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LIBERACION DEL

HOMBRE Y

SALVACION

CRISTIANA

HO" la conciencia cristiana está turbada por la preocupación de
devolver al cristianismo su eficacia temporal. ¿Cuáles son los orlgenes
de esta preocupación? Se podrían enumerar varios. Los primeros
contactos serios entre católicos y comunistas han demostrado que la
objeción más importante que el marxismo dirige contra la religión
en general, y muy especialmente contra el cristianismo, es su esterilidad
cultural y social. Es sabido que la crltica depende del escaso cono-
cimiento que Engels y Marx tuvieron del cristianismo, asl como de su
idea reduccionista de la eficacia y el progreso humano. Pero aun así,
es evidente que esta objeción ha despertado en los cristianos la necesidad
de ver clara cuál es la verdadera línea de inserción entre su fe y las
acciones temporales que hacen avarLzaÍ la liberación y el desarrollo
del hombre en la historia.

Aparte de esta crítica marxista, ocurre que eI hombre moderno es

profundamente humanista y pragmático. Sopla un aire de recelo contra
ia fe como disolución del h-ombre en el václo de las quimeras y las
fabulaciones. Los cristianos, aun en las más altas y responsables asam-
bleas, sentimos la necesidad de mostrar la fecundidad de Ia fe cristiana
para los objetivos y tareas seculares del hombre. Los pastores exigen
á los creyeñtes qué demuestren con su vida honesta y responsable lo
mucho que se püede esperar de la vida cristiana en el ámbito de los
objetivos estrictamente terrestres.
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Sin duda ninguna, el documento que más enérgicamente descubre
esta preocupación es la Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo
actual, del Vaticano II. En ella culmina un largo magisterio de los
Papas y se apoya la más reciente encíclica de Pablo VI sobre el Progreso
de los Pueblos.

En este contexto se sitúan los trabajos de este número de I. V. Su-
puesto que hay en el mundo, en nuestra sociedad, en todas las sociedades,
posibilidades de liberación y de represión, teniendo en cuenta que eI
progreso de las técnicas y de la cultura las están aumentando conti-
nuamente, ¿cuál tiene que ser el juicio y la actitud del cristiano? Pre-
gunta compleja y comprometedora.

La fe cristiana nos proporciona unas certidumbres que son, en su
sobriedad, sumamente esclarecedoras.

<<Libertados para Ia libertad»»

Y la primera es que la libertad, en el lenguaje bíblico, es casi un
sinónimo de salvación, y constituye el objetivo central de la redención
de Jesucristo. San Pablo usa frecuentemente el binomio esclavitud-
libertad para designar la situación del hombre sin Cristo o redimido
por El. Los hombres han sido liberados por Cristo del pecado, de la
ley, de los elementos del mundo, de la corrupción; El los ha hecho
libres, bajo la ley del Espfritu, para una nueva vida de fraternidad
y de esperanza (L).

La vida redimida es una vida que se desenvuelve en el Espíritu
Santo, y la libertad es su distintivo: <<e1 Señor es el Espíritu, y donde
está el Espíritu del Señor hay libertad» (2). Estas enseñanzas de San
Pablo coinciden, hasta verbalmente, con las expresiones del Evangelio
según San Juan: el Bspíritu Santo enviado por el Señor resucitado
hará comprender a los disclpulos toda la verdad (3), y la verdad hace
libres a quienes la aceptan (+).La redención de Cristo ha tenido como
resultado inmediato el ponernos en condiciones de ser libres.

¿Libertad hurnana o libertad interior?

Es curioso lo poco que han sido utilizadas estas afirmaciones tan
claras del Nuevo Testamento para elaborar una concepción de la vida
y los valores cristianos. El lector que se introduce seriamente en el
pensamiento de San Pablo, siente un inevitable malestar al no saber
cómo concordar los anatemas del Apóstol contra ley y su entusiasmo

188

(l
(2
(3
(+

Rom 6, lB-22; Gal3, 13;, 4,3-5-9; Col 2,20-22.
2 Cor 2, 17-
Jn 16, 13.

Jn B, 32.
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por la libertad, con la insistente recomendación de la lel y la prudente
aceptación de la libertad que caracterizan la tradición católica.

