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EDITO-
RIAL

La Revista Teología en Contexto 
es una publicación anual del 
Seminario Teológico Bautista 
en Santiago de Chile, que tiene 
el propósito de promover la re-
flexión bíblico-teológica inspirada 
por el contexto que vive la iglesia 
y la sociedad actual. En conse-
cuencia, intenta ser una reflexión 
teológica interdisciplinaria y en 
misión, proponiendo definiciones 
abiertas, promoviendo el diálogo 
para la construcción de pensa-
mientos y prácticas pertinentes, 
estando al servicio de la iglesia y 
la sociedad. Este número contiene 
dos tipos de trabajos de inves-
tigación: (1) Artículos Teológicos 
Interdisciplinares; (2) Artículos de 
Reflexión Pastoral y Eclesial. En 
ambos casos el Contexto es un eje 
transversal de importancia.

El primer artículo, obra del pas-
tor Robert Carter, Rector del 
Seminario Teológico Bautista, 
presenta un resumen de sus pro-
pias reflexiones en torno a las 
dinámicas de la iglesia local y el 

liderazgo que se desarrolla con 
la finalidad de relevar el rol de la 
iglesia en los propósitos de Dios. 
Como pastor, rector y docente 
de larga trayectoria sus aportes 
pueden ser importantes en la 
comprensión y práctica de mo-
delos de organización y liderazgo 
menos jerárquicos, más participa-
tivos, en que se toman los signos 
del Reino de Dios como base para 
justificar la existencia del cuerpo 
de Cristo: adorar, misionar, tener 
comunión.

 El pastor Juan Carlos Barrera, 
presidente de la Unión de Iglesias 
Evangélicas Bautistas de Chile, 
nos deja la segunda entrega en 
un trabajo que reconoce el lugar 
de Jesús de Nazareth en la com-
prensión de la fe y la misión de la 
Iglesia, y de cómo se ha desplaza-
do parte del mensaje y obra del 
Evangelio del reino de Dios. Es así 
como, con una relectura de relato 
del Buen Samaritano, como una 
parábola de ¿la religión?, somos 
interpelados en cuanto al lugar de 
las personas, nuestros próximos, 
para acometer la tarea ministe-
rial y misional, en y desde la iglesia 
local.

El tercer artículo, de la pluma del 
pastor Cristián Cabrera, presenta 
un acercamiento a los principa-
les criterios exegéticos para la 
interpretación de las Escrituras 
de Orígenes de Alejandría. Este 
autor es uno de los primeros au-
tores cristianos que sistematiza 
una perspectiva para compren-
der el sentido último del texto 
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sagrado en que se consideran la 
relación entre Antiguo y Nuevo 
Testamento, la actitud del lector 
y el sentido histórico y espiritual 
que se encuentran al realizar este 
tipo de estudios.

El pastor Freddy Paredes, con 
una mirada interdisciplinar, abor-
da la temática de la responsabili-
dad cristiana frente a los desafíos 
que plantea la crisis medioam-
biental. De esa manera, invita al 
lector a profundizar en esta pro-
blemática, proveyendo recursos 
para la autorreflexión, la sensibili-
dad y la respuesta adecuada que 
surgen de un cambio de paradig-
ma teológico, urgente y necesa-
rio, para que la iglesia de Cristo 
aporte respuestas pertinentes, 
impartiendo esperanza desde las 
comunidades de fe a un mundo 
contrariado por las desmedidas 
acciones de unos y los errores pa-
radigmáticos de otros.

El quinto trabajo de autoría del 
pastor Pedro Seguel, recoge al-
gunas reflexiones en torno a la 
literatura sapiencial vinculándo-
las con Dios, la vida humana y el 
sufrimiento.

Específicamente, se establece 
un diálogo interdisciplinar entre 
el libro de Job y Qohélet, 

con la teología, por una parte, y la 
filosofía por la otra. La principal 
cuestión a desarrollar es el signi-
ficado del sufrimiento, encontran-
do respuestas en Dios y pistas 
para el desarrollo de una pastoral 
que acompañe al ser humano en 
situaciones de crisis.

El cierre del material de inves-
tigación publicado en esta revis-
ta es realizado por la profesora 
Tamar Montilla, abordando la 
Espiritualidad cristiana en la pri-
mera infancia, y destacando la 
relevancia de comprender que el 
florecer de la espiritualidad en es-
tas edades es de sumo valor para 
la plenitud a lo largo de la vida hu-
mana. Se establece que las perso-
nas que acompañan al niño, o a la 
niña, en edades tempranas tienen 
tanto una responsabilidad como 
un privilegio. Responsabilidad al 
asumir el compromiso de acom-
pañar y facilitar tiernas instancias 
de cuidado para que emerja esta 
dimensión de la vida en diálogo 
con las demás dimensiones del 
ser. Privilegio en tanto se es tes-
tigo de excepción al surgimiento 
de la viva espiritualidad que toma 
para sí los rasgos del Reino de los 
cielos: libertad, alegría, paz y ple-
nitud en Cristo. Todo esto se sus-
tenta en bases bíblicas, teológicas 

e interdisciplinares.
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Entregamos esta revista con la esperanza de despertar el 
interés en temas pastorales que impliquen bendición a las 
personas que hacen vida en las iglesias locales. También, 
con la esperanza de aportar reflexiones en temas de in-
terés interdisciplinar, bíblicos y teológicos que provean 
respuestas a los desafíos contemporáneos que vivimos 
como personas y comunidades. Damos gracias a Dios 
por su fiel ayuda y a cada escritor por hacer posible 
esta publicación.

Comisión Editora
Revista Teología en Contexto
Seminario Teológico Bautista
Noviembre, 2022
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ABSTRACT

Este artículo es un resumen de posturas 
propias sobre la iglesia local y el liderazgo 
que se ejerce en ella. La percepción es que 
hay tendencias entre ciertos sectores del 
pastorado que insisten en tener el control 
absoluto en la iglesia local, transforman-
do la práctica del gobierno congregacio-
nal a un gobierno más jerárquico, o bien, 
pastor-céntrico. El propósito aquí es en-
tregar orientaciones sobre la iglesia y el 
rol del pastor con la intención de repasar 
la importancia que tiene la iglesia local 
en el propósito de Dios. Los pastores no 
son los actores principales en el plan de 
Dios, sino que es su pueblo, la iglesia. Los 
pastores tiene un rol fundamental, la que 
es perfeccionar a los santos para la tarea 
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compartida entre todos. Solo así 
podrá la iglesia estar capacitada 
para desarrollar su misión en el 
mundo. Por lo tanto, este artí-
culo repasa lo que es la iglesia 
desde la perspectiva del Reino 
de Dios, su relación con Cristo, su 
relación con el Espíritu Santo, y 
su desarrollo en el contexto local. 
Además, se proponen orientacio-
nes para el pastor y el liderazgo 
para ser instrumentos dignos del 
llamado vocacional que han reci-
bido. El contenido está basado en 
la experiencia personal de quien 
escribe respaldado por diversos 
autores en los temas. 

PALABRAS CLAVES: Reino de 
Dios, iglesia local, Cristo, Espíritu 
Santo, líder, pastor, visión, integri-
dad, pasión. 

INTRODUCCIÓN

Hay mucho que se puede decir 
acerca del liderazgo en la iglesia, 
pero no pretendo que este artí-
culo sea un análisis comprensivo 
de ello. Hay bastante material 
escrito sobre el tema, así que lo 
que aquí se propone es en base a 
la experiencia como pastor y líder 
denominacional.

Soy pastor bautista, y mi expe-
riencia en el liderazgo proviene de 
un contexto de prácticas en igle-
sias bautistas con una profunda 
convicción acerca del sacerdocio 
universal del creyente y del rol 
de la iglesia local. Los bautistas 
no funcionamos bajo un sistema 
jerárquico a nivel de iglesia, tam-
poco en las esferas de asocia-
ciones regionales o nacionales. 
Consideramos solo a Jesucristo 
como cabeza de la iglesia, por lo 
tanto, escogemos servir en for-

ma voluntaria en un acuerdo 
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fraternal de cooperación con las 
otras iglesias bautistas locales. 

