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  El presente libro reúne las meditaciones predicadas en la Casa Pontificia, en 

presencia de Benedicto XVI, en el tiempo de Adviento de 2010 y 2011. Pretenden ser una 

pequeña contribución al esfuerzo para una nueva reevangelización del mundo secularizado 

en el que deben empeñarse todas las fuerzas de la Iglesia. 

  En la primera parte (Adviento de 2011) se concretan cuatro momentos en los que se 

asiste a una aceleración o recuperación del afán misionero, y son: 

  1. Los tres primeros siglos de vida del cristianismo y, en particular, la segunda 

mitad del siglo III, en el que se lleva a cabo la conversión de grandes estratos del Imperio 

Romano; protagonistas: los obispos. 

  2. Los siglos VI al IX en los que asistimos a la reevangelización de Europa después 

de las invasiones bárbaras; protagonistas: los monjes. 

  3. El siglo XVI, con el descubrimiento y la conversión al cristianismo de los 

pueblos del «nuevo mundo»; protagonistas: los frailes. 

  4. La época actual, que ve a la Iglesia comprometida con una reevangelización del 

Occidente secularizado; protagonistas: los laicos. 

  En cada uno de estos momentos se procura observar los errores que hay que evitar y 

los ejemplos que hay que imitar, así como la aportación específica a la evangelización por 

parte de los pastores, de la vida monástica, de los religiosos de vida activa y los laicos. 

  En la segunda parte (Adviento de 2010), continuando la reflexión sobre la 

evangelización en la época actual, se pasa examen a algunos de los mayores retos que el 

anuncio del Evangelio encuentra en el mundo de hoy –el cientificismo ateo, el racionalismo 

y el secularismo–, resaltando la respuesta que, a cada uno de ellos, nos permite dar la fe 

cristiana. Todo en clave de diálogo, más que de polémica, en el espíritu con el que la 

Primera Carta de Pedro exhorta a los cristianos a dar razón de la esperanza que hay en ellos, 

es decir, «con dulzura y respeto» (cfr. 1 P 3, 15 ss). 

  El título se inspira en una imagen de Charles Péguy, que habla de la oración 

cristiana como de la estela de una bella nave que comienza en una punta –las dos manos 

juntas de Jesús– y va alargándose hasta perderse en el horizonte. Aquí se aplica a la 

predicación de la Iglesia, iniciada, también, con una punta –el anuncio de Jesús–, 

desarrollada en el tiempo y en el espacio hasta la actual riqueza de doctrina, leyes e 

instituciones, pero que debe, siempre, recomenzar de nuevo desde esa punta. 

 



 1. 

 «ID A TODO EL MUNDO» 

 

 
 La primera ola de evangelización 

 

 
   

 

 1. La expansión del cristianismo en los tres primeros siglos 

 

 
  Comenzamos hoy con una reflexión sobre la evangelización cristiana en los tres 

primeros siglos. Un motivo hace de este período un modelo para todos los tiempos. Es el 

período en el que el cristianismo hace camino por su propia fuerza. No hay «ningún brazo 

secular» que lo apoye; las conversiones no se determinan por ventajas externas, materiales 

o culturales; ser cristianos no es una costumbre o una moda, sino una elección 

contracorriente, a menudo a riesgo de la propia vida. En ciertos aspectos es la misma 

situación que se ha vuelto a dar en muchas partes del mundo. 

  La fe cristiana nace con una apertura universal. Jesús había dicho a sus apóstoles 

que vayan a «todo el mundo» (Mc 16, 15), que «hagan discípulos a todas las gentes» (Mt 

28, 19), que sean testigos «hasta los confines de la tierra» (Hch 1, 8), que «prediquen a 

todos los pueblos la conversión y el perdón de los pecados» (Lc 24, 47). 

  El inicio práctico de esta universalidad se da ya en la generación apostólica, no sin 

dificultades o heridas. El día de Pentecostés se supera la primera barrera, la de la raza (los 

tres mil convertidos pertenecían a pueblos distintos, pero eran todos creyentes judíos); en 

casa de Cornelio y en el llamado Concilio de Jerusalén, sobre todo por impulso de Pablo, se 

supera la barrera más difícil de todas, la religiosa, que dividía a los judíos de los gentiles. El 

evangelio tiene ante sí al mundo entero, aunque momentáneamente este mundo es limitado, 

en el conocimiento de los hombres, a la cuenca mediterránea y a los confines del Imperio 

Romano. 

  Más complejo es seguir la expansión de hecho o geográfica del cristianismo en los 

tres primeros siglos que, sin embargo, es menos necesario para nuestro objetivo. El estudio 

más completo y, hasta ahora no superado, a este respecto es el de Adolph Harnack, Misión 

y expansión del cristianismo en los tres primeros siglos[1]. 

  Una fuerte intensificación de la actividad misionera de la Iglesia tuvo lugar bajo el 

mando del emperador Cómodo (180-192) y, después, en la segunda mitad del siglo III, es 

decir, hasta la víspera de la gran persecución de Diocleciano (302). Esa época, aparte de las 

esporádicas persecuciones locales, fue un período de paz relativa que permitió a la Iglesia 

naciente el poder consolidarse en su interior, desarrollando una actividad misionera de una 

forma nueva. 

  Veamos en qué consiste esta novedad. En los primeros dos siglos la propagación de 

la fe se confiaba a la iniciativa personal. Se trataba de profetas itinerantes, de los que habla 

la Didaché, que se trasladaban de sitio en sitio; muchas conversiones se debían al contacto 



personal, favorecido por el desempeño del trabajo común, de los viajes y de las relaciones 

comerciales, del servicio militar y de otras circunstancias de la vida. Orígenes nos da una 

descripción conmovedora del celo de estos primeros misioneros: 

  «Los cristianos hacen todos los esfuerzos posibles para difundir la fe sobre la tierra. 

Para este fin, algunos de ellos se proponen formalmente, como deber de sus vidas, 

peregrinar de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, para ganar nuevos fieles al Señor. No 

se dirá que lo hacen para beneficiarse, porque a menudo rechazan hasta los más necesario 

para vivir»[2] . 

  Ahora, en la segunda mitad del siglo III, estas iniciativas personales se coordinan 

cada vez más y en parte se sustituyen por las comunidades locales. El obispo, reaccionando 

también a los impulsos disgregadores de la herejía gnóstica, adquiere la supremacía sobre 

los maestros, como director de la vida interna de la comunidad y centro propulsor de su 

actividad misionera. La comunidad es el sujeto evangelizador, hasta tal punto que Harnack, 

no sospechoso de simpatía por la institución precisamente, afirma: «Debemos dar por cierto 

que la sola existencia y laboriosidad constante de las comunidades singulares fue el 

principal coeficiente en la propagación del cristianismo»[3]. 

  Hacia el final del siglo III la fe cristiana había penetrado, prácticamente, en todos 

los estratos de la sociedad, tiene su literatura en lengua griega y, aunque en sus comienzos, 

también en lengua latina; posee una sólida organización interna; comienza a construir 

edificios cada vez más grandes, signo del crecimiento del número de creyentes. La gran 

persecución de Diocleciano, aparte de las numerosas víctimas, no hizo más que mostrar la 

fuerza inexpugnable de la fe cristiana. El último enfrentamiento entre el imperio y el 

cristianismo fue la prueba de esto. 

  Constantino no hace más que constatar la nueva relación de fuerzas. No fue él quien 

impuso el cristianismo al pueblo, sino el pueblo quien le impuso a él el cristianismo. 

Afirmaciones como las de ciertos divulgadores, según las cuales fue Constantino el que, 

por motivos personales, transformó, con su edicto de tolerancia y con el Concilio de Nicea, 

a una oscura secta religiosa judía en la religión del imperio, se fundan en una total 

ignorancia de lo que precedió a estos sucesos. 

   

 

 2. Las razones del éxito 

 

 
  Un tema que ha apasionado siempre a los historiadores es el de las razones del 

triunfo del cristianismo. ¡Un mensaje nacido en un oscuro y despreciado rincón del 

imperio, entre personas sencillas, sin cultura y sin poder, en menos de tres siglos se 

extiende por todo el mundo conocido, subyugando a la refinadísima cultura de los griegos y 

la potencia imperial de Roma! 

  Entre las distintas razones del éxito, alguno insiste en el amor cristiano y en el 

ejercicio activo de la caridad, hasta hacer de esta «el factor más poderoso del éxito de la fe 

cristiana», hasta el punto que indujo, más tarde, al emperador Juliano el Apóstata a dotar al 

paganismo de análogas obras caritativas para hacer frente a este éxito[4]. 

  Harnack, por su parte, da gran importancia a lo que él llama la naturaleza 

«sincretista» de la fe cristiana, es decir, la capacidad de conciliar en sí misma tendencias 

opuestas y distintos valores presentes en las religiones y en la cultura de la época. El 



cristianismo se presenta simultáneamente como la religión del Espíritu y de la energía, es 

decir, va acompañada de signos sobrenaturales, carismas y milagros, y como la religión de 

la razón y del Logos integral, «la verdadera filosofía», como decía Justino Mártir. Los 

autores cristianos son «los racionalistas de lo sobrenatural»[5], afirma Harnack citando el 

dicho de san Pablo sobre la fe como «obsequio racional» (Rm 12, 1). 

  De tal modo el cristianismo reúne en sí mismo, en equilibrio perfecto, lo que el 

filósofo Nietzsche define como el elemento apolíneo y el elemento dionisíaco de la religión 

griega, el Logos y el Pneuma, el orden y el entusiasmo, la medida y el «exceso». Es lo que, 

al menos en parte, entendían los Padres de la Iglesia con el tema de la «sobria ebriedad» del 

Espíritu. 

  «La religión cristiana –escribe Harnack al final de su monumental investigación– se 

presentó desde el principio con una universalidad que le permitió abocar en sí toda la vida 

entera, con todas sus funciones, sus alturas y sus profundidades, sentimientos, 

pensamientos y acciones. Este fue el espíritu de universalidad que le aseguró la victoria. 

Fue esto lo que le condujo a profesar que el Jesús que anunciaba era el Logos divino... Así 

se ilumina con una nueva luz y aparece casi como una necesidad, incluso, la potente 

atracción con la que llega a absorber y a subordinar en sí el helenismo. Todo lo que era 

capaz de vida entró como elemento en su construcción... ¿Y esta religión no debía 

vencer?»[6]. 

  La impresión que se tiene al leer esta síntesis es que el éxito del cristianismo se 

debió a un conjunto de factores. Algunos han ido más allá en la búsqueda de las razones de 

tal éxito hasta concretar veinte causas a favor de la fe y otras tantas que actuaban en sentido 

contrario, como si el éxito final dependiera de que prevaleciesen las primeras sobre las 

segundas. 

  Ahora quisiera iluminar el límite inherente a tal enfoque histórico, incluso cuando 

se hace por historiadores creyentes como los que ahora he tenido en cuenta. El límite, 

debido al mismo método histórico, es el de dar más importancia al sujeto que al objeto de la 

misión, más a los evangelizadores y a las condiciones en las que esta se desarrolla, que a su 

contenido. El motivo que me empuja a hacerlo es que este también es el límite y el peligro 

inherente a tantos enfoques actuales y mediáticos, cuando se habla de una nueva 

evangelización. Se olvida una cosa sencillísima: que Jesús había dado él mismo, 

previamente, una explicación de la difusión de su Evangelio y de ella hay que volver a 

partir cada vez que se asume un nuevo compromiso misionero. 

  Volvamos a escuchar dos breves parábolas evangélicas, la de la semilla, que crece 

incluso de noche, y la del grano de mostaza. Dijo Jesús: 

  «El Reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra: sea que 

duerma o se levante, de noche y de día, la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa 

cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga, y al fin grano 

abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha 

llegado el tiempo de la cosecha» (Mc 4, 26-29). 

  Esta parábola, por sí misma, dice que la razón esencial del éxito de la misión 

cristiana no viene desde el exterior, sino del interior, no es obra del sembrador y ni siquiera 

principalmente del terreno, sino de la semilla. La semilla no puede lanzarse a sí misma y, 

sin embargo, germina por su propia fuerza. Después de haber sembrado la semilla, el 

sembrador se puede ir a dormir porque la vida de la semilla no depende más de él. Cuando 

esta semilla es «la semilla que cae en tierra y muere», es decir, Jesucristo, nada podrá 

impedir que esta «dé mucho fruto». Se pueden dar, de estos frutos, todas las explicaciones 



que se quieran, pero estas se quedan siempre en la superficie y no llegarán nunca a lo 

esencial. 

  Quien percibió con lucidez la prioridad del objeto del anuncio sobre el sujeto es el 

apóstol Pablo: «Yo planté y Apolo regó, pero el que ha hecho crecer es Dios». Estas 

palabras parecen un comentario a la parábola de Jesús. No se trata de tres operaciones de la 

misma importancia, de hecho, el apóstol añade: «Ni el que planta ni el que riega valen algo, 

sino Dios, que hace crecer» (1 Co 3, 6-7). La misma distancia cualitativa entre el sujeto y el 

objeto del anuncio está presente en otro texto del Apóstol: «Pero nosotros llevamos ese 

tesoro en recipientes de barro, para que se vea bien que este poder extraordinario no 

procede de nosotros, sino de Dios» (2 Co 4, 7). Todo esto se traduce en las exclamaciones: 

«No nos predicamos a nosotros mismos, ¡sino a Cristo Jesús Señor!» y, todavía más, 

«Nosotros predicamos a Cristo crucificado». 

  Jesús pronunció una segunda parábola, basada en la imagen de la semilla, que 

explica el éxito de la misión cristiana y que hoy se tiene que tener en cuenta, frente a la 

gran tarea de reevangelizar el mundo secularizado. Dijo también: 

  «¿Con qué podríamos comparar el Reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para 

representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se siembra, es la más pequeña de 

todas las semillas de la tierra, pero, una vez sembrada, crece y llega a ser la más grande de 

todas las verduras, y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su 

sombra» (Mc 4, 30-32). 

  La enseñanza que Cristo nos da con esta parábola es que su Evangelio y su misma 

persona es lo más pequeño que existe en la tierra porque no hay nada más pequeño y débil 

que una vida que termina en una muerte de cruz. Sin embargo, este pequeño «grano de 

mostaza» está destinado a convertirse en un árbol inmenso, que es capaz de acoger en sus 

ramas a todos los pájaros que se refugian en él. Toda la creación, absolutamente toda, irá a 

buscar allí refugio. 

  ¡Qué diferencia respecto a las reconstrucciones históricas mencionadas antes! Allí 

parecía todo incierto, aleatorio, suspendido entre el éxito y el fracaso; ¡aquí todo estaba 

decidido y asegurado desde el principio! Como conclusión del episodio de la unción de 

Betania, Jesús pronunció estas palabras: «Os aseguro que allí donde se proclame esta Buena 

Noticia, en todo el mundo, se contará también en su memoria lo que ella ha hecho» (Mt 26, 

13). La misma serena conciencia de que un día su mensaje se difundiría «al mundo entero». 

Y no se trata ciertamente de una profecía post eventum, porque en ese momento todo 

parecía presagiar lo contrario. 

  También en esta ocasión quien captó con mayor seguridad el futuro de la fe fue 

Pablo. Me llama la atención, siempre, un hecho. El Apóstol predicó en el Areópago de 

Atenas y asistió al rechazo del mensaje. Desde Corinto, a donde fue justo después, escribió 

la Carta a los Romanos en la que afirmaba haber recibido el deber de llevar a «la 

obediencia de la fe a todas las gentes» (Rm 1, 5-6). El fracaso no dañó su confianza en el 

mensaje: «Yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la 

salvación de todos los que creen: de los judíos, en primer lugar, y, después, de los que no lo 

son» (Rm 1, 16). 

  «Cada árbol, dice Jesús, se reconoce por su fruto» (Lc 6, 44). Esto vale para todos 

los árboles, excepto para el que nació de Él, el cristianismo (de hecho él habla aquí de los 

hombres); este único árbol no se conoce por los frutos, sino por la raíz. En el cristianismo la 

plenitud no está al final, como en la dialéctica hegeliana del devenir («verdadero es la 

totalidad»), sino que está al principio; ningún fruto, ni siquiera los más grandes santos, 



añaden algo a la perfección del modelo. En este sentido tiene razón quien afirma que «el 

cristianismo no es perfectible»[7]. 

   

 

 3. Sembrar y, después, dormir 

 

 
  Lo que los historiadores de los orígenes cristianos no cuentan o a lo que dan poca 

importancia es la certeza indestructible que los cristianos de entonces, al menos los mejores 

de ellos, tenían sobre la bondad y la victoria final de su causa. «Podéis matarnos pero no 

podéis dañarnos», decía el mártir Justino al juez romano que lo condenaba a muerte. Al 

final, fue esta tranquila certeza la que les aseguró la victoria y convenció a las autoridades 

políticas de la inutilidad de sus esfuerzos por suprimir la fe cristiana. 

  Esto es lo que más necesitamos hoy: despertar en los cristianos, al menos en los que 

pretenden dedicarse a la obra de la reevangelización, la certeza íntima de la verdad de lo 

que anuncian. «La Iglesia, dijo una vez Pablo VI, necesita retomar el ansia, el gusto y la 

certeza de su verdad»[8]. Debemos creer, nosotros los primeros, en lo que anunciamos; 

pero creerlo verdaderamente. Debemos poder decir con Pablo: «Teniendo ese mismo 

espíritu de fe, del que dice la Escritura: “Creí, y por eso hablé”, también nosotros creemos 

y, por lo tanto, hablamos» (2 Co 4, 13). El éxito de la nueva evangelización dependerá de la 

masa de fe que se logre crear en la Iglesia, tras los mismos evangelizadores. 

  Debemos sacudirnos todo sentido de impotencia y de resignación. Tenemos ante 

nosotros, es verdad, un mundo cerrado en su secularismo, embriagado por los éxitos de la 

técnica y por las posibilidades ofrecidas por la ciencia, que rechaza el anuncio evangélico. 

Pero ¿era quizá menos seguro de sí mismo y menos refractario al Evangelio el mundo en el 

que vivían los primeros cristianos, es decir, los griegos con su sabiduría y el Imperio 

Romano con su potencia? 

  La tarea práctica que las dos parábolas de Jesús nos asignan es la de sembrar. 

Sembrar con generosidad «a tiempo y a destiempo» (2 Tm 4, 2). El sembrador de la 

parábola que sale a sembrar no se preocupa por el hecho de que parte de la semilla termine 

en el camino o entre las espinas. ¡Y pensar que el sembrador, aparte de la metáfora, es el 

mismo Jesús! El motivo es que, en este caso, no se puede saber qué terreno será el 

adecuado o cuál será duro como el asfalto o asfixiante como un arbusto. Está en medio la 

libertad humana que el hombre no puede prever y que Dios no quiere violar. 

  Cuántas veces, entre las personas que han escuchado una cierta predicación o que 

han leído cierto libro, se descubre que quien lo ha tomado más en serio o ha cambiado su 

vida era la persona de quien menos se esperaba; uno que, quizá, estaba allí por casualidad o 

en contra de su voluntad. Yo mismo podría contar decenas de casos. 

  Sembrar, por tanto, y ¡después... irse a dormir! Es decir, sembrar y no quedarse allí 

todo el tiempo a mirar, a ver dónde surge, cuántos centímetros crece al día. El arraigo y el 

crecimiento no es asunto nuestro, sino de Dios y del que escucha. Un gran humorista inglés 

del s. XIX, Jerome Klapka Jerome, dice que el mejor modo de retrasar la ebullición del 

agua en un puchero es mirarlo todo el tiempo y esperar con impaciencia. 

  Hacer lo contrario es fuente inevitable de inquietud y de impaciencia: cosas que a 

Jesús no le gustaban y que Él no hacía nunca cuando estaba en la tierra. En el Evangelio Él 

no parece tener nunca prisa. «No estéis angustiados por el mañana, porque el mañana ya 



tendrá sus propias inquietudes. A cada día le basta su afán» (Mt 6, 34). El poeta creyente 

Charles Péguy pone en boca de Dios estas palabras: 

  «Se me dice que hay hombres 

 que trabajan bien y duermen mal. 

 Que no duermen. Que hay falta de fe en mí. 

 Es casi más grave 

 Que si no trabajasen pero durmiesen, porque la pereza 

 No es un pecado más grave que el ansia. 

 […] No hablo, dice Dios, de aquellos hombres 

 Que no trabajan y que no duermen. 

 Estos son unos pecadores, por supuesto 

 [...] Hablo de los que trabajan y no duermen. 