El estudio serio y completo de este problema podría conducirnos
al centro mismo de la antropología cristiana. No hay duda de que una
tradición espiritual, no demasiado antigua pero sí lo suficiente para
influir profundamente en nuestra generación, ha minimizado estas
afirmaciones cristianas. Se puede decir que la doctrina de San Pablo
sobre la Ley se refiere sólo a la Ley mosaica y no tiene nada que ver
con las leyes actuales, civiles o eclesiásticas; y se puede también mi-
nimizar la libertad cristiana diciendo que se trata de una libertad
espiritual e interior que no tiene nada que ver con las libertades sociales
o pollticas.

Esta postura simplifica las cosas y volatiliza el contenido real de la
libertad cristiana en unas inverificables esferas espirituales. Como, por
otro lado, simplifican también las cosas, quienes, sin más considera-
ciones, identifican la libertad cristiana con las libertades cívicas y los
derechos sociales del hombre (5).

Cristo liberador de los hombres

¿En qué consiste esa libertad para la que Cristo nos ha liberado?
Las cartas de San Pablo contienen una complicada antropologla. Y
no es posible intentar una respuesta sin entrar ur poco en las compleji-
dades de sus análisis.

Para Pablo, los hombres, igual los judlos que los gentiles, vivlan
antes de Cristo privados del conocimiento del verdadero Dios, encerra-
dos en los llmites de nuestra condición carnal y mundana, sin esperanza,
dominados por el temor de la muerte, ligados a las realidacles de este
mundo por la concupiscencia y la coclicia. En esta doctrina el Apóstol
depende estrechamente del Eclesirástico y del Libro de la Sábiduría.
Sin excluir otros posibles influjos del ambiente griego, especialmente
del estoicismo.

Para este hombre reducido a sí mismo y sin más horizontes que
los de su propia vida terrena, no habla otra posibilidad de salvación
que la de seguir su conciencia extraordinariamente debilitada, o some-
terse a las austeras exigencias de la ley que le resultaban imposibles de
cumplir. Estaba sujeto a sus propias limitaciones, incapaz de superar
lafuerza deshumanizante de este engranaje: por el temor a la muerte y
a todo lo que pueda venir detrás de ella, el amor a la vida nos liga por
la concupiscencia a las cosas de este mundo, nos somete con ello al

(5) Como ejemplo de la primera tendencia Cf. R. Scr¡N¡,cKENBURG, La liberté
s¿lonSt. Paul, en Présent etfutur. Aspects a¡fiuls dc la théologizdu NouaeauTestament (Paris

l3i?]:fl;tt,reri'J:;ñto"lr1t 
cf' P¿u¿ M' ve* BunrN' Et signifcado secutar d¿t Eaansetio 
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poder de Ia muerte y nos hace incapaces de cumplir la voluntad de
Dios que es caridad y esperanza (6).

De esta compleja esclavitud ha liberado Cristo a los hombres. Con
su muerte y resurrección nos ha descubierto la presencia de un Dios
misericordioso y nos ha hecho capaces de mirarle Cara a cara, sin terror;
en consecuencia, la muerte ha perdido su poder y se ha abierto ante
nosotros el horizonte y la esperanza de la inmortalidad, las cosas de

a las realidades vercladeramente personales y humanas, semejante a la
vida generosa y espiritual de Dios.

Cristo nos ha liberado porque nos ha hecho capaces de vivir una
vida rehecha por el amor y Ia esperanza, libres ya del temor a la muerte
que nos ataba a las cosas de este mundo, nos enfrentaba a unos contra
otros y nos oponía a la voluntad creadora y glorificante de Dios. «La
ley del Esplritu que da la vida en Cristo Jesús nos liberó de la ley del
pecado y de la muerte» (7).

Redimidos para una libertad real

¿Es posible dar a esta descripción de Ia redención un valor pura-
mente «religioso»? Q¡riero decir, una interpretación que la restrinja a
un orden estrictamente religioso, distinto de los planos reales en los
que vivimos y actuamos normalmente los hombres, un plano de reli-
giosidad <<sobrenatural>>, que se desarrolla al margen de la realidad
propiamente humana. Es claro que, para San Pablo, este análisis de la
redención incluye una descripción de las condiciones reales de exis-
tencia en las que estamos los hombres antes y después de Cristo. Cristo
ha cambiado la manera objetiva de ser hombre. Su liberación es una
liberación real, que afecta al ser personal de los hombres, nos hace
capaces de superar una serie de determinismos que retenlan nuestras
posibilidades de vida y nos crea la posibilidad de vivir una vida fra-
terna) en eI amor,la paz y la esperanza.