Existe una tendencia entre algu-
nos pastores bautistas en Chile a 
desviarse de las prácticas bautis-
tas de un gobierno compartido a 
una forma de gobierno centrado 
en la autoridad pastoral. Han eli-
minado a los diáconos por sentir 
que son una amenaza a su autori-
dad, en vez de considerarlos inte-
grantes de un liderazgo compar-
tido. Es difícil ver que fomenten el 
desarrollo de nuevos liderazgos 
en la iglesia, y se rodean de per-
sonas que están a la orden de lo 
que el pastor determine. La iglesia 
no es propiedad del pastor, sino 
de Dios. El pastor tiene el deber 
de guiar a las personas para que 
tengan claridad sobre la voluntad 
de Dios para sus vidas, y no para 
estar al servicio del pastor. 

Son dos temas principales los 
que se abordan en este artículo: 
la iglesia local y el rol del líder de 
esa iglesia. El tema de la iglesia 
se presenta desde una perspec-
tiva más amplia, comenzado con 
el reino de Dios, concluyendo en 
lo más específico, la iglesia local. 
Para llegar de lo más amplio a lo 
más específico, se considera la re-
lación de la iglesia con Cristo y con 
el Espíritu Santo. Para el segundo 
tema, el rol del líder, se presentan 
orientaciones basadas en la ex-
periencia personal apoyadas en 
las opiniones de diversos autores.      

METODOLOGÍA

El presente artículo consiste en 
una combinación entre una in-
vestigación sobre la iglesia y el rol 
del pastor, y la experiencia en la 
labor ministerial de quien suscri-
be. Para ello se ha considerado el 
fundamento bíblico, diversos tex-
tos sobre la iglesia y otros sobre 
el liderazgo y el rol pastoral. Se 
ha considerado el tema desde lo 
bíblico, teológico, práctico, y con-
textual. La intención es desafiar al 
lector a considerar las fortalezas 
y debilidades de nuestra práctica 
bautista con la intención de con-
siderar algunos cambios y orien-
taciones para el desarrollo de la 
iglesia local y su liderazgo.

REINO DE DIOS Y LA 
IGLESIA 

Pareciera que el concepto del 
reino de Dios está relacionado 
a los inicios de la monarquía de 
Israel bajo el reinado de Saúl y 
continuado con el linaje Davídico. 
Las promesas de Jehová a David 
y su linaje dan pie para entender 
la analogía que hizo identificar 
a Dios como rey. El reino de Dios 
simplemente significa que Dios es 
soberano y tiene toda autoridad. 
En términos humanos, reinado 
tiene una connotación territo-
rial, en la que un rey ejerce poder 
sobre un lugar y sus habitantes. 
Dios, al contrario, no es rey sobre 
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un territorio ni es limitado a una 
cierta cultura; Dios es eterno y 
soberano sobre todo el universo. 
Esto implica que Dios está pre-
sente en todo lugar y está en per-
manente acción para lograr sus 
propósitos divinos.

Hay personas que se rebelan 
contra la autoridad de Dios, pero 
esto no significa que Dios sea 
menos rey. La acción humana no 
puede detener ni desviar los pro-
pósitos de Dios. Ya que el reino de 
Dios es la autoridad de Dios, nada 
de lo que el hombre hace afecta o 
disminuye el alcance de esa au-
toridad. Por ejemplo, se escucha 
a algunos usar la expresión “ex-
tender el reino de Dios”, palabras 
que no tienen fundamento bíblico. 
El hombre no puede aumentar 
o influir en la autoridad de Dios, 
ya que el poder y la soberanía 
de Dios no dependen del esfuer-
zo humano. Tal como lo plantea 
Frank Stagg, “Al menos catorce 
formas verbales son usados en el 
Nuevo Testamento para referirse 
al reino, pero nunca se refiere al 
hombre construyendo el reino. Es 
Dios quien la da o lo establece; el 
lugar del hombre es esperarlo, re-
cibirlo, integrarlo, y proclamarlo”.1 

La única respuesta apropiada de 
los hombres y mujeres es aceptar 
a Dios como Rey y soberano, y 
proclamar la realidad de su reino. 
En el Nuevo Testamento Juan el 
Bautista y Jesús anuncian el reino 
de Dios, lo que implica que decla-

1  Frank Stagg, New Testament Theology (Nashville: 
Broadman Press, 1962), 153.

ran a Dios como rey2. Llamaron a 
las personas a tomar una decisión 
a la luz de esa realidad, y esa de-
cisión fue llamada por Juan como 
arrepentimiento. Jesús llamó a 
las personas al arrepentimiento 
y también a aceptar las buenas 
nuevas que Dios estaba obrando 
para salvación. El arrepentimien-
to significa cambiar el rumbo de la 
rebeldía y del rechazo a la autori-
dad de Dios. Arrepentimiento sig-
nifica cambiar el rumbo de nues-
tras vidas y dirigirlas hacia Dios y 
aceptar su gracia y soberanía en 
todo. 

Aunque el concepto de la autori-
dad de Dios tiene sus inicios en el 
Antiguo Testamento, es en la per-
sona del Mesías, Jesucristo, que 
se expresa en forma manifiesta 
en la historia. Es en Jesucristo 
que el reino se acercó a la huma-
nidad y se manifestó en su medio. 
El poder de la autoridad de Dios 
se manifestó en Jesucristo en dis-
tintas maneras, tales como: cuan-
do llama a hombres a dejar todo 
para seguirle, en sus enseñanzas, 
en el poder que tuvo sobre los 
demonios, en su obra sanadora 
de los enfermos, y en el poder de 
perdonar pecados3.  

El Nuevo Testamento presenta 
al reino de Dios como realidad 
presente y futura. En Marcos 1:15 
Jesús anuncia que el reino de Dios 
se ha acercado, y cuando expulsó 

2  Mateo 3:2; 6:10, 33; 12:28; Lucas 1:33; 6:20; 
10:9; 11:20; Juan 3:3 

3  En Marcos 1:16-2:12 hay varos ejemplos de la 
manifestación del poder en Jesucristo
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a demonios el reino de Dios vino 
a esas personas que fueron tes-
tigos de su poder (Mateo 12.28; 
Lucas 11.20). El reino de Dios se 
hace presente en la humanidad 
en la persona de Jesús (Lucas 
17:21), pero en Jesús también se 
manifiesta la realidad futura del 
reino. Por medio de la vida, muer-
te, y resurrección de Jesús los 
creyentes han sido transforma-
dos de la vida antigua del pecado 
a estar puestos bajo la autoridad 
de Cristo (Col. 1:13-14). Aún así, en 
esta vida hay personas y pode-
res del mal que se rebelan con-
tra Dios y su poder, pero llegará 
el momento en que ya no habrá 
más rebelión porque se cumplirá 
lo anunciado en Apocalipsis: “Los 
reinos del mundo han venido a ser 
de nuestro Señor y de su Cristo; y 
él reinará por los siglos de los si-
glos” (Apo. 11:15).

LA IGLESIA, EL PUEBLO DE 
DIOS

Una pregunta que se debe plan-
tear es, ¿qué relación tiene la igle-
sia con el reino de Dios?  La iglesia 
son aquellas personas que han 
decidido someterse a la autoridad 
de Dios. A ellos les pertenecen las 
promesas del reino, ya que ellos 
son quienes han sido transfor-
mados del mundo a vivir bajo la 
autoridad del Rey. Son herederos 
del reino, viven bajo el señorío de 
Cristo y esperan la manifestación 
de su gloria. 

Un primer intento de enten-
der lo que es la iglesia según el 
Nuevo Testamento es entender el 
concepto en el idioma original. El 
término ekklesia en griego signi-
fica asamblea, y se aplicaba a la 
asamblea que era convocada en 
la sociedad griega. Los ciudada-
nos eran convocados para tratar 
asuntos públicos o temas de inte-
rés de todos, pero la asamblea se 
establecía con los que respondían 
a la cita4. El concepto se comen-
zó a aplicar a los cristianos que 
se congregaban, por lo tanto, la 
iglesia es la asamblea de los redi-
midos. También se debe conside-
rar el concepto equivalente en al 
Antiguo Testamento. El concepto 
iglesia del Nuevo Testamento se 
relaciona a la expresión asam-

4  Ver una explicación más detallada de ekkle-
sia en William Barclay, Cartas a Timoteo, Tito 
y Filemón (Philadelphia: Westminster Press, 
1960), 102. 
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blea  o congregación de Jehová5. 
De estas dos referencias se en-

tiende que la naturaleza de la 
iglesia está basada en quién 
convoca, y quien convoca es 

quien tiene autoridad sobre 
ella. 