 […] Dan lástima. Los quiero. Un poco. No tienen confianza en mí. 

 […] Gobiernan muy bien sus asuntos durante el día. 

 Pero no quieren confiarme el gobierno durante la noche. 

 […] Quien no duerme es infiel a la Esperanza...»[9]. 

  Es un modo de expresión poética, pero contiene, sabiéndola acoger, una gran 

experiencia evangélica. 

  Si hay una cosa que podemos hacer, después de haber «sembrado», es la de «regar» 

con la oración la semilla sembrada. Terminamos este primer momento de reflexión con la 

oración que la liturgia nos hace recitar en la Misa «por la evangelización de los pueblos»: 

  «Oh Dios, tú que quieres que todos los hombres se salven 

 y lleguen al conocimiento de la verdad; 

 mira qué grande es la mies y manda a tus obreros, 

 para que se anuncie el Evangelio a todas las criaturas 

 y tu pueblo, reunido por la palabra de vida 

 y conformado por la fuerza de los sacramentos, 

 progrese en el camino de la salvación y del amor. 

 Por Cristo, nuestro Señor. Amén». 

 



 2. 

 «YA NO EXISTE MÁS GRIEGO O JUDÍO, 

 BÁRBARO O ESCITA» 

 

 
 La segunda gran ola evangelizadora 

 tras las invasiones bárbaras 

 

 
   

 

  Afrontamos ahora la segunda gran ola de evangelización en la historia de la Iglesia, 

la que siguió a la caída del Imperio Romano y a la mezcla de los pueblos provocada por las 

invasiones bárbaras, siempre con el objetivo práctico de ver qué podemos aprender de esto 

hoy. Dada la amplitud del período histórico examinado y la brevedad impuesta a una 

predicación, no podrá tratarse más que de una reconstrucción «a vuelo de pájaro». 

   

 

 1. Época de decisiones 

 

 
  En el momento del fin oficial del Imperio Romano en el 476, Europa presentaba, ya 

desde hacía tiempo, un rostro nuevo. En lugar del imperio único, había muchos reinos 

llamados romano-bárbaros. A grandes rasgos, partiendo desde el norte, la situación es la 

siguiente: en lugar de la provincia romana de Britania, están los anglos y los sajones; en las 

antiguas provincias de las Galias, los francos; al este del Rin, los frisones y alemanes; en la 

península ibérica, los visigodos; en Italia, los ostrogodos y más tarde los lombardos; en 

África septentrional, los vándalos. En oriente resiste todavía el imperio bizantino. 

  La Iglesia se encuentra ante una decisión que hará época: ¿Qué actitud tomar frente 

a esta nueva situación? No se llegó enseguida y sin heridas a la determinación que abrió la 

Iglesia al futuro. Se repetía, en parte, lo que sucedió en el momento de la separación del 

judaísmo para acoger a los gentiles en la Iglesia. La confusión general de los cristianos 

alcanzó su culmen con el saqueo de Roma del 410 por parte de Alarico, rey de los godos. 

Se pensó que había llegado el fin del mundo, ya que este se identificaba con el mundo 

romano y el mundo romano, con el cristianismo. San Jerónimo es la voz más representativa 

de esta confusión general. «¿Quién habría creído, escribió, que esta Roma, construida con 

las victorias conseguidas sobre en el universo entero, tuviera que derrumbarse un día?»[10]. 

  Quien contribuyó más, desde el punto de vista intelectual, a llevar la fe al nuevo 

mundo fue Agustín con la obra De civitate Dei. En su visión, que marca el comienzo de una 

filosofía de la historia, distingue la ciudad de Dios de la ciudad terrena, identificada a 

grandes rasgos (forzando un poco su mismo pensamiento) con la ciudad de Satanás. Por 

ciudad terrena entiende toda realización política, incluida la de Roma. Por tanto, ningún fin 

del mundo, sino ¡solo el fin de un mundo! 

  En la práctica, el papel determinante en la apertura de la fe a la nueva realidad y en 



la coordinación de las iniciativas fue el pontífice romano. San León Magno tiene la clara 

conciencia de que la Roma cristiana sobrevivirá a la Roma pagana e incluso «presidirá con 

su religión divina más ampliamente de cuanto lo hubiera hecho esta con su dominación 

terrena»[11]. 

  Poco a poco la actitud de los cristianos hacia los pueblos bárbaros cambia; de seres 

inferiores, incapaces de civilización, comienzan a ser considerados como posibles 

hermanos en la fe. De amenaza permanente, el mundo bárbaro comienza a parecer a los 

cristianos un nuevo y extenso campo de misión. Pablo había proclamado abolidas con 

Cristo las distinciones de raza, de religión, de cultura y de clase social con las palabras: «Ya 

no hay pagano ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni extranjero, esclavo ni hombre 

libre, sino solo Cristo, que es todo y está en todos» (Col 3, 11); ¡Pero cuánto costó traducir 

esta revolución a la realidad de la historia! ¡Y no solo entonces! 

   

 

 2. La reevangelización de Europa 

 

 
  Ante los pueblos bárbaros, la Iglesia se encontró combatiendo dos batallas. La 

primera fue contra la herejía arriana. Muchas tribus bárbaras, sobre todo los godos, antes de 

penetrar como conquistadores en el corazón del Imperio, habían tenido en oriente contacto 

con el cristianismo y lo habían acogido en la versión arriana, entonces en auge, también por 

la obra realizada por el obispo Ulfila (311-383), traductor de la Biblia al godo. Una vez 

introducidos en el territorio occidental, habían llevado consigo esta versión herética del 

cristianismo. 

  El arrianismo no tenía una organización unitaria ni siquiera una cultura y una 

teología comparable a la de los católicos. En el transcurso del siglo VI, uno tras otro, los 

reinos bárbaros abandonaron el arrianismo para adherirse a la fe católica, gracias a la gran 

obra de algunos obispos y escritores católicos y, también, a veces, por cálculos políticos. 

Un momento decisivo fue el Concilio de Toledo de 589, animado por Leandro de Sevilla, 

que marcó el final del arrianismo visigodo en España y prácticamente en todo occidente. 

  La batalla contra el arrianismo no era algo nuevo, ya comenzó en el lejano 325. La 

verdadera nueva empresa llevada a cabo por la Iglesia tras la caída del Imperio Romano fue 

la evangelización de los paganos. Esta se dio en dos direcciones, por así decir, ad intra y ad 

extra, en los pueblos del antiguo imperio y en los que habían aparecido hacía poco en 

escena. En los territorios del antiguo imperio, Italia y provincias, la Iglesia hasta entonces 

se había implantado solo en las ciudades. Se trataba de extender su presencia al medio rural 

y a los pueblos. El término «pagano» viene, como se sabe, de «pagus», pueblo, y tomó el 

significado que tiene ahora del hecho de que la evangelización del campo se dio, en 

general, mucho después que en las ciudades. 

  Sería ciertamente interesante seguir el filón de esta evangelización que llevó al 

nacimiento y al desarrollo del sistema de las parroquias, como subdivisiones de la diócesis, 

pero, por el objetivo que me he fijado, debo limitarme a otra dirección de la evangelización, 

la ad extra, destinada a llevar el Evangelio a los pueblos bárbaros asentados en la Europa 

insular y central, es decir, en la actual Inglaterra, Holanda, Francia y Alemania. 

  Un momento decisivo en esta empresa fue la conversión del rey merovingio 

Clodoveo, que, en la Noche de Navidad de 498 o 499, se hizo bautizar por el obispo de 



Reims, san Remigio. Decidía así, según la costumbre de la época, no solo el futuro 

religioso del pueblo franco, sino también el de otros pueblos más acá y más allá del Rin, 

conquistados por él. Es célebre la frase que el obispo Remigio pronunció en el momento de 

bautizar a Clodoveo: Mitis depone colla, Sigamber; adora quod incendisti, incende quod 

adorasti: «Inclina humildemente la nuca, fiero Sigambro, adora lo que incendiaste, quema 

lo que adoraste»[12]. A este hecho debe Francia su título de «hija primogénita de la 

Iglesia». 

  La cristianización del continente culminó en el siglo IX con la conversión, obra de 

los santos Cirilo y Metodio, de los pueblos eslavos que llegaron a ocupar, en la Europa 

oriental, los territorios dejados libres por las precedentes olas migratorias que se 

desplazaron a occidente. 

  La evangelización de los bárbaros presentaba una condición nueva, respecto a la 

anterior del mundo grecorromano. Allí, el cristianismo tenía ante sí un mundo culto, 

organizado, con un orden, leyes, lenguas comunes; tenía, en resumen, una cultura con la 

que dialogar y con la que compararse. Ahora se encuentra con tener que hacer, al mismo 

tiempo, una obra de civilización y de evangelización; debe enseñar a leer y a escribir, 

mientras enseña la doctrina cristiana. La inculturación se presentaba bajo una forma 

totalmente nueva. 

   

 

 3. La epopeya monástica 

 

 
  La obra gigantesca de la que solo he podido trazar aquí las grandes líneas fue 

llevada a cabo con la participación de todos los integrantes de la Iglesia. En primer lugar, 

del papa, a cuya iniciativa directa se debe la evangelización de los anglos y que tuvo una 

parte activa en la evangelización de Alemania por obra de san Bonifacio y de los pueblos 

eslavos por obra de los santos Cirilo y Metodio; después, por los obispos, los párrocos, a 

medida que se iban formando comunidades locales estables. Un papel silencioso, pero 

decisivo, fue ejercido por algunas mujeres. Detrás de las grandes conversiones de los reyes 

bárbaros, a menudo nos encontramos con la creciente influencia ejercida por sus 

respectivas mujeres; santa Clotilde en el caso de Clodoveo, santa Teodolinda en el del rey 

lombardo Autari, la esposa católica del rey Edvino, que introdujo el cristianismo en el norte 

de Inglaterra. 

  Pero los verdaderos protagonistas de la reevangelización de Europa, después de las 

invasiones bárbaras, fueron los monjes. En Occidente, el monaquismo, comenzado en el 

siglo IV, se difundió rápidamente en dos tiempos y direcciones distintas. La primera ola 

parte de la Galia meridional y central, especialmente de Leríns (410) y de Auxerre (418), y 

gracias a san Patricio, que se formó en aquellos dos centros, llegó a Irlanda, cuya entera 

vida religiosa fecundará. Desde aquí, con san Columbano –fundador de Iona (521-597)– 

pasa a Escocia y, con san Cuthbert de Lindisfarne (635-687), al norte de Inglaterra, 

implantándose un cristianismo y un monaquismo de tintes particulares célticos. 

  La segunda ola monástica, destinada a asumir y unificar las distintas formas de 

monaquismo occidental, tuvo su origen en Italia por parte de san Benito (†547). A ella 

pertenecían el monje Agustín y compañeros, enviados por el papa san Gregorio Magno. 

Ellos evangelizaron el sur de Inglaterra, llevando un cristianismo de tipo romano que 



acabará prevaleciendo sobre el céltico y uniformándose con el resto de la cristiandad (por 

ejemplo, en la fecha de la Pascua) las islas británicas. 

  Del siglo V al VIII Europa se cubre literalmente de monasterios, muchos de los 

cuales desarrollarán una tarea primaria en la formación de Europa, no solo de su fe, sino 

también de su arte, cultura y ámbito agrícola. Por esta razón san Benito fue proclamado 

patrono de Europa y el Santo Padre, en 2005, eligió Subiaco para su lección magistral sobre 

las raíces cristianas de Europa. 

  Las grandes figuras de monjes evangelizadores pertenecen, casi todas, a la primera 

de las dos corrientes recordadas, la que vuelve al continente desde Irlanda e Inglaterra. Los 

nombres más representativos son los de san Columbano y san Bonifacio. El primero, 

partiendo de Luxeuil, evangelizó numerosas regiones del norte de la Galia y las tribus 

alemanas meridionales, llegando hasta Bobio, en Italia; el segundo, considerado el 

evangelizador de Alemania, desde Fulda extendió su acción misionera hasta Frisia, la actual 

Holanda. Leyendo sus vidas se tiene la impresión de revivir la aventura misionera del 

apóstol Pablo: el mismo anhelo de llevar el evangelio a toda criatura, el mismo coraje al 

afrontar todo tipo de peligros e inconvenientes y, para san Bonifacio y muchos otros, 

también la misma suerte final del martirio. 

  Las lagunas de esta evangelización de amplio espectro son conocidas, y la 

comparación con san Pablo destaca la principal. El apóstol, junto a la evangelización, 

procuraba, en todas partes, la fundación de una Iglesia que asegurase la continuidad y su 

desarrollo. A menudo, por la escasez de medios y la dificultad de moverse en una sociedad 

todavía en estado magmático, estos pioneros no eran capaces de asegurar un seguimiento de 

su obra. 

  Del programa indicado por san Remigio a Clodoveo, los pueblos bárbaros tendían a 

poner en práctica solo una parte: adoraban lo que habían quemado, pero no quemaban lo 

que habían adorado. Buena parte de su bagaje idólatra y pagano permanecía y surgía a la 

primera ocasión. Sucedía como con ciertos caminos trazados en el bosque: al no ser 

mantenidos, son recuperados y borrados por la naturaleza circundante. La obra más 

duradera de estos grandes evangelizadores fue justo la fundación de una red de monasterios 

y, con Agustín en Inglaterra y san Bonifacio en Alemania, la erección de diócesis y la 

celebración de sínodos que asegurarán luego la reanudación de una evangelización más 

duradera y en profundidad. 

   

 

 4. Misión y contemplación 

 

 
  Ahora ha llegado el momento de extraer alguna indicación, para el presente, del 

marco histórico trazado. Notamos, antes que nada, una cierta analogía entre la época que 

hemos recordado y la situación actual. Entonces el movimiento de los pueblos era de este a 

oeste, ahora es de sur a norte. La Iglesia, con su magisterio, ha hecho, también en este caso, 

su elección de campo, que es la de apertura hacia lo nuevo y de acogida a los nuevos 

pueblos. 

  La diferencia es que hoy no llegan a Europa pueblos paganos o herejes cristianos, 

sino, a menudo, pueblos en posesión de una religión bien constituida y consciente de sí 

misma. El hecho nuevo es, por tanto, el diálogo, que no se opone a la evangelización, sino 



determina su estilo. El beato Juan Pablo II, en la encíclica Redemptoris Missio, sobre la 

perenne validez del mandato misionero, se expresó con claridad a este respecto: 

  «El diálogo interreligioso forma parte de la misión evangelizadora de la Iglesia. 

Entendido como método y medio para un conocimiento y un enriquecimiento recíproco, no 

está en contraposición con la misión ad gentes, más bien tiene un especial vínculo con ella 

y es expresión de la misma... A la luz de la economía de la salvación, la Iglesia no ve un 

enfrentamiento entre el anuncio de Cristo y el diálogo interreligioso; siente, sin embargo, la 

necesidad de integrarlos en el ámbito de su misión ad gentes. Es necesario, en efecto, que 

estos dos elementos mantengan su vínculo íntimo y, al mismo tiempo, su distinción, por lo 

que no hay que confundirlos ni instrumentalizarlos ni juzgarlos equivalentes, como si 

fuesen intercambiables»[13]. 

  Lo que sucedió en Europa tras las invasiones bárbaras nos muestra, sobre todo, la 

importancia de la vida contemplativa con vistas a la evangelización. El decreto conciliar Ad 

gentes, sobre la actividad misionera de la Iglesia, dice a este respecto: 

  «Merecen especial consideración las distintas iniciativas destinadas a establecer la 

vida contempla-tiva. Ciertos institutos, manteniendo los elementos esenciales de la 

institución monástica, tienden a implantar la riquísima tradición de la propia orden; otros 

buscan volver a la simplicidad de las formas del monaquismo primitivo. Todos, sin 

embargo, deben buscar una adaptación real a las condiciones locales. Dado que la vida 

contemplativa supone la presencia eclesial en su forma más plena, es necesario que esta se 

constituya por todas partes en las jóvenes Iglesias»[14]. 

  Esta invitación a buscar nuevas formas de monaquismo pensando en la 

evangelización, incluso inspirándose en el monaquismo antiguo, no ha sido ignorada. Una 

de las formas en que se ha realizado son las «Fraternidades monásticas de Jerusalén», 

conocidas como los «monjes y las monjas de ciudad». Su fundador, el padre Pierre-Marie 

Delfieux, tras haber pasado dos años en el desierto del Sáhara, en compañía solo de la 

Eucaristía y la biblia, entendió que el verdadero desierto son hoy las grandes ciudades 

secularizadas. Iniciadas en París en la fiesta de Todos los Santos de 1975, estas 

fraternidades están presentes ya en varias grandes ciudades de Europa, incluida Roma, 

donde tinen su sede en la iglesia de la Trinità dei Monti. Su carisma es evangelizar a través 

de la belleza del arte y de la liturgia. Su hábito es monástico, el estilo de vida sencillo y 

austero, el entrelazamiento entre trabajo y oración; pero es nueva la situación en el centro 

de las ciudades, generalmente en iglesias antiguas de gran atractivo artístico, así como la 

colaboración entre monjas y monjes en el ámbito litúrgico, dentro de la total independencia 

recíproca en cuanto a vivienda y autoridad. No pocas conversiones de alejados y retornos a 

la fe de cristianos solo de nombre se han dado en torno a estos lugares. 

  De distinto tipo, pero que forma parte también de este florecimiento de nuevas 

formas monásticas, es el monasterio de Bose en Italia. En el ámbito ecuménico, el 

monasterio de Taizé en Francia es un ejemplo de una vida contemplativa directamente 

comprometida también con el frente de la evangelización. 

  El 1 de noviembre de 1982, en Ávila, acogiendo a una amplia representación de la 

vida contemplativa femenina, Juan Pablo II expuso la posibilidad, también en la vida de 

clausura femenina, de un compromiso más directo en la obra de evangelización. 

  «Vuestros monasterios –dijo– son comunidades de oración en medio de las 

comunidades cristianas, a las que dais ayuda, alimento y esperanza. Son lugares 

consagrados y podrán ser también centros de acogida cristiana para aquellas personas, 

sobre todo jóvenes, que a menudo buscan una vida sencilla y transparente, en contraste con 



la que se les ofrece desde las sociedad de consumo». 

  El llamamiento no fue ignorado y se está traduciendo en iniciativas originales de 

vida contemplativa femenina abierta a la evangelización. Una de estas pudo darse a conocer 

en el reciente Congreso promovido, aquí en el Vaticano, por el Consejo Pontificio para la 

Nueva Evangelización. Todas estas formas nuevas no sustituyen las realidades monásticas 

tradicionales, muchas de las cuales son centros también de irradiación espiritual y de 

evangelización, pero las acompañan y las enriquecen. 

  No basta que en la Iglesia haya quien se dedique a la contemplación y quien se 

dedique a la misión; es necesario que la síntesis entre estas dos cosas se dé en la misma 

vida de todo misionero. No basta, en otras palabras, la oración «por los» misioneros, hace 

falta la oración «de los» misioneros. Los grandes monjes que reevangelizaron Europa tras 

las invasiones bárbaras eran hombres salidos del silencio de la contemplación y que volvían 

a ella apenas se lo permitían las circunstancias. Es más, con el corazón no salían nunca del 

todo del monasterio. Ponían en práctica, anticipándose, el consejo que Francisco de Asís 

daba a sus hermanos antes de enviarlos por las calles del mundo: «Nosotros tenemos un 

eremitorio siempre con nosotros allá donde vamos, y cada vez que queremos podemos, 

como eremitas, regresar a esta ermita. El hermano cuerpo es la ermita y el alma, el ermitaño 

que habita dentro de ella para rezar a Dios y meditar»[15]. 

  De esto tenemos un ejemplo mucho más autorizado. La jornada de Jesús era un 

entrelazamiento admirable de oración y predicación. No oraba solo antes de predicar, oraba 

para saber qué predicar, para extraer de la oración las cosas que anunciar al mundo. «Las 

palabras que digo –afirmaba–, las digo como el Padre me las ha dicho» (Jn 12, 50). De allí 

venía aquella «autoridad» de Jesús que tanto impresionaba en su hablar. 

  El esfuerzo por una nueva evangelización está expuesto a dos peligros. Uno es la 

inercia, la pereza, el no hacer nada y dejar que los demás lo hagan todo. El otro es lanzarse 

a un activismo humano febril y vacío, con el resultado de perder, poco a poco, el contacto 

con la fuente de la palabra y de su eficacia. Se dice: ¿pero cómo estar tranquilos rezando 

cuando tantas exigencias reclaman nuestra presencia, cómo no correr cuando la casa se 

quema? Es verdad, pero imaginemos a un grupo de bomberos que corriese a apagar a un 

incendio y que se diera cuenta de que no tenía en las reservas ni una gota de agua. Así 

estamos nosotros cuando corremos a predicar sin rezar. 