Esta libertad adquirida por Cristo para los hombres, la libertad de
los hijos de Dios, es, pues, una libertad real, que desata las posibilidades
internas de la existencia, que nace de la ralz misma del ser personal y
abarca todos los ámbitos de la persona, una libertad que háy que de-
fender durante toda la vicla, una libertad que no estará perfecta hasta
la consumación definitiva, una libertad que se traduce en una serie
de exigencias concretas en todos los órdenes de la vida. Esta libertad
conseguida por Cristo tiene que reflejarse en las relaciones familiares,
en las sociales y laborales, en las políticas, en todos los sectores de la
vida (B).

este mundo ya no nos suj hemos adquirido la libertad sobreeste mundo ya no nos suJetan y hemos adqurrrdo la hbertad sobre
ellas haciéndonos capaces de vivir otra vida fraterna y generosa, atenta

C{, Rom B, l-13; Hb 2, 14-15.
Rom 8,2.
Rom cc. 12y 13; Col c. 3.

(6)

Leo [i]
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Libertades sociales y Iibertad cristiana

La primera observación que se ocurre a esle respecto 
-e-t 

que -la
libertad -adquirida por Cristo- no es identificable con las libertades
sociales y póhti"ut. buando esto se quiere hacer, se produce inevita-
blementé una recesión al Antiguo Tesfamento. La presencia y la gracia
poderosa de Dios se manifiestán por los éxitos pollticos de Israel contra
iigipto, por la libertad y abundincia de su iueblo. La comparación
entie lalibertad o la pobreza evangélica y la promoción o liberación
de los hombres, tiene que ser muy matizada, si se quiere evitar esa
peligrosa reducción del 

-Nuevo Testamento al Antiguo, del espfritu a
la carne, del amor a la ley.

Esta libertad otorgada por Cristo a los hombres es una libertad
radical, que llega a la médula interior del ser. No se trata de que se

me reconozca una determinada libertad, sino de ser yo efectivamente
libre en mi existir personal respecto de todo cuanto hay sobre la tierra
y respecto de mí mismo. Se trata de no estar determinado por nada ni
por ñadie, por ningún horror ni por ninguna codicia, sino de vivir
óriginalmente en relación con todos y con todo en la verdad, en el arr,or y
en la esperanza.

La cafia de San Pablo a los Gálatas da una idea de la profundidad
de esta libertad. Aquellos hombres habían vivido sometidos a los ele-
mentos de este mundo como si fueran dioses. Andaban observando
los días, meses y años; regulaban sus vidas conforme a unas prescrip-
ciones que no tenlan ningún valor ni autoridad sobre ellos. Una vez
evangelilados están a punto de aceptar la valídez y la necesidad de
La Ley de N{oisés, y San Pablo les increpa comparando estas nuevas
prescripciones con Ia de los antiguos usos paganos. La ley no hace mejor
ál hombre, no teneis por qué someteros a sus preceptos, no sirve para
conseguir la salvacién. Cristo ha dewaloizado definitivamente estas
prescripciones. No hay más salvación ni más ley .qu.e la del amor, un
amor sincero q.ue nos someta unos a otros y nos induzca a ayudarnos
mutuamente, sin que nadie imponga cargas a otro ni se anteponga a
nadie en nada: «habéis sido llamados a la libertad. Servlos unos a otros
por amor. Ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas y cumplid
ásí la ley de Cristo» (9).

Si esta libertad que nos ha traldo Cristo puede ser tan radical y
renovar desde su origen nuestra existencia personal, es porque no es

obra de hombres sino que nos ha sido otorgada por Dios a través de su
Hijo muerto y resucitado. El Dios creador, omnipotente y misericordioso,
por medio de su Hijo Jesucristo, es quien ha roto las barreras de nuestra
éxistencia y nos ha hecho verdaderamente libres por medio de su Es-
plritu que crea en nosotros la posibilidad de una vida libre, generosa y

(9) Gal5, 13; 6, 2.
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esperanzada. Nada de esto podíamos haber hecho los hombres por
nuestra cuenta, quitando leyes o poniendo otras nuevas (10).

