to defend the validity of the traditional focus, according
to the spirit of the classical paidei/a. In order to do so, the A. argues from a realistic
philosophical environment, where the logical being is seen as a resonance of the being
itself, and in turn of the nature of the human reason. Logic must not limit itself to
describe and regulate the mental structures (formal aspect), but should also examine
the requirements that build the order of mind from the matter of scientific speech. At
first Mathematical Logic is valid, but restricted to a quantitative, purely formal focus
and with no natural language. As a conclusion, the A. recommends to preserve it and
even to strengthen it in certain issues and branches of the science, but only if we put
in the first place a sufficiently explicit development of the classical perspective, in or-
der to stimulate the habit of a rigorous thinking and an authentic critical attitude that
rest, finally, subject to the rulings of reality.

Key words: Classical Logic, Mathematical Logic, education, Aristotle.

(Logica) non solum rationalis est ex hoc quod est secundum rationem 
(quod est omnibus artibus commune), sed etiam ex hoc quod est circa
ipsum actum rationis sicut circa propriam materiam. Et ideo videtur

esse ars artium; quia in actu rationis nos dirigit, a quo omnes artes procedunt.

In Anal.Post. lect.1 nº1

Si hacemos un recorrido por la currícula de las distintas carreras que
ofrecen nuestras universidades no nos costará trabajo comprobar que la
Lógica está presente como asignatura en casi todas ellas. Al mismo tiem-
po verificaremos que, de un modo casi invariable, aparece en el 1º o 2º
año de cada plan. Todo lo cual habla de un claro y unánime reconoci-
miento de la función propedéutica a la que la Lógica está destinada den-
tro del corpus de cada saber. Esta convicción se sostiene, incluso, bajo la
velada protesta de muchos estudiantes que suelen padecer el aburrimien-
to de la cursada y la agónica lucha del examen final.

Me atrevo a suponer que al menos una parte representativa de mis
colegas estará de acuerdo con la política a favor de la enseñanza masiva de
esta disciplina, y asumo que tenemos las mismas razones para hacerlo. La
ciencia, a la que honramos en la vida universitaria, es un saber de lo me-
diato, es un habitus conclusionum. Ahora bien, la razón humana, puesta
en el ejercicio del conocimiento científico, no puede conducirse con se-
guridad y firmeza sino gracias al hábito que ordena sus actos conforme a
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2. La siguiente es una selección tomada de los manuales más consultados en
nuestro medio: “teoría de las condiciones del razonamiento formalmente válido”
(Montaner-Arnau), “disciplina que se ocupa únicamente de estructuras formales y de
las relaciones entre ellas” (Ferrater Mora-Leblanc), “ciencia que estudia las estructu-
ras del pensamiento” (Fatone y Colacilli de Muro), “disciplina especial, considerada
base de todas las otras ciencias, cuyo objeto es establecer el sentido preciso de térmi-
nos tales como no, y, o, es, todos, algunos y otros, y establecer las leyes más genera-
les en que esos términos están comprendidos” (Tarski), “estudio de los métodos y
principios usados para distinguir el buen (correcto) razonamiento del malo (incorrec-
to)” (Copi), “estudio de las condiciones bajo las cuales un enunciado puede ser con-
siderado como conclusión derivada de otros” (Moreno). Estas definiciones parecen
irreprochables, salvo por aquello que la Lógica misma establece respecto a que la de-
finición no debe abarcar ni más ni menos que lo definido (esto es, la Lógica misma). 

[ARS ARTIUM: VIGENCIA DE LA LÓGICA CLÁSICA]

las exigencias de la verdad. No podemos esperar que los jóvenes estu-
diantes aprecien el valor de las justificaciones que todo saber ha de ofre-
cer, ni que estén en condiciones de criticar aquellas afirmaciones que les
resulten inaceptables, ni que se pongan a salvo de las trampas falaces, a
menos que su razón esté perfeccionada por la técnica del buen discurrir. 

Sin embargo, cuando indagamos acerca de la orientación o el conte-
nido de los programas de Lógica descubrimos un acentuado predominio
del enfoque que suele denominarse Lógica Matemática, Lógica Simbóli-
ca, o Lógica Moderna. En ellos encontramos una breve introducción des-
criptiva de la Lógica, donde este enfoque se justifica por la definición
misma de Lógica que se propone,2 o incluso por la simple sumisión a la
corriente en vigencia. Luego aparece un capítulo dedicado a la teoría del
lenguaje y de la operatoria simbólica. Y a continuación se ingresa en la
Lógica Proposicional, de Predicados, etc. En algunos casos, se antepone
una unidad en la que se presentan aquellos temas de la Lógica tradicional
más afines con el nuevo perfil, como ser la teoría de la oposición o del si-
logismo categórico.

No pretendo ocuparme aquí de la controversia entre las dos pers-
pectivas de la Lógica. Cada uno de nosotros tiene una posición tomada al
respecto, y la literatura disponible para el caso me parece más que sufi-
ciente. Y si bien no tengo por qué ocultar los reparos que me inspira la
Lógica Moderna, no intentaré aprovechar la circunstancia para abrir fue-
go sobre ella por elevación. La propuesta de la Lógica actual puede ser se-
guramente beneficiosa en muchos casos. Lo que propongo discutir aquí
es si la Lógica Moderna, por sí sola, está en condiciones de desempeñar
eficazmente ese rol que su ubicuidad implica. El objetivo de este trabajo
será demostrar que, si verdaderamente consideramos que la Lógica debe
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3. En este sentido, la Lógica estoica y la medieval no me parecen esencialmente
distintas de la de Aristóteles. En todo caso, hay en ellas una explicitación mayor de
ciertos aspectos potenciales del Organon (razonamiento hipotético, lógica modal, teo-
ría de la suppositio y hasta la mecanización de ciertos procedimientos, como las ta-
blas y mnemotécnicas del silogismo) pero las considero imbuidas del mismo espíritu.

OSCAR H. BELTRÁN

ser la disciplina fundamental que introduzca al alumno en el ejercicio per-
fecto de su facultad racional, hemos de optar, en primer lugar, por el pun-
to de vista de la Lógica clásica.

Evidentemente, es perentorio ponerse de acuerdo sobre lo que se
entiende por Lógica clásica. Para ser franco, el nombre mismo no me
convence. Si tuviera que optar por aquel que me parece más descriptivo,
preferiría hablar de Lógica aristotélica. Pero tengo conciencia de los ries-
gos que conlleva la personalización de una teoría o escuela filosófica. Hay
ciertamente más de una interpretación de lo que Aristóteles pretendía de
la Lógica, y no sería sencillo, por otra parte, aventar la sospecha de que,
siendo yo aristotélico en Lógica, lo sea también en el resto de las ciencias
filosóficas. Sabiendo que mis colegas no están al margen de esta zozobra,
y encomendándome a su buena voluntad, no tengo más que citar el co-
nocido adagio: sapientis non est curare de nominibus.

A efectos de clarificar mi posición, designaré como Lógica clásica a
aquella que históricamente fue propuesta y ejercida por Aristóteles, y
cultivada, comentada y acaso perfeccionada por quienes siguieron su ins-
piración.3 En cuanto a lo doctrinal, hago propia la caracterización que
plantea mi maestro, el Dr. Juan A. Casaubón:

Lo que realmente caracteriza a la auténtica lógica aristotélica es la de
ser una lógica del ser; pero no directamente una “lógica” del ser en su
existencia real no engendrada por el conocer humano aunque sí alcan-
zable por éste, ni tampoco en su posibilidad con respecto al existir real
ni en su potencia de existir real, sino tal cual se halla en un entender
abstractivo, divisivo y compositivo como es el del hombre; entender
que, además, se expresa por palabras sensibles, a las que dota de una
función de significación de lo entendido.

Puede, pues, describirse intrínsecamente esta lógica –que, como
veremos, es, al menos en su fundamento natural, absolutamente indis-
pensable, totalmente necesaria– como la “lógica del ser (humanamen-
te) entendido, en cuanto (humanamente) entendido” o, lo que viene a
ser lo mismo, como la “lógica del ser abstractiva y compositivamente



153Revista Teología  •  Tomo XL  •  N° 82  •  Año 2003: 149-162

4. “Lógica y lógicas” (en Estudios Teológicos y Filosóficos año 1, tomo 1, 1959) nº
1 p.81. El A. aclara que la última cita es una paráfrasis inspirada en un estudio del P.
Ramírez acerca de la Filosofía.

5. “... el ente es de dos modos: de razón y de naturaleza. El ente de razón se dice
en sentido propio de aquellas intenciones que la razón elabora al considerar las cosas;
como la intención del género, de la especie y similares, que ciertamente no se encuen-
tran en la realidad, sino que se siguen de la consideración de la razón. Y tal, es decir, el
ente de razón, es propiamente el sujeto de la lógica. Tales intenciones inteligibles se
equiparan con los entes naturales, por cuanto todos los entes naturales caen bajo la
consideración de la razón. Y por eso el sujeto de la lógica se extiende a todo aquello de
lo que se predica el ente de naturaleza. De donde concluye que el sujeto de la lógica se
equipara al de la filosofía, que es el ente de naturaleza.” In IV Metaph. l.4, .574.

6. In Metaph., Proemio.
7. “Todas las ciencias tienen valor ontológico y noumenal, tienen como objeto el

ente inteligible, el ser real, aunque en grados y según formalidades diversas. Para
cualquier ciencia, sus proposiciones son verdaderas porque las cosas son así, y no al
contrario. La ciencia tiende a la verdad, y la verdad se funda en el ser de las cosas, más
bien que en su esencia. Nuestra ciencia se refiere realmente a las cosas.” C.CARDONA,
Metafísica de la opción intelectual , Madrid, Rialp, 1973, 45-46

[ARS ARTIUM: VIGENCIA DE LA LÓGICA CLÁSICA]

entendido (y expresado), en cuanto abstractiva y compositivamente
entendido (y expresado)”.4

De modo que la Lógica de la que estamos hablando es la que corres-
ponde a una cosmovisión realista, signada por la primacía del ser. Más ex-
plícitamente, ello significa que:

1. el ens cognitum es reflejo del ens simpliciter y queda incondi-
cionalmente sujeto a su ley.5 La Metafísica es ciencia estricta-
mente primera, esto es, sabiduría, y como tal rige y ordena a to-
das las otras.6 Ello no impide que, simultáneamente y por cau-
salidad recíproca, la Lógica se explicite como condición instru-
mental para la sistematización de la Metafísica. Lo que quiero
decir es que, en virtud del carácter necesariamente innato del
habitus principiorum, la impronta metafísica anima la vida mis-
ma de la razón in actu excercito.

2. la ciencia, como obra de la razón a la que la Lógica sirve, es en-
tendida como conocimiento de las cosas por sus causas, vale de-
cir, conocimiento del ser mismo de lo real, bajo alguna de sus
múltiples y analógicas dimensiones.7 Es obvio que la Lógica no
es menos ciencia ni está menos comprometida con el ser que las
demás. Por otra parte, sería inconcebible una herramienta que
no se conmensurara con el objeto al que se aplica.
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8. “A veces, lo que significa el nombre no es la semejanza de la cosa existente fue-
ra del alma sino algo que es consecuencia del modo de entender dicha cosa; y tales
son las intenciones que nuestro intelecto elabora. Así, lo significado por el nombre gé-
nero no es semejanza de algo existente fuera del alma, sino que, en cuanto el intelec-
to entiende animal como dado en muchas especies, le atribuye la intención del géne-
ro; y tal intención, aunque su fundamento próximo no esté en la cosa sino en el inte-
lecto, tiene fundamento remoto en la cosa misma. Por lo que el intelecto que elabora
estas intenciones no es falso. Y de modo similar ocurre con todo lo demás que se si-
gue de la manera de entender, como en la abstracción de los entes matemáticos y
otros tales.” In I Sent. 2, 1, 3 sol.