Lo que distingue a la iglesia 
del Nuevo Testamento de la 

asamblea cívica, es que la iglesia 
pertenece a Dios. Es Dios quien 

la establece, es Dios quien mora 
en ella, y es Dios quien le da pro-
pósito. Por lo tanto, esta relación 
con Dios es fundamental para en-
tender el significado de la iglesia. 
El propósito que tiene Dios en su 
obra redentora en el Antiguo y el 
Nuevo Testamento no es solo la 
salvación de individuos, sino tam-
bién en la formación de su pueblo. 
Las personas deben ser redimi-
das para integrar el pueblo, pero 
si el esfuerzo evangelístico está 
puesto solo en la salvación de las 
personas, y no en integrarlas a la 
iglesia, ese esfuerzo evangelístico 
no ha cumplido con el propósito 
final de Dios. La iglesia es el pue-
blo de Dios, y se debe leer dando 
énfasis en las dos últimas pala-
bras: de Dios. El propósito es ver 

personas transformadas por la 
sangre de Cristo y unidas en 
la iglesia bajo la autoridad de 

Dios. 

El concepto iglesia es el 
concepto que más se ocupa 

en el Nuevo Testamento para 
referirse la comunidad de cre-

5  Deut. 23:2-4; 1 Cron. 28:8; Neh. 13:1; Miq. 
2.5
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yentes. Hay otros términos que 
ayudan a entender el concepto en 
forma más clara, tales como tem-
plo, grey, casa de Dios, familia, y 
cuerpo de Cristo. Estas metáforas 
destacan dos aspectos del signi-
ficado de la iglesia. En primer lu-
gar, se destaca la relación entre el 
creyente y Dios. Luego, se destaca 
la relación entre los creyentes.  
Según Blackaby, “aquellos que se 
resisten a unirse al pueblo de Dios 
no entienden que están negando 
una parte vital de su salvación”6. 
Es más, una de las evidencias de 
la salvación es el amor compar-
tido entre los cristianos.7 En con-
clusión, es fundamental entender 
que la iglesia está basada en las 
relaciones establecidas. La iglesia 
no debe ser comprendida desde 
la perspectiva de la organización, 
su gobierno o sus actividades. 
Estas son cosas que en nuestro 
pecado hemos elevado a niveles 
de demasiada importancia, y que 
en muchos casos han llevado a 
conflicto entre personas que di-
cen ser cristianos. 

El propósito de Dios en crear a la 
iglesia como una comunidad de fe 
se debe entender en contraste al 
relato del pecado en Génesis. Dios 
creó al mundo para funcionar en 
armonía y bajo su autoridad. El 
hombre cayó en error y se rebeló, 
lo que significó su alejamiento de 
Dios. En consecuencia, el hombre 

6  Henry y Melvin Blackaby, A God Centered 
Church (Nashville, TN: Broadman & Holman 
Publishers, 2007), 17.

7  Ver Juan 13:14, 34-35; Juan 15:12, 17; 1 Juan 
2:9

se peleó con su prójimo: por ejem-
plo, Caín mató a Abel. La iglesia es 
el lugar establecido por Dios don-
de el hombre puede sobreponer-
se a su alejamiento. Dios por su 
gracia restaura la relación que-
brantada entre él y el pecador, y 
restaura la relación quebrantada 
entre los mismos pecadores. El 
resultado de esa obra redentora 
es la iglesia. Mirado desde la pers-
pectiva del apóstol Pablo, una de 
las faltas más graves cometidas 
por cristianos es no ser parte de la 
reconciliación entre los redimidos. 
Los conflictos entre hermanos en 
la fe, sea por orgullo, prejuicio, 
discriminación, o cualquier otro 
motivo, son contrarios a la obra 
que Dios quiere realizar en y a 
través de la iglesia. Los males del 
mundo no pueden tener cabida en 
la iglesia donde “ya no hay judío ni 
griego; no hay esclavo ni libre; no 
hay varón ni mujer; porque todos 
vosotros sois uno en Cristo Jesús” 
(Gal. 3:28).

La existencia de la iglesia se 
debe únicamente a la obra reden-
tora de Dios. Se habla de plantar, 
fundar, organizar y construir igle-
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sias, cuando en realidad lo único 
que se debe hacer es proclamar 
el evangelio. Lo que suceda en 
las vidas de las personas que es-
cuchan esa proclamación es solo 
obra de Dios. Dios es quien salva 
y une a los creyentes en su pueblo, 
la iglesia.

CRISTO Y LA IGLESIA

Quizás la obra más importante 
de toda la historia es la encarna-
ción de Dios. Dios, quien trascien-
de tiempo y espacio, entró en la 
historia humana en su encarna-
ción. El Dios encarnado tiene nom-
bre: es Jesús. Esto nos muestra 
su humanidad. Vivió las mismas 
experiencias, tentaciones, y emo-
ciones que toda persona: caminó, 
trabajó, oró, sangró, y murió. Es 
a través de Jesús, el Cristo, que 
Dios establece la iglesia. Sin Cristo 
no hay iglesia. Tal como escribe 

Jürgen Moltmann, “hay 
iglesia siempre y cuando 
el Jesús de Nazaret es 

aceptado y reconocido 
como el Cristo de Dios”8. 
Esa iglesia está com-

puesta por el pueblo redi-
mido y sometido al señorío 

de Cristo. 

Su nombre es Cristo, el un-
gido esperado por el pueblo 

de Israel. Su nombre es Señor, 
el Hijo de Dios. Ambos térmi-
nos nos muestran su deidad, 
cumpliendo así su propósito 

de dar a conocer a Dios. En la 
carta a los Colosenses Jesús 

es “la imagen del Dios invisible” 
(Col. 1:15), y “por cuanto agradó 
al Padre que en él habitase toda 
plenitud” (Col. 1:19). Ese Dios se 
manifiesta en la obra terrenal 
de Jesús: el poder de Dios está 
presente cuando Jesús calma la 
tempestad, la sabiduría de Dios 
se encuentra en las parábolas 
y el Sermón del Monte, la com-
pasión de Dios se siente en las 
lágrimas de Jesús derramadas 
por Jerusalén, el amor de Dios se 
expresa en la cruz de Jesús, y la 
gloria de Dios se manifiesta en la 
tumba vacía. Lo que los discípulos 
vieron y escucharon en la persona 
de Jesús era la imagen del Dios 
invisible. 

Otra manera en que Dios se ma-
nifiesta por medio del Hijo es en la 
obra creadora. Cristo es la razón 

8  Jurgen Moltmann, The Church in the Power 
of the Holy Spirit (New York: Harper and Row 
Publishers, 1977), 66. 
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y el objetivo de la creación, ya que 
“en él fueron creadas todas las 
cosas” (Col. 1: 16a). Solo Dios crea 
de la nada, lo que es la base para 
nuestra absoluta dependencia en 
él y la mayordomía de la vida que 
nos ha dado. Todo es creado por 
Dios, todo le pertenece a Dios, y a 
él le debemos nuestra existencia. 
Cristo es quien sostiene toda la 
creación ya que “todas las cosas 
en él subsisten” (Col. 1:17). Sin su 
poder y presencia divina toda la 
creación dejaría de existir. Él es lo 
que une todo el universo y lo que 
en él existe. Además, Cristo está 
en control de lo que ha creado y 
obrará en ella para cumplir su 
propósito. Un día toda rodilla se 
doblará y toda lengua confesará 
que Jesucristo es el Señor, para 
gloria de Dios Padre. La historia 
no es un cuento para entretener 
nuestras vidas. La historia co-
mienza con Dios, y será llevada 
a su conclusión en la persona de 
Cristo. Mientras tanto, vivimos en 
el entretiempo, el tiempo entre 
la primera y segunda venida del 
Señor. 