  La oración es fundamental para la evangelización porque «la predicación cristiana 

no es en primer lugar una comunicación de la doctrina, sino de la existencia». Evangeliza 

más quien ora sin hablar que quien habla sin orar. 

   

 

 5. María, estrella de la evangelización 

 

 
  Terminamos con un pensamiento dirigido a la Virgen. Una vez, en un diálogo 

ecuménico, un hermano protestante me preguntó, sin pretensión de polémica, solo para 

poder entenderlo: «¿Por qué vosotros, los católicos, decís que María es “la estrella de la 

evangelización”? ¿Qué ha hecho María para merecer este título?». Y para mí fue la ocasión 

para reflexionar sobre el tema y no tardé en descubrir la razón profunda. María es la estrella 

de la evangelización porque ha llevado en sí la Palabra no a tal o tal pueblo, ¡sino al mundo 

entero! 



  Y no solo por esto. Llevaba la Palabra en el seno, no en la boca. Estaba plena, 

físicamente, de Cristo y lo irradiaba con su sola presencia. Jesús se le salía por los ojos, el 

rostro, por toda su persona. Cuando uno se perfuma, no necesita decirlo, basta estar cercano 

a él para darse cuenta, y María, sobre todo en la época en la que lo llevaba en su seno, era 

plena del perfume de Cristo. 

  Se puede decir que María fue la primera claustral de la Iglesia. Después de 

Pentecostés, entró como en clausura. A través de las cartas de los apóstoles, conocemos a 

innumerables personajes y también muchas mujeres de la primitiva comunidad cristiana. 

Una vez encontramos mencionada a una tal María (cfr. Rm 16, 6), pero no es ella. De 

María, la madre de Jesús, nada. Desaparece en el silencio más profundo. ¡Pero qué significó 

para Juan tenerla a su lado mientras escribía el Evangelio y qué pudo significar para 

nosotros tenerla cerca mientras proclamamos el Evangelio! «Primicia de los Evangelios 

–escribe Orígenes– es el de Juan, cuyo sentido profundo no puede captar quien no haya 

apoyado la cabeza sobre el pecho de Jesús y no haya recibido de Él a María, como su 

propia madre»[16]. 

  María ha inaugurado en la Iglesia aquella segunda alma, o vocación, que es el alma 

escondida y orante, junto al alma apostólica o activa. Lo expresa de maravilla el tradicional 

icono de la Ascensión. María está en pie, con los brazos abiertos, en actitud orante. En 

torno a ella los apóstoles, todos con un pie o una mano alzada, es decir, en movimiento, 

representan a la Iglesia activa, que va a la misión, que habla y actúa. María está inmóvil 

bajo Jesús, en el punto exacto desde donde Él asciende, casi como para mantener viva su 

memoria y la espera de su retorno. 

  Terminamos escuchando las palabras finales de la Evangelii nuntiandi de Pablo VI, 

en la que, por primera vez en los documentos pontificios, María recibe el título de Estrella 

de la Evangelización: 

  «En la mañana de Pentecostés presidió, con su oración, el inicio de la 

evangelización bajo la acción del Espíritu Santo. ¡Que ella sea la Estrella de la 

Evangelización, siempre renovada, en la Iglesia, dócil al mandato de su Señor, que debe 

promover y cumplir, sobre todo en estos tiempos difíciles pero llenos de esperanza!». 

 



 3. 

 «HASTA LOS CONFINES DE LA TIERRA» 

 

 
 La primera evangelización 

 del continente americano 

 

 
   

 

 1. La fe cristiana atraviesa el océano 

 

 
  El tema del presente capítulo es la tercera gran etapa de evangelización en la 

historia de la Iglesia, que se realizó tras el descubrimiento del nuevo mundo. Traigo a la 

memoria, sucintamente, la realización de esta empresa misionera. Inicio con una 

observación importante: Europa cristiana, junto con la fe, exportó al nuevo continente 

también las propias divisiones. Al final de la gran onda misionera, el continente americano 

reproducirá exactamente la situación que existía en Europa: un sur mayoritariamente 

católico y un norte mayoritariamente protestante. Nosotros nos ocuparemos aquí solamente 

de la evangelización de América Latina, por el hecho de que fue la primera que se realizó a 

continuación del descubrimiento del nuevo mundo. 

  Después que Cristóbal Colón, en 1492, volvió de su viaje con la noticia de la 

existencia de nuevas tierras (que se creía fueran parte de las Indias), se encendieron en 

España católica, dos decisiones que se mezclaban: la de llevar a los nuevos pueblos la fe 

cristiana y la de extender a ellos la propia soberanía política. Para esta finalidad se obtuvo 

del papa Alejandro VI una bula con la que se reconocía a España el derecho de todas las 

tierras descubiertas cientos de leguas más allá de las islas Azores y a Portugal, aquellas más 

acá de dicha línea. Poco después la línea fue desplazada en favor de Portugal, lo que le 

permitió legitimar la posesión de Brasil. Se delineaba así, incluso desde el punto de vista 

lingüístico, el rostro del futuro continente latinoamericano. 

  Cada vez que las tropas entraban en un lugar, hacían una proclama (requerimiento) 

con el cual a los habitantes se les ordenaba abrazar el cristianismo y reconocer la soberanía 

del rey de España[17]. Solamente algunos grandes espíritus, en primer lugar, los dominicos 

Antonio Montesinos y Bartolomé de Las Casas, tuvieron el coraje de levantar la voz contra 

los abusos de los conquistadores en defensa de los derechos de los nativos. En un poco más 

de cincuenta años, también por las debilidades y divisiones de los reinos autóctonos, el 

continente estaba bajo el dominio español y portugués y, al menos nominalmente, era 

cristiano. 

  Los historiadores actuales tienden a atenuar los colores obscuros proyectados en el 

pasado sobre esta empresa misionera. Sobre todo hacen notar que, a diferencia de cuanto 

sucedió con las tribus indígenas de América del norte, en Latinoamérica, aunque 

diezmados, la mayoría de los pueblos nativos sobrevivió con su idioma y en su territorio y 

pudieron retomarse y reafirmar a continuación su identidad e independencia. Hay que tener 



en cuenta, también, el condicionamiento que tenían los misioneros por su formación 

teológica. Tomando a la letra y de manera rígida el axioma Extra Ecclesiam nulla salus, 

ellos estaban convencidos de la necesidad de bautizar el mayor número de personas y en el 

menor tiempo posible para asegurarles la salvación eterna. 

  Vale la pena detenerse un momento sobre este axioma que tuvo tanto peso en la 

evangelización. Fue formulado en el siglo III por Orígenes y, sobre todo, por san Cipriano. 

Al inicio no se refería a la salvación de los no cristianos, sino, al contrario, a la de los 

cristianos. Se dirigía exclusivamente a los herejes y a los cismáticos del momento, para 

recordarles que rompiendo la comunión con la Iglesia ellos se volvían reos de una culpa 

grave, por la cual se autoexcluían de la salvación. Se dirigía, por lo tanto, a los que se iban 

de la Iglesia y no a los que no entraban. Solamente en un segundo momento, cuando el 

cristianismo se volvió la religión de Estado, el axioma comenzó a ser aplicado a paganos y 

judíos, basándose en la convicción, entonces común (aunque objetivamente equivocada), de 

que el mensaje ya era conocido por todos los hombres y, por lo tanto, rechazarlo significaba 

volverse culpable y merecedor de condena. 

  Fue precisamente después del descubrimiento del nuevo mundo cuando los límites 

geográficos se rompieron drásticamente. El descubrimiento de nuevos pueblos enteros que 

vivían fuera de cualquier contacto con la Iglesia obligó a redimensionar una interpretación 

tan rígida del axioma. Los teólogos dominicos de Salamanca y, a continuación, algunos 

jesuitas tomaron una posición crítica, reconociendo que era posible estar fuera de la Iglesia 

sin ser necesariamente culpables y, por lo tanto, excluidos de la salvación. Además, frente 

al modo y métodos inaceptables con el que el Evangelio era anunciado a los indígenas, por 

primera vez alguien se enfrentó al problema de si realmente era posible considerar 

culpables a todos aquellos que, incluso habiendo conocido el anuncio cristiano, no lo 

asumieran[18]. 

   

 

 2. Protagonistas, los frailes 

 

 
  No es, ciertamente, este el lugar para realizar un juicio histórico sobre la primera 

evangelización de América Latina. Con ocasión del quinto centenario, en mayo de 1992 se 

realizó en Roma un simposio internacional de historiadores sobre tal tema. En su discurso a 

los participantes, Juan Pablo II afirmó: «Sin lugar a dudas en esta evangelización, como en 

toda obra del hombre, existieron éxitos y equivocaciones, luces y sombras; si bien más 

luces que sombras, a juzgar por los frutos que encontramos después de quinientos años: una 

Iglesia viva y dinámica que representa hoy una parte relevante de la Iglesia universal»[19]. 

  Desde la orilla opuesta, en aquella ocasión, algunos hablaron de la necesidad de una 

«desculturación» y «desevangelización», dando la impresión de que preferían que la 

evangelización del continente nunca se hubiera realizado, en lugar de haberse realizado 

como conocemos. Con todo el respeto debido al amor por los pueblos indígenas que movía 

a estos autores, yo creo que una tal opinión merece ser rechazada enérgicamente. A un 

mundo sin pecado y sin Jesucristo, la teología ha demostrado que es preferible un mundo 

con el pecado pero con Jesucristo. «Oh feliz culpa –exclama la liturgia pascual en el 

Exultet– que nos permitió tener un tal y tan grande redentor». ¿No deberíamos decir lo 

mismo de la evangelización de ambas partes de América, la del norte y la del sur? Ante un 



continente sin las «equivocaciones y sombras» que acompañaron su evangelización, pero 

también sin Cristo, ¿quién no preferiría un continente con tales sombras pero con Cristo? 

Qué cristiano, de derecha o de izquierda, podría decir lo contrario sin menguar, por el 

mismo hecho de decirlo, en su propia fe? 

  He leído en algún lugar la siguiente afirmación que comparto plenamente: «Lo más 

grande que sucedió en 1492 no fue que Cristóbal Colón descubrió América, sino que 

América descubrió a Jesucristo». No era –es verdad– el Cristo integral del Evangelio para 

el que la libertad es presupuesto mismo de la fe, pero ¿quién puede pretender ser un 

portador de Cristo, libre de cualquier tipo de condicionamiento histórico? Quienes 

proponen un Cristo revolucionario, contestador de las estructuras, directamente empeñado 

en la lucha incluso política, ¿no se olvidan quizá, también ellos, de algo de Cristo, como, 

por ejemplo, de la afirmación: «Mi reino no es de este mundo»? 

  Si en la primera oleada de la evangelización los protagonistas fueron los obispos y 

en la segunda los monjes, en esta tercera lo fueron indiscutiblemente los frailes, o sea, los 

religiosos de las órdenes mendicantes: en primer lugar, los franciscanos, dominicos, 

agustinos y, en un segundo momento, los jesuitas. Los historiadores de la Iglesia reconocen 

que en América Latina «fueron los miembros de las órdenes religiosas los que 

determinaron la historia de las misiones y de las Iglesias»[20]. 

  Sobre esto vale el juicio de Juan Pablo II que he recordado: que «las luces son 

mayores que las sombras». No sería honesto desconocer el sacrificio personal y el heroísmo 

de tantos de estos misioneros. Los conquistadores estaban movidos por el espíritu de 

aventura y sed de ganancias, pero ¿los frailes qué podían esperar después de haber dejado 

su patria y conventos? No iban a tomar, sino a dar. Querían conquistar almas para Cristo, 

no súbditos para el rey de España, aunque compartieran el entusiasmo nacional de sus 

compatriotas. 

  Cuando se leen historias relacionadas con la evangelización de un territorio 

concreto, se ve cómo los juicios genéricos son injustos y alejados de la realidad. A mí me 

sucedió estando en el lugar, leer la crónica del inicio de la misión en Guatemala y en las 

regiones vecinas. Son historias de sacrificios y peripecias increíbles. De un grupo de veinte 

dominicos que partieron para el nuevo mundo y a las Filipinas, 18 murieron durante el 

viaje. 

  En 1974, tuvo lugar el sínodo sobre «La evangelización en el mundo 

contemporáneo». En un apunte manuscrito en el margen del documento final, Pablo VI 

escribía: 

  «¿Será suficiente lo que he dicho [en el documento] de los religiosos? ¿No sería 

necesario añadir alguna palabra sobre el carácter voluntario, emprendedor, generoso de la 

evangelización de los religiosos y de las religiosas? Su evangelización debe depender de la 

jerarquía y coordinarse con ella, pero hay que alabar la originalidad, la genialidad, la 

dedicación, muchas veces en vanguardia y con gran riesgo propio». 

  Este reconocimiento se aplica plenamente a los religiosos protagonistas de la 

evangelización de América Latina, especialmente si pensamos en algunas de sus 

realizaciones, como las conocidas «reducciones» de los jesuitas en Paraguay, en los pueblos 

en los que los indios cristianos, protegidos de los abusos de cualquier autoridad civil, 

podían instruirse en la fe y desarrollar su talento humano. 

   

 



 3. Los problemas actuales 

 

 
  Ahora, como es costumbre, tratemos de pasar al hoy, para ver qué nos dice la 

historia de la experiencia misionera de la Iglesia que hemos sumariamente reconstruido. 

Las condiciones sociales y religiosas del continente han cambiado tan profundamente que, 

más que insistir en lo que podemos aprender o corregir de dicha época, es útil reflexionar 

sobre la tarea de la actual evangelización en el continente latinoamericano. 

  Sobre este tema existió y se producen tal cantidad de reflexiones y de documentos 

por parte del magisterio pontificio, por el CELAM y las Iglesias locales, que sería 

presuntuoso poder pensar en añadir algo nuevo. Puedo entretanto compartir alguna 

reflexión sugerida por mi experiencia en el terreno, habiendo tenido ocasión de predicar en 

retiros a Conferencias episcopales, al clero y al pueblo de casi todos los países de América 

Latina, y varias veces en algunos de ellos. Además, porque los problemas que se plantean 

sobre este tema en América Latina no son muy diversos que los del resto de la Iglesia. 

  Una reflexión puede referirse a la necesidad de superar una excesiva polarización 

presente por todas partes en la Iglesia, pero particularmente en América Latina, hace 

algunos años: la polarización entre el alma activa y el alma contemplativa, entre la Iglesia 

del empeño social por los pobres y la Iglesia del anuncio de la fe. Ante cada diferencia, nos 

sentimos instintivamente tentados a elegir una parte, exaltando una y despreciando la otra. 

La doctrina de los carismas nos ahorra el choque. El don de la Iglesia católica es el de ser, 

justamente, católica, es decir, abierta para recoger los dones más diversos que provienen del 

Espíritu. 

  Lo demuestra la historia de las órdenes religiosas que encarnaron instancias diversas 

y a veces opuestas: insertarse en el mundo y apartarse del mundo, el apostolado entre los 

doctos, como los jesuitas, y el apostolado entre el pueblo, como los capuchinos. Hay lugar 

para unos y otros. Además necesitamos de unos y otros, ya que nadie puede alcanzar el 

evangelio por entero y representar a Cristo en todos los aspectos de su vida. Cada uno 

debería, por lo tanto, alegrarse de que los otros hagan lo que uno no puede hacer: quien 

cultiva la vida espiritual y el anuncio de la Palabra alegrarse de que estén los que se dedican 

a la justicia y a la promoción social, y viceversa. Es siempre válida la advertencia del 

apóstol: «Dejemos de una vez por todas de juzgarnos los unos a los otros» (cfr. Rm 14, 13). 

  Una segunda observación se refiere al problema del éxodo de los católicos hacia 

otras denominaciones cristianas. Sobre todo es necesario recordar que no se pueden 

calificar indistintamente estas denominaciones como «sectas». Con algunas de ellas, 

incluidos los pentecostales, la Iglesia católica mantiene un diálogo ecuménico oficial, lo 

que no haría si los considerara una secta. 

  La promoción, también a nivel local, de este diálogo es el mejor medio para 

desenvenenar el clima, aislar las sectas más agresivas y desanimar la práctica del 

proselitismo. Algunos años atrás se realizó en Buenos Aires un encuentro ecuménico de 

oración y para compartir la palabra, con la participación del arzobispo católico y los líderes 

de otras iglesias, y la presencia de siete mil personas. Esto hizo ver con claridad la 

posibilidad de una relación nueva entre los cristianos, tanto más constructiva para la fe y la 

evangelización. 

  En uno de sus documentos, Juan Pablo II afirmaba que la propagación de las sectas 

obliga a interrogarse sobre el por qué, sobre qué es lo que falta en nuestra pastoral. Mi 



convicción, según mi experiencia –y no solo en los países de América Latina–, es la 

siguiente. Lo que atrae fuera de la Iglesia no son ciertamente formas de piedad popular 

alternativas, que más bien la mayoría de las otras iglesias y las sectas rechazan y combaten. 

Es un anuncio quizá parcial pero incisivo de la gracia de Dios, la posibilidad de 

experimentar a Jesús como Señor y Salvador personal, el pertenecer a un grupo que se hace 

cargo personalmente de tus necesidades, que ora por ti en la enfermedad, cuando la 

medicina no tiene ya nada que decir. 

  Si, por una parte, hay que alegrarse de que estas personas hayan encontrado a Cristo 

y se hayan convertido, por otra es triste que para hacerlo hayan sentido la necesidad de 

dejar su Iglesia. En la mayoría de las iglesias a las que se aproximan estos hermanos, todo 

gira en torno a la primera conversión y a la aceptación de Jesús como Señor. En la Iglesia 

católica, gracias a los sacramentos, al magisterio, a la riquísima espiritualidad, existe la 

ventaja de no detenerse en este estadio inicial, sino de llegar a la plenitud y a la perfección 

de la vida cristiana. Los santos son la prueba de ello. Pero es necesario poner aquel inicio 

consciente y personal, y en esto el reto de las comunidades evangélicas y pentecostales nos 

sirve de estímulo. 

  En esto, la Renovación Carismática se revela más que nunca, según la palabra de 

Pablo VI, «una oportunidad para la Iglesia». En América Latina, los pastores de la Iglesia 

se están dando cuenta de que la Renovación Carismática no es (como alguno creyó al 

principio) «parte del problema» del éxodo de los católicos de la Iglesia, sino que es más 

bien parte de la solución del problema. Las estadísticas no revelarán nunca cuántas 

personas han permanecido fieles a la Iglesia gracias a este, habiendo encontrado en su 

ámbito lo que otros buscaban en otro lado. Las numerosas comunidades nacidas en el seno 

de la Renovación Carismática, aun con límites y, a veces, con sus derivas presentes en toda 

iniciativa humana, están a la vanguardia en el servicio a la Iglesia y a la evangelización. 

   

 

 4. El papel de los religiosos en la nueva evangelización 

 

 
  He dicho que no quería detenerme en la primera evangelización. Una cosa, sin 

embargo, debemos aprender de ella: la importancia de las órdenes religiosas tradicionales 

para la evangelización. A ellas dedicó el beato Juan Pablo II su carta apostólica, con motivo 

del V centenario de la primera evangelización del continente titulada «Los caminos del 

Evangelio». La última parte de la carta trata justo de los «religiosos en la nueva 

evangelización». «Los religiosos –escribe–, que fueron los primeros evangelizadores –y 

han contribuido de manera tan relevante a mantener viva la fe en el continente–, no pueden 

faltar a esta convocatoria eclesial de la nueva evangelización. Los diversos carismas de la 

vida consagrada hacen vivo el mensaje de Jesús, presente y actual en todo tiempo y lugar». 

  La vida de comunidad, el hecho de tener un gobierno centralizado y lugares de 

formación de nivel superior fue lo que permitió a las órdenes religiosas de entonces una tan 

vasta empresa misionera. Pero hoy, ¿que ha sido de su fuerza? Hablando desde una de estas 

órdenes antiguas, puedo atreverme a expresarme con una cierta libertad. La rápida caída de 

las vocaciones en los países occidentales está determinando una situación peligrosa: la de 

gastar casi todas las propias fuerzas en satisfacer las exigencias internas de la propia familia 

religiosa (formación de jóvenes, mantenimiento de las estructuras y de las obras), sin 



muchas fuerzas vivas para introducir en el círculo más amplio de la Iglesia. De ahí el 

repliegue sobre sí mismos. En Europa, las órdenes religiosas tradicionales se ven obligadas 

a reunir varias provincias en una y a cerrar dolorosamente una casa tras otra. 