9. Si bien el plano de abstracción matemática es también natural bajo el sentido
que yo asumo, lo es en referencia a la cantidad corpórea, y no al discurso en sí mis-
mo. Me parece que la aplicación de la matemática a las estructuras lógicas, como así
también al estudio de la realidad física, es absolutamente válido pero no una construc-
ción espontánea del espíritu. “...estas ciencias, aunque sean intermedias entre la cien-
cia natural y la matemática, son para el Filósofo más naturales que matemáticas, por-
que cualquiera de ellas se denomina y especifica por su término: de donde, puesto
que la consideración de estas ciencias termina en la materia de lo natural, aunque pro-
cedan por principios matemáticos son más naturales que matemáticas.” In II Phys.
lect.2 n.8 “… l’objet de la physique mathématique est un certain compose accidentel
donc chacun des deux éléments composants, pris séparément, est le fruit d’une abs-
traction (physique pour l’élément matériel, mathématique pour l’élément formel);
mais en tant même que composé, il est le résultat d’une composition postérieure de
la raison, et son unité de composé lui vient de la raison composante, et non de la rai-
son abstractive.” E. BABIN , “L’objet de l’intuition sensible selon Kant et l’objet de la
physique mathématique” en Laval Theol. et Phil. I, 1 (1945) 171. 

OSCAR H. BELTRÁN

3. la Lógica es fruto de la reflexión sobre el modo natural de co-
nocer y expresar lo conocido.8 El objeto de la Lógica es un pro-
ducto de la razón, pero que responde al carácter necesariamen-
te múltiple y móvil de nuestro pensar, como consecuencia del
estado encarnado del espíritu humano. Son las condiciones rea-
les del ser natural del hombre las que imponen el orden del que
se ocupa la Lógica. Por eso subraya el texto de Casaubón que se
trata de una reflexión sobre el ser humanamente entendido en
cuanto humanamente entendido. Y aquí destaco que lo natural
de la Lógica clásica no se opone a lo anti-natural, sino a toda
construcción simbólica, como es típico en la Lógica de hoy, y
que es necesariamente posterior. Así, por ejemplo, antes de lle-
gar a las formas proposicionales categóricas A, E, I y O, hay
que pasar por la teoría de la enunciación, los distintos aspectos
de la cópula, la relación de razón entre sujeto y predicado, la di-
visión de las enunciaciones y la posibilidad de su reducción a
esas cuatro formas.9
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Es justamente ese carácter realista de la Lógica el que nos ayuda a
comprender la relevancia de la que gozó en el antiguo ideal de la  paidei/a,
término tan rico y pretencioso para nuestra mentalidad mezquina que se
hace difícil traducirlo. Así, por ejemplo, al principio de su tratado Sobre las
partes de los animales, Aristóteles plantea que 

Cualquier ciencia sistemática, tanto la más modesta como la más no-
ble, parece admitir dos tipos de preparación: una que puede ser llamada
propiamente el conocimiento científico del tema, mientras la otra es una
suerte de paidei/a. En efecto, un hombre educado debería ser capaz de
formular espontáneamente un juicio adecuado sobre la corrección o in-
corrección del método que emplea un profesor en su exposición. Ser edu-
cado es, efectivamente, ser capaz de hacer esto, y pensamos que un hom-
bre está dotado de una educación universal en virtud de poseer esta capa-
cidad. Queda claro, sin embargo, que la educación universal sólo la refe-
rimos a aquel capaz de tener una visión crítica en todos o prácticamente
todos los campos del conocimiento, y no a aquel que ostenta esa virtud
sólo en un tema en particular, ya que es posible que un hombre tenga esa
capacidad en alguna rama del conocimiento y no en todas.

Queda claro, entonces, que en las ciencias de la naturaleza, así como
en las otras, ha de haber ciertas normas en relación a las cuales un alum-
no ha de ser capaz de criticar el método expositivo del profesor, de ma-
nera completamente independiente de si lo que afirma es verdadero o fal-
so (639 A 1-15).

Queda claro en este pasaje que lo que Aristóteles reivindica es la vir-
tud por la cual somos capaces de juzgar lo correcto y lo incorrecto en la
exposición de cualquier materia, pues nuestro juicio se aplica sobre una
forma mentis independiente del contenido. No se trata, pues, de discutir
respecto de lo verdadero y de lo falso (sobre lo que recae, precisamente,
la tarea del especialista a la que alude paralelamente el Estagirita) sino
sobre la coherencia de los fundamentos. El ejemplo que propone en
relación a ese mismo tratado es el de discernir si conviene tratar por sep-
arado la descripción de cada especie animal, o más bien habrá que comen-
zar por lo que es general y común, para luego pasar a lo específico de cada
una. Y la respuesta no depende de consideraciones de orden biológico,
sino puramente lógicas, ya que la decisión a tomar será aplicable en
cualquier materia. Trayéndolo a nuestros días, no hace falta ser un exper-
to para denunciar la inverosimilitud de las llamadas “ciencias ocultas” o
las contradicciones que proliferan en el discurso político.
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10. No es fácil justificar por qué en los últimos siglos se ha ido postergando la en-
señanza de la Lógica hasta el término mismo de la escuela media. En el apogeo de la
autoproclamada “sociedad del conocimiento” es intolerable que los jóvenes se ente-
ren de la existencia de los tres actos de la razón al mismo tiempo que del cálculo infi-
nitesimal y de los artículos del Código de Comercio. En tal sentido no parece del todo
desacertada la iniciativa emprendida desde hace unos años y autodenominada “filo-
sofía para niños”.

JORGE IGNACIO GARCÍA CUERVA

Para poner otro testimonio calificado, que viene a representar la sín-
tesis crepuscular del humanismo antiguo, mencionaré a San Agustín,
quien en el libro II del De Ordine justifica la enseñanza de las artes libe-
rales como guías en el obrar propio del hombre, que es conforme a la ra-
zón. Y al referirse a la dialéctica, sostiene:

Una vez perfeccionada y dispuesta la gramática, la razón fue encomendada para
buscar y alcanzar la facultad misma por la que se engendran las artes. Pues no sólo
las había ordenado y clasificado mediante definiciones, divisiones y síntesis, sino que
además las había protegido de la presencia de todo error. Por lo tanto ¿cómo podía
dar lugar a las demás construcciones si previamente no distinguiese, examinase y
clasificase sus propios mecanismos e instrumentos, dando a luz la disciplina de las
disciplinas, llamada dialéctica? Ella enseña a enseñar y a aprender. En ella se nos
manifiesta la razón misma, su esencia, su aspiración y su valor. Ella sabe cómo sa-
ber, y no sólo desea hacernos sabios, sino que lo hace posible (cap.XIII nº 38).

He aquí el motivo por el cual los primeros estudios, conocidos como
Trivium, hacían hincapié en la gramática como expresión natural externa,
y por lo tanto más conocida quoad nos, de la disposición de las ideas, y en
la dialéctica, más tarde conocida como Lógica, sin la cual es estéril todo
emprendimiento de la razón. En cuanto al saber matemático, recién apa-
rece en la segunda etapa de la enseñanza, o sea en el Quadrivium.10

Para ilustrar de un modo esquemático la utilidad de la Lógica en
sentido clásico seguiré la exégesis de San Alberto Magno. Según expone
en el tratado sobre los predicamentos, y basado en el aspecto artístico de
la Lógica (sobre el que estamos reflexionando principalmente), afirma
que la razón está sujeta a dos clases de ignorancia: la de qué es algo, y la
de si algo es verdadero o falso. Para remover la primera está la definición,
y para remover la segunda está la demostración. Por eso afirma el Santo
que las dos partes que han de considerarse en el arte lógico son las relati-
vas a esas dos obras fundamentales de la razón. 

La Lógica de la definición permite hallar el modo adecuado de con-
cebir el objeto de una ciencia, con lo cual se establece la índole misma de
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11. “Nuestro libro no se adhiere a ninguna dirección filosófica determinada. No es
necesario. La lógica matemática no es el órgano de ninguna escuela. Para usarla no
es menester ser cientificista ni positivista; se puede ser tomista, marxista, fenomenó-

[ARS ARTIUM: VIGENCIA DE LA LÓGICA CLÁSICA]

cada ciencia, los métodos que le corresponden, las relaciones de subalter-
nación, etc. ¡Cuánto papel se ahorraría si algunos científicos advirtieran a
tiempo que no es posible negar aquello cuya definición cae fuera del ám-
bito de su saber (como la noción de Dios, o de finalidad)! También es im-
portante para reconocer aquello que, por razón de su materia, es intrín-
secamente indefinible. Y no menos provechoso resulta distinguir el orden
predicamental del orden trascendental, la predicación unívoca de la ana-
lógica, la atribución como esencial, propio o accidental, etc.

A su vez, la Lógica de la demostración establece las exigencias por
parte de la materia para llegar a una conclusión necesariamente verdade-
ra. Facilita la dilucidación y valoración de los principios comunes y pro-
pios de cada saber. Permite relacionar la necesidad de orden lógico con
aquella que proviene del vínculo causa-efecto, mostrando de paso en qué
circunstancias puede alcanzarse una argumentación propter quid y cuán-
do hay que resignarse a la argumentación quia. También se ocupa de eva-
luar los distintos procedimientos de prueba a los que acude cada ciencia
según sean más o menos próximos al ideal demostrativo y a las peculiari-
dades del objeto estudiado. Y no menos importante es su aporte desde la
teoría de la inducción. En efecto, constituye una grave laguna soslayar el
enfoque aristotélico de la cuestión, sin el cual resulta problemática la sus-
tentación de los principios de la ciencia, y se descuida o confunde el rec-
to sentido e importancia de la inductio per descensum y del papel de la
vis cogitativa en el proceso de intelección de la experiencia. El modelo ba-
coniano de la inducción restringe el alcance del concepto al hallazgo de
las hipótesis científicas, y por eso ni siquiera figura en los tratados de Ló-
gica actual, reservándolo para la Epistemología o la Metodología de las
Ciencias (donde, por otra parte, K.Popper supo poner al desnudo las pa-
radojas de un inductivismo sin Metafísica). 

Lo que, según mi parecer, ha llevado a muchos a entronizar la Lógi-
ca matemática desplazando la teoría clásica es ese carácter neutro que la
pondría no sólo más allá de todas las ciencias, tal como se supone para
ejercer la función de arbitraje que siempre se le adjudicó, sino inclusive
más allá de la filosofía misma, con lo cual sería apta para juzgar cualquier
cosmovisión. Esa Lógica ya no sería ni realista ni no-realista, ni empiris-
ta, ni idealista, ni positivista, etc.11 En términos kantianos, representaría
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logo, existencialista. No pretendemos exponer ninguna doctrina filosófica, sino los
rasgos fundamentales de una ciencia”, J. FERRATER MORA - H. LEBLANC, Lógica matemá-
tica, México, FCE, 1980, 7. 