Tal como Cristo es Señor de la 
creación, también es Señor de la 
iglesia. La iglesia es la continua-
ción del pueblo del pacto de Dios 
con Abraham, y es el pueblo del 
nuevo pacto en Jesús. En las pa-
labras del apóstol Pablo, “nuestra 
capacidad viene de Dios. Él nos ha 
capacitado para ser servidores de 
un nuevo pacto, no el de la letra, 
sino del Espíritu…” (2 Cor.3:5-6 
NVI). En la muerte y resurrección 
de Cristo, el pacto es transforma-

do, ya que en él se cumple el anti-
guo pacto y también se establece 
el nuevo. 

La iglesia es el cuerpo de Cristo. 
Como cuerpo, su identidad se es-
tablece en la relación que tiene 
la iglesia con aquel quien es su 
cabeza. Cristo es “la cabeza del 
cuerpo que es la iglesia” (Col. 1:18). 
Como cuerpo, una característica 
fundamental de ella es la unidad 
de sus partes. “Porque, así como 
el cuerpo es uno y tiene muchos 
miembros, pero todos los miem-
bros del cuerpo, siendo muchos, 
son un solo cuerpo, así también 
Cristo” (1 Cor. 12:12). La iglesia 
está unida a Cristo, y en Cristo 
cada uno de sus integrantes está 
unido el uno con el otro9.  

EL ESPÍRITU SANTO Y LA 
IGLESIA

En 1 Corintios 3:16, Pablo pre-
gunta; “¿No sabéis que sois tem-
plo de Dios, y que el Espíritu de 

9  Ver una descripción detallada de las seña-
les de una iglesia en Bill Leonard, La naturaleza 
de la iglesia (Nahville: Broadman Press, 1986), 
125-138.



Dios mora en vosotros?” Lo que 
Pablo plantea en la pregunta es 
que Dios está presente en la igle-
sia a través del Espíritu Santo. 
Durante su ministerio terrenal, 
Jesús era el líder y maestro de sus 
discípulos. Cuando ascendió y re-
gresó a su lugar celestial, dejó un 
vacío que los discípulos no sabían 
como llenar. ¿Qué iban a hacer? 
¿Cómo iba a funcionar la iglesia? 
¿Cómo iban a enfrentar este nue-
vo escenario con todos sus desa-
fíos y dificultades? La respuesta 
fue dada en el Pentecostés con la 
venida de la Tercera Persona de 
Dios, el Espíritu Santo.  

Con la venida del Espíritu 
Santo se cumple la promesa 

de Jesús que vendrá un 
Consolador (Juan 14:16-

17, 26), y se cumple la 
profecía del Antiguo 
Testamento en las 
palabras del pro-

feta Joel 

(Hech. 2:16). Pero Joel no es el 
único del Antiguo Testamento 
que da testimonio de la presencia 
del Espíritu de Dios. El Antiguo 
Testamento relata que desde el 
principio el Espíritu estaba en la 
obra creadora de Dios, ya que es 
el Espíritu que se movía sobre la 
faz de las aguas, y puso orden en 
lo que estaba en desorden y vacío 
(Gen. 1.2). Grandes líderes de la 
antigua historia eran personas en 
el Espíritu: José, Moisés, Josué, 
Saúl, David y Salomón fueron 
empoderados por el Espíritu de 
Dios para cumplir las tareas a la 
que fueron llamados. Los profe-
tas también eran hombres en el 
Espíritu. Ellos proclamaban la pa-
labra del Señor que fue revelada 
por el Espíritu de Dios. Ezequiel 
escribió “entró el Espíritu en mi y 
me afirmó sobre mis pies” (Eze: 
2:2). El Espíritu era la fuente de 
autoridad y del mensaje de los 
profetas. En el Edén Dios estaba 
con los hombres, en los profetas 
Dios habló a través de los hom-
bres, pero en Jesús, el Mesías, 
Dios vino como hombre. Jesús es 
empoderado por el Espíritu Santo 
en su bautismo para su ministerio 
terrenal y su muerte redentora.

Tal como el Espíritu Santo es la 
fuente de poder para Jesucristo, 

también es la fuente de poder 
para el hombre y la iglesia. 

Es a través del Espíritu 
Santo que el hombre 

tiene la presen-
cia de Dios en 

su vida. El 
Espíritu Santo 
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es dado a la igle-
sia y todos sus miembros para lle-
var adelante su misión de procla-
mar el evangelio. La iglesia puede 
funcionar, puede enfrentar desa-
fíos y dificultades, y tiene claridad 
en lo que tiene que hacer bajo la 
dirección del Espíritu Santo. Los 
creyentes son llamados a “andar 
en el Espíritu” (Gal.5.25), son “se-
llados con el Espíritu Santo… que 
es las arras de nuestra herencia” 
(Efe.1:13-14). 

LA IGLESIA LOCAL

La palabra iglesia muchas veces 
se refiere a todos los creyentes10, 
pero la mayoría de las veces se 
refiere a los creyentes en una lo-
calidad y que conforman la iglesia 
de ese lugar. No es el lugar que las 
hacía una iglesia, sino su relación 
con Dios y su relación con sus her-
manos y hermanas en Cristo. La 
localidad, su ubicación geográfica 
es importante, pero la iglesia es 
una iglesia local solo y cuando sus 
integrantes se relacionan entre 
si como una comunidad de fe. No 
se puede ser parte de la iglesia 
sin ser miembros activos en el 
lugar donde uno vive. A la vez, no 
se debe entender a la iglesia lo-
cal como un ente aislado o como 

10  Hech. 9:31; Gal. 1:13; 1 Cor. 15:9; Fil. 3:6)

una extensión 
incompleta de algo 
mayor. La iglesia local 
es la iglesia en su localidad. 

Los miembros de una iglesia 
local no necesitan ir a otro lugar, 
a un centro de operaciones, para 
discernir la voluntad de Dios. 
Cristo, el Señor de la iglesia, se re-
vela a sus discípulos donde ellos se 
congregan. La iglesia local es ca-
paz de tomar decisiones, de reci-
bir respuestas a sus necesidades, 
y de captar la voluntad de Dios 
para su comunidad. Esto no signi-
fica que la iglesia local sea inde-
pendiente o esté aislada de otras 
iglesias. El Señor está obrando en 
todas, las comisiona a todas para 
cumplir sus propósitos, y las guía 
a todas hacia su gloria. El Espíritu 
de Dios usa a hermanas y her-
manos de otras congregaciones 
para afirmar, confirmar y celebrar 
lo que Dios está haciendo en su 
medio. Las iglesias locales no son 
independientes, son dependien-
tes del Señor, y comparten la mis-
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ma vida, los mismos desafíos, y la 
misma esperanza. 

Se dice mucho que la iglesia es 
autónoma, en el sentido que la 
iglesia local se gobierna sola. No 
depende de otras iglesias, ni de 
una autoridad central superviso-
ra, o cualquier control externo a 
ella. Mirado desde la perspectiva 
humana, podemos entender el es-
píritu detrás de este planteamien-
to, pero mirado desde la perspec-
tiva bíblica no tiene fundamento. 
Si la iglesia se gobierna sola, no es 
iglesia. Si es libre de control exter-
no, tampoco es iglesia. El control a 
la que se debe someter la iglesia 
es a la autoridad de Jesucristo. 
La iglesia solo puede ser iglesia si 
funciona bajo el señorío de Cristo. 
La iglesia existe con el propósi-
to de cumplir la voluntad de su 
Señor, no la voluntad propia. Por 
lo tanto, una opción es reconside-
rar el uso del término autónomo, 
ya que es contraria a la enseñan-
za del Nuevo Testamento. 