  La secularización es, cierto, una de las causas de la caída de las vocaciones, pero no 

es la única. Hay comunidades religiosas de reciente fundación que atraen a oleadas de 

jóvenes. En la carta citada, Juan Pablo II exhortaba a religiosos y religiosas de América 

Latina a «evangelizar a partir de una profunda experiencia de Dios». Aquí está, creo, el 

punto: «una profunda experiencia de Dios». Es esto lo que atrae a las vocaciones y lo que 

crea las premisas para una nueva eficaz oleada de evangelización. El proverbio «nemo dat 

quod non habet», nadie puede dar lo que no tiene, vale más que nunca en este campo. 

  El superior provincial de los capuchinos de Las Marcas (Italia), que es también mi 

superior, ha escrito una carta a todos los frailes. En ella lanza una provocación que creo 

hará bien a todas las comunidades religiosas tradicionales escuchar: 

  «Tú que lees estas líneas debes imaginar que “eres el Espíritu Santo”. Sí, has 

entendido bien: no solo estar “lleno de Espíritu Santo” por los sacramentos que has 

recibido, sino que propiamente “eres” el Espíritu Santo, la Tercera Persona de la Santísima 

Trinidad. Y, así revestido, piensa que tienes el poder de llamar y enviar a un joven por un 

camino, que lo ayudas a caminar hacia la perfección de la caridad, la vida religiosa para 

entendernos. ¿Tendrías el valor de enviarlo a tu fraternidad, con certeza y garantía de que tu 

fraternidad pueda ser el lugar que le ayude seriamente a lograr la perfección de la caridad 

en la concreción de la vida cotidiana? En pocas palabras: si un joven viniera a vivir por 

unos días o meses a tu fraternidad, compartiendo la oración, la vida fraterna, el 

apostolado… ¿se enamoraría de nuestra vida?». 

  Cuando nacieron las órdenes mendicantes, los dominicos y franciscanos, a 

principios del siglo XIII, también las órdenes monásticas anteriores extrajeron beneficio de 

ellas e hicieron suya la llamada a una mayor pobreza y a una vida más evangélica, 

viviéndola según el propio carisma. ¿No deberíamos hacer lo mismo nosotros hoy, órdenes 

tradicionales, respecto a las nuevas formas de vida consagrada suscitadas en la Iglesia? 

  La gracia de estas nuevas realidades es multiforme, pero tiene un denominador 

común que se llama Espíritu Santo, el «nuevo Pentecostés». Tras el Concilio, casi todas las 

órdenes religiosas preexistentes releyeron y renovaron sus propias constituciones, pero, ya 

en 1981, el beato Juan Pablo II advertía: «Toda la obra de renovación de la Iglesia, que el 

Concilio Vaticano II ha propuesto providencialmente e iniciado... no puede realizarse si no 

es en el Espíritu Santo, es decir, con la ayuda de su luz y de su fuerza»[21]. «El Espíritu 

Santo –decía san Buenaventura– va allí donde es amado, donde es invitado, donde es 

esperado»[22]. Tenemos que abrir nuestras comunidades al soplo del Espíritu que renueva 

la oración, la vida fraterna, el amor por Cristo y, con ellos, el celo misionero. Mirar atrás, a 

los propios orígenes y al propio fundador, ciertamente, pero mirar también hacia adelante. 

  Observando la situación de las órdenes antiguas en el mundo occidental, surge 

espontánea la pregunta que Ezequiel oyó ante el panorama de huesos secos: «¿Podrán estos 

huesos revivir?». Los huesos áridos de los que se habla en el texto no son de los muertos, 

sino de los vivos; son el pueblo de Israel en el exilio que va diciendo: «¡Nuestros huesos 

están secos, nuestra esperanza se ha desvanecido, estamos perdidos!». Son los sentimientos 

que afloran, también a veces, en nosotros los que pertenecemos a órdenes religiosas 

antiguas. 

  Sabemos la respuesta, llena de esperanza, que Dios da a aquella pregunta: 

«Infundiré en vosotros mi Espíritu, y viviréis, os estableceré en vuestra tierra, y sabréis que 



yo, el Señor, lo digo y lo hago, dice el Señor». Debemos creer y esperar que se realizará 

también en nosotros y en toda la Iglesia lo que se dice al final de la profecía: «El Espíritu 

entró en ellos: volvieron a la vida y se alzaron en pie; eran un ejército grande, grandísimo» 

(cfr. Ez 37, 1-14). 

  Volvamos, para concluir, a la evangelización del continente americano. Tiene un 

gran significado simbólico el hecho de que, en los inicios de la evangelización del 

continente americano, en 1531, sobre la colina del Tepeyac, al norte de la Ciudad de 

México, la imagen de la Virgen se haya estampado en la tilma de san Juan Diego como «la 

Morenita», es decir, con los rasgos de una humilde muchacha mestiza. No se podía decir de 

manera más sugestiva que la Iglesia, en América Latina, está llamada a hacerse –y quiere 

hacerse– indígena con los indígenas, criolla con los criollos, toda con todos. 

  Se discute mucho sobre la historicidad de los hechos en el origen de esta devoción. 

Debemos clarificar lo que se entiende por hecho histórico. Hay muchos hechos que 

realmente han sucedido, pero que no son históricos porque «histórico», en el sentido más 

auténtico, no es todo lo acaecido, sino solo aquello que, además de haber sucedido, ha 

incidido en la vida de un pueblo, ha creado algo nuevo, ha dejado rastro en la historia. ¡Y 

qué rastro ha dejado la devoción a la Virgen de Guadalupe en la historia religiosa del 

pueblo mexicano y latinoamericano! 

 



 4. 

 «RECOMENZAR DESDE EL PRINCIPIO» 

 

 
 La oleada de evangelización en marcha 

 

 
   

 

 1. Un nuevo destinatario del anuncio 

 

 
  He tratado de esbozar, hasta ahora, tres grandes oleadas evangelizadoras en la 

historia de la Iglesia. Ciertamente, se podrían recordar otros grandes empeños misioneros, 

como el iniciado por san Francisco Javier en el siglo XVI en Oriente –la India, China y 

Japón–, así como la evangelización del continente africano, en el siglo XIX, a cargo de 

Daniel Comboni, del cardenal Guillermo Massaia y tantos otros… Hay, sin embargo, una 

razón para la elección hecha que, espero, se haya observado en el desarrollo de las 

reflexiones. Lo que cambia y distingue las diversas oleadas evangelizadoras de las que 

hemos hecho memoria no es el objeto del anuncio –«la fe, que ha sido transmitida a los 

santos de una vez para siempre», a la que se refiere la carta de san Judas–, sino los 

destinatarios de la misma, es decir, el mundo grecorromano, el mundo bárbaro y el nuevo 

mundo, o sea, el continente americano. 

  Nos hemos de preguntar, por tanto: ¿quién es el nuevo destinatario de la cuarta 

oleada de evangelización hoy en marcha? La respuesta es el mundo occidental secularizado 

y, en algunos aspectos, post-cristiano. Esta especificación, que aparecía ya en los 

documentos del beato Juan Pablo II, se ha vuelto explícita en el magisterio del santo padre 

Benedicto XVI. En el motu proprio, Ubicunque et semper, con el que ha instituido el 

«Pontificio Consejo para la promoción de la nueva evangelización», habla de «muchos 

países de antigua tradición cristiana, que se han vuelto reacios al mensaje evangélico». 

  Paralelamente a la aparición en escena, en el transcurso de la historia, de un nuevo 

mundo por evangelizar, hemos asistido, a la vez, al surgir de una nueva categoría de 

anunciadores: los obispos en los tres primeros siglos (sobre todo en el tercero), los monjes 

en la segunda oleada y los frailes en la tercera. También hoy asistimos a la aparición de una 

nueva categoría de protagonistas de la evangelización: los laicos. Evidentemente, no se 

trata de la sustitución de una categoría por otra, sino de un nuevo componente del pueblo de 

Dios que se une al otro, permaneciendo siempre los obispos, con el papa a la cabeza, como 

guías autorizados y responsables, en última instancia, de la tarea misionera de la Iglesia. 

   

 

 2. Como la estela de una bella nave 

 

 
  He dicho que a través de los siglos han cambiado los destinatarios del anuncio, pero 



no el anuncio mismo. Pero debo precisar mejor esta última afirmación. Es verdad que no 

puede cambiar lo esencial del anuncio, pero puede y debe cambiar el modo de presentarlo, 

la prioridad, el punto desde el cual parte el anuncio. 

  Resumamos el camino recorrido por el anuncio evangélico para llegar hasta 

nosotros. En primer lugar se encuentra el anuncio hecho por Jesús, que tiene por objeto 

central una noticia: «Ha llegado a vosotros el Reino de Dios». A esta etapa única e 

irrepetible que llamamos «el tiempo de Jesús» le sigue, después de la Pascua, «el tiempo de 

la Iglesia». En él, Jesús no es ya el anunciador, sino el anunciado; la palabra «Evangelio» 

no significa ya «la buena noticia traída por Jesús», sino la buena noticia sobre Jesús, es 

decir, que tiene por objeto al mismo Jesús y, en particular, su muerte y resurrección. Esto es 

lo que significa siempre, para san Pablo, la palabra «Evangelio». 

  Conviene, sin embargo, estar atentos y no separar demasiado los dos momentos y 

los dos anuncios, el de Jesús y el de la Iglesia, o, como se viene usando hace tiempo, el 

«Jesús histórico» y el del «Cristo de la fe». Jesús no es solo el objeto del anuncio de la 

Iglesia, lo anunciado. ¡Ay con reducirlo solo a esto! Significaría cosificarlo olvidando la 

resurrección. En el anuncio de la Iglesia, es el Cristo resucitado quien, con su Espíritu, 

sigue hablando; él es también la persona que anuncia. Como dice un texto del concilio: 

«Cristo está presente en su palabra, pues, cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura, es 

Él quien habla»[23]. 

  Partiendo del anuncio inicial de la Iglesia, es decir, del kerygma, podemos resumir 

con una imagen el desarrollo sucesivo de la predicación de la Iglesia. Pensemos en la estela 

de una nave. Se inicia en un punto, la punta de la proa de la nave, que va ampliándose más, 

hasta perderse en el horizonte y tocar las dos orillas del mar. Eso es lo que pasó en el 

anuncio de la Iglesia; comenzó con un extremo: el kerygma «Cristo murió por nuestros 

pecados y resucitó para nuestra justificación» (cfr. Rm 4, 25; 1 Co 15, 1-3); y aún más 

conciso: «Jesús es el Señor» (Hch 2, 36; Rm 10, 9). 

  Una primera expansión de esta estela se da con el nacimiento de los cuatro 

evangelios, escritos para explicar ese eslabón inicial, y con el resto del Nuevo Testamento; 

después de eso viene la tradición de la Iglesia, con su magisterio, teología, instituciones, 

leyes y espiritualidad. El resultado final es un inmenso legado que hace pensar justamente 

en la estela de la nave en su máxima expansión. 

  En este punto, si se quiere reevangelizar el mundo secularizado, se impone una 

elección. ¿Desde dónde empezar? ¿Desde cualquier punto de la estela o desde la punta? La 

inmensa riqueza de la doctrina y de las instituciones pueden convertirse en un handicap, si 

queremos presentarnos con eso al hombre, quien ha perdido todo contacto con la Iglesia y 

ya no sabe quién es Jesús. Sería como ponerle de repente a un niño una de esas enormes y 

pesadas capas pluviales de brocado: lo aplastaría. 

  Se necesita ayudar a este hombre a establecer una relación con Jesús; hacer con el 

hombre moderno aquello que hizo Pedro el día de Pentecostés con las tres mil personas allí 

presentes: hablarles de Jesús, a quien nosotros hemos crucificado y al que Dios ha 

resucitado; llevarlo al punto en que también él, tocado en el corazón, pregunte: «¿qué 

hemos de hacer, hermanos?»; y nosotros responderemos, como respondió Pedro: 

«Arrepentíos, haceros bautizar, si no lo estáis aún, o confesaros, si ya habéis sido 

bautizados». 

  Los modos y momentos en los que llevar a cabo esto dependerán de nuestra 

capacidad creativa y pueden variar, como lo hicieron ya en el Nuevo Testamento: del 

discurso de Pedro a las gentes el día de Pentecostés, al de persona a persona, como el de 



Felipe al eunuco de la reina Candaces (Hch 8, 27). Aquellos que respondan al anuncio se 

unirán, también hoy, como entonces, a la comunidad de los creyentes, escucharán las 

enseñanzas de los apóstoles y participarán en la fracción del pan; según la llamada y la 

respuesta de cada uno, podrán apoderarse, poco a poco, de todo aquel inmenso patrimonio 

nacido del kerygma. No se acepta a Jesús por la palabra de la Iglesia, sino que se acepta a la 

Iglesia por la palabra de Jesús. 

  Tenemos un aliado en este esfuerzo: el fracaso de todos los intentos realizados por 

el mundo secularizado para sustituir al kerygma cristiano con otros «gritos» y otros 

«manifiestos». Habitualmente presento el ejemplo de la célebre obra del pintor noruego 

Edvard Munch, titulado El Grito. Un hombre sobre un puente, ante un fondo rojizo y con 

las manos alrededor de la boca abierta emite un grito que –se entiende inmediatamente– es 

un grito de angustia, un grito vacío, sin palabras, solo sonido. Me parece que es la 

descripción más eficaz de la situación del hombre moderno que, habiendo olvidado el grito 

lleno de contenido que es el kerygma, debe gritar al vacío su propia angustia existencial. 

   

 

 3. Cristo, nuestro contemporáneo 

 

 
  Ahora, me gustaría tratar de explicar por qué es posible, en el cristianismo, 

recomenzar, en cada momento, desde el extremo de la nave, sin que esto sea una ficción de 

la mente o una simple operación de arqueología. El motivo es simple: aquella nave sigue 

surcando el mar y la estela ¡empieza todavía desde un punto! 

  Hay un aspecto en el cual no estoy de acuerdo con el filósofo Kierkegaard, que ha 

dicho también cosas bellísimas sobre la fe y sobre Jesús. Uno de sus temas preferidos es el 

de la contemporaneidad de Cristo. Pero él concibe tal contemporaneidad como un hacernos 

contemporáneos de Cristo. «Aquel que cree en Cristo –escribe–, está obligado a hacerse su 

contemporáneo en el abajamiento»[24]. Su idea es que, para creer verdaderamente con la 

misma fe exigida a los apóstoles, hay que prescindir de los dos mil años de historia de 

consideraciones sobre Jesús y meterse en los zapatos de aquellos a quienes Jesús dirigía la 

palabra: «Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso» 

(Mt 11, 28). Qué pensar de un hombre que dice esto, mientras se sabe que Él mismo ¡no 

tenía una piedra donde reposar la cabeza! 

  La verdadera contemporaneidad de Cristo es otra cosa. Es Él quien se hace nuestro 

contemporáneo, porque, habiendo resucitado, vive en el Espíritu de la Iglesia. Si nosotros 

tuviéramos que hacernos contemporáneos de Cristo, sería una contemporaneidad solamente 

intencional; si es Cristo el que se hace nuestro contemporáneo, es una contemporaneidad 

real. Según un pensamiento osado de la espiritualidad ortodoxa, «la anamnesis es un 

recuerdo gozoso que hace el pasado aún más presente hoy que cuando fue vivido». No es 

una exageración. En la celebración litúrgica de la Misa, el evento de la muerte y 

resurrección de Cristo se convierte en algo más real para mí, de cuanto lo fue para aquellos 

que asistieron de hecho y materialmente al acontecimiento, porque entonces era una 

presencia «según la carne», y ahora se trata de una presencia «según el Espíritu». 

  Lo mismo sucede cuando uno proclama con fe: «Cristo ha muerto por mis pecados, 

ha resucitado por mi justificación, él es el Señor». Un autor del siglo IV escribió: «Para 

cada hombre, el principio de la vida es aquel a partir del que Cristo se ha inmolado por él. 



Pero Cristo se ha inmolado por él en el momento en que él reconoce la gracia y se vuelve 

consciente de la vida que obtuvo de aquella inmolación»[25]. 

  Me doy cuenta de que no es fácil, y quizá ni siquiera posible, decir estas cosas a la 

gente; menos aún al mundo secularizado de hoy; más bien es lo que debemos tener bien 

claro nosotros, evangelizadores, para sacar el coraje y creer en la palabra del evangelista 

Juan que dice: «Aquel que está en vosotros es más fuerte que el que está en el mundo» (1 

Jn 4, 4). 

   

 

 4. Los laicos, protagonistas de la evangelización 

 

 
  Decía al inicio que, desde el punto de vista de los protagonistas, la novedad en el 

período moderno de la evangelización son los laicos. Su papel ha sido tratado por el 

concilio en la «Apostolicam actuositatem», por Pablo VI en la «Evangelii nuntiandi» y por 

el beato Juan Pablo II en la «Christifideles laici». 

  Los antecedentes de esta llamada universal a la misión se encuentran ya en el 

Evangelio. Después del primer envío de los apóstoles a la misión, Jesús, se lee en el 

evangelio de Lucas, «designó a otros setenta y dos y los envió por delante, de dos en dos, a 

todas las ciudades y sitios a donde él había de ir» (Lc 10, 1). Estos setenta y dos discípulos, 

probablemente, eran todos aquellos que él había reunido hasta aquel momento, o al menos 

todos aquellos que estaban dispuestos a comprometerse seriamente por él. Por tanto, Jesús 

envía a todos sus discípulos. 

  He conocido a un laico de los Estados Unidos, un padre de familia, que junto a su 

profesión desarrolla también una intensa evangelización. Es una persona llena de sentido 

del humor y evangeliza al son de las carcajadas, como solo los estadounidenses saben 

hacerlo. Cuando va a un nuevo lugar, empieza diciendo muy serio: «Dos mil quinientos 

obispos, reunidos en el Vaticano, me han pedido que venga a anunciaros el Evangelio». 

Naturalmente, la gente siente curiosidad. A continuación, explica que los dos mil 

quinientos obispos son los que participaron en el Concilio Vaticano II y escribieron el 

decreto sobre el apostolado de los laicos (Apostolicam actuositatem), en el cual se exhorta a 

cada laico cristiano a participar de la misión evangelizadora de la Iglesia. Tenía perfecta 

razón de decir «me lo han pedido». Esas palabras del Concilio no son palabras al viento, 

para todos y a ninguno, están dirigidas de modo personal a cada laico católico. 

  Hoy conocemos la energía nuclear que se libera de la «fisión» del átomo. Un átomo 

de uranio es bombardeado y «partido» en dos por la colisión de una partícula llamada 

neutrón, liberando en este proceso energía. Se inicia desde allí una reacción en cadena. Los 

dos nuevos elementos fisionan, es decir, rompen a su vez otros dos átomos, estos otros 

cuatro y así sucesivamente en miles de millones de átomos; así, al final, la energía 

«liberada» es enorme. Y no necesariamente es energía destructiva, porque la energía 

nuclear puede ser usada también para fines pacíficos, a favor del hombre. 

  En este sentido, podemos decir que los laicos son una especie de energía nuclear de 

la Iglesia en lo espiritual. Un laico alcanzado por el Evangelio, viviendo junto a otros, 

puede «contagiar» a otros dos, estos a otros cuatro y, puesto que los laicos no son solo 

algunas decenas de miles, como el clero, sino centenares de millones, ellos pueden 

desempeñar un papel de veras decisivo en la propagación de la luz beneficiosa del 



Evangelio en el mundo. 

  Del apostolado de los laicos no se ha comenzado a hablar solo con el Concilio 

Vaticano II, se hablaba de ellos ya hacía tiempo. Pero lo que el concilio ha aportado de 

nuevo en este campo se refiere al título con el cual los laicos contribuyen al apostolado de 

la jerarquía. Ellos no son simples colaboradores llamados a dar su aporte profesional, su 

tiempo y recursos: son portadores de carismas, con los cuales, dice la Lumen gentium, «son 

aptos y están prontos para ejercer las diversas obras y tareas que sean útiles para la 

renovación y la mayor edificación de la Iglesia»[26]. 

  Jesús quiso que sus apóstoles fueran pastores de ovejas y pescadores de hombres. 