12. No puede ser casual que esta tendencia se verifique en el dominio de la aso-
ciación entre la Lógica y la Matemática, y por eso no extraña descubrir el empuje que
han tenido las corrientes formalistas dentro de la ciencia de los números. Me ha sido
revelador al respecto el agudo ensayo publicado por CH. DE KONINCK bajo el título de
“El Universo vacío” (Madrid, Rialp, 1963) donde sintetiza una opinión prolijamente de-
sarrollada en otros artículos (cf. “Random Reflexions on Science and Calculation” en
Laval Theol.et Phil. XII (1956) nº 1, 84-119 y “Abstraction From Matter” en la misma re-
vista XIII (1957) nº 2 pp.133-196; XVI (1960) nº 1 53-69 y nº 2 169-188). En el primero de
esos trabajos hay una cita elocuente del notable H. Weyl: “all mathematical proposi-
tions, including the axioms, are turned into formulas and the game of deduction pro-
ceeds from the axioms by rules which take no account of the meaning of the formu-
las. The mathematical game is played in silence, without words, like a game of chess.
Only the rules have to be explained and communicated in words, and of course any
arguing about the possibilities of the game, for instance about its consistency, goes on
in the medium of words and appeals to evidence” (106 nota 1).
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una suerte de trascendentalidad del discurso como esquema sintáctico a
priori. Asumiría a la vez la condición de un metalenguaje absoluto, abar-
cando tanto las expresiones aceptables semánticamente dentro de un de-
terminado sistema como las más disparatadas. Es que hay algo de aluci-
nante en la capacidad del lenguaje para ir más allá del pensar, de modo
que es posible decir lo que no es posible pensar (vgr. “A es y no es” o “es-
toy muerto”).

En esto creo ver un vicio análogo al de concebir la libertad más ple-
na como libertad para el bien y el mal. En ambos casos se privilegia la an-
ticipación del sujeto a toda medida desde lo real, o más aún la inversión
del sentido de la medida. Podríamos entonces hablar de una revolución
copernicana de la Lógica, en la que se pone como objetivo primordial la
prolijidad formal del discurso. Por supuesto, en ambos casos aguarda
agazapada la paradoja sartreana de una indeterminación, de una libertad
que, por ser omnímoda, se vuelve condenatoria.12

Uno podría preguntarse ante todo dónde está la ventaja de una Ló-
gica instalada más allá de lo verdadero y de lo falso. La reducción del len-
guaje a su dimensión sintáctica provoca la desaparición del sentido exis-
tencial de la cópula dejándole la función meramente unitiva. Hay que
plantear desde el comienzo si la Lógica es un medio o es un fin. En este úl-
timo caso quedaríamos en las antípodas de la concepción realista del hom-
bre, haciéndolo una suerte de nòhsij noh̀seoj. Pero si la Lógica es Or-
ganon, vale decir, herramienta, no puede serlo sino de la verdad misma:
utile bonum est propter honestum. Los actos de la razón que la Lógica di-
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13. Cf. Summa Theologiae I, 85, 5; In Böet.De Trinitate V, 3; In I Perihermeneías 8
nº 11.
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rige y las obras que la Lógica ordena son aquellos de los que naturalmen-
te dispone el hombre para alcanzar su fin, que es la contemplación de la
verdad. Por eso, cuando Aristóteles enseña que la sustancia no admite más
o menos o que los contrarios pertenecen al mismo género, lo hace como
lógico, atento a esa realidad cuya indagación espera el servicio de esta dis-
ciplina. Además la Lógica misma es una ciencia, y a menos que uno esté
dispuesto a perderse en la infinita sucesión de metalógicas, meta-metaló-
gicas, etc., habrá de someterse a la reductio ad principia, y estos principios
no pueden ser otros que los del ser, por la sencilla razón de que es impo-
sible constituir pensamiento alguno sin referencia al ser. No hay ciencia
posible desde una epojé absoluta, la Lógica no puede escapar al yugo sua-
ve y ligero de la verdad a menos que se precipite en el sinsentido. 

Por otra parte, no es correcto sostener que la Lógica, en la medida
en que es instrumento del saber, es puramente formal. En primer lugar,
porque el principio de la ciencia está en la definición y el modo propio de
la ciencia es la demostración. Y no es posible dar reglas de lo uno ni de lo
otro sino por consideración hacia la materia que se examina. En segundo
lugar, porque la ley fundamental de la validez del razonamiento se define
desde la imposibilidad de proceder de lo verdadero a lo falso. Ahora bien,
¿qué motivo tendríamos para declarar válido sólo aquel procedimiento
que impida pasar de lo verdadero a lo falso sino el de alcanzar positiva-
mente la verdad? ¿y qué es lo verdadero, desde el punto de vista lógico,
sino una buena materia? En tercer lugar, porque todas las relaciones de
razón se fundan en la materia representada por sus extremos: especie-gé-
nero, sujeto-predicado, etc.13 En cuarto lugar, porque la modalidad de la
cópula (p.ej. lo necesario, lo contingente, lo imposible) se toma de la ma-
teria misma. Y así sucesivamente.

En términos comparativos, la Lógica matemática presenta algunas
dificultades que se potencian en la medida en que no se antepone la
instancia crítica de la visión realista. Para mencionar las más típicas,
podemos comenzar por la Lógica proposicional, donde llama la atención,
entre otras cosas, la desmesurada importancia que adquiere la función
denominada disyunción inclusiva. Esa importancia se comprende cabal-
mente en virtud de la operatividad que se gana a partir de esa función (por
ejemplo, en la aplicación de la ley de De Morgan o en la definición del
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condicional). Pero si se trata de aplicarla en el discurso natural, franca-
mente no veo que se justifique esa relevancia. En la mayoría de los casos,
y hasta en la definición misma de los diccionarios, la partícula o tiene un
valor exclusivo. Reemplazar la expresión “Si estudias aprobarás” por “O
no estudias o aprobarás” no creo que mejore mucho las cosas. Otro
inconveniente tiene que ver con las tablas de verdad. Justamente el
empleo de funciones y tablas evoca tan poderosamente la perspectiva
matemática que se tiende a reducir el sentido de los nexos a la enu-
meración de los valores de una tabla, o sea se privilegia la extensión de los
términos por encima de su comprensión.

Yendo a la lógica de predicados, la fórmula condicional que se apli-
ca para las proposiciones universales limita enormemente las posibilida-
des del razonamiento. Al considerar, sin justificación suficiente, la inexis-
tencia de verdades universales (o, para decirlo moderadamente, la impo-
sibilidad de operar con ellas), la oposición de enunciados se reduce a la
contradicción, y tampoco es posible razonar de premisas universales a
conclusión particular.

Y para dar un ejemplo más, esta vez desde la lógica de clases, se asu-
me, sin pensar en las consecuencias, que la relación predicativa es equiva-
lente a la de inclusión de un individuo o un conjunto en otro mayor. Así
se vuelve al criterio extensionista, resignando la concepción del universal
como algo más que la virtud referencial de un signo.

Se ha querido insistir sobre las ventajas de la mecanización del pen-
samiento a partir de la presentación matemática de la Lógica. Nadie niega
la validez de esa instancia. Hay incluso largos pasajes de los Primeros
Analíticos que podrían ser formalizados en este sentido con indudable be-
neficio. Todo lo que me interesa destacar es que esa simbolización orien-
tada al cálculo presupone necesariamente la comprensión (acto no calcu-
lable) de lo calculable. Lo contrario sería como confundir la enseñanza de
la matemática con el adiestramiento para manipular una calculadora, o la
enseñanza de la música como el arte de disponer según reglas los símbo-
los de una partitura... sin haber escuchado jamás una sola nota. Si se exa-
cerba el estudio computacional de la Lógica se corre el riesgo de convertir
nuestras mentes en máquinas, como si ser inteligente consistiera en pare-
cerse a una computadora, como si dijéramos natura imitatur artem.

Por lo demás, los resultados que uno conoce de este enfoque no pa-
recen simplificar mucho las cosas. Los ejemplos y ejercicios que se ofre-
cen en los manuales resultan bastante elementales, pero aún así ofrecen un



aspecto desconcertante. Lo primero que se nos ocurre al ver esos ejem-
plos es: “¿Quién va a usar esto para razonar?”. Los casos en que he visto
en acción a la Lógica matemática aplicada a un discurso científico (por ca-
so, las pruebas tomistas de la existencia de Dios) me han dejado una sen-
sación de agobio. Para colmo, queda asentado que una simbolización su-
ficientemente completa de todos los aspectos extra-cuantificables del len-
guaje (como por ejemplo la suppositio o la modalidad) daría por resulta-
do una selva de jeroglíficos tan impenetrable como la Piedra Roseta.

Por eso el planteo de la Lógica Matemática me parece razonable en
alguno de estos tres casos:

• como presentación esquemática de las formas elementales de la
argumentación (figuras del silogismo categórico, fórmulas de
razonamiento hipotético, cuadrilátero de oposición, etc.)

• como estudio especializado de las posibilidades combinatorias
de los lenguajes formalizados, destinado solamente a ciertas ca-
rreras (sobre todo Matemática y Lingüística) o vías de investi-
gación (Física cuántica, ciertos capítulos del Derecho)

• como soporte fundamental para el desarrollo de los lenguajes
informáticos

Y ya que de Lógica se trata, no desaprovechemos la ocasión para un
argumento ad hominem. Quienes tratan acerca de la Lógica matemática
lo hacen recurriendo al lenguaje natural y, por lo tanto, a la Lógica clási-
ca. El modo de definir lo que es la Lógica matemática y sus diversas par-
tes, el modo de ordenar dichas partes, los criterios de selección de los
principios y las reglas puestas en uso para los argumentos previos al de-
sarrollo de la parte simbólica están claramente inspirados en la Lógica
clásica. En síntesis: cualquiera sea la forma de una Lógica matemática do-
cens, siempre supondrá una Lógica clásica utens.

Para concluir, es mi impresión que, al momento de practicar un
diagnóstico de la predisposición y los recursos que ostenta el promedio
de la población estudiantil universitaria (o al menos la de los primeros
años de cada carrera), se destaca el contraste entre la abundancia y varie-
dad de los conocimientos que han recibido y la endeblez de los hábitos
con los cuales podrían asimilar, con auténtico provecho, todo ese caudal.
La profusión de datos y las facilidades de acceso a ellos se contraponen a
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las carencias relativas a su ordenación, interpretación e integración. Un
espíritu rectamente crítico es imprescindible para cribar y ponderar todo
lo que el alumno recibe más allá de las paredes del aula, más aún si con-
sideramos que, en este devenir tan vertiginoso de la cultura, es cada vez
más significativa la responsabilidad y la iniciativa personal en la propia
formación que todo lo que pueda adquirirse desde lo institucional. Por
ello urge apuntalar aquellos hábitos primordiales para la vida intelectual
de alta exigencia, entre los que se cuenta la Lógica. Y lo que he tratado de
justificar es la fidelidad a aquel espíritu perenne que, a poco de andar por
el intrincado paisaje de la investigación científica, allá por la antigua Gre-
cia, extrajo de su experiencia reflexiva los fundamentos de la disciplina ra-
cional que acabaría por llamarse Lógica, la ciencia del lògoj. Creo since-
ramente que los esfuerzos de la Lógica Matemática transitan en la misma
dirección, y que estamos en condiciones de capitalizarlos. Yo mismo los
he enseñado y continúo haciéndolo. Pero mientras la experiencia existen-
cial y la Metafísica realista sigan siendo el punto de apoyo y el marco de
toda travesía intelectual, haremos bien en confiar nuestro rumbo a aque-
lla vieja maestra del arte de razonar, la Lógica clásica.