Otro término que se usa para 
describir a la iglesia es demo-
crática. Democracia significa el 
gobierno del pueblo, pero la au-
toridad de la iglesia está puesta 
en su cabeza, Jesucristo, no en 
las personas que la conforma. La 
voluntad del Señor es la que se 
debe cumplir, no la voluntad de 
sus miembros. Se ha cometido 
el error de identificar y definir a 
la iglesia desde una perspecti-
va política y filosófica, en vez de 
una perspectiva bíblica. Esto es 
algo que se ha heredado de los 

pioneros bautistas que llegaron 
a Chile desde Estados Unidos y 
que no solo trajeron el mensaje 
del evangelio, sino también su 
cultura e ideología política. La de-
mocracia es un concepto político, 
pero no bíblico, por lo que no se 
debe aplicar a la iglesia. Una de 
las personas de mayor influencia 
en estas posturas en el contexto 
latinoamericano es el misione-
ro Dr. Justo Anderson, profesor 
de Historia de la Iglesia. En sus 
postulados él propone sus sietes 
principios bautistas en las que se 
incluyen el principio eclesiológico y 
el principio sociológico. El primero 
es lo que da fundamento a la idea 
de la autonomía de la iglesia, el 
segundo es la base para la demo-
cracia11. Con todo el respeto que 
Anderson se merece, se debe re-
conocer que sus planteamientos 
son influenciados por su propia 
cultura sociológica norteameri-
cana. Si se quiere encontrar otro 
concepto en su reemplazo, se 

11  Ver  el detalle se planteamiento en Justo 
Anderson, Historia de los Bautistas (El Paso, TX: 
Editorial Mundo Hispano, 2015), 46-56. 
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puede considerar Cristocracia, 
gobierno de Cristo.

En el desarrollo de la doctrina 
de la iglesia, se cometió el error 
de aplicar ideas del ámbito po-
lítico social para describir el 
quehacer eclesiástico. De 
algunos presupuestos po-
líticos sacamos conclusio-
nes equívocas que deben 
ser corregidos. Por ejem-
plo, suponemos que el 
proceso de la toma 
de decisiones en 
la iglesia se basa 
en el concepto de 
la democracia. En 
una organización 
democrática, todos 
sus miembros tienen el 
privilegio de manifes-
tar su opinión a través 
de su voto. Esta forma 
de pensar no tiene funda-
mento bíblico. La mirada de 
la iglesia debe estar puesta 
en el principio del sacerdo-
cio universal del creyente, 
idea fundamental para los 
bautistas. Creemos que 
todo creyente tiene el don del 
Espíritu Santo, lo que significa que 
todo creyente puede acudir a Dios 
en forma directa para pedir su 
sabiduría y dirección. La tarea de 
discernir la dirección de Dios no 
recae en una sola persona o un 
pequeño grupo de personas 
en la iglesia. Ninguna autori-
dad eclesiástica tiene mayor 
acceso a Dios que la de un 
simple y humilde creyente. 
Esta es la razón por la que 
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todo creyente puede participar 
del proceso de la toma de deci-
siones en una iglesia. Cada uno 
tiene la posibilidad de discernir la 
voluntad de Dios para la iglesia en 
cualquier situación. 

La contraparte de este privilegio 
es el deber de participar en for-
ma responsable en el seno de la 
iglesia. Ninguna persona tiene el 
derecho a imponer su propia vo-
luntad por encima de los demás. 
No tiene el derecho de expresar 
sus propias ideas a través del 
voto, sino que tiene la inmensa 
responsabilidad de tener claridad 
en cuál es la voluntad de Dios. 

Relacionado este tema también 
está la noción que en una votación 
interna de la iglesia se impone la 
mayoría. Nuevamente, esto está 
directamente relacionado a la 
costumbre de la práctica demo-
crática de la toma de decisiones. 
Cualquier decisión que se decide 
por una simple mayoría implica 
que la iglesia corre el peligro de 
estar divida, lo que indica que no 
esté buscando la voluntad de Dios 
en su conjunto. El consenso en 
vez de una mayoría de 50 más 1 
pareciera que se asemeja más a 

la doctrina de la iglesia que se en-
cuentra en el Nuevo Testamento. 
Un ejemplo es el pasaje de Hechos 
6:1-5, donde los apóstoles indi-
caron a los hermanos a crear un 
equipo de siete para la distribu-
ción de los alimentos. El relato nos 
dice que “agradó la propuesta a 
toda la multitud, y eligieron” a los 
siete. Se destaca el hecho que la 
decisión fue tomada por toda la 
multitud, no solo por una mayoría. 

Por último, se debe considerar 
el concepto de la membresía en 
la iglesia local. En nuestras igle-
sias bautistas la persona que es 
miembro de la iglesia es quien 
tiene su nombre escrito en el 
registro. La realidad es que se 
pueden identificar tres tipos de 
miembros. En primer lugar, están 
los miembros activos. Estos son 
los que están comprometidos con 
Dios, y con la vida de la iglesia y su 
desarrollo ministerial. En segundo 
lugar, están los miembros inacti-
vos. Estos nunca asisten, no parti-
cipan ni apoyan el quehacer de la 
iglesia, y sus vidas no reflejan un 
testimonio acorde a la vida cris-
tiana. Por último, están los miem-
bros no residentes. Estos son los 
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que se han mudado a otro lugar 
y no han encontrado una nueva 
comunidad de fe donde congre-
garse, por lo que no han hecho un 
cambio en su membresía. El após-
tol Pablo usó el concepto miem-
bro para describir la relación en-
tre los creyentes que conforman 
el cuerpo de Cristo (1 Cor. 12:12). 
Según el pensamiento de Pablo, 
el miembro de la iglesia es parte 
funcional de ella. Dependía de la 
relación cercana y activa con el 
cuerpo. No existe la posibilidad de 
una membresía inactiva y alejada 
de la congregación. 

Esto es algo que toda congrega-
ción debiera revisar, especialmen-
te en relación al proceso de toma 
de decisiones en la iglesia. Como 
tenemos la costumbre de gober-
narnos en forma democrática, se 
permite que todos aquellos que 
tienen sus nombres en los regis-
tros de la membresía de la iglesia 
participen en las decisiones. A 
veces los temas más relevantes 
en una iglesia son decididos por 
personas que no han demostrado 
ningún interés ella. No han asisti-
do, no se han dejado guiar por el 
Espíritu de Dios ni su Palabra, y no 
han aportado en ninguna manera 
al desarrollo de la congregación. 
Pero cuando surgen temas con-
troversiales, aparecen para ma-
nifestar su voto. La pregunta es, 
¿cómo se permite a personas que 
no están bajo la soberanía de Dios 
determinar cuál es la voluntad de 
Dios? La simple respuesta es que 
no se les debe permitir. Esta es 
otra forma en que nuestro con-

cepto de iglesia va en contra del 
verdadero significado bíblico. 

PASTOR – LÍDER 

Los principios del liderazgo en 
la iglesia son suficientemente 
generales, lo que permite que 
los comentarios a continuación 
se pueden adaptar y aplicar en 
la mayoría de los contextos ecle-
siásticos. Son tres los conceptos 
básicos que aquí se proponen.

1. Visión

Uno de los conceptos fundamen-
tales en un liderazgo efectivo en 
la iglesia es tener una visión clara 
para la iglesia. El liderazgo no con-
siste en consultar a la membresía 
lo que ellos quieren hacer y ha-
cia dónde quieren ir, pero bajo el 
concepto del sacerdocio universal 
los miembros son una fuente muy 
importante de lo que Dios revela 
a su iglesia. El liderazgo tampoco 
es copiar las tendencias popula-
res del momento con la intención 
de implementar lo que a otros les 
resulta efectivo. Para tener un li-
derazgo efectivo es fundamental 
tener un sentido claro en cuanto a 
la dirección en que debe ir la igle-
sia. La única manera de tener esa 
claridad es en reconocer la reve-
lación de Dios, y no en la creación 
propia de una visión. Para el cris-
tiano, es fundamental diferenciar 
entre el deseo humano y la reve-
lación de Dios. La visión del líder y 
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de la iglesia debe ser lo que Dios 
ha comunicado. Noé recibió una 
revelación de Dios para construir 
un arca, Abraham recibió una re-
velación clara que sería el padre 
de una gran nación, y Jehová se 
reveló a Moisés en una zarza ar-
diente para llamarlo a liberar a 
su pueblo de la esclavitud. Dios 
habla y el líder debe responder. 
Algunas consideraciones que se 
deben toma en cuenta son:

1.1. Para tener una visión 
clara, el pastor debe tener 
una convicción profunda 
de un llamado de Dios a la 
vocación ministerial. 