Para nosotros, pertenecientes al clero, es más fácil ser pastores que pescadores; es decir, 

nutrir con la palabra y los sacramentos a aquellos que vienen a la iglesia, que no ir a la 

búsqueda de los alejados, en los ambientes más dispares de la vida. La parábola de la oveja 

perdida se presenta hoy invertida: noventa y nueve ovejas se han alejado y una ha quedado 

en el redil. El peligro es pasar todo el tiempo alimentando a la única que quedó y no tener 

tiempo, también por la escasez de clero, de ir a la búsqueda de las extraviadas. En esto, la 

aportación de los laicos se revela providencial. 

  La realización más avanzada en este sentido está representada por los movimientos 

eclesiales. Su contribución específica a la evangelización y el ofrecer a los adultos una 

ocasión para redescubrir su Bautismo y convertirse en miembros activos y comprometidos 

de la Iglesia. Muchas conversiones de no creyentes y el retorno a la práctica religiosa de los 

cristianos nominales se producen hoy en el ámbito de estos movimientos. 

  Recientemente, el santo padre Benedicto XVI volvió sobre la importancia de la 

familia con vistas a la evangelización, hablando de un «protagonismo de la familia 

cristiana» en este terreno. «Y del mismo modo que están en relación el eclipse de Dios y la 

crisis de la familia, así la nueva evangelización es inseparable de la familia cristiana»[27]. 

  Comentando el texto de Lucas, donde se dice que Jesús «designó a otros setenta y 

dos y los envió por delante, de dos en dos, a todas las ciudades y sitios a donde él había de 

ir» (Lc 10, 1), san Gregorio Magno escribe que los manda de dos en dos «porque menos 

que entre dos no puede haber amor», y el amor es aquello por lo que los hombres podrán 

reconocer que somos discípulos de Cristo. Esto vale para todos, pero en modo especial para 

los padres de familia. Si no pueden hacer nada más para ayudar a sus hijos en la fe, ya sería 

mucho si, viéndolos, ellos pudiesen decir entre sí: «Mira cómo se aman papá y mamá». «El 

amor es de Dios», dice la Escritura (1 Jn 4, 7) y esto explica por qué, donde sea que haya 

un poco de amor, allí siempre será anunciado Dios. 

  La primera evangelización comienza dentro de las paredes de la casa. A un joven 

que se preguntaba qué debía hacer para salvarse, Jesús le respondió un día: «Anda, vende lo 

que tienes y dáselo a los pobres…, después ven y sígueme» (Mc 10, 21); pero a otro joven 

que quería dejarlo todo y seguirle, no se lo permitió, sino que le dijo: «Vete a tu casa, con 

los tuyos, y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti» 

(Mc 5, 19). 

  Existe un famoso canto espiritual negro titulado There is a balm in Gilead «Hay un 

bálsamo en Gilead». Algunas de sus palabras podrían alentar a los laicos, y no solamente a 

ellos, en la tarea de una evangelización de persona a persona, de puerta a puerta. Dice así: 

«Si no sabes predicar como Pedro; si no sabes predicar como Pablo, anda a tu casa y diles a 

tus vecinos: ¡Jesús ha muerto para salvarnos a todos!»[28]. 

  Resulta reconfortante para los hermanos laicos recordar que, en Navidad, alrededor 

de la cuna de Jesús, además de María y José, estaban solo sus representantes, los pastores y 



los magos. La Navidad nos trae de nuevo a la punta de la proa que inicia la estela de la 

nave, porque todo comenzó a partir de allí, de aquel Niño en el pesebre. «El nacimiento de 

Cristo señala el inicio del pueblo cristiano; el nacimiento de la Cabeza es el nacimiento del 

Cuerpo»[29]. En la liturgia se oye proclamar, «Hoy ha nacido Cristo, hoy ha aparecido el 

Salvador». Escuchándolo, recordemos aquello que habíamos dicho de la anamnesis, «que 

hace el pasado aún más presente que cuando fue vivido». Sí, Cristo nace hoy, porque él 

nace de verdad para mí en el momento en el cual reconozco y creo en el misterio. «¿De qué 

me sirve que Cristo haya nacido una vez de María en Belén, si no nace de nuevo por la fe 

en mi corazón?»; son palabras pronunciadas por Orígenes y repetidas por san Agustín y por 

san Bernardo[30]. Ellas valen también para nosotros. 

 



 5. 

 «¿QUÉ ES EL HOMBRE 

 PARA QUE TE ACUERDES DE ÉL?» 

 

 
 El desafío del cientificismo 

 

 
   

 

  En esta segunda parte, continuando la reflexión sobre la evangelización en la época 

actual, querría someter a examen algunos de los mayores desafíos que el anuncio del 

Evangelio encuentra en el mundo secularizado de hoy –el cientificismo ateo, el 

racionalismo y el secularismo–, resaltando la respuesta que la fe cristiana nos permite dar a 

cada uno de ellos. Para este propósito me referiré a menudo al pensamiento de John 

Newman, no solo porque la Iglesia lo ha proclamado beato, sino porque –sobre todo– es el 

que más directamente y con mayor claridad ha afrontado el tema de la relación entre fe y 

modernidad. 

   

 

 1. Las tesis del cientificismo ateo 

 

 
  Para comprender qué se entiende con el término «cientificismo» podemos partir de 

la descripción que hizo de él Juan Pablo II: 

  «Esta corriente filosófica no admite como válidas otras formas de conocimiento que 

no sean las propias de las ciencias positivas, relegando al ámbito de la mera imaginación 

tanto el conocimiento religioso y teológico, como el saber ético y estético. En el pasado, 

esta misma idea se expresaba en el positivismo y en el neopositivismo, que consideraban 

sin sentido las afirmaciones de carácter metafísico… Los éxitos innegables de la 

investigación científica y de la tecnología contemporánea han contribuido a difundir la 

mentalidad cientificista, que parece no encontrar límites, teniendo en cuenta cómo ha 

penetrado en las diversas culturas y cómo ha aportado en ellas cambios radicales»[31]. 

  Podemos resumir así las tesis principales de esta corriente de pensamiento: 

  Primera tesis. La ciencia, y en particular la cosmología, la física y la biología, son 

la única forma objetiva y seria de conocimiento de la realidad. «Las sociedades modernas, 

escribió Monod, se han construido sobre la ciencia. Le deben su riqueza, su poder y la 

certeza de que riquezas y poder aún mayores serán accesibles un mañana al hombre, si él lo 

desea [...]. Provistas de todo poder, dotadas de todas las riquezas que la ciencia les ofrece, 

nuestras sociedades intentan aún vivir y enseñar sistemas de valores, ya minados en su base 

por esta misma ciencia»[32]. 

  Segunda tesis. Esta forma de conocimiento es incompatible con la fe, que se basa 

en presupuestos que no son ni demostrables ni falsables. En esta línea, hay quien nos 

empuja incluso a definir «analfabetos» a esos científicos que se profesan creyentes, 



olvidando cuántos científicos muy famosos se han declarado y siguen declarándose 

creyentes. 

  Tercera tesis. La ciencia ha demostrado la falsedad, o al menos la no necesidad de 

la hipótesis de Dios. Es la afirmación a la que dieron amplio relieve los medios de 

comunicación de todo el mundo con motivo de la publicación del libro El gran diseño (The 

Grand Design) del conocido astrofísico inglés Stephen Hawking. Contrariamente a cuanto 

había escrito anteriormente, en su nuevo libro sostiene que los conocimientos logrados por 

la física hacen ya inútil creer en una divinidad creadora del universo: «la creación 

espontánea es la razón por la que existe algo». 

  Cuarta tesis: La casi totalidad, o al menos la gran mayoría de los científicos son 

ateos. Esta es la afirmación del ateísmo científico militante que tiene en Richard Dawkins, 

autor del libro God’s Delusion (El espejismo de Dios), su más activo propagador. 

  Todas estas tesis se revelan falsas, no en virtud de un razonamiento a priori o en 

virtud de argumentos teológicos y de fe, sino del análisis mismo de los resultados de la 

ciencia y de las opiniones de muchos entre los científicos más ilustres del pasado y del 

presente. Un científico del calibre de Max Planck, fundador de la teoría cuántica, dice, de la 

ciencia, lo que Agustín, Tomás de Aquino, Pascal, Kierkegaard y otros habían afirmado de 

la razón: «La ciencia nos lleva a un punto más allá del cual no puede guiarnos»[33]. 

  Yo no insisto en la refutación de las tesis enunciadas, que ya ha sido hecha con 

mayor competencia por científicos y filósofos de la ciencia, con una competencia que yo no 

poseo[34]. Me limito a una observación elemental. En la semana en la que los medios de 

comunicación difundieron la afirmación recordada, según la cual la ciencia ha hecho inútil 

la hipótesis de un creador, me encontré con la necesidad, en la homilía dominical, de 

explicar a cristianos muy sencillos dónde está el error de fondo de los científicos ateos y 

por qué no deberían dejarse impresionar por el impacto suscitado por esas afirmaciones. Lo 

hice con un ejemplo que quizá pueda ser útil repetir también aquí en un contexto tan 

distinto. 

  Hay pájaros nocturnos, como el búho y la lechuza, cuyos ojos están hechos para ver 

de noche en la oscuridad, no de día. La luz del sol les cegaría. Estos pájaros lo saben todo 

del mundo nocturno y se mueven a sus anchas, pero no saben nada del mundo diurno. 

Adoptemos por un momento el género de las fábulas, donde los animales hablan entre sí. 

Supongamos que un águila haga amistad con una familia de lechuzas y les hable del sol: de 

cómo lo ilumina todo, de cómo, sin él, todo caería en la oscuridad y en hielo, y cómo su 

propio mundo nocturno no existiría sin el sol. Qué respondería la lechuza, sino: «¡Tú 

cuentas mentiras! Nunca hemos visto vuestro sol. Nos movemos muy bien y nos 

procuramos alimento sin él; vuestro sol es una hipótesis inútil y, por tanto, no existe». 

  Es exactamente lo que hace el científico ateo cuando dice: «Dios no existe». Juzga 

un mundo que no conoce, aplica sus leyes a un objeto que está fuera de su alcance. Para ver 

a Dios es necesario abrir un ojo distinto, es necesario aventurarse fuera de la noche. En este 

sentido, es aún válida la antigua afirmación del salmista: «El necio dice: Dios no existe». 

   

 

 2. No al cientificismo, sí a la ciencia 

 

 
  El rechazo del cientificismo no nos debe, naturalmente, inducir al rechazo de la 



ciencia o a la desconfianza hacia ella, como el rechazo del racionalismo no nos lleva al 

rechazo de la razón. Actuar de otra forma sería un mal para la fe, más aún que para la 

ciencia. La historia nos ha enseñado dolorosamente a dónde lleva semejante actitud. 

  De una postura abierta y constructiva hacia la ciencia nos dio un ejemplo luminoso 

el nuevo beato John Henry Newman. Nueve años después de la publicación de la obra de 

Darwin sobre la evolución de las especies, cuando no pocos espíritus alrededor suyo se 

mostraban turbados y perplejos, él les tranquilizaba, expresando un juicio que anticipaba el 

actual de la Iglesia sobre la no incompatibilidad de esta teoría con la fe bíblica. Vale la pena 

volver a escuchar los pasajes centrales de su carta al canónigo J. Walker que conservan aún 

gran parte de su validez: 

  «Esta [la teoría de Darwin] no me da miedo [...]. No me parece hilar lógicamente 

que se niegue la creación por el hecho de que el Creador hace millones de años impusiera 

leyes a la materia. No negamos ni circunscribimos al Creador por el hecho de que haya 

creado la acción autónoma que dio origen al intelecto humano, dotado casi de un talento 

creativo; mucho menos, por tanto, negamos o circunscribimos su poder, si consideramos 

que Él asignara a la materia leyes tales para plasmar y construir mediante su ciega 

instrumentalidad el mundo tal y como lo vemos, a través de eras innumerables [...]. La 

teoría del señor Darwin no necesariamente debe ser atea, sea cierta o no; puede 

sencillamente estar sugiriendo una idea más amplia de Divina Presciencia y Capacidad... A 

primera vista no veo cómo “la evolución casual de seres orgánicos” sea incoherente con el 

designio divino: es casual para nosotros, no para Dios»[35]. 

  Su gran fe permitía a Newman mirar con gran serenidad los descubrimientos 

científicos presentes o futuros. «Cuando un diluvio de hechos, comprobados o presuntos, se 

nos echa encima, mientras infinitos otros ya empiezan a delinearse, todos los creyentes, 

católicos o no, se sienten invitados a examinar qué significado tienen tales hechos»[36]. Él 

veía en estos descubrimientos «una relación indirecta con las opiniones religiosas». Un 

ejemplo de esta relación, creo yo, es precisamente el hecho de que, en los mismos años en 

que Darwin elaboraba la teoría de la evolución de las especies, él, independientemente, 

enunciaba su doctrina del «desarrollo de la doctrina cristiana». Señalando la analogía, en 

este punto, entre el orden natural y físico y el moral, escribía: «De la misma forma que el 

Creador descansó el séptimo día después de la obra realizada, y sin embargo “aún actúa”, 

así él comunicó de una vez por todas el Credo en el origen, y sin embargo favorece aún su 

desarrollo y provee a su incremento»[37]. 

  De la actitud nueva y positiva por parte de la Iglesia católica hacia la ciencia es 

expresión concreta la Academia Pontificia de las Ciencias, en la que eminentes científicos 

de todo el mundo, creyentes y no creyentes, se encuentran para exponer y debatir 

libremente sus ideas sobre problemas de interés común para la ciencia y para la fe. 

   

 

 3. ¿El hombre para el cosmos o el cosmos para el hombre? 

 

 
  Pero, repito, no es mi intención empeñarme aquí en una crítica general del 

cientificismo. Lo que me urge es poner en claro uno de sus aspectos particulares que tiene 

una incidencia directa y decisiva en la evangelización: se trata de la posición que ocupa el 

hombre en la visión del cientificismo ateo. 



  Se ha convertido ya en una carrera entre los científicos no creyentes, sobre todo 

entre biólogos y cosmólogos, para ver quién va más lejos en afirmar la total marginalidad e 

insignificancia del hombre en el universo y en el mismo gran mar de la vida. «La antigua 

alianza se ha quebrantado –escribió Monod–; el hombre finalmente sabe que está solo en la 

inmensidad del Universo del que surgió por casualidad. Su deber, como su destino, no está 

escrito en ningún sitio»[38]. «Siempre he creído –afirma otro– ser insignificante. 

Conociendo las dimensiones del Universo, no hago más que darme cuenta de cuánto lo soy 

de verdad... Somos solo un poco de fango en un planeta que pertenece al sol»[39]. 

  Blaise Pascal refutó anticipadamente esta tesis con un argumento que conserva 

todavía toda su fuerza: 

  «El hombre es solo una caña, la más frágil de la naturaleza; pero una caña que 

piensa. No es necesario que el universo entero se arme para aniquilarlo; un vapor, una gota 

de agua bastan para matarlo. Pero, aunque el universo lo aplastase, el hombre sería siempre 

más noble que lo que lo mata, porque sabe morir, y conoce la superioridad que el universo 

tiene sobre él; mientras que el universo no sabe nada»[40]. 

  La visión cientificista de la realidad, junto con el hombre, quita de golpe del centro 

del universo también a Cristo. Él se reduce, por usar las palabras de M. Blondel, a «un 

incidente histórico, aislado del cosmos como un episodio postizo, un intruso o un 

desconocido en la aplastante y hostil inmensidad del Universo»[41]. 

  Esta visión del hombre tiene reflejos prácticos en un nivel cultural y de mentalidad. 

Se explican así ciertos excesos del ecologismo que tienden a equiparar los derechos de los 

animales e incluso de las plantas a los del hombre. Es sabido que hay animales cuidados y 

alimentados mucho mejor que millones de niños. La influencia se advierte también en el 

campo religioso. Hay formas difundidas de religiosidad en las que el contacto y la sintonía 

con las energías del cosmos han usurpado el lugar del contacto con Dios como camino de 

salvación. Lo que Pablo decía de Dios: «En él vivimos, nos movemos y existimos» (Hch 

17, 28), se dice aquí del cosmos material. 

  En ciertos aspectos, se trata del regreso a la visión precristiana que tenía como 

esquema: Dios-cosmos-hombre, y a la que la Biblia y el cristianismo opusieron el esquema: 

Dios-hombre-cosmos. El cosmos es para el hombre, no el hombre para el cosmos. Una de 

las acusaciones más violentas que el pagano Celso dirige a judíos y cristianos es la de 

afirmar que «Dios existe e, inmediatamente después de él, nosotros, desde el momento en 

que somos creados por él a su completa semejanza; todo nos está subordinado: la tierra, el 

agua, el aire, las estrellas; todo existe para nosotros y está ordenado a nuestro servicio»[42]. 

  Existe también, sin embargo, una profunda diferencia: en el pensamiento antiguo, 

sobre todo el griego, el hombre, aun subordinado al cosmos, tiene una altísima dignidad, 

como puso en claro la obra magistral de Max Pohlenz, El hombre griego[43]; ahora, en 

cambio, parece que se coge gusto en deprimir al hombre y despojarlo de toda pretensión de 

superioridad sobre el resto de la naturaleza. Más que de un «humanismo ateo», al menos 

desde este punto de vista, se debería hablar, en mi opinión, de anti-humanismo e, incluso, 

de inhumanismo ateo. 

  Vayamos ahora a la visión cristiana. Celso no se equivoca en hacerla derivar de la 

gran afirmación de Génesis 1, 26 sobre el hombre creado «a imagen y semejanza» de 

Dios[44]. La visión bíblica encontró su más espléndida expresión en el Salmo 8: 

  Al ver el cielo, obra de tus manos, 

 la luna y la estrellas que has creado: 

 ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, 



 el ser humano para que lo cuides? 

 Lo hiciste poco inferior a los ángeles, 

 lo coronaste de gloria y esplendor; 

 le diste dominio sobre la obra de tus manos, 

 todo lo pusiste bajo sus pies. 

  San Pablo completa esta visión señalando el puesto que ocupa en ella la persona de 

Cristo: «Ya sea el mundo, la vida o la muerte; ya sea lo presente o lo futuro; todas las cosas 

son vuestras, vosotros sois de Cristo y Cristo, de Dios» (1 Co 3, 22-23). 

  La creación del hombre a imagen de Dios tiene implicaciones, en ciertos aspectos 

sorprendentes, sobre la concepción del hombre que el debate actual nos empuja a sacar a la 

luz. Todo se funda en la revelación de la Trinidad traída por Cristo. El hombre es creado a 

imagen de Dios, lo que quiere decir que participa en la íntima esencia de Dios, que es 

relación de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Solo el hombre, como persona 

capaz de relaciones, participa en la dimensión personal y relacional de Dios. 

  Lo que significa que él, en su esencia, aunque a un nivel de criatura, es lo que, a 

nivel increado, son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en su esencia. La persona humana 

es «persona» precisamente por este núcleo racional que le hace capaz de acoger la relación 

que Dios quiere establecer con ella y, al mismo tiempo, se hace generador de relaciones 

hacia los demás y hacia el mundo. Es evidente que hay un abismo ontológico entre Dios y 

la criatura humana. Sin embargo, por gracia (¡nunca hay que olvidar esta precisión!), este 

abismo se ha llenado, de manera que es menos profundo que el existente entre el hombre y 

el resto de la Creación. 

   

 

 4. La fuerza de la verdad 

 

 
  Probemos a ver cómo se podría traducir en el plano de la evangelización esta visión 

cristiana de la relación hombre-cosmos. Ante todo, una premisa. Resumiendo el 

pensamiento de su maestro, un discípulo de Dionisio Areopagita enunció esta gran verdad: 

«No se deben refutar las opiniones de los demás ni se debe escribir contra una opinión o 

una religión que no parezca buena. Se debe escribir solo a favor de la verdad y no contra 

los demás»[45]. 

  No se puede absolutizar este principio (a veces puede ser útil y necesario refutar las 

doctrinas falsas), pero es cierto que la exposición positiva de la verdad es a menudo más 

eficaz que la refutación del error contrario. Es importante, creo, tener en cuenta este criterio 

en la evangelización y, en particular, hacia los tres obstáculos mencionados: cientificismo, 

secularismo y racionalismo. Más eficaz que la polémica contra ellos es, en la 

evangelización, la exposición serena de la visión cristiana, haciendo hincapié en la fuerza 

intrínseca de ella cuando está acompañada por una convicción íntima y se hace, como 

inculcaba san Pedro, «con dulzura y respeto» (1 P 3, 16). 