OSCAR H. BELTRÁN

9-07-2003
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INAUGURACIÓN DEL AÑO ACADÉMICO

El 10 de marzo se dio inicio al ciclo lectivo de 2003 con una celebra-
ción eucarística en la Parroquia de la Inmaculada Concepción de Vi-
lla Devoto. La ceremonia fue presidida por Mons. Dr. Estanislao
Karlic, arzobispo de Paraná y profesor emérito de nuestra Facultad.
Posteriormente en el Aula Magna tuvo lugar el Acto Académico, en
el cual expusieron el Sr. Decano de la Facultad Pbro. Dr. Carlos M.
Galli, el Sr. Vicedecano Pbro. Dr. Víctor M. Fernández y el Arzo-
bispo emérito de Paraná, Mons. Dr. Estanislao Karlic. 

NUEVAS AUTORIDADES DE LA FACULTAD

Asumieron como Secretario Académico el Pbro. Lic. Hugo R. Safa;
como Director de la Biblioteca, el Pbro. Dr. Fernando Gil y como
Director de la Revista Teología y de Publicaciones, el Pbro. Dr. Víc-
tor M. Fernández. Pbro. Lic. Hugo Rodolfo Safa nació en Bs. As. el
24 de febrero de 1952. Ordenado sacerdote en la Diócesis de Neu-
quén el 16 de agosto de 1980. Licenciado en Teología con especiali-
zación en Sagrada Escritura (Facultad de Teología – UCA) en 1994. 
Pbro. Dr. Fernando Gil nació en Montevideo (Uruguay) el 8 de ma-
yo de 1953. Ordenado sacerdote en la Diócesis de Morón en 1983. Li-
cenciado en Teología (Facultad de Teología – UCA) en 1986. Obtie-
ne el título de Doctor en 1989 en la Universidad Gregoriana (Roma),
con una tesis titulada: “Primeras doctrinas del Nuevo Mundo. Estu-
dio histórico-teológico de las obras de Fray Juan de Zumárraga”.
Pbro. Dr. Víctor Manuel Fernández nació en Río Cuarto el 18 de ju-
lio de 1962. Ordenado sacerdote en la Diócesis de Río Cuarto el 15
de agosto de 1986. Licenciado en Teología con especialización bíbli-
ca en la Universidad Gregoriana (Roma) en 1988. Doctorado en
Teología en la Facultad de Teología (UCA) en 1990, con la tesis ti-
tulada: “Salir de sí. Plenitud de conocimiento y de vida”.
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COLACIÓN DE GRADOS UCA

El 6 de agosto se realizó la cuadragésima primera Colación de Grados
Académicos presidida por Su Encia. Rvma. el Sr. Cardenal Jorge Ma-
rio Bergoglio s.j., Arzobispo de Buenos Aires y Gran Canciller de la
Pontificia Universidad Católica Argentina. Nuestros alumnos María
Eugenia Celli, Pablo A. Puricelli y María Silvina Astigueta recibieron
el Diploma de Honor; y Hernán P. Fanuelle la Medalla de Oro.

Licenciados en Teología

Obtuvieron el grado de licenciado en teología:

Jorge Ignacio García Cuerva. Tesis:  “La Iglesia en Buenos Aires duran-
te la epidemia de fiebre amarilla de 1871” según el Diario de la Epi-
demia de Mardoqueo Navarro. (Director: Pbro. Lic. Ernesto Salvia).

Marcelo Falcón. Tesis: “Una espiritualidad cristocéntrica: análisis
del tema Viva Jesús en la Introducción a la vida devota y en el
Tratado del amor de Dios de San Francisco de Sales”. (Director:
Mons. Dr. Antonio Marino)

Vicente De Luca. Tesis:  “Monseñor Gustavo Franceschi: madurez
sacerdotal y eclesial”. (Director: Mons. Dr. Mario A. Poli)

Edulgerio Fernández Díaz. Tesis: “El Espíritu Santo y la unidad de
la Iglesia en el libro de Yves Congar Je crois en l’Esprit Saint”.
(Director: R. P. Dr. Fr. Scampini OP) 

Carlos Darío Kling.Tesis: “Formación y reforma del clero secular
en los Concilios Provinciales de Lima y México (s. XVI)”. (Di-
rector: Mons. Dr. Juan Guillermo Durán)

Marcos Vanzini. Tesis: “El plan evangelizador de Don Bosco según
Las Memorias de las Misiones de la Patagonia, desde 1887 a 1917 del
P. Bernardo Vacchina s.d.b”. (Director: Pbro. Dr. Fernando M. Gil)

Olga Gienini. Tesis: “El consuelo en el libro de Isaías. Un estudio
sobre la raíz njs en el libro de Isaías”. (Director: Pbro. Lic. Felipe
Doldán).
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ORDENACIÓN

El 11 de abril el Santo Padre Juan Pablo II nombró obispo titular de
Basti y auxiliar de la arquidiócesis de La Plata al reverendo monse-
ñor Dr. Antonio Marino, profesor ordinario titular de nuestra Fa-
cultad y durante 23 años director de la Biblioteca. 

VIDA ACADÉMICA

a. Promoción e incorporación de profesores.

Se incorporaron a nuestro claustro los siguientes profesores:
Dr. José Demetrio Jiménez; Dr. Alejandro M. Lamberti; Dr. Ga-
briel M. Nápole; Dr. Gerardo D. Ramos; Prof. Viviana M. Félix.
Se promocionó a la categoría de Interina Adjunta a la Profesora Ana
María Rosón.

b. Varios

El alumno de V° año del Bachillerato, Federico Wechsung,  ganó el
concurso “El humanismo cristiano en el IIIº Milenio” viajando a
Roma como partícipe del Congreso Internacional organizado por
la Pontificia Academia Santo Tomás de Aquino.

Jornada estudiantil: El 3 de junio, en el Teatro del Seminario Metro-
politano, tuvo lugar la I° Jornada Estudiantil de la Facultad de
Teología. Bajo el lema “La situación de la patria y la respuesta de
la pastoral social”, se dieron cita alumnos de los diferentes centros
teológicos de Buenos Aires. La Jornada tuvo como invitado a
Mons. Dr. Carmelo Giaquinta. Luego de su exposición, los estu-
diantes se reunieron en comisiones donde se debatieron temas
pertinentes que fueron expuestos en el plenario y comentados por
un panel formado por Mons. Giaquinta, el Pbro. Marcelo Gon-
zález y el Dr. Daniel García Delgado. 

La Revista UCActualidad –publicación quincenal de la Pontificia
Universidad Católica Argentina– entrevistó al Sr. Decano, Pbro.
Dr. Carlos Galli, quien propuso a la comunidad académica de la
UCA un panorama de la Facultad de Teología. El Sr. Decano re-
saltó el nivel de las investigaciones de los profesores de nuestra Fa-
cultad y presentó a la teología como ciencia de la fe, sabiduría del
amor y profecía de la esperanza. En ese marco se han realizado
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cambios estructurales como una reorganización de las cátedras y
profesores titulares, agrupados en siete departamentos, y una reno-
vación de la Revista Teología. Finalmente señaló que la facultad es
una institución académica eclesial cuya misión es buscar la verdad
de la fe en el amor de la comunidad universitaria. (UCActualidad
32, 15/08/03, 4-5).

En octubre asumió sus funciones el nuevo Centro de Estudiantes de
la Facultad (CEFAT), presidido por Federico Wechsung e integra-
do por: Olivier Lotele Mboba, María Cristina deTerán, Natalia
Correa, Guadalupe Gaitán y Juan De la Torre. El nuevo Tribunal
de Conducta está integrado por Pablo Barrios, Marcela Pérez y Li-
liana Di Gialleonardo.

CURSOS

Durante los meses de mayo y junio tuvo lugar, en la sede de la Facul-
tad, el Curso Abierto de Reflexión Interdisciplinar, con el tema: “La
nación que queremos. Aportes teológico-pastorales para interpretar
el presente e iluminar el futuro.” El programa fue el siguiente:
Perspectiva creyente ante la crisis: El aporte de la Sagrada Escritura. R. P.

Gabriel Nápole OP.
La nación y su cultura. Valores para la reconstrucción desde el Evangelio.

Mons. Dr. Pablo Sudar.
El papel de la educación católica y de la catequesis en el contexto de la cri-

sis educativa. Mons. Dr. Alfredo Zecca.
La sociedad, la Iglesia y la pobreza. Dra. Virginia Azcuy y Lic. Octavio

Groppa del Departamento de Investigación Institucional sobre la deuda
social argentina de la UCA.

La pastoral social hoy. Exmo. Mons. Carmelo Giaquinta. Presidente de la
Comisión Episcopal de Pastoral Social. 

El magisterio reciente de los obispos argentinos sobre la situación de la pa-
tria. R. P. Dr. Juan C. Scannone SJ.

Durante el año 2003 se realizaron dos encuentros del Seminario  In-
tercátedras del Instituto de Investigaciones Teológicas.

El primero, dictado en los meses de mayo y junio, tuvo como tema
“Actualización en las disciplinas teológicas II”. Los temas y los ex-
positores fueron: 
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Apertura: Sagrada Escritura III: Corrientes actuales de lectura bíblica. A
cargo del R. P. Dr. Aldo Raineri SDB.

Sagrada Escritura IV: La investigación sobre el Jesús histórico (“third
quest”) de la cual fue expositor Mons. Lic. Luis H. Rivas.

Teología dogmática III: Cristologías recientes. Donde expusieron Mons.
Dr. Pablo Sudar y Pbro. Dr. Alberto Espezel.

Teología dogmática IV: La comunión trinitaria. A cargo del Pbro. Dr. Mar-
celo González y el R. P. Gonzalo Zarazaga, SJ.

El segundo encuentro –septiembre y octubre– tuvo como tema: “La
dimensión espiritual de las disciplinas teológicas”. El programa fue
el siguiente:
Apertura: ¿qué entendemos precisamente por “espiritual-espiritualidad”?

Cuyos expositores fueron la Dra. Virginia Azcuy y el Pbro. Dr. Víctor
Fernández.

Dimensión espiritual de la Sagrada Escritura. Exégesis y lectio divina. A car-
go del Pbro. Lic. Sergio Briglia y Mons. Lic. Luis H. Rivas.

Dimensión espiritual de la teología dogmática y fundamental. Presentada por
Mons. Dr. Ricardo Ferrara y el Pbro. Lic. Gerardo Söding.

Dimensión espiritual de la teología moral. Tuvo como expositor al Pbro.
Dr. Fernando Ortega.

Dimensión espiritual del derecho canónico. A cargo del Pbro. Dr. Alejan-
dro Bunge.