“La tarea de servir a la iglesia 
o a un ministerio es demasiado 
demandante y complejo para in-
tentar hacer sin una sensación 
clara del llamado de Dios12. El 
ministerio no es una carrera, una 
profesión o un empleo como otras 
en el contexto laboral. La persona 
que se desempeña en el liderazgo 
ministerial debe ser alguien que 
ha respondido a un encuentro 
único y personal con Dios en el 
que se le ha comisionado a servir 
a la iglesia. Pedro y Andrés deja-
ron las redes de la pesca, Saulo 
dejó de ser el perseguidor de 
la iglesia; cada uno, junto 
a muchos más, respon-
dieron a un llamado 

12 Charles Wade, The Jesus 
Principle. Arlington, 
TX: Clear Stream, Inc, 
1998), 264.

único del Señor. Dios es quien 
llama, califica y capacita a la per-
sona para la tarea. No todos los 
pastores y líderes tienen el mismo 
perfil, ya que han sido formados 
por el Espíritu Santo con distintos 
dones. Algunos son reconocidos 
por su capacidad oratoria en la 
proclamación de la Palabra de 
Dios, mientras otros se destacan 
más por su acompañamiento a 
las personas que sufren. Unos se 
desempeñan en la evangelización 
y el discipulado, otros en la buena 
administración y dirección de la 
congregación. 

Una de las evidencias de un lla-
mado genuino, es tener una rela-
ción íntima con ese Dios que lla-
ma. La comunión con Dios es algo 
que se debe desarrollar a través 
de las disciplinas espirituales de 
la oración y ayuno, lectura bíblica, 
la reflexión y meditación bíblica, 
entre otros. Lo más importante 
en nuestras vidas es nuestra rela-
ción con Dios, y el propósito fun-
damental de Dios para nuestras 
vidas no es que seamos grandes 
líderes, sino que seamos cada día 
más como Jesús. Es imposible ser 
como el Maestro si no desarro-
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llamos esa relación. No se espera 
que un pastor pueda cubrir todas 
las necesidades que se presentan 
en una iglesia, pero sí que sea una 
persona de oración, dedicada al 
estudio de la Biblia y que demues-
tre una vida de servicio en la que 
quedan en evidencia sus dones.

1.2. Una visión clara es 
dinámica, se ajusta a las 
necesidades actuales, y está 
expuesta a la revisión y al 
cambio. 

Al ser dinámica, debe crecer 
y ampliarse para que la iglesia 
pueda siempre buscar las mejo-
res maneras para cumplir con los 
propósitos de Dios. Algunas cosas 
que se deben considerar:

a. El quehacer de la iglesia 
debe estar fundada en las 
necesidades de las personas

b. La iglesia debe ofrecer opor-
tunidades de servicio

c. Se debe promover el alcance 
evangelístico de la iglesia

d. Es necesario establecer 
actividades que forta-

lezcan la comunión de los 
hermanos

Uno de los cuidados que se debe 
tomar es no dejarse llevar por las 
tendencias de la actualidad ni por 
los cambios sociales que se quie-
ren implementar en la sociedad. 
Sin duda que es importante saber 
dialogar con el contexto social en 
el cual está inserta cada iglesia, 
pero no debemos permitir que el 
contexto social sea lo que dictami-
ne el quehacer de la iglesia. Jesús 
no vino para cambiar la sociedad, 
la misión de Jesús fue llamar a 
hombres y mujeres a su reino y no 
a cambiar los reinos del mundo. El 
liderazgo de la iglesia debe man-
tener una visión clara que se so-
meta a la comisión que Jesús dejó 
a sus discípulos de llevar el evan-
gelio hasta lo último de la tierra. 
Cada era de la historia ha tenido 
sus desafíos y demandas, pero la 
misión de la iglesia permanece y 
trasciende la historia. 

1.3. Para cumplir con la 
visión, es necesario que el 
líder tenga una disposición de 
servicio. 

Cuando el foco está puesto en 
otros y no en uno mismo, se puede 
lograr que otros puedan alcanzar 

sus propios potenciales en el 
trabajo de la iglesia. El Señor 

Jesús es el perfecto ejem-
plo de uno que lideró 
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con amor, respeto, humildad y 
servicio. Él enseñó que las perso-
nas reconocerían a sus discípulos 
por el amor que tengan unos por 
otros. No dijo que serían recono-
cidos por sus logros académicos, 
por la cantidad de cargos que 
tengan, el tamaño de sus con-
gregaciones, o los recursos que 
manejen. El amor se refleja en 
las obras, en la manera que nos 
tratamos unos a otros. Los lide-
razgos siempre están expuestos 
a la crítica, y más aún cuando hay 
aquellos que se aferran al po-
der. El amor y la humildad nunca 
deben ser dejados de lado para 
ejercer un liderazgo, eso es errar 
en el sentido de servicio al cual 
los cristianos han sido llamados. 
Amar a Dios con todo nuestro 
corazón, alma, mente y fuerzas 
es más que una declaración; es 
un estilo de vida que se demues-
tra en la manera que amamos a 
nuestro prójimo y a nosotros mis-
mos. Jesús enseñó que nuestro 
compromiso de amor a Dios y al 
prójimo es el más grande de los 
mandamientos, por lo tanto, debe 
ser nuestro mayor anhelo en con-
vivir dentro de la iglesia. 

2. Integridad

La integridad siempre es un tema 
esencial en el desarrollo de cual-
quier líder, especialmente para un 
líder en la iglesia. Implica mante-
nerse fiel a Dios, a su familia, a la 
iglesia, a uno mismo y al llamado 
divino al ministerio. Integridad 
requiere valentía, transparencia, 
compromiso y claridad en lo que 
uno cree. Integridad requiere que 
cada líder reflexione sobre su pro-
pia vida y esté dispuesto a hacer 
una mirada crítica a su conducta 
para someterse a la autoridad de 
Cristo en todo. Quizás la manera 
más simple de describir la inte-
gridad es cuando uno somete su 
manera de pensar y creer a lo que 
la Biblia enseña13. Algunos prin-
cipios para un liderazgo íntegro 
incluyen:

2.1. Una buena 
administración del tiempo. 

Administrar bien el tiempo que 
uno dispone es importante, pero 
más importante es tener la dis-

13  Jeff Iorg, The Character of Leadership 
(Nahville, TN: Broadman & Holman, 2007), 25.
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posición de rendir cuentas de 
cómo se usa ese tiempo. Cada 
día y semana se puede dividir en 
tiempos de acuerdo a urgencias, 
demandas de la familia o del mi-
nisterio, compromisos asumidos, 
descanso, y tantos otros. El líder 
íntegro no tiene problema en dar 
cuenta cómo usa su tiempo. Es 
necesario tener tiempos a solas 
en quietud y silencio, pero si el es-
tar a solas implica esconderse de 
otros, algo no está bien. El tener la 
necesidad de aislarse de todo sin 
que nadie conozca su paradero es 
un camino al fracaso. Es aconse-
jable que otros como su cónyuge, 
secretaria, miembro del equipo de 
liderazgo, o amigo íntimo sepan 
de cómo usa sus tiempos, espe-
cialmente cuando estas a solas. 
Muchas de las demandas del pas-
tor requieren exposición pública, 
son los tiempos en privado que se 
deben cuidar.