  La expresión más alta de la dignidad y de la vocación del hombre según la visión 

cristiana se ha cristalizado en la doctrina de la divinización del hombre. Esta doctrina no ha 

tenido la misma relevancia en la Iglesia ortodoxa y en la latina. Los Padres griegos, 

superando todas las hipotecas que la costumbre pagana había acumulado sobre el concepto 

de deificación (theosis), hicieron de ella el eje de su espiritualidad. La teología latina ha 



insistido menos en ella. «El objetivo de la vida para los cristianos griegos –se lee en el 

Dictionnaire de Spiritualité– es la divinización, el de los cristianos de Occidente es la 

adquisición de la santidad... El Verbo se hizo carne, según los griegos, para restituir al 

hombre la semejanza con Dios perdida en Adán y para divinizarlo. Según los latinos, se 

hizo hombre para redimir a la humanidad... y para pagar la deuda debida a la justicia de 

Dios»[46]. Podríamos decir, simplificando al máximo, que la teología latina, tras Agustín, 

insiste más sobre lo que Cristo ha venido a quitar –el pecado– y la griega insiste más en lo 

que ha venido a dar a los hombres: la imagen de Dios, el Espíritu Santo y la vida divina. 

  No se debe forzar demasiado esta contraposición, como a veces se tiende a hacer 

por parte de autores ortodoxos. La espiritualidad latina expresa a veces el mismo ideal, 

aunque evita el término «divinización» que, conviene recordarlo, es extraño al lenguaje 

bíblico. Se puede pensar en la vibrante exhortación de san León Magno que expresa la 

misma visión de la vocación cristiana: «Reconoce, cristiano, tu dignidad y, hecho partícipe 

de la naturaleza divina, no quieras volver a la abyección de un tiempo con una conducta 

indigna. Acuérdate de quién es tu Cabeza y de qué Cuerpo eres miembro»[47]. 

  Por desgracia, ciertos autores ortodoxos se quedaron en la polémica del siglo XIV 

entre Gregorio Palamas y Barlaam y parecen ignorar la rica tradición mística latina. La 

doctrina de san Juan de la Cruz, por ejemplo, según la cual el cristiano, redimido por Cristo 

y hecho hijo en el Hijo, está inmerso en el flujo de las operaciones trinitarias y participa de 

la vida íntima de Dios, no es menos elevada que la de la divinización, aunque se expresa en 

términos distintos. También la doctrina sobre los dones de entendimiento y de sabiduría del 

Espíritu Santo, tan querida por san Buenaventura y por los autores medievales, estaba 

animada por la misma inspiración mística. La doctrina y el mismo término de la deificación 

(deificari) están presentes, por ejemplo, en san Bernardo, que lo considera como el último 

grado del amor de Dios en el tratado De diligendo Deo. 

  No se puede con todo dejar de reconocer que la espiritualidad ortodoxa tiene algo 

que enseñar en este punto al resto de la cristiandad, a la teología protestante aún más que a 

la teología católica. Si hay, de hecho, algo verdaderamente opuesto a la visión ortodoxa del 

cristiano deificado por la gracia, es la concepción protestante y, en particular, luterana de la 

justificación extrínseca y forense, por la que el hombre redimido es «al mismo tiempo justo 

y pecador», pecador en sí mismo, justo ante Dios. 

  Sobre todo podemos aprender de la tradición oriental a no reservar este ideal 

sublime de la vida cristiana a una élite espiritual llamada a recorrer las vías de la mística, 

sino a proponerla a todos los bautizados, a hacer de ella objeto de catequesis al pueblo, de 

formación religiosa en los seminarios y en los noviciados. Si pienso en los años de mi 

formación, encuentro en ellos una insistencia, casi exclusiva, en una ascética que ponía 

todo el acento en la corrección de los vicios y la adquisición de las virtudes. A la pregunta 

del discípulo sobre el objetivo último de la vida cristiana, un santo ruso, san Serafín de 

Sarov, respondía sin dudar: «El verdadero fin de la vida cristiana es la adquisición del 

Espíritu Santo de Dios. En cuanto a la oración, el ayuno, las vigilias, la limosna y toda otra 

buena acción hecha en el nombre de Cristo son solo medios para adquirir el Espíritu 

Santo»[48]. 

   

 

 5. «Todo fue hecho por medio de él» 

 



 
  Debemos volver a proponernos a nosotros mismos y a los demás este ideal, que es 

patrimonio común de la cristiandad. Es la encarnación del Verbo de donde los Padres 

griegos hacen derivar la posibilidad misma de la divinización. San Atanasio no se cansa de 

repetir: «El Verbo se hizo hombre para que nosotros pudiésemos ser deificados[49]. «Él se 

encarnó y el hombre se ha convertido en Dios, pues se ha unido a Dios», escribe a su vez 

san Gregorio Nacianceno[50]. Con Cristo es restaurado, o devuelto a la luz, ese ser «a 

imagen de Dios» que funda la superioridad del hombre sobre el resto de la Creación. 

  Observaba antes que la marginación del hombre lleva consigo automáticamente la 

marginación de Cristo del cosmos y de la historia. También desde este punto de vista la 

encarnación es la antítesis más radical a la visión cientificista. Juan proclama: «Todo fue 

hecho por medio de él y sin él no se hizo nada de cuanto existe» (Jn 1, 3); y Pablo escribe: 

«Todo fue creado por medio de él y en vista de él» (Col 1, 16). La Iglesia ha recogido esta 

revelación y en el Credo nos hace repetir: «Per quem omnia facta sunt», «por medio de él 

todo ha sido creado». Volver a escuchar estas palabras, mientras a nuestro alrededor no se 

hace sino repetir: «el mundo se explica por sí solo, sin necesidad de la hipótesis de un 

creador» o, también: «somos fruto de la casualidad y de la necesidad», provoca 

indudablemente un shock, pero es más fácil que una conversión y una fe surjan de un shock 

semejante que de una larga argumentación apologética. 

  La pregunta crucial es: ¿seremos capaces, nosotros, que aspiramos a volver a 

evangelizar el mundo, de dilatar nuestra fe a estas dimensiones de vértigo? ¿Creemos 

verdaderamente, con todo el corazón, que «todo fue hecho por medio de Cristo y en vista 

de Cristo»? En su libro Introducción al cristianismo el, entonces, profesor Joseph Ratzinger 

escribía: 

  «Con el segundo artículo del “Credo” estamos ante el auténtico escándalo del 

cristianismo. Está constituido por la confesión de que el hombre-Jesús, un individuo 

ajusticiado hacia el año 30 en Palestina, sea el “Cristo” (el ungido, el elegido) de Dios, es 

más, incluso el Hijo mismo de Dios, por tanto, el punto central, el eje determinante de toda 

la historia humana... ¿Nos es verdaderamente lícito aferrarnos al frágil cabo de un único 

acontecimiento histórico? ¿Podemos correr el riesgo de confiar toda nuestra existencia, es 

más, toda la historia, a este hilo de paja de un acontecimiento cualquiera, que flota en el 

océano sin límites de la vicisitud cósmica?»[51]. 

  A estas preguntas, respondemos sin vacilar: sí, es posible, es liberador y es gozoso. 

No por nuestras fuerzas, sino por el don inestimable de la fe que hemos recibido y por el 

que damos infinitas gracias a Dios. 

 



 6. 

 «DISPUESTOS A DAR RAZÓN 

 DE LA ESPERANZA QUE HAY 

 EN NOSOTROS» 

 

 
 El reto del racionalismo 

 

 
   

 

 1. La razón usurpadora 

 

 
  El segundo obstáculo, que hace a gran parte de la cultura moderna «refractaria» al 

Evangelio, es el racionalismo. De este pretendemos ocuparnos en este capítulo. 

  El cardenal, y ahora beato, John Henry Newman nos dejó un memorable discurso, 

pronunciado el 11 de diciembre de 1831, en la Universidad de Oxford, titulado The 

Usurpation of Raison, la usurpación, o la prevaricación, de la razón. En este título está ya la 

definición de lo que entendemos por racionalismo[52]. En una nota comentando este 

discurso, escrita en el prefacio a su tercera edición en 1871, el autor explica qué entiende 

con esta expresión. Por usurpación de la razón –dice– se entiende «ese cierto difundido 

abuso de esta facultad que se verifica cada vez que uno se ocupa de religión sin un 

adecuado conocimiento íntimo o sin el debido respeto por los primeros principios propios a 

ella. Esta pretendida “razón” es llamada por la Escritura “la sabiduría del mundo”; es el 

razonar sobre religión de quien tiene la mentalidad secularista, y se basa sobre máximas 

mundanas, que le son intrínsecamente extrañas»[53]. 

  En otro de sus Sermones universitarios, titulado «Fe y razón contrastadas como 

hábitos de la mente», Newman ilustra, con la analogía de la conciencia, por qué la razón no 

puede ser el último juez en cuestiones de religión y fe. 

  «Nadie –escribe– diría que la conciencia se opone a la razón o que sus dictados no 

puedan ser planteados de forma argumentativa; con todo, ¿quién, de ello, querrá 

argumentar que la conciencia no sea un principio original, sino que para actuar necesita 

esperar los resultados de un proceso lógico-racional? La razón analiza los fundamentos y 

los motivos de la acción sin ser ella misma uno de esos motivos. Por tanto, así como la 

conciencia es un elemento sencillo de nuestra naturaleza y, sin embargo, sus operaciones 

necesitan ser justificadas por la razón, de la misma forma la fe puede ser cognoscible y sus 

actos pueden ser justificados por la razón, sin por ello depender realmente de esta […]. 

Cuando se dice que el Evangelio exige una fe racional, se quiere decir solo que la fe 

concuerda con la recta razón en abstracto, pero no que sea en realidad su resultado»[54]. 

  Una segunda analogía es la del arte. «El crítico de arte –escribe– valora lo que él 

mismo no sabe crear; de la misma forma la razón puede dar su aprobación al acto de fe, sin 

ser por ello la fuente de la que esa fe emana»[55]. 

  El análisis de Newman tiene rasgos nuevos y originales; saca a la luz la tendencia, 



por así decirlo, imperialista, de la razón, de someter todo aspecto de la realidad a sus 

propios principios. Pero se puede considerar el racionalismo, también, desde otro punto de 

vista, estrechamente unido con el anterior. Por quedarnos en la metáfora política empleada 

por Newman, podríamos definirlo como la postura del aislacionismo, de cerrazón en sí 

misma de la razón. Este no consiste tanto en invadir el campo de los demás, sino en no 

reconocer la existencia de otro campo fuera del propio. En otras palabras, en el rechazo de 

que pueda existir verdad alguna fuera de la que pasa a través de la razón humana. Bajo este 

aspecto, el racionalismo no nació con la Ilustración, aunque esta haya imprimido en él una 

aceleración cuyos efectos se observan aún. Es una tendencia con la que la fe ha tenido que 

echar cuentas desde siempre. No solo la fe cristiana, sino también la judía y la islámica, al 

menos en la Edad Media, conocieron este desafío. 

  Contra esta pretensión de absolutismo de la razón, se ha elevado en todas las épocas 

no solo la voz de hombres de fe, sino también la de hombres militantes en el campo de la 

razón, filósofos y científicos. «El acto supremo de la razón, escribió Pascal, está en 

reconocer que existe una infinidad de cosas que la sobrepasan»[56]. En el instante mismo 

en que la razón reconoce su límite, lo franquea y lo supera. Este reconocimiento se produce 

por obra de la razón, y por ello es un acto exquisitamente racional. Es, literalmente, una 

«docta ignorancia»[57]. Un ignorar «con conocimiento de causa», sabiendo que no se sabe. 

  Se debe afirmar, por tanto, que pone un límite a la razón y la humilla aquel que no 

le reconoce esta capacidad de trascenderse. 

  «Hasta ahora –escribió Kierkegaard– se ha dicho siempre esto: “Decir que esto o 

aquello no se puede entender, no satisface a la ciencia que quiere entender”. Ese es el error. 

Se debe decir precisamente lo contrario: mientras que la ciencia no quiera reconocer que 

hay algo que no puede entender, o –de forma más precisa– algo de lo que ella claramente 

“comprende que no puede entender”, todo estará desordenado. Por ello es un deber del 

conocimiento humano comprender que existen, y cuáles son, las cosas que no puede 

entender»[58]. 

   

 

 2. Fe y sentido de lo sagrado 

 

 
  Es de esperar que este tipo de controversia recíproca entre fe y razón continúe 

también en el futuro. Es inevitable que cada época vuelva a hacer el camino por su propia 

cuenta, pero ni los racionalistas convertirán con sus argumentos a los creyentes ni los 

creyentes, a los racionalistas. Es necesario encontrar un camino para romper este círculo y 

liberar a la fe de este atasco. En todo este debate sobre razón y fe, es la razón la que impone 

su elección y obliga a la fe, por así decirlo, a jugar fuera de casa y a la defensiva. 

  De ello era muy consciente el cardenal Newman, que en otro de sus discursos 

universitarios pone en guardia contra el riesgo de una mundanización de la fe en su deseo 

de correr detrás de la razón. Dice que comprende, aunque no puede aceptarlas del todo, las 

razones de aquellos que están tentados de desvincular completamente la fe de la 

investigación racional, a causa «de los antagonismos y las divisiones fomentadas por la 

argumentación y el debate, la confianza orgullosa que a menudo acompaña al estudio de las 

pruebas apologéticas, la frialdad, el formalismo, el espíritu secularista y carnal, mientras 

que la Escritura habla de la religión como de una vida divina, arraigada en los afectos y que 



se manifiesta en gracias espirituales»[59]. 

  En todas las intervenciones de Newman sobre la relación entre razón y fe, entonces 

no menos debatida que hoy, se observa una advertencia: no se puede combatir el 

racionalismo con otro racionalismo, aunque sea en sentido contrario. Es necesario, por 

tanto, encontrar otro camino que no pretenda sustituir el de la defensa racional de la fe, pero 

al menos que la acompañe, también porque los destinatarios del anuncio cristiano no son 

solo los intelectuales, capaces de empeñarse en este tipo de controversia, sino también la 

masa de las personas corrientes indiferentes a él y más sensible a otros argumentos. 

  Pascal proponía el camino del corazón: «El corazón tiene razones que la razón no 

entiende»[60]; los románticos (por ejemplo, Schleiermacher) proponían el del sentimiento. 

Nos queda, creo, un camino que descubrir: el de la experiencia y del testimonio. No 

pretendo hablar aquí de la experiencia personal, subjetiva, de la fe, sino de una experiencia 

universal y objetiva que podemos por eso hace valer también ante personas aún extrañas a 

la fe. Esta no nos lleva hacia la fe plena y que salva: la fe en Jesucristo muerto y resucitado; 

pero nos puede ayudar a crear el presupuesto para ella, que es la apertura al misterio, la 

percepción de algo que está por encima del mundo y de la razón. 

  La contribución más notable que la moderna fenomenología de la religión ha dado a 

la fe, sobre todo en la forma que esta reviste en la obra clásica de Rudolph Otto Lo 

sagrado[61], es la de haber mostrado que la afirmación tradicional de que hay algo que no 

se explica con la razón, no es un postulado teórico o de fe, sino un dato primordial de la 

experiencia. 

  Existe un sentimiento que acompaña a la humanidad desde sus principios y que está 

presente en todas las religiones y las culturas: el autor lo llama el sentimiento de lo 

numinoso. Este es un dato primario, irreducible a cualquier otro sentimiento o experiencia 

humana; embarga al hombre con un estremecimiento cuando, por cualquier circunstancia 

externa o interna a él, se encuentra ante la revelación del misterio «tremendo y fascinante» 

de lo sobrenatural. Lo numinoso se manifiesta en grados diversos de pureza: del estadio 

menos refinado, que es la reacción inquietante suscitada por las historias de espíritus y de 

espectros, al estadio más puro que es la manifestación de la santidad de Dios –el Qadosh 

bíblico–, como en la célebre escena de la invocación de Isaías (Is 6, 1 ss). 

  San Agustín había anticipado esta intuición de los estudiosos modernos de la 

fenomenología religiosa. Escribe en Las Confesiones: «Cuando por primera vez te conocí, 

tú me tomaste… Y reverberaste la debilidad de mi vista, dirigiendo tus rayos con fuerza 

sobre mí, y me estremecí de amor y de horror: contremui amore et horrore»[62]. Él aclara 

el carácter suprarracional de tal experiencia: «¿Quién será capaz de comprender, quién de 

explicar, qué sea aquello que fulgura a mi vista y hiere mi corazón sin lesionarle? Me siento 

horrorizado y enardecido: horrorizado, por la desemejanza con ella; enardecido, por la 

semejanza con ella»[63]. 

  Otto designa el objeto de esta experiencia con el adjetivo «irracional» (el subtítulo 

de la obra es «Lo irracional en la idea de lo divino y su relación con lo racional»); pero toda 

la obra demuestra que el sentido que él da al término «irracional» no es el de «contrario a la 

razón», sino el de «fuera de la razón», de no traducible en términos racionales. 

  Si es así, la reevangelización del mundo secularizado pasa también a través de una 

recuperación del sentido de lo sagrado. El terreno cultural del racionalismo –su causa y al 

mismo tiempo su efecto– es la pérdida del sentido de lo sagrado; es necesario por ello que 

la Iglesia ayude a los hombres a remontar la pendiente y redescubrir la presencia y la 

belleza de lo sagrado en el mundo. Charles Péguy dijo que «la tremenda penuria de lo 



sagrado es la marca profunda del mundo moderno». Eso se advierte en todos los aspectos 

de la vida, pero en particular en el arte, en la literatura y en el lenguaje de todos los días. 

Para muchos autores, ser definidos «irreverentes» ya no es una ofensa, sino un cumplido. 

  La Biblia es acusada a veces de haber «desacralizado» el mundo por haber 

expulsado a las ninfas y divinidades de los montes, de los mares y de los bosques, y haber 

hecho de ellos simples criaturas al servicio del hombre. Esto es verdad, pero es 

precisamente despojándolas de esta falsa pretensión de ser ellos mismos divinidades, como 

la Escritura los ha restituido a su naturaleza genuina de «signo» de lo divino. Es la idolatría 

de las criaturas lo que la Biblia combate, no su sacralidad. 

  Así «secularizada», la Creación tiene aún el poder de provocar la experiencia de lo 

numinoso y de lo divino. De una experiencia de este tipo se alcanza el signo, en mi opinión, 

con la célebre declaración de Kant, el representante más ilustre del racionalismo filosófico: 

  «Dos cosas llenan mi alma de admiración y veneración siempre nueva y creciente, 

cuanto con más frecuencia y por más tiempo la reflexión se ocupa de ellas: el cielo 

estrellado sobre mí y la ley moral en mí […]. La primera comienza desde el lugar que yo 

ocupo en el mundo sensible externo, y extiende la conexión en la que me encuentro a una 

grandeza interminable, con mundos y mundos, y sistemas y sistemas; y, aún después, a los 

tiempos ilimitados de su movimiento periódico, de su principio y de su duración»[64]. 

  Un científico vivo, Francis Collins, nombrado hace poco académico pontificio, en 

su libro El lenguaje de Dios, describe así el momento de su vuelta a la fe: «En una hermosa 

mañana de otoño, mientras, por primera vez, paseando por las montañas, me dirigía al oeste 

del Mississippi, la majestad y belleza de la creación vencieron mi resistencia. Comprendí 

que la búsqueda había llegado a su fin. La mañana siguiente, al salir el sol, me arrodillé 

sobre la hierba húmeda y me rendí a Jesucristo»[65]. 

  Los mismos descubrimientos maravillosos de la ciencia y de la técnica, en lugar de 

llevar al desencanto, pueden convertirse, en ocasiones, en estupor y experiencia de lo 

divino. El momento final del descubrimiento del genoma humano es descrito por el mismo 

Francis Collins, uno de los jefes del equipo directivo que llevó a este descubrimiento, como 

«una experiencia de exaltación científica y al mismo tiempo de adoración religiosa». Entre 

las maravillas de la creación, nada hay más maravilloso que el hombre y, en el hombre, su 

inteligencia creada por Dios. 