Dimensión espiritual de la teología pastoral, la liturgia, la historia de la Iglesia
y la filosofía. Donde fueron panelistas: Pbro. Dr. Carlos Galli, Mons. Dr.
Osvaldo Santagada, R. P. Lic. Ricardo Corleto OAR y Dr. Luis Baliña.

JORNADAS Y ENCUENTROS

Homenajes 

A Mons. Lic. Luis Heriberto Rivas. El 30 de septiembre –fiesta de
san Jerónimo– se presentó, en nuestra facultad, el libro Donde es-
tá el espíritu, está la libertad (2 Cor 3,17), obra en colaboración de
especialistas en Sagrada Escritura. Luego de las palabras de aper-
tura del Presidente de la SAT y Decano de la Facultad de Teolo-
gía, Pbro. Dr. Carlos Galli, el Pbro. Lic. Tomás Castellarín evo-
có la trayectoria del profesor Rivas, y los Pbros. Dr. Eduardo de
la Serna y Lic. Eleuterio Ruiz presentaron el contenido de la obra.
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A Mons. Dr. Eduardo Briancesco. El día 25 de noviembre tuvo lugar
en nuestra Aula Magna la presentación de la obra La fiesta del pen-
sar. Homenaje a Eduardo Briancesco. Expusieron El Pbro. Dr.
Carlos M. Galli, el Pbro. Dr. Fernando Ortega y la Dra. Marie-
France Begué de Gilotaux. En este caso, la Facultad continúa su
tradición de homenajear a los sacerdotes docentes que cumplen 50
años de ministerio y son promovidos a profesores eméritos.

Encuentros

La Sociedad Argentina de Teología, la Organización de Seminarios de
la Argentina, la Revista Vida Pastoral y nuestra Facultad de Teología
organizaron el 19 y 20 de septiembre el IX° Encuentro de Teología
Pastoral bajo el lema “Hacia un mapa de la vida pastoral de la Iglesia
en la Argentina. Perspectivas socio-pastorales”. El viernes 19 expusie-
ron los siguientes panelistas: Dr. Aldo Ameigeiras; R. P. Dr. Gerardo
Ramos SJ.; Hna. Lic. Cristina De Piero CDM. El sábado 20 el panel
estuvo integrado por: Pbro. Dr. Marcelo González; Lic. Sergio De
Piero y la Arq. Cristina Resano.

Visitas

El 10 de octubre nos visitó Mons. J. L. Guerrero, vicepostulador de
la causa de beatificación de Juan Diego y Director del Instituto de
Estudios Teológicos e Históricos Guadalupanos. Mons Guerrero
expuso sobre “El acontecimiento guadalupano como modelo de
evangelización perfectamente inculturada”.
El 18 de noviembre visitó la Universidad Mons. Michael L. Fitzge-
rald –Presidente del Pontifico Consejo para el Diálogo Interreligio-
so– quien mantuvo un diálogo con profesores de teología y autori-
dades de la Universidad sobre el tema “Situación y desafíos del diá-
logo interreligioso. Sus implicaciones para la formación universita-
ria católica y la enseñanza en las disciplinas teológicas”.

ACTIVIDADES DE NUESTROS PROFESORES

Presentaciones de libros:

La gracia y la vida entera del Pbro. Dr. Víctor M. Fernández. Expu-
sieron en el acto de presentación el Pbro. Dr. Carlos Galli, el R. P.
Dr. Leonardo Cappelluti SCJ y el Pbro. Dr. Marcelo González.
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La literatura en la estética teológica de Hans Urs von Balthasar de la
Dra. Cecilia I. Avenatti de Palumbo. Fueron panelistas el Pbro.
Dr. Héctor Mandrioni; el Pbro. Dr. Lucio Florio y la Dra. Car-
men Balzer.

Letra y espíritu. Diálogo entre literatura y teología, que tuvo como
editores a la Dra. Cecilia I. Avenatti de Palumbo y al Pbro. Lic.
Hugo Safa. Se publica aquí el fruto de cinco años del Seminario
Interdisciplinario permanente. Expusieron en esta presentación el
Pbro. Dr. Garlos Galli y la Sra. Directora del Departamento de
Letras de la Facultad de Filosofía de la UCA, Dra. Sofía Carrizo
Rueda, y los Drs. Jorge Fernández, Pbro. Marcelo González y el
Lic. José M. Poirier.

La Conferencia Episcopal ha publicado el documento “Denles uste-
des de comer” –preparación para el Congreso Eucarístico Nacio-
nal 2004– elaborado por una comisión de profesores de nuestra
Facultad integrada por: Pbro. Dr. Carlos Galli, Mons. Dr. Lucio
Gera, Pbro. Dr. Víctor Fernández, SER Mons. Dr. Antonio Ma-
rino, Mons. Lic. Luis Rivas y R. P. Dr. Leonardo Cappelluti.

Viaje de Mons. Dr. Juan G. Durán

A principios de octubre Mons. Dr. Juan G. Durán viajó a Roma para
participar de la reunión plenaria del Pontificio Comité de Ciencias
Históricas del cual es miembro. Asímismo, realizó investigaciones en
el Archivo de la Curia General de la Congregación de la Misión, con-
sultando documentación relacionada con la actividad apostólica del
padre Jorge María Salvaire, en orden a completar el tercer tomo de su
obra dedicada a este sacerdote que construyó la Basílica de Luján.

SOCIEDAD ARGENTINA DE TEOLOGÍA

Del 14 al 17 de julio se celebró en La Falda (Córdoba) la XXII Se-
mana Argentina de Teología bajo el lema “La crisis argentina: Ensa-
yos de interpretación y discernimiento a la luz de la fe”.
Entre las diferentes actividades resaltamos las siguientes:

Panel Interdisciplinar: La crisis argentina: diagnóstico y perspectivas
desde las Ciencias Sociales. Dr. Daniel García Delgado (Grupo In-
terdisciplinar de Pensamiento Social Gerardo Farrell), Dr. Carlos
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Kesman (Equipo Interdisciplinario de Análisis de Realidad de la
Universidad Católica de Córdoba), Dr. Alberto Rubio (Programa
de Investigación Interdisciplinar sobre la Deuda Social Argentina
de la Universidad Católica Argentina de Buenos Aires).

Panel de lectura y discernimiento bíblico: Las comunidades bíblicas
ante las distintas crisis históricas: Lic. Claudia Mendoza; Pbro.
Lic. Damián Nannini; Pbro. Lic. José Luis Gergolet; R. P. Lic.
Fernando Albistur, SJ; R. P. Dr. Gabriel Nápole, OP.

Ponencia: Reflexiones abiertas sobre la crisis/país. Una mirada in-
terdisciplinaria desde la pobreza. Dra. Virginia Azcuy.

Panel de Discernimiento Moral y Pastoral: Ensayos de lectura de la
crisis. Pbro. Dr. Alejandro Llorente: Una lectura ético-teológica
de la crisis; Pbro. Dr. Víctor Fernández: El documento de la Con-
ferencia Episcopal Argentina «Navega mar adentro», y la cues-
tión social, R. P. Dr. Gerardo Ramos: Aportes pastorales.

BIBLIOTECA

La Biblioteca ha recibido una donación de Adveniat, la cual estará
destinada a la adquisición de importantes fuentes para el estudio de
la Teología, como por ejemplo: Patrologia Orientalis, Monumenta
Germanica Historica, Archiv für Begriffsgeschichte.

FUNDACIÓN CARDENAL ANTONIO QUARRACINO

A pesar de que todavía se sufren las consecuencias de las circunstan-
cias económicas y financieras del país, que se agravaron en noviem-
bre de 2001, y afectaron al capital de la Fundación, este año se ha
mantenido la ayuda a los alumnos del ciclo de Licenciatura y alum-
nos del Bachillerato con becas parciales y préstamos de honor.
Asimismo se optó por utilizar una pequeña parte del capital para
subsidiar la edición de las obras: Letra y Espíritu y La Fiesta del
Pensar; y se apoyó a la Biblioteca en la adquisición de estanterías
metálicas.
El Consejo de Administración ha decidido implementar una nueva
política de desarrollo de fondos (fundraising).
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V. FERNÁNDEZ - C. GALLI - F. ORTE-
GA (eds.), La Fiesta del Pensar.
Homenaje a Eduardo Briances-
co, Buenos Aires, Facultad de
Teología UCA, 2003, 507 pp.

Teniendo en cuenta que E.
Briancesco ha sido profe-

sor de ética y moral durante años,
Héctor Mandrioni nos ofrece sus
“Reflexiones para una ética de la
autenticidad”; qué mejor que en-
trar a este homenaje por la autenti-
cidad; qué mejor que entrar por la
autenticidad para descubrir hoy,
un poco, la personalidad de nues-
tro homenajeado.

Mandrioni nos dice que “au-
téntico es el gesto mediante el cual
el fondo, en tanto que forma ínti-
ma de la persona, asciende a la su-
perficie manifestándose”. Nos di-
ce también que “la elaboración de
un sí-mismo auténtico es el fruto
de una convicción fundamental y
de una decisión-decisiva que com-
promete a la totalidad de la perso-
na en el tiempo”. Podríamos agre-
gar que este comprometerse, único

y original en cada uno, exige la ca-
pacidad creadora de transformar
en ocasiones de realización las di-
ferentes situaciones que la vida nos
ofrece.

“Gesto”, “convicción funda-
mental”, “decisión decisiva”, “mo-
do particular de ejercer la creativi-
dad”, son todos rasgos que bien
pintan cualitativamente,  los pun-
tos principales de la personalidad
de Briancesco. Quisiera nombrar
algunos de estos “gestos” que los
autores presentan aquí con lucidez
y cariño.

Carlos Galli observa en su
trabajo “Hermenéutica de la razón
cristiana entre el Medioevo y la ac-
tualidad”, que el hecho de que
Briancesco esté con un pie en el
medioevo y con otro en la actuali-
dad no le crean ninguna ambigüe-
dad sino que más bien redunda en
su propio beneficio.

A partir del planteo de consi-
derar al pensamiento de la Edad
Media Latina como una herme-
néutica, Briancesco se dedica a te-
jer puentes entre estos dos modos
de habitar el mundo, puentes basa-



dos en la “razón hermenéutica”,
esto es, una razón que se ejercita
ampliada por la plegaria y la evan-
gelización.

Se trata de pensar en libertad
afirmando la propia autonomía, a
partir de la deliberación responsa-
ble y crítica de las convicciones; se
trata también de pensar en comu-
nión, o sea, en diálogo con los
otros, a partir de otros y en referen-
cia a otros. Este pensar en comu-
nión corrige del riesgo posible que
tiene la autoafirmación de caer en
un aislamiento narcisista. Briances-
co, maestro de discípulos, se vuelve
él mismo discípulo de sus grandes
maestros que lo han precedido o
que lo acompañan hoy.

Su doble tarea original de fi-
lósofo y de teólogo podría bifur-
carse si no hubiera una misma ac-
titud de entrega y de servicio en
ambas. El filósofo que hay en él se
atestigua con su pasión por la ver-
dad; pero es esta misma pasión la
que se inclina ante el teólogo,
cuando libremente se entrega al
misterio. La fe, entonces, se vuelve
respuesta a los límites que la mis-
ma mente reconoce en su vocación
por llevar siempre más lejos los
cuestionamientos.   