Las tareas ministeriales son va-
riadas, y para algunos la deman-
da es mayor al tiempo que uno 
dispone. Para mantener un lide-
razgo adecuado, es importante 
tener un equilibrio y acomodar la 
agenda diaria, semanal, mensual 
y anual para atender las muchas 
exigencias que se presentan. 
Nadie puede reemplazar al pas-
tor de una congregación, pero se 
pueden crear equipos de trabajo 
para alivianar al pastor de ciertas 
responsabilidades para que así 
pueda atender las necesidades 
más urgentes. Al crear equipos de 
trabajo, el líder tiene en quién con-
fiar y delegar tareas. El líder que 

no sabe delegar, se limita a cum-
plir solo lo que es capaz de hacer 
de acuerdo a su propia fuerza, 
capacidad e inteligencia. En cam-
bio, el apoyo de un equipo provee 
el potencial ilimitado de trabajo y 
servicio en la iglesia. Al ver a otros 
sirviendo en la iglesia debe ser un 
motivo de alegría para un líder. El 
líder, al saber desprenderse de la 
idea que solo él o ella es capaz de 
hacer bien las cosas, y ver a otros 
desarrollar sus dones y capacida-
des, debe crear un sentido sano 
de logro.

2.2.   El líder íntegro 
reconoce su vulnerabilidad a 
la tentación. 

Una disciplina que cada cristiano 
debe practicar es el evitar expo-
nerse al fracaso, específicamente, 
caer en tentación. No por nada 
Jesús incluyó en la oración mode-
lo su petición que Dios nos libre de 
la tentación. No somos perfectos, 
tenemos flaquezas, y no hemos 
sido liberados de la tendencia 
a pecar. Como dice Luis Gabriel 
César, “Si creemos ser fuertes, 
vamos a fracasar. Si deseamos 
una iglesia fuerte debemos con-
frontar nuestras debilidades. Si 
no… Dios producirá una crisis para 
imponernos el reconocimiento de 
cuán débiles somos14. Los líderes 
ministeriales no deben pensar 
que un llamado de Dios los va a 
proteger de cometer errores. La 

14  Luis Gabriel César, Liderazgo peligroso (El 
Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 2005), 67. 
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ambición, la codicia, el poder, y la 
lujuria pueden desviar a cualquie-
ra que no esté atento y vigilante. 
La tentación “ofrece el sol y las es-
trellas, pero entrega destrucción y 
muerte”15.

2.3.  La importancia de 
siempre hablar con la verdad. 
La palabra integridad viene 
de la raíz íntegro, completo16.

Ser completo está basado en la 
verdad, y es solo a través de la 
verdad que se puede establecer 
confianzas. Cuando se quebran-
ta la confianza en una iglesia, se 
rompe el espacio para la coope-

ración. El pastor debe establecer 
un ambiente donde reine la ver-
dad, la sinceridad, la honestidad, 

15  Ibid, 77. 

16  Charles Wade, 292.

y la transparencia. Esto no implica 
que el pastor debe confesar todos 
sus males a la congregación, pero 
tampoco debe temer ser honesto 
en cuanto a sus temores y fla-
quezas. Una congregación está 
más abierta a aceptar a un líder 
transparente, que uno que nunca 
se muestra vulnerable. 

2.4. El pastor no debiera 
manejar ni tener acceso a los 
recursos económicos de la 
iglesia.

Una de las mayores tentaciones 
es la acumulación del dinero, por 
lo que el líder de una congrega-
ción debe mantenerse al margen 
del manejo directo de sus dineros. 
Uno no puede mantener un testi-
monio íntegro cuando traspasa la 
línea de las platas. El líder no debe 
dar espacio para ninguna sospe-
cha relacionada al uso de los fon-
dos propios o de la iglesia.

2.5. Un buen líder conoce a la 
gente por su nombre.

Los nombres son nuestra identi-
dad, y las personas necesitan ser 
acogidas y sentirse validadas. Es 
importante hacer el esfuerzo de 
conocer a los integrantes de las 
congregaciones, que sepan que 
hay un interés genuino de parte 
del líder en ellos, y que hay alguien 
que está dispuesto a escuchar. El 
foco del líder debe estar puesta 
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en las personas, en sus necesida-
des, en sus sueños, y el líder debe 
estar atento a ellos para conocer 
y atender cuando sea pertinente. 

2.6. Un buen líder 
está disponible para la 
congregación.

 Jesús el Maestro tuvo tiempo 
para atender a los necesitados. 
Se detuvo para atender a las viu-
das, a los niños, y a los enfermos. 
Es importante saber hacerse el 
tiempo para estar junto a la 
congregación, especialmente 
en momentos de necesidad. 
El liderazgo cristiano se distin-
gue del liderazgo del mundo en 
su motivación y actitud. Es mo-
tivado por su amor a Dios y su 
amor a prójimo que se refleja 
en el espíritu de servicio17. No 
importa la edad de la perso-
na, sea niño, adolescente, 
joven, adulto o adulto 
mayor, todos aprecian 
la visita o la atención de 
su pastor. Esta es una 
tarea en la que el líder 
debe dar el ejemplo, 
no puede ser algo 
que solo se dele-
gue a otros. 

17   Iorg, 121.
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2.7. Un buen líder no se 
molesta con las diferencias de 
opinión. 

El líder puede mostrar un nivel 
de integridad cuando acepta las 
diferentes opiniones en el seno de 
la iglesia. Nadie debe ser catalo-
gado como la oposición, o como 
una persona difícil, solo porque 
opina en forma diferente. Muchas 
veces las diferencias en opiniones 
ayudan a ver los temas desde dis-
tintas perspectivas, por lo tanto, 
es aconsejable que el pastor con-
verse con quienes piensan distinto 
para entender mejor su postura. 
La intención es de entender mejor, 
no el de confrontar18. 

2.8. Un buen líder acepta sus 
errores y aprende de ellos.

 Una fortaleza es reconocer 
cuando uno se ha equivocado, sin 
importar en qué ámbito de la vida. 
Los errores son oportunidades de 
aprendizaje y crecimiento, espe-
cialmente en relación a la comu-
nión con Dios y con el prójimo. El 
negar que uno tiene debilidades 
“sería una fuente muy evidente 
de debilidad en su vida”19. Dios 
usa nuestras debilidades, y Pablo 
lo confirma cuando dice “que lo 
necio del mundo escogió Dios, 
para avergonzar a los sabios; y 
lo débil del mundo escogió Dios, 

18  Wade, 295.

19  César, 65.

para avergonzar a lo fuerte”. (1 
Cor.1:27)

3. Pasión

Para un liderazgo efectivo se re-
quiere una pasión que emana de 
cómo uno ama a Dios, cómo uno 
ama al prójimo, y cómo uno ama la 
tarea a la que Dios le ha llamado. 
Sin pasión el líder esta expuesto 
a la desilusión, al cansancio como 
resultado de la carga física y 
emocional de la responsabilidad 
ministerial, y al abandono del lla-
mado de Dios. Solo Dios puede 
proveer la pasión necesaria para 
mantenerse fiel a Sus propósitos, 
pero es importante que un pastor 
desarrolle y cultive esa pasión en 
su relación con Dios. Se sugiere 
los siguientes principios para cul-
tivar una pasión por la obra y el 
liderazgo ministerial:

3.1. Desarrollar una disciplina 
devocional y de oración. 

La oración y la reflexión bíblica 
nunca es una carga; al contario, 
es un refrigerio el dedicar tiempo 
a la comunión con Dios. Un buen 
líder nunca mira en menos al 
tiempo que uno puede pasar con 
Dios a solas. Una de las tentacio-
nes más básicas del hombre caí-
do en pecado es darle la espalda 
a Dios e intentar vivir su vida de 
acuerdo a sus propias fuerzas y 
conocimientos. El pastor necesita 
dedicar tiempo a la oración y a 
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las Escrituras para alimentar su 
propia vida espiritual. La pasión 
por la obra de Dios se alimenta 
con una dieta regular de tiempo a 
solas con Él. Los apóstoles vieron 
que la iglesia de Jerusalén estaba 
creciendo en forma rápida y que 
las necesidades aumentaban. 
Entendieron que, aunque la de-
manda era alta, su prioridad era 
persistir en la oración y el ministe-
rio de la Palabra. Su capacidad de 
liderar dependía de como Dios les 
iba a guiar. No podían entender 
los propósitos de Dios a menos 
que le dedicaran tiempo a Dios.20  