  La ciencia desespera ya de alcanzar un límite máximo en la exploración de lo 

infinitamente grande como es el universo y en la exploración de lo infinitamente pequeño 

como son las partículas subatómicas. Algunos hacen de estas «desproporciones» un 

argumento a favor de la inexistencia de un Creador y de la insignificancia del hombre. Para 

el creyente son el signo por excelencia no solo de la existencia, sino también de los 

atributos de Dios: la vastedad del universo es signo de su infinita grandeza y trascendencia; 

la pequeñez del átomo lo es de su inmanencia y de la humildad de su encarnación, que le 

llevó a hacerse niño en el seno de una madre y minúsculo pedazo de pan en las manos del 

sacerdote. 

  Tampoco en la vida humana cotidiana faltan ocasiones en las que es posible tener 

experiencia de «otra» dimensión: el enamoramiento, el nacimiento del primer hijo, una gran 

alegría. Es necesario ayudar a las personas a abrir los ojos y a volver a encontrar la 

capacidad de sorprenderse. «Quien se asombra, reinará», dice un dicho atribuido a Jesús 

fuera de los Evangelios[66]. En la novela Los hermanos Karamazov, Dostoievski refiere las 

palabras que el starez Zósimo, aún oficial del ejército, dirige a los presentes en el momento 

en que, deslumbrado por la gracia, renuncia a batirse en duelo con su adversario: 



  «Señores, dirigid la mirada alrededor a los dones de Dios: este cielo límpido, este 

aire puro, esta hierba tierna, estos pajaritos: la naturaleza es tan bella e inocente, mientras 

que nosotros, solo nosotros, estamos lejos de Dios, y somos estúpidos y no comprendemos 

que la vida es un paraíso; pues bastaría que quisiéramos comprenderlo y, enseguida, este se 

instauraría en toda su belleza y nosotros nos abrazaríamos y romperíamos a llorar»[67]. 

  ¡Este es el sentido genuino de la sacralidad del mundo y de la vida! 

  Como italianos no estamos obligados a recurrir a la literatura rusa para encontrar 

descripciones de experiencias de lo numinoso. Tenemos un ejemplo –quizá el más bello de 

toda la literatura– en nuestra lengua: el poema El infinito de Giacomo Leopardi. Volverlo a 

considerar, después de lo que acabamos de decir, puede ayudarnos a descubrir algo de lo 

que, quizá, no habíamos notado cuando la estudiamos en la escuela: 

  Siempre amé este yermo monte, 

 y este promontorio, que me oculta 

 la visión del último horizonte. 

 Mas sentado, contemplando 

 los interminables espacios lejanos, 

 los silencios sobrehumanos y su profundísima quietud, 

 se extravía el pensamiento, 

 hasta casi liberar mi corazón del miedo. 

 E igual que el viento 

 susurra entre estas plantas, 

 en el infinito silencio mido mi voz: 

 y me subyuga lo eterno, y las estaciones muertas, 

 y la presente y viva, con toda su sonoridad. 

 Así a través de esta inmensidad se ahoga el pensamiento: 

 y naufragar en este mar me es dulce[68]. 

  Encontramos en estos versos todo el contenido del misterio «tremendo y fascinante» 

de Rudolf Otto: el aspecto de atracción y de amor («y naufragar en este mar me es dulce»), 

pero también el del temor sagrado («hasta casi liberar mi corazón del miedo»). Como 

cristianos solo nos queda dar un nombre a «este mar»: el infinito océano, sin fondo y sin 

orillas, del amor de Dios. 

  Para los creyentes, una ocasión privilegiada para experimentar el numinoso debería 

ser la liturgia en cualquiera de sus momentos fuertes. A propósito de una antigua homilía 

pascual, de Melitón de Sardes en el siglo II, los expertos han acuñado la expresión 

«epifanía cultual». Con ella se designa la experiencia que los cristianos tenían, en el apogeo 

de la acción litúrgica, de una presencia viva del Resucitado en medio de ellos. No está 

excluido que el grito arameo Maranatha, pronunciado con distintos acentos (Maran-athâ, o 

Maranâ-thâ), sirviese precisamente para reflejar este sentimiento colectivo: no solo una 

invocación: «¡Ven, Señor!», sino una exclamación: «¡El Señor ha venido! ¡El Señor está 

aquí!». 

   

 

 3. Necesidad de testimonios 

 

 
  Cuando la experiencia de lo sagrado y de lo que nos llega de pronto e 



inesperadamente desde fuera de nosotros es acogida y cultivada, se convierte en 

experiencia subjetiva vivida. Se tienen así los «testigos» de Dios, que son los santos y, de 

modo totalmente particular, una categoría de entre ellos, los místicos. 

  Los místicos, dice la célebre definición de Dionisio Areopagita, son aquellos que 

han «padecido a Dios»[69], es decir, que han experimentado y vivido lo divino. Son, para 

el resto de la humanidad, como los exploradores que entraron primero, a escondidas, en la 

Tierra Prometida y después volvieron atrás para referir lo que habían visto –«una tierra que 

mana leche y miel»– exhortando a todo el pueblo a atravesar el Jordán (cfr. Nm 14, 6-9). 

Por medio de ellos nos llegan a nosotros, en esta vida, los primeros fulgores de la vida 

eterna. 

  Cuando leemos sus escritos, ¡qué alejadas parecen, e incluso qué ingenuas, las más 

sutiles argumentaciones de los ateos y de los racionalistas! Nace, hacia estos últimos, un 

sentido de estupor y también de pena, como ante uno que habla de cosas que 

manifiestamente no conoce. Como quien creyera descubrir continuos errores de gramática 

en un interlocutor, y no se diese cuenta de que simplemente está hablando otra lengua que 

él no conoce. Pero no hay ninguna gana de ponerse a rebatirles, incluso las mismas palabras 

dichas en defensa de Dios parecen, en ese momento, vacías y fuera de lugar. 

  Los místicos son, por excelencia, los que han descubierto que Dios «existe»; es 

más, que solo él existe verdaderamente y que es infinitamente más real que aquello que con 

frecuencia llamamos realidad. Fue precisamente en uno de estos encuentros como una 

discípula del filósofo Husserl, judía y atea convencida, una noche descubrió al Dios vivo. 

Hablo de Edith Stein, ahora santa Teresa Benedicta de la Cruz. Era huésped de unos amigos 

cristianos y una noche que estos tuvieron que ausentarse, no sabiendo qué hacer, cogió un 

libro de su biblioteca y se puso a leerlo. Era la autobiografía de santa Teresa de Ávila. 

Siguió leyendo toda la noche. Llegando al final, exclamó sencillamente: «¡Esta es la 

verdad!». Por la mañana fue a la ciudad a comprar un catecismo católico y un misal y, tras 

haberlos estudiado, se dirigió a una iglesia cercana y pidió al sacerdote ser bautizada. 

  Yo también tuve una pequeña experiencia del poder que tienen los místicos de hacer 

tocar con la mano lo sobrenatural. Era el año en el que se discutía mucho sobre un libro de 

un teólogo titulado: ¿Existe Dios? (Existiert Gott?). Al llegar al final de la lectura, eran 

muy pocos los que estaban dispuestos a cambiar la interrogación del título por una 

exclamación. Yendo a un congreso, me llevé conmigo el libro de los escritos de la beata 

Ángela de Foligno que no conocía aún. Me quedé literalmente deslumbrado; lo llevaba 

conmigo a las conferencias, lo abría en cada pausa, y al final lo cerré diciéndome: «¿Dios 

existe? ¡No solo existe, sino que es verdaderamente fuego devorador!». 

  Por desgracia, una cierta moda literaria ha conseguido neutralizar también la 

«prueba» viviente de la existencia de Dios que son los místicos. Lo ha hecho con un 

método singularísimo: no reduciendo su número, sino aumentándolo, no restringiendo el 

fenómeno, sino dilatándolo desmesuradamente. Me refiero a aquellos que en una colección 

de místicos, en antologías de sus escritos, o en una historia de la mística, ponen juntos, 

como pertenecientes al mismo tipo de fenómenos, a san Juan de la Cruz y a Nostradamus, a 

santos y a excéntricos, mística cristiana y cábala medieval, hermetismo, teosofismo, formas 

de panteísmo e incluso la alquimia[70]. Los místicos verdaderos son otra cosa y la Iglesia 

tiene razón en ser tan rigurosa en su juicio sobre ellos. 

  El teólogo Karl Rahner, retomando una célebre frase, afirmó: «El cristiano de 

mañana, o será un místico o no será». Quería decir que, en el futuro, será el testimonio de 

personas que tienen una profunda experiencia de Dios el que mantenga viva nuestra fe, más 



que la demostración de su plausibilidad racional. Cuando el apóstol Pedro recomendaba a 

los cristianos estar preparados para «dar razón de su esperanza» (1 P 3, 15), es cierto, por el 

contexto, que él tampoco pretendía hablar de razones especulativas o dialécticas, sino de las 

razones prácticas, es decir, de su experiencia de Cristo, unida al testimonio apostólico que 

la garantizaba. 

  El lema cardenalicio de Newman, Cor ad cor loquitur, quería decir también lo 

mismo: «Al corazón de la gente solo llega lo que parte del corazón del anunciador». En el 

quinto de sus sermones universitarios, titulado Personal Influence, the Means of 

Propagating the Truth (El influjo personal como medio para difundir la verdad), escribe: 

«La verdad ha permanecido firme en el mundo no por la virtud de un sistema ni gracias a 

los libros o argumentaciones ni por mérito del poder temporal, sino gracias a la influencia 

personal de hombres que no son, al mismo tiempo, maestros ni modelos»[71]. Pablo VI 

decía, en el fondo, lo mismo cuando afirmaba en la Evangelii nuntiandi (n. 41): «El hombre 

contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan, o, si 

escuchan a los que enseñan, es porque dan testimonio». 

   

 

 4. Un estremecimiento de fe 

 

 
  He hablado de irrupciones imprevistas del numinoso y de lo sobrenatural en la vida. 

De ellas no tienen necesidad solo los no creyentes y los racionalistas para llegar a la fe; las 

necesitamos también nosotros los creyentes. El peligro mayor que corren las personas 

religiosas es el de reducir la fe a una secuencia de ritos y de fórmulas, repetidas incluso con 

escrúpulo, pero de forma mecánica y sin participación íntima de todo el ser. «Este pueblo 

se acerca a mí con la boca –se lamenta Dios en Isaías–, y me honra con los labios, pero su 

corazón está lejos de mí y el culto que me tributa no es más que un precepto humano, que 

se les ha enseñado» (Is 29, 13). 

  La Navidad puede ser una ocasión privilegiada para tener este estremecimiento de 

fe. Esta es la suprema «teofanía» de Dios, la más alta «manifestación de lo Sagrado». Por 

desgracia el fenómeno del secularismo está despojando a esta fiesta de su carácter de 

«misterio tremendo» –es decir, que induce al santo temor y a la adoración–, para reducirlo 

al único aspecto de «misterio fascinante». Fascinante y, lo que es peor, en sentido solo 

natural, no sobrenatural: una fiesta de los valores familiares, del invierno, del árbol, de los 

renos y de Papá Noel. Existe en algunos países la intención de cambiar también el nombre 

de Navidad por el de «fiesta de la luz». En pocos casos la secularización es tan visible 

como en Navidad. 

  Para mí, el carácter «numinoso» de la Navidad está ligado a un recuerdo. Asistía un 

año a la Misa de Medianoche presidida por Juan Pablo II en San Pedro. Llegó el momento 

del canto de las Calendas, es decir, la solemne proclamación del nacimiento del Salvador, 

presente en el antiguo Martirologio y reintroducida en la liturgia navideña después del 

Vaticano II: 

  «Muchos siglos después de la creación del mundo... 

 Trece siglos después de la salida de Egipto... 

 En la centésimo nonagésima quinta Olimpiada, 

 en el año 752 de la fundación de Roma... 



 En el cuadragésimo segundo año del imperio 

 de César Augusto, 

 Jesucristo, Dios eterno e Hijo del eterno Padre, 

 siendo concebido por obra del Espíritu Santo, 

 transcurridos nueve meses, nace en Belén de Judá 

 de la Virgen María, hecho hombre». 

  Llegados a estas últimas palabras sentí la que se llama «la unción de la fe»: una 

imprevista claridad interior, por la que recuerdo que decía dentro de mí: «¡Es verdad! ¡Es 

verdad todo esto que se canta! No son solo palabras. Lo eterno entra en el tiempo. El último 

acontecimiento de la serie ha roto la serie; ha creado un “antes” y un “después” 

irreversibles; el cómputo del tiempo que antes tenía lugar en relación a diversos 

acontecimientos (olimpiada tal, reino de tal), ¡ahora sucede en relación a un único 

acontecimiento!». Una conmoción imprevista atravesó toda mi persona, mientras solamente 

podía decir: «¡Gracias, Santísima Trinidad, y gracias también a ti, Santa Madre de Dios!». 

  Ayuda mucho a hacer de la Navidad la ocasión para un sobresalto de fe encontrar 

espacios de silencio. La liturgia envuelve el nacimiento de Jesús en el silencio: Dum 

medium silentium tenerent omnia, mientras todo alrededor estaba en silencio. Stille Nacht, 

noche de silencio, se llama a la Navidad en el más difundido y querido de los villancicos. 

En Navidad deberíamos escuchar como dirigida personalmente a nosotros la invitación del 

Salmo: «Rendíos y reconoced que yo soy Dios» (Sal 46, 11). 

  La Madre de Dios es el modelo insuperable de este silencio navideño: «María –está 

escrito– conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 2, 19). El silencio de 

María en Navidad es más que un simple callarse; es maravilla, es adoración; es un «silencio 

religioso», un ser superado por la realidad. La interpretación más verdadera del silencio de 

María es la que está en los iconos bizantinos, donde la Madre de Dios nos parece inmóvil, 

con la mirada fija, los ojos desorbitados, como quien ha visto cosas que no se pueden 

describir con palabras. María, la primera de todos, elevó a Dios lo que san Gregorio 

Nacianceno llama un «himno de silencio»[72]. 

 



 7. 

 «OS ANUNCIAMOS LA VIDA ETERNA» 

 

 
 La respuesta cristiana al secularismo 

 

 
   

 

 1. Secularización y secularismo 

 

 
  En esta meditación nos ocupamos del tercer escollo que encuentra la evangelización 

en el mundo moderno occidental, la secularización. En el Motu Proprio con el que el Papa 

instituyó el Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, se dice que 

este «está al servicio de las Iglesias particulares, especialmente en aquellos territorios de 

antigua tradición cristiana donde con mayor evidencia se manifiesta el fenómeno de la 

secularización». 

  La secularización es un fenómeno complejo y ambivalente. Puede indicar la 

autonomía de las realidades terrenas y la separación entre reino de Dios y reino del César y, 

en este sentido, no solo no está contra el Evangelio, sino que encuentra en él una de sus 

raíces profundas; puede, sin embargo, indicar también todo un conjunto de actitudes 

contrarias a la religión y a la fe, para lo que se prefiere utilizar el término de secularismo. El 

secularismo es a la secularización lo que el cientificismo a la cientificidad y el racionalismo 

a la racionalidad. 

  Ocupándonos de los obstáculos o de los desafíos que la fe encuentra en el mundo 

moderno, nos referimos exclusivamente a esta acepción negativa de la secularización. A 

pesar de delimitarlo así, sin embargo, la secularización presenta muchas caras según los 

campos en los que se manifiesta: la teología, la ciencia, la ética, la hermenéutica bíblica, la 

cultura en general, la vida cotidiana. En la presente meditación tomo el término en su 

significado primordial. Secularización, como secularismo, derivan, de hecho, de la palabra 

saeculum que en el lenguaje común ha acabado por indicar el tiempo presente –«el eón 

actual», según la Biblia–, en oposición a la eternidad –el eón futuro, o «los siglos de los 

siglos», de la Biblia–. En este sentido, secularismo es un sinónimo de temporalismo, de 

reducción de lo real a una única dimensión terrena. 

  La caída del horizonte de la eternidad o de la vida eterna tiene sobre la fe cristiana 

el efecto que tiene la arena arrojada sobre una llama: la sofoca, la apaga. La fe en la vida 

eterna constituye una de las condiciones de posibilidad de la evangelización: «Si nosotros 

tenemos puesta la esperanza en Cristo solo para esta vida –exclama san Pablo–, somos los 

más miserables de todos los hombres» (1 Co 15, 19). 

   

 

 2. Ascensión y ocaso de la idea de eternidad 

 



 
  Recordemos a grandes rasgos la historia de la creencia en una vida más allá de la 

muerte; nos ayudará a medir la novedad traída por el Evangelio en este campo. En la 

religión judía del Antiguo Testamento esta creencia se afirma solo de forma tardía. Solo 

después del exilio, frente al fracaso de las esperanzas temporales, se abre camino la idea de 

la resurrección de la carne y de una recompensa ultraterrena de los justos, e incluso 

entonces no en todos (los Saduceos, se sabe, no compartían esta creencia). 

  Esto desmiente clamorosamente la tesis de aquellos (Feuerbach, Marx, Freud) que 

explican la creencia en Dios con el deseo de una recompensa eterna, como proyección en el 

más allá de las esperanzas terrenas defraudadas. ¡Israel creyó en Dios muchos siglos antes 

que en una recompensa eterna en el más allá! No es, por tanto, el deseo de una recompensa 

eterna lo que produjo la fe en Dios, sino que es la fe en Dios la que produjo la creencia en 

una recompensa ultraterrena. 

  La revelación plena de la vida eterna se tiene, en el mundo bíblico, con la venida de 

Cristo. Jesús no funda la certeza de la vida eterna en la naturaleza del hombre (la 

inmortalidad del alma), sino en el «poder de Dios», que es un «Dios de vivos y no de 

muertos» (Lc 20, 27-38). Después de la Pascua, a este fundamento teológico, los apóstoles 

añadirán el cristológico: la resurrección de Cristo de la muerte. Sobre ella funda el Apóstol 

la fe en la resurrección de la carne y en la vida eterna: «Si se anuncia que Cristo resucitó de 

entre los muertos, ¿cómo algunos de vosotros afirmáis que los muertos no resucitan?... Pero 

no, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos» (1 Co 15, 12.20). 

  También en el mundo grecorromano se asiste a una evolución en la concepción de 

la ultratumba. La idea más antigua es que la vida verdadera termina con la muerte; tras ella 

hay solo una apariencia de vida en un mundo de sombras. Se registra una novedad con la 

aparición de la religión órfico-pitagórica. Según esta, el verdadero yo del hombre es el alma 

que, liberada de la prisión (sema) del cuerpo (soma), puede finalmente vivir su verdadera 

vida. Platón dará a este descubrimiento una dignidad filosófica, basándola en la naturaleza 

espiritual, y por tanto inmortal, del alma[73]. 

  Esta creencia permanecerá, con todo, muy minoritaria, reservada a los iniciados en 

los misterios y a los seguidores de escuelas filosóficas particulares. Entre la masa persistirá 

la antigua convicción de que la verdadera vida termina con la muerte. Son conocidas las 

palabras que el emperador Adriano se dirige a sí mismo al acercarse a la muerte: 

  Pequeña alma extraviada y suave, 

 compañera y huésped del cuerpo, 

 ahora te preparas a subir a lugares 

 incoloros, arduos y desnudos, 

 donde ya no tendrás las distracciones de costumbre. 

 Aún un instante, 

 miremos juntos las orillas familiares, 

 las cosas que ciertamente ya no volveremos a ver jamás[74]. 

  Se comprende en este trasfondo el impacto que debía de tener el anuncio cristiano 

de una vida después de la muerte infinitamente más plena y más gozosa que la terrena; se 

comprende también por qué la idea y los símbolos de la vida eterna son tan frecuentes en 

las sepulturas cristianas de las catacumbas. 

  Pero ¿qué ha sucedido con la idea cristiana de una vida eterna para el alma y para el 

cuerpo, después de haber triunfado sobre la idea pagana de la «oscuridad después de la 



muerte»? A diferencia del momento actual en el que el ateísmo se expresa sobre todo en la 

negación de la existencia de un Creador, el siglo XIX se expresó preferentemente en la 

negación de un más allá. Recogiendo la afirmación de Hegel, según la cual «los cristianos 

desperdician en el cielo las energías destinadas a la tierra», Feuerbach y, sobre todo, Marx 

combatieron la creencia en una vida después de la muerte, con el pretexto de que esta aliena 

del compromiso terreno. A la idea de una supervivencia personal en Dios, le sustituye la 

idea de una supervivencia en la especie y en la sociedad del futuro. Poco a poco, con la 

sospecha, cayó sobre la palabra eternidad el olvido y el silencio, El materialismo y el 

consumismo han hecho el resto en las sociedades opulentas, haciendo incluso que parezca 

inconveniente que se hable aún de eternidad entre personas cultas y acordes con su tiempo. 