- Los que buscan la justicia y la libertad confiando principalmente
en los propios recursos son comó los gálatas que querían salvarse recu-
rriendo a Ia ley. Por ello mismo quedan privadoi de la redención de
-C.Tir-to.. !o qy. verdaderamente salva al hómbre y lo pone en la posi-
bilidad de existir libremente no son los recursos de su p-ropi a naturáleza
sino el descubrimiento del amor y de la inmortalidad como dimen-
siones úl_timas y valores supremos de su existencia: <<Porque en Cristo
Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen valor, siho solamente
la fe que actúa por la caridad» (11).

Cambiando la clave cultural, podemos leer así el pensamiento
de San Pablo: porque a la hora de la verdad y respecto de lós problemas
definitivos de'Ia éxistencia ninguna técnicá ni'cultura vaien nada,
sino la liberación del corazón y la aceptación del amor como norma
suprema y contenido primordial de la vida.

Realidades distintas pero inseparables

No es llcito recluir la libertad adquirida por Cristo en un mundo
espiritual distinto de la vida real de los hombres. La libertad de la
redención es distinta de las libertades sociales y pollticas porque es ur
don de Dios, porque arraiga en los manantiales rriismos del-ser personal,
y pgrque renueva desde dentro todas las actuaciones y manifástaciones
de la vida. Pero no porque pertenezcan a dos mundos distintos e in-
comunicados, sino porque son dos aspectos y perspectivas distintas de
la misma realidad fundamental que- es el hombie. Cristo realiza la
liberación del hombre en su propia-humanidad y la adquiere de una vez
para siempre como patrimonio de todos los hombrés. Los hombres
reconocemos este patrimonio por la fe y a partir de este momento nos
situamos en la posibilidad dé desarrollar una existencia que lleve a
la práctica esta liberación radical en los diversos órdenes de niestra vida.
En este plano de la realización personal o colectiva de la libertad se
sitúan las libertades humanas. -

No nacen propiamente de la redención de Cristo, porque los
hombres, hechos ya en relación con El desde la creación (Col 

-1, 
16),

tenemos ya en nuestra propia natttraleza los gérmenes de la libertad.
Pero la intervención de Cristo en nuestra vida nos ha descubierto Ia
imposibilidld de ser verdaderamente libres si no es a partir de esta
liberación fundamental que nos ha sido concedida por la -misericordiosa

asistencia de Dios.

792 (10)
(t t)

cf. Bf 2, 1-10.
Gal 5, 6.
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La redención de la posibilidad y la obligación de ser libres en todos
los órdenes de Ia vida. Después de haber conocido a Cristo, el hombre
no puede volver a la esclavitud, no puede renunciar a las nuevas posi-
bilidades de vida que el Espíritu y el Señor han despertado en é1. El
hombre redimido es libre porque está orientado desdé dentro hacia el
reconocimiento pleno de los demás y de la creación entera; no busca
el propio provecho a expensas de nadie, sino que tiende a salvarse a sí
mismo de la propia esclavitud llevando las cargas de los demás y pro-
curando a todos el mayor bien posible: <<habéis sido llamados a lá li-
bertad; pero no toméis pretexto de esa libertad para la carne, sino
servíos por amor unos a otros» (12).

Este ajuste entre sujeto y realidad exterior conseguido mediante
el amor es frágil y puede romperse por ambas partes. El creyente puede
decaer de su nueva situación y volver a reconocer el mandato de las
realidades de la carne. Inexorablemente su querer se desvía de la rea-
lidad y es preciso que la ley imponga su poderío para defender eI equi-
Iibrio general. Quien decae de la caridad vuelve a sentir sobre sl el
peso de la ley.

Pero el equilibrio puede romperse también por parte de la realidad
circundante. Al hombre liberado por Cristo, puéderlos demás hombres
impedirle por la fuerza el desarrollo de su vida liberada, le pueden
exigir más de lo justo, pueden negarle el derecho fundamental de la
aceptación y la benevolencia. Este hombre interiormente liberado por
Cristo, se ve de nuevo reducido a <<los elementos de este mundo»>. Ya
no son las fuerzas o ciclos de la naturaleza reconocidos como dueños de
su destino; sir.to la fuerza de otros hombres que le imponen las normas de
su propia arbitrariedad.