Considerar a la teología co-
mo el ejercicio del pensar en la fe y
de la fe en el pensar –dice Galli–  es
considerar a la hermenéutica en el
centro mismo de la tarea de explo-

rar la Revelación, siempre nueva
aunque siempre la misma. Con es-
te círculo hermenéutico, Briances-
co rinde homenaje al carácter pro-
fético de la teología y al carácter
teológico de la profecía. Este ejer-
cicio, también se refleja en su pro-
puesta sacerdotal, cuando Brian-
cesco se preocupa por como pen-
sar la Buena Nueva para nuestro
tercer milenio. 

A la pregunta que nuestro
amigo se hace a través de Galli, de
si hay puntos de contacto entre el
régimen de pensamiento medieval
y el actual régimen hermenéutico
de pensamiento, yo le haría otra
pregunta al modo de respuesta:
¿No será Padre Briancesco, que
usted ha instalado su tarea en un
nivel tan profundo de la existencia
humana que es capaz de escuchar,
tanto en el medioevo como en la
actualidad, el grito que brota de la
humanidad entera?. Para quien sa-
be escuchar y comprender la músi-
ca de ese grito, ya no importa que
sea de ayer o de hoy, porque se
trata del drama gritado por el
hombre esencial de todos los tiem-
pos; ese drama al que usted le
presta sus oídos hermenéuticos.

Galli también rescata las con-
diciones del buen hermeneuta:
“¿Para qué trabajar sobre el me-
dioevo si no dejamos que el me-
dioevo trabaje en nosotros?. Este
“dejar que el medioevo trabaje en
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nosotros” me lleva a pensar en el
tercer momento del acto de lectura
que, de acuerdo a la tradición, se
suele llamar aplicación,  y que, si-
guiendo a Ricoeur, yo prefiero lla-
mar apropiación, porque, una vez
que el texto se ha hecho carne en
nosotros, es toda nuestra vida la que
cambia y se refigura con las nuevas
significaciones. Así lo ilustra el final
del poema de Rilke, “El torso de
Apolo”, donde el poeta, después de
describir esta obra de arte e impreg-
narnos con ella, nos dice casi impe-
rativamente: “tienes que cambiar de
vida”, o sea: “ya no serás el mismo
después de que te hayas encontrado
con la Belleza y que la Belleza se ha-
ya hecho acontecimiento en el de-
currir de tu existencia”.

Briancesco se propone cons-
truir una hermenéutica teológica
que sirva de grilla para leer el mis-
terio de Cristo en los aconteci-
mientos históricos del presente,
con sus manifestaciones culturales.
Se trata del discernimiento de la fe
en la cultura y de la cultura a la luz
de la fe; aquí, Galli rescata la figu-
ra de la “consagración del mun-
do”: el mundo hecho pan y vino
transmutados en cuerpo y sangre
de Cristo. Este trabajo de consa-
gración es una verdadera poética
donde el gran configurador es
Cristo mismo. De ahí que Brian-
cesco nos proponga interpretar los
lenguajes imaginativos de hoy: la

música, el cine,etc., porque sabe
que los sentidos del cuerpo son
noticia para el tacto del alma.

Le agradezco a Galli cuando
rescata la metáfora de la “chispa de
Cristo en el corazón del hombre”.
La scintilla animae nos invita a
pensar que la moral teológica ne-
cesita de una poética religiosa que
promueva, en cada uno, la fuerza
de esta chispa.   De este modo, la
scintilla, se vuelve “ojo de amor”
con el que el cristiano se percibe a
sí mismo, percibe el mundo y per-
cibe a sus semejantes. Este “ojo de
amor”, por otra parte, es el que
configura nuevamente el círculo
hermenéutico que Briancesco lla-
ma “ama ut intelligas”.

En su evolución, a Briances-
co le gusta presentarse hoy, “como
un pensador cristiano que busca
un lenguaje apropiado para anun-
ciar la Buena Nueva a sus contem-
poráneos. Es el diálogo con la cul-
tura el que provee las “semillas del
Verbo” en los “signos de los tiem-
pos”. Es el Espíritu de Cristo en
las personas y en las culturas el
que evangelizará a los miembros
de la Iglesia de hoy. Hay aquí una
sutil inversión de roles, porque,
entonces, los ministros de la Igle-
sia, si quieren “entrar en la comu-
nión de la Verdad compartida”,
deben asumir su pobreza, para po-
nerse a la escucha de todos aque-
llos que –aparentemente extraños–
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tienen sin embargo algo importan-
te para mostrar.

Juan Bautista Ramírez refle-
xiona acerca del “Maestro en teo-
logía” como figura emblemática
donde se articulan el decir signifi-
cante con el obrar que atestigua di-
cho decir, en otras palabras: “cree
lo que lees, enseña lo que crees y
practica lo que enseñas”.

Briancesco muestra que cada
coyuntura cultural es materia po-
sible para que el pensador haga su
trabajo; es más, “en realidad –nos
dice– solo se puede pensar teológi-
camente, de modo genuino, desde
la propia época. Dado que vivimos
en la época en que el texto en
cuanto texto, va tomando cada vez
mayor protagonismo, es coherente
que Briancesco concentre su pre-
gunta en “qué dice una obra”.
Briancesco vive la “edad herme-
néutica de la razón” con sus con-
temporáneos. Él se siente deudor
de su tiempo, y es esta apertura la
que lo lleva a crear un método de
trabajo, para pensar en él con los
otros, como si fuera su casa. 

Este trabajo encontró su
principal instrumento en la crea-
ción de la “cruz hermenéutica”,
como camino para percibir el mo-
vimiento mismo del discurso en
todas sus dimensiones. Aquí, el
lenguaje se vuelve el ámbito de me-
diación con el Dios viviente: Dios
llama a pensar desde lo alto e im-

pulsa con su ayuda desde el fondo;
pero la intelección humana deviene
discurso en el tiempo que horizon-
talmente va del pasado al futuro,
pasando por el presente. Esta ar-
quitectura dinámica nos invita a
pasear por el lenguaje como si es-
tuviéramos en el interior de un
templo, donde la presencia inabar-
cable de Dios se puede percibir co-
mo un todo, y sin embargo, donde
cada lugar la expresa de manera
particular; pero también, donde el
hombre, al recorrer buscando esta
presencia, va construyendo su his-
toria de amor, en movimiento.
Porque Dios es movimiento, mo-
vimiento trinitario, que el teólogo
intenta percibir “cubriendo las dis-
tancias” y “reconociendo las ar-
monías”. Es la misma fe la que po-
ne en cruz a la hermenéutica y la
obliga a arraigarse en un lenguaje
que no “se glorifique a sí mismo”. 

La cruz hermenéutica, tam-
bién dice Ramírez, es un movi-
miento en cuatro dimensiones
“circundado por el Don divino”:
Dios donante se da y hace pensar,
y el cristiano recibe esta donación
ejerciendo la hermenéutica. Este
mismo ejercicio es el que hace de
Briancesco un maestro y un sacer-
dote al mismo tiempo.

El título del trabajo de Ale-
jandro Llorente “Otear desde el
misterio” me llenó de silencio. Me
puse a gustar la sugerencia : “mirar
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desde lo alto a lo que está abajo”,
(otra vez la vertical de la cruz) y
“escuchar resonar la Voz del mis-
terio”. Un texto es ante todo una
Palabra que se escucha, que nos re-
gala su sentido y su música, para
que ellas se vuelvan “tema” en la
partitura de nuestra vocación per-
sonal. Así, Briancesco se involucra
en los textos para desentrañar la
Voz que se esconde en las palabras.

Llorente elige la transversal
del madero para seguir el itinerario
histórico de Briancesco que aquí
solo me es posible rescatar en al-
gún punto.

Para ejercer una conciencia
responsable de cristiano, hay que
ejercitar la prudencia, ese juicio
crítico del tiempo presente que se
hace en función de un futuro me-
jor. Para esto es necesario poten-
ciar los aspectos positivos del pa-
sado y del presente a fin de que
produzcan algo nuevo, inédito. Se
trata de recoger las “promesas in-
cumplidas”de nuestros hermanos
de ayer, que hoy nos toca tal vez a
nosotros reactivar. Para esto, es
necesario incorporar todo aquello
que alimenta a la razón desde sus
fronteras, la metáfora, la memoria,
la promesa, la esperanza, todas
puestas al servicio del enriqueci-
miento de la fe.

Es entonces cuando me hice
esta pregunta: ¿De qué manera se
realiza el “Hombre Nuevo” en el

“hombre viejo”, que culmina en la
participación siempre mayor de la
salvación y resurrección de Cris-
to?. La pedagogía de la razón pru-
dencial educa a la libertad respon-
sable, pero el salto cualitativo apa-
rece con Cristo, y la cultura es el
lugar donde resuena el  clamor de
ese hombre por la Resurrección.
La voz intuitiva del deseo es la pre-
sencia misma del Espíritu por al-
canzar en nosotros la plena liber-
tad. La Pascua entonces, es el hacer
propio de Cristo, pero este hacer
depende de que lo dejemos hacer.  

¿Dónde está la clave para el
cristiano?. Briancesco dice que es-
tá en convertir el deseo, para de-
sear la Buena Nueva y alimentar la
esperanza , y dice también que “la
esperanza tiene futuro mientras al-
guien testimonie, aquí y ahora, un
mundo real posible, diferente del
que vivimos”. La teología moral,
entonces, debe renovarse, debe
volverse teologal, experiencial.
Deberá modelarse con la cultura
que la porte para detectar la chispa
de lo sagrado en ella y en el alma
de cada hombre.

Pero “Otear desde el miste-
rio”,  también es “no estar total-
mente en donde se pone la mirada”.
Desde el misterio es que se abre al
infinito nuestra propia oscuridad,
como si algo se ocultara a nuestros
ojos. Esta ocultación, Briancesco
no la ve como un retiro, sino como
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una sobreabundancia que por exce-
so nos enceguece, y que hasta pue-
de llevarnos a transitar esas “noches
oscuras de los grandes santos”.

Otro de los gestos que veo en
la auténtica personalidad de Brian-
cesco es aquel que vincula la vida
práctica con la política y que Os-
valdo Santagada presenta en su
trabajo sobre el “pluralismo”.

El pluralismo de opciones
políticas –tal como lo entiende
Briancesco –atestigua las posibles
variadas respuestas que ofrece la
tradición cristiana a la problemáti-
ca de las situaciones históricas. Se
trata de la dialéctica entre “situa-
ción y tradición”.

Ante la pregunta de si todo lo
humano es político y de hasta que
punto es legítima la politización,
nuestro homenajeado reflexiona
sobre lo político, pero no desde la
ciencia política sino desde lo teo-
lógico, y es desde allí que se pro-
nuncia por el pluralismo. 

Por un lado, buscará dar “ra-
zones” de su valor y de su legítima
necesidad a partir de la libertad del
hombre, libertad interior, libertad
de elección, libertad de solidaridad
en la búsqueda de la felicidad, y li-
bertad religiosa. 

Por otro lado, las aspiracio-
nes humanas, que se reflejan en ca-
da opción del cristiano, entrecru-
zan la sensibilidad a las situaciones
históricas, con el respeto por el

hombre y con la sensibilidad pro-
pia de la Iglesia en el servicio fra-
ternal y la opción por los pobres. 