  Todo esto ha tenido una clara repercusión en la fe de los creyentes, que se ha hecho, 

en esta cuestión, tímida y reticente. ¿Cuándo escuchamos la última predicación sobre la 

vida eterna? Seguimos recitando en el Credo: Et expecto resurrectionem mortuorum et 

vitam venturi saeculi: «Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro», 

pero sin dar demasiada importancia a estas palabras. Tenía razón Kierkegaard cuando 

escribía: «El más allá se ha convertido en una broma, una exigencia tan incierta que no solo 

ya nadie la respeta, sino que incluso ya no se prevé, hasta el punto de que hay quien incluso 

se divierte pensando que había una época en la que esta idea transformaba toda la 

existencia»[75]. 

  ¿Cuál es la consecuencia práctica de este eclipse de la idea de eternidad? San Pablo 

refiere el propósito de aquellos que no creen en la resurrección tras la muerte: «Comamos y 

bebamos que mañana moriremos» (1 Co 15, 32). El deseo natural de vivir siempre, 

distorsionado, se convierte en deseo, o frenesí, de vivir bien, es decir, de forma placentera, 

incluso a costa de los demás, si es necesario. La tierra entera se convierte en lo que Dante 

decía de la Italia de su tiempo: «el jardincito que nos hace tan feroces». Caído el horizonte 

de la eternidad, el sufrimiento humano parece doble e irremediablemente absurdo. 

   

 

 3. Nostalgia de eternidad 

 

 
  También a propósito del secularismo, como del cientificismo, la respuesta más 

eficaz no consiste en combatir el error contrario, sino en hacer resplandecer de nuevo ante 

los hombres la certeza de la vida eterna, aprovechando la fuerza inherente que tiene la 

verdad cuando es acompañada del testimonio de la vida. «A una idea –escribía un antiguo 

Padre–, siempre se puede oponer otra idea, y a una opinión, otra opinión; pero ¿qué se 

puede oponer a una vida?». 

  Debemos aprovechar también la correspondencia de esta verdad con el deseo más 

profundo, aunque reprimido, del corazón humano. A un amigo que le reprochaba, como si 

fuese una forma de orgullo y de presunción, su anhelo de la eternidad, Miguel de Unamuno, 

que no era ciertamente un apologeta de la fe, respondía en una carta: 

  «Yo no digo que merecemos un más allá ni que la lógica nos lo muestre; digo que lo 

necesito, merézcalo o no, y nada más. Digo que lo que pasa no me satisface, que tengo sed 

de eternidad, y que sin ella me es todo igual. Yo lo necesito, ¡lo necesito! Y sin ello ni hay 

alegría de vivir ni la alegría de vivir quiere decir nada. Es muy cómodo eso de decir “¡Hay 

que vivir, hay que contentarse con la vida!”. ¿Y los que no nos contentamos con ella?»[76]. 



  No es quien desea la eternidad, añadía en la misma ocasión, quien muestra 

despreciar el mundo y la vida de aquí abajo, sino, al contrario, quien no la desea: «Es tanto 

lo que amo la vida que el perderla me parece el peor de los males. Los que gozan al día, sin 

cuidarse de si han de perderla o no del todo, es que no la quieren». San Agustín decía lo 

mismo: «Cui non datur semper vivere, quid prodest bene vivere?», «¿De qué sirve vivir 

bien, si no nos es dado vivir siempre?»[77]. «Todo, excepto lo eterno, es vano en el 

mundo», ha cantado un poeta nuestro[78]. A los hombres de nuestro tiempo que cultivan en 

el fondo del corazón este anhelo de eternidad, quizá sin tener el valor de confesarlo a los 

demás y ni siquiera a sí mismos, podemos repetir lo que Pablo decía a los atenienses: 

«Ahora, yo vengo a anunciaros eso que veneráis sin conocer» (cfr. Hch 17, 23). 

  La respuesta cristiana al secularismo, en el sentido en que lo entendemos aquí, no se 

funda, como para Platón, en una idea filosófica –la inmortalidad del alma–, sino en un 

acontecimiento. La Ilustración había planteado el célebre problema de cómo se puede 

tender a la eternidad mientras se está en el tiempo, y cómo se puede dar un punto de partida 

histórico a una conciencia eterna[79]. En otras palabras: ¿cómo se puede justificar la 

pretensión de la fe cristiana de prometer una vida eterna y de amenazar con una pena 

igualmente eterna, para actos realizados en el tiempo? La única respuesta válida a este 

problema es la que se funda en la fe en la encarnación de Dios. En Cristo, lo eterno ha 

entrado en el tiempo, se ha manifestado en la carne; ante él es posible tomar una decisión 

para la eternidad. Es así como el evangelista Juan habla de la vida eterna: «Os anunciamos 

la Vida eterna, que existía junto al Padre y que se nos ha manifestado» (1 Jn 1, 2). 

   

 

 4. Eternidad: una esperanza y una presencia 

 

 
  Para el creyente, la eternidad no es, como se ve, solo una esperanza, es también una 

presencia. Tenemos la experiencia de ello cada vez que hacemos un verdadero acto de fe en 

Cristo, porque quien cree en él posee ya la vida eterna (cfr. 1 Jn 5, 13); cada vez que 

recibimos la comunión, en la que «se nos da la prenda de la gloria futura» (futurae gloriae 

nobis pignus datur); cada vez que escuchamos las palabras del Evangelio que son 

«palabras de vida eterna» (cfr. Jn 6, 68). También santo Tomás de Aquino dice que «la 

gracia es el inicio de la gloria»[80]. 

  Esta presencia de la eternidad en el tiempo se llama Espíritu Santo. Él es llamado 

«las arras de nuestra heredad» (Ef 1, 14; 2 Co 5, 5), y nos ha sido dado para que, habiendo 

recibido las primicias, anhelemos la plenitud. «Cristo –escribe san Agustín– nos ha dado las 

arras del Espíritu Santo con las que él, que nunca podría engañarnos, quiso ratificarnos el 

cumplimiento de su promesa. ¿Qué prometió? Prometió la vida eterna de la que es prenda 

el Espíritu que nos ha dado»[81]. 

  Entre la vida temporal de fe y la vida eterna hay una relación análoga a la que existe 

entre la vida del embrión en el seno materno y la del niño, una vez dado a luz. Escribe el 

Cabasilas: 

  «Este mundo lleva en gestación al hombre interior, nuevo, creado según Dios, hasta 

que este, plasmado, modelado y hecho perfecto aquí, sea engendrado a ese mundo perfecto 

que no envejece. Igual que el embrión el cual, mientras está en la existencia tenebrosa y 

fluida, la naturaleza le prepara a la vida en la luz, así es en los santos [...]. Para el embrión 



toda la vida futura es absolutamente futura: a él no le llega ningún rayo de luz, nada de lo 

que existe de esta vida. No es así para nosotros, desde el momento en que el siglo futuro ha 

sido como revertido y comprometido en este presente [...]. Por tanto ya ahora se concede a 

los santos no solo disponerse y prepararse para la vida, sino vivir y actuar en ella»[82]. 

  Existe una pequeña historia que ilustra esta comparación. Había dos mellizos, un 

niño y una niña, tan inteligentes y precoces que, ya en el seno de su madre, hablaban entre 

sí. La niña preguntaba al niño: «Según tú, ¿habrá vida después del nacimiento?». Él 

respondía: «No seas ridícula. ¿Qué te hace pensar que haya algo fuera de este espacio 

estrecho y oscuro en el que nos encontramos?». La niña, reuniendo valor, insistía: «¿Quién 

sabe? Quizá exista una madre, alguien que nos ha puesto aquí y que cuidará de nosotros». 

Y él: «¿Acaso ves tú una madre por alguna parte? Lo que ves es todo lo que hay». Ella de 

nuevo: «Pero no notas tú también, a veces, como una presión en el pecho que aumenta día a 

día y nos empuja adelante?». «Pensándolo bien, respondía él, es verdad, la siento todo el 

rato». «Ves, concluía triunfante la hermanita, este dolor no puede ser para nada. Yo creo 

que nos está preparando para algo más grande que este pequeño espacio». Podríamos 

utilizar esta simpática historieta cuando tengamos que anunciar la vida eterna a personas 

que han perdido la fe en ella, pero que conservan nostalgia de ella y quizá piensan que la 

Iglesia, como esa niña, les ayude a creer en ella. 

   

 

 5. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Adónde vamos? 

 

 
  Hay preguntas que los hombres no dejan de plantearse desde que el mundo es 

mundo, y los hombres de hoy no son una excepción: «¿Quiénes somos? ¿De dónde 

venimos? ¿Adónde vamos?». En su Historia eclesiástica del pueblo inglés, Beda el 

Venerable narra cómo la fe cristiana hizo su ingreso en el norte de Inglaterra. Cuando los 

misioneros venidos de Roma llegaron a Northumbria, el rey Edwin convocó un consejo de 

dignatarios para decidir si permitirles o no difundir el nuevo mensaje. Se levantó uno de 

ellos y dijo: 

  «La vida actual del hombre, oh rey, me parece, en comparación con ese tiempo que 

nos es desconocido, como el rápido vuelo de un gorrión a través de la sala en donde te 

sientas a cenar en invierno, con tus comandantes y ministros, y un buen fuego en el medio, 

mientras que las tormentas de lluvia y nieve dominan en el exterior; el gorrión, digo, 

volando entra por una puerta, e inmediatamente sale por la otra. Mientras que está dentro, 

está a salvo de la tormenta invernal; pero, después de un corto espacio de buen tiempo, 

inmediatamente desaparece de tu vista, en el oscuro invierno de donde había surgido. Así 

esta vida del hombre aparece por un corto espacio, pero de lo que había antes, o de lo que 

va a venir después, somos totalmente ignorantes. Si, por lo tanto, esta nueva doctrina 

contiene algo más seguro, parece justo que merezca ser seguida»[83]. 

  Quién sabe si la fe cristiana no podrá volver a Inglaterra y al continente europeo por 

la misma razón por la que entró en él: como la única que tiene una respuesta segura que dar 

a los grandes interrogantes de la vida terrena. La ocasión más propicia para hacer llegar este 

mensaje son los funerales. En ellos las personas están menos distraídas que en otros ritos de 

paso (bautismo, matrimonio), y se preguntan sobre su propio destino. Cuando se llora por 

un ser querido difunto, se llora también sobre uno mismo. Lloraba «sobre ella y por ella, 



sobre mí y por mí», escribe Agustín ante la muerte de su madre Mónica[84]. 

  Escuché una vez un interesante programa de la BBC sobre los llamados «funerales 

laicos» o «humanísticos», con la grabación en directo de la celebración de uno de ellos. En 

cierto momento se oía al oficiante que decía a los presentes: «No debemos estar tristes. 

Vivir una buena vida, satisfactoria, durante setenta y ocho años (la edad de la difunta) es 

algo de lo que hay que estar agradecidos». «¿Agradecidos a quién?», me preguntaba. Un 

funeral semejante no hace sino volver más evidente la derrota total del hombre frente a la 

muerte. 

  La oportunidad evangelizadora de los funerales puede desaprovecharse de dos 

modos: o porque falta, en el ministro de la Iglesia, un sentido genuino de humanidad que 

implique el interesarse por el difunto, a lamentarse –como hizo Jesús ante el dolor de los 

demás–; o porque no se supera el plano de los convencionalismos humanos y no se tiene la 

valentía de anunciar la gran nueva de la victoria de Cristo sobre la muerte. 

  El cardenal Newman nos ayuda a completar nuestras reflexiones con una verdad 

que falta hasta ahora. Lo hace con el poema El sueño de Geroncio, musicalizado por el 

compositor inglés Edgar Elgar: una verdadera obra maestra por la profundidad de sus 

pensamientos, por la inspiración lírica y por el dramatismo litúrgico coral. 

  Describe el sueño de un anciano que se siente próximo al fin, aunque se sabe que se 

trata del mismo Newman, en un momento particular de su vida. A sus pensamientos sobre 

el sentido de la vida, de la muerte, sobre el abismo de la nada al que se está precipitando, se 

sobreponen los comentarios de los espectadores, la voz orante de la Iglesia: «Parte de este 

mundo, alma cristiana» (proficiscere, anima christiana), las voces contrastantes de ángeles 

y demonios que sopesan su vida y reclaman su alma. Particularmente bella y profunda es la 

descripción del momento del paso del tiempo a la eternidad: 

  «Siento en mí una ligereza indescriptible, 

 y un sentimiento 

 de libertad, como si fuese finalmente yo mismo 

 y nunca lo hubiera sido antes. ¡Qué tranquilidad! 

 Ya no escucho el sonido ajetreado del tiempo, 

 no, ni mi respiración jadeante ni el latido del pulso; 

 Ningún momento es distinto del siguiente» [85]. 

  Las últimas palabras que el alma pronuncia en el poema son aquellas con las que se 

dirige serena, incluso impaciente, al Purgatorio: 

  «Allí cantaré a mi Señor y a mi Amor ausente: 

 Llévame contigo, 

 para que cuanto antes me eleve y suba, 

 y Le vea en la verdad del día sin fin»[86]. 

  Para el emperador Adriano –como hemos visto–, la muerte era el paso de la realidad 

a las sombras; para el cristiano John Newman es el paso de las sombras a la realidad, ex 

umbris et imaginibus in veritatem, como quiso que se escribiera sobre su tumba. 

  ¿Cuál es, entonces, la verdad que falta y que Newman nos obliga a no callar? Que el 

paso del tiempo a la eternidad no es rectilíneo e igual para todos. Hay que afrontar un 

juicio, y un juicio que puede tener dos finales muy distintos, el infierno o el paraíso. La de 

Newman es una espiritualidad austera, incluso a veces rigorista, como la del Dies irae: «A 

lo largo de mi vida terrena –dice el alma de Geroncio a su ángel custodio–, el pensamiento 

de la muerte y del juicio fue para mí demasiado terrible: lo tenía siempre delante, y veía al 

severo Juez hasta en el Crucifijo». Pero ¡qué saludable en una época proclive a tomar todo 



a la ligera y a bromear, como decía Kierkegaard, con el pensamiento de la eternidad! 

  En nuestro mundo occidental secularizado, algunos piensan que la reencarnación 

proporciona un modo de huir ante la terrible seriedad de la vida y de la muerte, pero esta 

doctrina es incompatible con la fe cristiana en la resurrección. Sobre todo, en el modo en el 

que se ha divulgado en nuestra cultura, la reencarnación es el resultado de un tremendo 

malentendido. Originariamente, en el contexto en el que surgió y que todavía se profesa, no 

se entendía como un medio para poder gozar más a lo largo de la vida, sino como una 

prolongación del sufrimiento. No es motivo de consolación, sino de temor. Es una amenaza 

y un castigo. Es como decir a un prisionero, próximo al término de su condena, que su 

sentencia ha sido redoblada y que debe comenzarla por entero desde el principio. Hemos 

adaptado la doctrina de la reencarnación a nuestra mentalidad occidental hedonista y 

materialista, transformándola en algo completamente distinto. La Escritura amonesta con 

severidad: «Está establecido que los hombres mueran una sola (semel) vez, y después el 

juicio» (Hb 9, 27). 

  También de la unicidad de la vida humana se puede, desgraciadamente, extraer una 

conclusión diametralmente opuesta a la de la fe cristiana. Es la conclusión, que se ha hecho 

popular, de la novela del escritor checo Milan Kundera La insoportable levedad del ser. De 

acuerdo con el proverbio alemán einmal keinmal –lo que ocurre una sola vez es como si no 

acaeciese nunca–, el autor afirma la total irrelevancia de la existencia humana como la 

prueba general de una representación que no tendrá lugar nunca. Sin tener vida anterior de 

la que aprender ni vida futura en la que reparar, la elección que hagamos resulta 

insignificante (aquí está su «ligereza»); lo que convierte al intento de dar un sentido a la 

vida como un esfuerzo «insoportable»[87]. 

  Según la fe cristiana, ¡el hecho de que se viva una sola vez (semel, einmal) es lo que 

propiamente confiere a la vida humana su gran «espesor» y su extraordinaria relevancia! Es 

cierto que no tenemos nuestras vidas anteriores con las que comparar ni vidas futuras sobre 

la tierra para reparar, pero tenemos muchas cosas de las que podemos aprender a vivir: la 

ley natural, la experiencia de los demás, nuestra misma experiencia (¡la vida no dura un 

solo día!); para quien cree, existe la Palabra de Dios y, sobre todo, la vida de un hombre 

como nosotros: Jesús de Nazaret. 

   

 

 6. ¡Iremos a la casa del Señor! 

 

 
  Una renovada fe en la eternidad no nos sirve solo para la evangelización, es decir, 

para el anuncio que hay que hacer a los demás; nos sirve, antes aún, para imprimir un 

nuevo empuje a nuestro camino hacia la santidad. El debilitamiento de la idea de eternidad 

actúa también sobre los creyentes, disminuyendo en ellos la capacidad de afrontar con valor 

el sufrimiento y las pruebas de la vida. Hemos perdido la costumbre, que tenían san 

Bernardo y san Ignacio de Loyola, de preguntarnos ante cualquier situación: «Quid hoc ad 

aeternitatem?», ¿qué importa esto frente a la eternidad?, o ¿qué debería ser esto para la 

eternidad? 

  Pensemos en un hombre con una balanza en la mano: una de esas balanzas que se 

sostienen con una sola mano y tienen por un lado el plato en el que poner las cosas a pesar 

y, por otro, una barra graduada que aguanta el peso o la medida. Si cae al suelo, o se pierde 



la pesa, todo lo que se ponga en el plato hace elevarse la barra e inclina hacia abajo la 

balanza. Todo tiene ventaja, incluso un puñado de plumas. 

  Así somos nosotros cuando perdemos el peso, la medida de todo lo que es la 

eternidad: las cosas y los sufrimientos terrenos arrojan fácilmente nuestra alma al suelo. 

Todo nos parece muy pesado, excesivo. Jesús decía: «Si tu mano o tu pie son para ti 

ocasión de pecado, córtalos y arrójalos lejos de ti, porque más te vale entrar en la Vida 

manco o lisiado, que ser arrojado con tus dos manos o tus dos pies en el fuego eterno. Y, si 

tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo y tíralo lejos, porque más te vale entrar con un 

solo ojo en la Vida, que ser arrojado con tus dos ojos en la Gehena del fuego» (cfr. Mt 18, 

8-9). Pero nosotros, habiendo perdido de vista la eternidad, encontramos incluso excesivo 

que se nos pida que cerremos los ojos ante un espectáculo inmoral. 

  San Pablo se atreve a escribir: «Nuestra angustia, que es leve y pasajera, nos prepara 

una gloria eterna, que supera toda medida. Porque no tenemos puesta la mirada en las cosas 

visibles, sino en las invisibles: lo que se ve es transitorio, lo que no se ve es eterno» (2 Co 

4, 17-18). El peso de la tribulación es «ligero» precisamente porque es momentáneo, el de 

la gloria es desmesurado porque es eterno. Por esto precisamente, el mismo Apóstol puede 

decir: «Yo considero que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la 

gloria futura que se revelará en nosotros» (Rm 8, 18). 

  En el salterio hebreo hay un grupo de salmos, llamados «salmos de la ascensión» o 

«cánticos de Sión». Eran los salmos que cantaban los peregrinos israelitas cuando «subían» 

en peregrinación a la ciudad santa, Jerusalén. Uno de ellos comienza así: «Qué alegría 

cuando me dijeron: “¡Vamos a la Casa del Señor!”» (Sal 122, 1). Estos salmos de ascensión 

se han convertido ahora en los salmos de aquellos que, en la Iglesia, están en camino hacia 

la Jerusalén celestial; son nuestros salmos. Comentando esas palabras iniciales del salmo, 

san Agustín decía a sus fieles: 

  «Corramos porque vamos a la casa del Señor; corramos porque esta carrera no 

cansa; porque llegaremos a una meta donde no existe el cansancio. Corramos a la casa del 

Señor y que nuestra alma se alegre por quienes nos repiten estas palabras. Ellos han visto la 

patria antes que nosotros, la vieron los apóstoles y nos dijeron: ¡Corred, daos prisa, 

seguidnos! “¡Vamos a la casa del Señor!”»[88]. 

  Ante cualquier dificultad o problema repitamos con san Bernardo: «Quid hoc ad 

aeternitatem?», ¿qué es esto frente a la eternidad? Y repitamos, también, con el poeta: 

«Todo, excepto lo eterno, es vano en el mundo». 
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