Si llevamos el análisis más a fondo, descubrimos cómo estos hombres
que imponen sobre los otros su voluntad arbitraria están ellos mismos
esclavizados por unos ldolos que no les dejan reconocer la libertad de
los demás, sino que les fuerzan a imponerles la arbitrariedad y Ia in-
justicia. La opresión social, económica o política que hay en nuestro
mundo está impuesta por hombres oprimidos, no libeiados interiormente,
que no han descubierto el valor supremo de una vida sencilla y fraterna
y tienen necesidad de someter por la fuerza a los demás en provecho
propio. Prosperidad económica, poder, honor, comodidad, éstos son los
ldolos. El que se deja dominar por ellos no es libre ni permite serlo a
los demás.

En cambio, el que ha entrado de verdad en la redención de Cristo,
tiene que estar libre respecto de estos modernos <<poderes del mundo>>.
Liberado de ellos, vive todas las cosas del mundo en un nivel espiritual
de personas, buscando como término y razón de todo la comunicación,
la benevolencia, Ia fraternidad. Este hombre es libre y liberador.

Un hombre libre necesita un ámbito de libertades para poder
desarrollar su propia vida. La vida del cristiano, inspirada en el amor

(12) Gal5, 13.
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de Dios y de Cristo a los hombres, es una vida dinámica, -creadora,
crltica, renovadora. Un Bstado, una sociedad cristiana no puede olvidar
que la fe cristiana jazga constantemente al mundo y reclama sin cesar
una mayor perfecóión. Perfección moral, en primer lugar, Pero,por
eso mismo perfección profesional, social; humana, en. una palabra.

Este hombre liberado interiormente que necesita vivir en un marco
de hombres libres, es a su vez liberador.-IJn creyente, que esté verda-
deramente convertido al esplritu de Cristo que es esplritu de amor y
de fraternidad, no puede vivir a expensas de nadie, no puede tener
ldolos que se alimeñten por medio de la coacción y de la^injusticia,
no puede fingir ordenamientos legales discriminatorios. Cuando se

quieie vivir dE verdad conforme a"la justicia no se tiene miedo a la
libertad, sino que se la favorece cuanto sea posible, porque es justo
que los hombrés sean libres. Y si no están en-condiciones de serlo, es

óbligación común procurarles cuanto antes las condiciones de vida- y
cultura que les permita conducirse libremente en un consorcio verda-
deramente humano con nosotros.

Desde luego, es utópico soñar con una sociedad humana verda-
deramente fratérna. Comó es utópico, aunque no queramos reconocerlo,
pensar que vivimos en una sociedad cristianar,a no ser que le pongamos
muchos paliativos. Por eso los cristianos, con la conciencia de- que esta-
mos en una sociedad de hombres oprimidos y opresores, hemos de
procurar ser hombres libres, con una libertad interior- que se exprese
én Ia libre y sincera aceptación de nuestras obligaciones sociales -y
civiles, en el-respeto ala libertad de los demás favorecida hasta el má-
ximo y en la lu'cha contra la opresión y las causas de la opresión que
son siempre hijas de la falta de verdadera libertad.

La libertad, grandeza e irrrpotencia de la sociedad

Es verdaderamente grandiosa la empresa de promover a los hombres
desde la inconscienciay-la pasividad a1a dignidad de una üda verda-
deramente libre, consciente y responsable. Pero si aceptamos la idea
de que la libertad civil tiene que ser consecuencil y ejercicio de una
libertad más radical de Ia persóna que la libera del poder esclaüzante
de cuanto le rodea, quizás téngamos que llegar a la conclusión de que la
sociedad civil, con sus recursos meramente civiles y terrestres, no puede
llegar a ser una sociedad de hombres libres.- Huy sucedáneos de libertad. Libertad efec._tiva para unos cuantos
y puramente nominal para Los demás; libertad que ers transigencia y
áeiinterés; libertad qué es inconsciencia de las opresiones padecidas.
Pero liberiad de unos'hombres que no pretenden üs,rtpu. loi derechos
a nadie por ninguna razón por{ue co*ide.un la recta-convivencia con
los demiís como él valor primarió de su vida; libertad de unos hombres

, ^ , que parten desde la acéptación interior de sus proplas obligaciones
794 ,Ltpi.to de los demás hombres y de toda la creaci'ón; libertad-de una
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sociedad cuyas leyes y ordenamientos no sean sino la rnanifestación
de las exigencias objetivas de esta convivencia auténticamente humana,
esta libertad no es posible sin esa radical libertad personal que Cristo
hizo posible para tódos los hombres.