Todos estos elementos se
constituyen en criterio para dis-
cernir en los casos concretos, el fin
de los medios, las tareas, las priori-
dades, las urgencias y también las
alianzas en busca de eficacia. Una
misma fe no conduce a una sola
praxis política, porque la acción
política se juega en otro plano. Es
necesario tener una concepción in-
tegral cristiana del hombre.

Varios serían los beneficiados
de esta postura, en la medida en
que todos aprendan a dialogar, a
transformarse y a aceptar las críti-
cas de los demás: 1° en primer lu-
gar, se beneficiaría la Iglesia mis-
ma, continuamente tentada de am-
bigüedad, 2° luego se feneficiarían
los cristianos, continuamente ten-
tados de acusarse, 3° y también los
teólogos, continuamente tentados
de “etiquetar” a los demás. 4° Por
otra parte, la Teología se abriría
para comprender los diferentes ca-
minos teológicos que llevan al en-
cuentro con Dios en Jesucristo. 

A partir de todo esto, los po-
líticos cristianos podrán obrar con
mayor coherencia y libertad de-
senmascarada. Sin el deseo de co-
rregir las propias posiciones es im-
posible avanzar, porque –dice San-
tagada– “somos una sociedad que
marcha de modo pendular, de una
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ideología a otra y que necesita el
juicio crítico en situación.

Ricardo Díez homenajea a su
maestro con un riguroso trabajo
sobre San Anselmo que me hace
imaginar los años de estudio pasa-
dos entre ellos, mientras el saber y
la amistad se intercambiaban. Díez
aplica el legado de Zubiri a la es-
tructura del Proslogion y con este
preámbulo entra en la perfecta ar-
quitectura del texto anselmiano.
No pude dejar de asociarla esta ar-
quitectura con el número de oro,
la divina proporción, tan típica en
la construcción de las catedrales
medievales. Es una estructura que
permite el camino –dice Díez–
“por el umbral de la mente”, hacia
el encuentro con Dios.  

Aquí se nos vuelve explícita
la distinción entre “conocer” y
“saber”, ese saborear lo inaccesi-
ble, sin casi nunca alcanzarlo, pero
del que, sin embargo, “la fe engen-
dra motivos para esperar”. El ges-
to del pensar se vuelve súplica a
quien solo puede –después de ha-
ber guiado este pensar– regalarle
su Presencia. 

Viene entonces la necesidad
de nombrar a ese Quien que se re-
vela, y es el mismo acto de nomi-
nación el que trae la separación en-
tre el Creador y lo creado. Pero
ninguna denominación alcanza
para salvar la brecha entre ambos;
hay una tensión en el orante entre

lo dicho por él y lo excedido que
su corazón anhela, o sea, entre lo
buscado y lo encontrado. 

El comprender esta distancia
lleva a reconocer al Otro en su
otreidad y a escuchar allí la mane-
ra como él mismo se revela y se
define. El orante ya no pretende
usar sus propios medios para en-
tender, sino más bien, recibir lo
que el Creador dice de sí. Este es-
cuchar lleva a otro tipo de com-
prender que se expresa en la admi-
ración y la alabanza. Gracias a la
Escritura, se inaugura el diálogo
entre creador y creatura, y quien
buscaba, descubre el encuentro.
La Revelación responde a la bús-
queda; la oración encuentra res-
puesta en la palabra escuchada;
por eso, el orante exalta de gozo.

Con el trabajo de Raquel Fis-
cher “El hombre, huésped del
tiempo”, entramos en el aura de
otro de los gestos de Briancesco
que yo ubicaría en el orden de la
experiencia mística. Aquí tambien
ubico los dos trabajos siguientes
sobre San Juan de la Cruz, que, ca-
da uno en su estilo, se complemen-
tan e ilustran el alma de poeta de
nuestro amigo.

Fischer explora el Corpus
Sprituale de Anselmo y busca en-
contrar “formas creativas de lectu-
ra”, más adaptables a lo que hoy
llamamos nuestra “estética de la
recepción”, sin dejar de honrar
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por eso, al autor de los textos. Es-
ta creatividad —nos dice– necesita
aún más afinar su tacto, cuando las
cuestiones tratadas son meditacio-
nes y oraciones, ambas vinculadas
con la vida entera de quien las es-
cribe y que piden una participa-
ción cordial también de quien las
interprete. La oración y la plegaria
exigen que el vínculo mediador
con el Absoluto “pase a través del
corazón”.

Este “paso a través..” instaura
un tipo de diálogo especial entre el
yo del orante con su propio paisa-
je interior, y la aceptación –cito–
de los “extraños caminos de nues-
tros hermanos”. La aventura del
pensar que se configura a partir de
este estilo, toma sendas diferentes,
o mejor paralelas, a las de la lógica,
porque tienen que asumir verdades
que las rebasan. Poder decir la fra-
gilidad, por ejemplo, y exponer la
propia fragilidad en ese decir, ne-
cesita su gramática apropiada. El
lenguaje de la oración busca la “fi-
delidad a los métodos de Dios que
no coinciden con ningún sistema
de santidad”. La conversión del
corazón que trae este cambio de
perspectiva del pensamiento, pene-
tra oscuridades que solo pueden
expresarse en la plegaria.

Hay un camino que recorre
la existencia del orante con la posi-
bilidad de configurar, de dar figu-
ra a una mística de la vida. Ese ca-

mino va del deseo infinito de Dios
a la encarnación finita en nuestra
fragilidad, pasando por la vincula-
ción fraterna. Si entendemos “fi-
gura”, “profecía en acto”, tal como
la define Auerbach inspirado en
San Pablo, entonces este camino
actualiza el anhelo más genuino
del hombre que, desde su pobreza,
anuncia la posibilidad de alcanzar-
lo; como si esta “capacidad de
Dios” nos profetizara la real posi-
bilidad de ser colmada.

Teresa Tresca nos enseña con
magnífica claridad en que consiste
un estudio crítico –aquí aplicado al
poema Llama de amor viva de San
Juan de la Cruz– y la templanza que
exige una hermenéutica que deje ser
al texto texto en toda justicia, con su
mundo de origen, su sentido emer-
gente y su poder refigurador. 

Este trabajo ilustra un doble
gesto de Briancesco, porque arti-
cula un rigor casi ascético en el
método, con una gran libertad in-
terior, fruto de la experiencia reli-
giosa. 

En el poema se produce una
suspensión del tiempo humano
con sus diferentes vértices, en un
“presente deslumbrado”–cito–
“reflejo de eternidad” que los fun-
de a todos y que todo lo contiene,
porque está “lleno de bien y de
gloria”. 

Por otra parte, esta llama viva
hiere con intensidad el alma, pero
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la hiere de ternura y es esa herida
la que toca lo más profundo y lo
más fino. El yo poético se siente
seducido por Dios, aspirado por
su amor; y en este poetizar el amor
divino, las nociones teológicas y
las citas bíblicas son condición ne-
cesaria pero no suficiente. “No
hay porqué atarse a ellas” –dice el
santo– aunque sí sean indispensa-
bles. Lo que él primeramente
quiere expresar es su propia expe-
riencia de “perderse en el vínculo
de Amor”, sin que el lenguaje lo
traicione demasiado.

Quiero terminar con el traba-
jo de Víctor Fernández “Un no sé
qué. Amor accesible y desbordan-
te”, también dedicado a san Juan
de la Cruz.

Estos poemas nos revelan la
“paradójica mendicidad” –si así
me atrevo a decir–  de Dios respec-
to de los hombres y también,
nuestro amor humano hacia Él,
como respuesta a la desmesura de
su amor hacia nosotros. Desmesu-
ra que lo lleva al anonadamiento
más total y misterioso de la entre-
ga de su Hijo, primero, y de la
muerte en cruz de ese Hijo, luego.

Dios se hace “encontradizo”
en todas sus creaturas, que también
abarcan los modos contemporá-
neos de hacer cultura. Pero ese en-
cuentro se vuelve realmente diálo-
go con el hombre cuando el mismo
Dios es alcanzado por nuestro

amor humano. Dios se siente “tou-
ché” –como dicen los franceses–
conmovido, y goza verdaderamen-
te de ser amado. Dios se viste de
mendigo porque libremente ha de-
cidido necesitar de la creatura. 

La relación de amor es mutua
y en esa mutualidad los dos hallan
“consuelo y gozo”. Porque el es-
pacio disponible del hombre crea
gozo en el corazón de Dios. Dios
tiene nostalgia del hombre. Esta
mutualidad culmina en la persona
de Cristo. Por eso san Juan de la
Cruz presenta a Jesús como ciervo
herido por el amor de cada uno de
nosotros, que nos llama “paloma”
y que se goza cuando todo nuestro
ser se eleva y “va de vuelo”. Dios
se ha hecho ciervo sediento y heri-
do, y su fragilidad lo vuelve siervo
al servicio del amor; de ahí que só-
lo los actos de amor le brinden
“alivio y reposo”. “Porque Él, que
todo lo tiene y nada necesita –dice
Fernández– se adapta a nuestro
modo de amar y decide dejarse
querer por nuestra vulnerabilidad,
para quedar “preso de nuestro
amor”. Ya no solo el hombre es
“capaz de Dios”, sino que Dios se
volvió “capaz del hombre”.

El camino negativo es solo un
paso para la eminencia que nos da
la justa medida de nuestra insufi-
ciencia respecto del desborde.
Porque esta sed de Dios que viene
de nuestra capacidad no colmada,

179Revista Teología  •  Tomo XL  •  N° 82 •  Año 2003: 171-184

[NOTAS BIBLIOGRÁFICAS]



también es luz natural de búsque-
da que, iluminada por la luz sobre-
natural del exceso, se vuelve som-
bra, vacío, nada. 

Se trata entonces de la “puri-
ficación mística” que nos produ-
cen nuestras experiencias de límite
o de “sabor a poco” ante lo vis-
lumbrado naturalmente. “En esta
purificación –dice Fernández– to-
do lo que hemos aprendido y todo
lo que nos ha enseñado la Iglesia se
hace insuficiente”.

Como sacerdote, Fernández
invita a meditar, con infinito tacto,
el misterio de Alianza que Dios es-
tablece con la historia y con la
conciencia de cada persona. Miste-
rio que solo Él conoce.  La purifi-
cación pasa a través de este miste-
rio de los designios de Dios para
cada vida. No se trata, entonces,
de imponer “códigos de santidad”
sino de ponernos a la escucha de
estas vibraciones de amor, con res-
peto y humildad. Esa escucha es el
camino de la propia vida sacerdo-
tal, de la que Briancesco, con sus
diferentes gestos nos ha marcado
algunas estaciones.

El libro contiene además
otros valiosos artículos que no
analizo aquí, pero cuya lectura es
altamente recomendable.

Marie-France
Begué de Gilotaux

AAVV, Escatología y vida cris-
tiana. XXI Simposio Internacio-
nal de Teología. Colección
“Simposios Internacionales de
Teología”, Pamplona, Publica-
ciones de la Universidad de Na-
varra, 2002, 700 pp.

En plena primavera del año
2001 se realizó el XXII

Simposio Internacional de Teolo-
gía de la Universidad de Navarra,
el cual tenía como temática tratar
acerca de Escatología y vida cris-
tiana. Al año siguiente del Simpo-
sio fue publicado un volumen con
el mismo título del encuentro. Los
trabajos allí contenidos se clasifi-
can en tres partes: la primera se in-
titula El tiempo es breve. Pues
bien, tanto los profesores Santiago
del Cura de la Facultad de Teolo-
gía del Norte de España, sede de
Burgos, como Cándido Pozo, de
la Facultad de Granada se han de-
dicado a dicha temática. El trabajo
de Santiago del Cura se centra “en
el panorama de la cultura y la so-
ciedad actual, en cuanto contexto
de referencia donde encuadrar la
posible resonancia de las afirma-
ciones escatológicas”. En torno a
este eje plantea: Cómo la muerte y
el destino postmortal del hombre
ocupan la atención de nuestros
coetáneos, sea por el temor que
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ella suscita, sea por los disfraces
que se construyen para evadirla.
Pero en realidad –nos dirá Santia-
go del Cura– sólo la eternidad con
Dios realiza la expresión del anhe-
lo humano por una vida para siem-
pre, plena y reconciliada. 

Cándido Pozo por su parte,
bajo el título “«El Señor está cer-
ca», eschaton e historia” indica
que, así como la historia humana
ha tenido un comienzo, tendrá un
final. Pero, este final (o “fin del
mundo”) no ha de verse, tal como
parece hacerlo el cristiano medio
actual, como una gran catástrofe,
sino como la realización plena de
la salvación actualmente presente
en la historia. El teólogo de Gra-
nada no descuida afirmar que más
allá de la historia, el hombre, al
morir, por ser un ser creado no
quedará excluido de toda noción
de tiempo, sólo así puede hacerse
inteligible el lenguaje paulino que
habla de la resurrección de los
muertos con fórmulas futuras y el
tema de la espera de las almas de
los mártires tal como habla del
Apocalipsis (Ap. 6, 9-11).  

La segunda parte del volumen
se intitula Dios es un Dios de vivos.
Dos de las tres ponencias se deten-
drán a estudiar la esperanza escato-
lógica en el Antiguo Testamento.
El Prof. Santiago Ausin, de la Fa-
cultad de Teología de la Universi-
dad de Navarra desarrollará el pro-

ceso de maduración de dicha espe-
ranza. Señalará cómo todos los li-
bros proféticos, desde el s. VIII
hasta la época helenística sostienen
la esperanza en unos sucesos futu-
ros en los que Dios siempre inter-
viene manifestando cada vez con
mayor claridad que la salvación
culminará más allá de la historia,
cuando Dios implante su reino so-
bre el universo entero. Ausin indi-
cará, que además de la escatología
colectiva, el Antiguo Testamento
ofrece suficientes datos sobre la es-
catología individual, aunque “cada
individuo seguirá la suerte del pue-
blo y participará de la desgracia y
prosperidad de los suyos”.  

Émile Puech, profesor de l´E-
cole Biblique de Jerusalem y direc-
tor de la Revue de Qumram, en su
trabajo “La escatología en el Anti-
guo Testamento y el judaísmo anti-
guo” hace ver que “contrariamente
a una idea ampliamente extendida,
Daniel 12 no es el más antiguo tes-
tigo de una creencia en la resurrec-
ción de los muertos”, sino que esta
idea ha sido vehiculada por pasajes
proféticos (Oséas, Ezequiel, Isaías),
sálmicos y sapienciales y, se hace
extensiva a los textos qumránicos.
Pero, además, indica que esta
creencia no ha surgido «en el con-
texto de opresiones y de persecu-
ciones de las guerras seleúcidas y
macabeas», sino en la convicción de
que el Dios creador del cielo y de la
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tierra debe ejercer su justicia en el
más allá recompensado al justo y
castigando al impío.

La tercer ponencia que co-
rresponde a Joachim Gnilka (Muc-
nich) y lleva por título “Acerca de
la escatología del Nuevo Testa-
mento” muestra cómo la Revela-
ción neotestamentaria lleva a su
cumplimiento las promesas anti-
guas. La iglesia del Nuevo Testa-
mento –indica Gnilka– espera del
futuro absoluto su plenitud y per-
feccionamiento, pero comprende a
su vez que en el ahora se le obse-
quian los dones de la salvación.
Pues bien, el elemento de unión en-
tre le presente y el futuro para ella
es Cristo. Justamente por eso no
pueden separarse convenientemen-
te la escatología y la cristología. 

La tercera y última parte lleva
por título Creo en la vida eterna. La
primer ponencia de Paul o´Callag-
han, de la Facultad de Teología de-
la Pontifica Universidad de la Santa
Cruz (Roma) ofrece una fenome-
nología de la muerte humana y de
la inmortalidad; luego estudia la
cuestión teológica de la incorpora-
ción a la Pascua de Jesucristo y fi-
nalmente saca algunas conclusiones
que se refieren a la escatología in-
termedia y a la naturaleza humana
señalando que la continuidad del
hombre entre muerte y resurrec-
ción es sólo garantizada por la in-
mortalidad del alma.

Finalmente, el profesor José
Alviar de la Facultad de Teología
de la Universidad de Navarra de-
sarrolla el tema “Vida eterna y vi-
da terrena” insistiendo que desde
la perspectiva cristiana, “a lo largo
de la vida terrena nuestras eleccio-
nes y acciones, acompasadas por la
gracia, van modelando en nuestra
persona –a cuerpo, alma, mente,
voluntad, pasiones– una forma de
ser” que cristalizará en el más allá. 

Hagamos mención que ade-
más de estas ponencias, en las Ac-
tas se recogen 10 comunicaciones
en la primera parte, 11 en la segun-
da y 10 en la tercera que fueron
presentadas por diversos partici-
pantes en el Simposio. 

Carlos A. Castro

SIMONE PACOT, Evangelizar lo
profundo del corazón. Aceptar
los límites y curar las heridas,
Madrid, Narcea, 2001, 212 pp.

Nos encontramos frente a
una obra particular, por el

tema que aborda y por la manera en
que lo hace. Simone Pacot nos pre-
senta una original e infrecuente sín-
tesis entre psicología y espirituali-
dad, que sistematiza un camino que
ella misma ha recorrido y ofrece en
esta obra: el de la “evangelización de
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las profundidades”. ¿A qué se refiere
la autora con esta expresión? A la
evangelización de nuestro ser, en to-
dos sus componentes (cf. 11), siendo
su finalidad “situar a Dios en su lu-
gar dentro de nuestra vida. Regresar
a Él viviendo plenamente nuestra
humanidad y dejándola vivificar por
el Espíritu” (19-20). Para vivir este
proceso, que es a la vez un profundo
encuentro con Dios en el interior de
nuestro corazón, de nuestra vida y
de nuestra historia, hemos de con-
frontarnos con nuestra verdad y
aceptar que el Señor nos cure en la
integridad de nuestro ser. Este punto
constituye una de las originalidades
de la obra: la integración del planteo
psicológico y el espiritual, o más
bien, la asunción de los aspectos psi-
cológicos en el proceso espiritual, ya
que la autora encara el desarrollo del
tema desde el itinerario del creyente
que busca su sanación profunda.

En el Prólogo, la autora pre-
senta la génesis del libro a partir de
su propia experiencia. Ella es abo-
gada honoraria de la corte de apela-
ción de París, una laica con un pro-
fundo compromiso secular, quien a
partir de sus crisis, toma conciencia
de las inconsistencias de su fe. Des-
cubre en los encuentros de oración
de la Asociación “Bethesda” el ca-
mino de la sanación interior, de la
evangelización de las profundida-
des, que la conduce hacia una vida
más plena, hacia una fe más madu-

ra. La sistematización pedagógica
de este camino es lo que ofrece en
esta obra, que tiene como objetivo
ayudar a otros en su proceso de sa-
nación interior. En la Introducción,
aparecen dos temas teóricos impor-
tantes. Por un lado, la relación entre
lo que ella llama “leyes espirituales
y psicológicas” (18); al respecto, se-
ñala que lo espiritual y lo psicológi-
co son aspectos diversos de la per-
sona, que están llamados a integrar-
se en orden a una existencia armo-
niosa. Por otro lado, nos indica el
esquema antropológico que la auto-
ra maneja, colocándose en una línea
bíblica y agustiniana: el espíritu o
corazón profundo, el alma o la psi-
que y el cuerpo. El camino pro-
puesto es el de la integración y del
retorno al corazón profundo, que
constituye el centro de la persona.

A partir de aquí comienza la
exposición y la propuesta de un
verdadero itinerario espiritual que
empieza por la apertura al Espíritu
Santo, pasa por la sanación de las
heridas y culmina en la reconcilia-
ción con nosotros mismos, con los
hermanos y con Dios. Podría pare-
cer una exposición tradicional de
las etapas (principiantes, proficien-
tes y perfectos) o vías (purgativa,
iluminativa, unitiva). De alguna
manera lo es, porque desde nuestro
punto de vista, la autora se conecta
en sus planteos con lo mejor de las
presentaciones de itinerario espiri-
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tual de nuestra tradición. Sin em-
bargo, ella ensaya un camino nue-
vo: nuevo en su vocabulario, nuevo
en problemáticas, nuevo en el
acompañamiento. Nuevo en su vo-
cabulario: hay términos y expresio-
nes que no encontramos en los clá-
sicos de espiritualidad porque per-
tenecen a nuestro tiempo. Nuevo
en problemáticas: la asunción de la
dimensión psicológica y las dificul-
tades de integración, las cuales,
aunque existían, no se plantearon
en otros momentos de la historia.
Nuevo en el acompañamiento: a
partir de una comprensión del pro-
ceso espiritual que contempla las
heridas y trabaja a partir de ellas en
diálogo con la psicología.

Uno de los valores de la obra
es la importancia que se da a la Pa-
labra de Dios como palabra rees-
tructuradora y sanante (cf. 149ss).
La tarea que se le asigna a la Sagra-
da Escritura, es análoga al uso que
le daban los Padres del desierto,
particularmente nos recuerda a
Evagrio Póntico (+399) y su méto-
do antirrético. Al mismo tiempo, se
alerta sobre la manipulación que los
creyentes pueden hacer con los
planteos de fe y aún con la misma
Palabra de Dios. 

¿Qué es lo que no tenemos
que buscar en este libro? Un trata-
do completo de teología espiritual,
ni una explicación interdisciplinar,
completa y acabada del proceso es-

piritual en relación con la psicolo-
gía. No es tampoco un libro de tex-
to, ni un manual. Si buscamos esto,
encontraremos insuficiente e in-
completa la obra de S. Pacot. Con-
sidero que ella está iniciando algo
que apenas existe: tratar de ofrecer
un libro de integración entre psico-
logía y espiritualidad. Como todo
lo nuevo, corre riesgos y podríamos
objetarle algunas maneras de expre-
sarse, o la forma de encarar algunos
temas. Pero su mérito innegable es
presentar de una manera nueva la
problemática espiritual, e intentar
una exposición evangélica y acorde
a nuestro tiempo, de algo que in-
quieta a los creyentes de todas las
épocas: el encuentro con Dios en lo
profundo del corazón. 

M. Marcela Mazzini de Wehner
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