También por aquf se conlrgla Q i§9a de qqe la sociedad humana,
sus organismos concretos (ONU, Gobiernos, Parlamentos o Cortes,
Ministerios y Direcciones Generales) no pueden por sí solos alcanzar
sus propios objetivos. Por eso han tenido siempre-la tentación de des-
mesurar sus propios poderes o de reducir las dimensiones del hombre
para poder abarcarlo por entero. La solución cristiana está en que
reconozcan sus propias limitaciones y que admitan la existencia de una
Iglesia ocupada directamente en favorecer la liberación radical de los
hombres por la gracia de Dios; sin reprimir las ondas de expansión
de esta sociedad en los campos socialei y civiles, sino más bieñ acep-
tándolas como una aportación, un estímulo y un complemento de iu
propia labor pacificadora y humanizadora.

El valor cristiano de las übertades cíücas

IJn tema complejo y apasionante que nos podría iluminar lo más
profundo de la historia de Occidente. Desde un punto de vista teológico
se pueden decir unas cuantas cosas. He aqul lás que me parecen más
rmportantes.

La redención cristiana, desde la liberación radical y global de1
hombre, hace posible y necesaria la libertad en los diversos sectores
civiles de la vida. Las libertades civiles y sociales del hombre están
articuladas de muy diversas maneras con la libertad cristiana. Son su
predisposición y su consecuencia, primeramente, en cuanto proceden
de una persona que está hecha para la vida libre y gloriosa en comu-
nicación con Dios, con los demás hombres y con toda Ia creación.
La pujante exigencia de libertad que se despierta en el hombre es un
momento importante en su descubrimiento de la vocación de Dios,
de la salvación final para la que está hecho y a la que es conducido
ya inicialmente por medio de su naturaleza y desárrollo personal.

Estas libertades, en cuanto favorecen eI descubrimiento de la
vocación a la libertad radical, son una verdadera disposición no sola-
mente para el libre desarrollo de la Iglesia, sino para la fe y la conver-
sión de los hombres. La vida libre lleva al hombre al descubrimiento
de su responsabilidad, y le enfrenta con la necesidad de reconocer
el valor último de alguna realidad respecto de la cual ordene y configure
su vida entera.

Estas libertades, como las demás realidades de la vida, no pueden
conducirnos por sl éolas hasta la vida redimida. Tiene qu'e máiar la
evangelización que nos anuncie la gracia de Dios que nos invita a la
vida perfecta de la inmortalidad en el amor universal, y tiene que
mediai la decisión de la fe continuada en una voluntaá p..*urr.irt " '1,9 5
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de conversión y de fidelidad. Esta decisión de creer es el coronamiento
de la libertad del hombre que se define a sf mismo y el principio vita-
lizador de las demás libertades, previas y consecuentes.

La libertad de los hombres es una verdadera teofanla de Dios.
Es teofanla de Dios Ia experiencia de ser libre, de poder vivir espontá-
neamente en la gozosa concordia de mis propias aspiraciones con la
realidad, natural, humana y social, que me rodea. La experiencia de
ser acogido en mi verdadera realidad es la mejor defensa contra la
moderna tentación de la desesperanza y del absurdo. Vivir libremente
es una experiencia directa de la espiritualidad y de la bondad del ser.
IJna experiencia imprescindible para poder preguntarse por Dios,
querer que exista y poder creer en El.

Y es manifestación de Dios, de la libertad y del valor salvador
de su presencia, el que existan unos hombres libres y liberadores que
encuentran la ralz de su libertad en eI conocimiento de Dios y la acep-
tación de su juicio y de su gracia. La existencia de una sociedad de
hombres libres, y dentro de ella la Iglesia como generadora de auténtica
libertad y crltica de cualquier modo de opresión, quizás sea en el futuro
el mejor testimonio en favor del Dios redentor y el punto de partida
más sólido para la evangelización y la difusión de la fe cristiana.
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