3.2. Mantener el entusiasmo.

 Un peligro eminente en el ejer-
cicio del ministerio es caer en la 
rutina. Es bueno tener un plan de 
trabajo para una buena adminis-
tración del tiempo, pero se debe 
abordar las tareas ministeriales 
con gozo y energía. Un plan de 
trabajo mantiene al líder en un rit-
mo de trabajo constante sin apre-
surar sus tiempos ni comprimir las 
exigencias en un espacio de tiem-
po reducido. Según Drucker, las 
“executivos efectivos no corren, 
mantienen un ritmo tranquilo 
pero parejo”21. Esto se contrapo-
ne con la postura que los líderes 
ministeriales deben mantenerse 
libre de estructuras para tener 
libertad y flexibilidad para aten-

20  Henry y Melvin Blackaby, 212. 

21  Peter Drucker, The Effective Executive in the 
Executive in Action (New York: Harper Business, 
1996), 627

der lo inesperado. Al final la deci-
sión que cada uno debe tomar en 
relación a su tiempo es si es uno 
quien determina como lo va usar 
o si serán las circunstancias del 
momento las que se impondrán 
sobre el líder. Un horario sema-
nal estable ayuda a atender las 
exigencias permanentes del car-
go, pero también permite la su-
ficiente flexibilidad para atender 
las urgencias que puedan surgir. 
Cuando el ministerio se transfor-



seminariobautista.cl Teología en Contexto34

ma en una rutina aburri-
da, “es muy lógico que no 

motive a nadie en la igle-
sia, pues esa actitud nos 
está diciendo que la vida 
cristiana es aburrida”22. La 

rutina y el cansancio llevan 
al rencor y la amargura, pero 

el líder entusiasta contagia 
a la congregación y motiva 
a la participación. 

3.2. Dos áreas de la vida del 
lider que tradicionalmente 
han sido postergados, pero 
que hoy más que nunca son 
necesarios, es la atención 

necesaria que un pastor 
debe prestar a su propia 

familia, y la importan-
cia de la dedicación de 
tiempo al descanso y 
recreación.

El cuidado de ambas 
áreas ayudará a que 

el pastor mantenga 
la energía y el en-
tusiasmo necesario 
para desarrollar su 
vida ministerial. Los 

líderes están tan 
concentrados 

22  César, 55. 
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en atender las necesidades minis-
teriales que descuidan la relación 
más importante que tienen. Hay 
muchos testimonios de matri-
monios de pastores y líderes que 
han enfrentado el quiebre de la 
relación, la tristeza del alejamien-
to de los hijos, o que viven en una 
sensación de abandono de par-
te del padre pastor. En muchos 
casos, estas situaciones se dan, 
no porque la demanda del cargo 
sea mayor que la de otros, sino 
porque el pastor no sabe dejar su 
trabajo antes de llegar a casa. La 
familia debe ser siempre la prime-
ra prioridad ministerial de un pas-
tor, pero debe diferenciar entre 
ser pastor y padre de familia. Un 
principio que vale la pena recor-
dar es no importa cuanto bien un 
pastor pueda haber realizado du-
rante el día, la mejor parte del día 
es cuando uno llega de vuelta a su 
hogar. Nuestras familias necesi-
tan de nuestra atención todos los 
días. Es importante que el líder se 
de tiempos de encuentro con su 
cónyuge, con sus hijos, y para des-
cansar de las demandas puestas 
sobre él.  

CONCLUSIÓN

Sin duda que la iglesia local es un 
ente vivo y dinámico. Encontramos 
en la Biblia el fundamento que 
sostiene su existencia a lo largo de 
la historia, pero debe saber adap-
tarse a su momento contextual 
sin sacrificar su base ni su doctri-
na. Tal como se ha considerado, 

la iglesia es el pueblo de Dios, el 
cuerpo de Cristo, y existe para ser 
instrumento en la extensión del 
reino de Dios. Sin Cristo la iglesia 
no es iglesia. Sin el Espíritu Santo, 
la iglesia no tiene poder para rea-
lizar sus funciones ni cumplir los 
propósitos de Dios. 

El liderazgo en la iglesia, es-
pecialmente el rol del pastor, es 
fundamental para el desarrollo de 
la iglesia. Es de suma importan-
cia tener claridad sobre el rol del 
pastor en la iglesia bautista para 
evitar situaciones de conflicto, 
malentendido, y confusión de las 
expectativas. En la medida que los 
pastores tengan la capacidad de 
crear sus equipos de trabajo con 
personas que Dios ha levantado 
para fortalecer las áreas de ne-
cesidad en la iglesia, más efectivo 
va a ser el desarrollo ministerial 
de la iglesia. El pastor debe tener 
la confianza en las personas con 
quien cuenta, no como una ame-
naza a su propio rol, sino como 
la ayuda necesaria para avanzar 
hacia ser una iglesia saludable. Es 
de esperar que los lectores pue-
dan considerar las orientaciones 
presentadas para aplicarlas con 
la esperanza de vivir un ministerio 
que persevere en el tiempo bajo la 
dirección del Dios Todopoderoso.



seminariobautista.cl Teología en Contexto36

REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS

Anderson, Justo. Historia de 
los Bautistas. El Paso, TX: 
Editorial Mundo Hispano, 
2015.

Barclay, William. Cartas a 
Timoteo, Tito y Filemón. 
Philadelphia: Westminster 
Press, 1960. 

Blackaby, Henry y Melvin. 
A God-Centered Church. 
Nashville, TN: Broadman & 
Holman Publishers, 2007.

Cesar, Luis Gabriel. Liderazgo 
peligroso. El Paso TX: Editorial 
Mundo Hispano, 2005.

Drucker, Peter. The Effective 
Executive in the executive 
in Action. New York: Harper 
Business, 1996.

Iorg, Jeff. The Character 
of Leadership. Nashville, 
TN: Broadman & Holman 
Publishers, 2007.

Leonard, Bill. La naturaleza 
de la iglesia. Nasville, TN: 
Broadman Press, 1986.

Moltmann, Jurgen. The Church 
in the Power of the Holy 
Spirit. New York: Harper and 
Row Publishers, 1977.

Stagg, Frank. New Testament 
Theology. Nasville, TN: 
Broadman Press, 1962.

Wade, Charles. The Jesus 
Principle. Arlington, TX: Clear 
Stream, 1998.



seminariobautista.cl Teología en Contexto 37



seminariobautista.cl Teología en Contexto38



seminariobautista.cl Teología en Contexto 39



seminariobautista.cl40

RESUMEN

La fe cristiana, comprendida 
como religión institucional, está 
cuestionada en distintos lugares. 
Latinoamérica y Chile no son la 
excepción. La disminución en la 
membresía como el no sentirse 
identificados con la fe cristia-
na, son fenómenos que van en 
aumento. 

El objetivo de este estudio es re-
flexionar sobre el lugar que juega 
la persona de Jesús de Nazaret en la 
comprensión de la fe y la misión de 
la Iglesia y de cómo se ha desplaza-
do parte fundamental del mensaje y 
obra del Evangelio del reino de Dios. 

Nos preguntaremos por el aporte de 
Jesús en la comprensión de los man-
damientos y el lugar de las personas 
en la tarea ministerial de la Iglesia. 
Para ello, se presentará un análisis de 
una parábola de Lucas, conocida como El 
Buen Samaritano. Esta parábola está in-
serta en Lucas en un contexto de compren-
der las implicancias del Gran Mandamiento 
en la vida diaria y los desafíos que esta inter-
pretación genera a un sistema religioso que 
tiende a distanciarse del sufrimiento humano y 
distinguirse de respuestas que surjan más allá de 
sus fronteras teológicas.

Usando esta parábola y teniendo como horizonte la 
crisis actual del cristianismo, se reconocerá la posi-
bilidad de que la Iglesia cristiana, sea interpelada y 
reorientada por esta parábola, y de esa forma, evite 
reproducir los errores de la religión judía del primer 
siglo, la misma que rechazó a Jesús de Nazaret, a 
quien nosotros en cambio, reconocemos como el Cristo 
de Dios y Señor de nuestras vidas.
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INTRODUCCIÓN

Se escucha con regularidad que el cris-
tianismo está en crisis. Las situaciones 
de abuso, un conservadurismo poco dia-
logante, un distanciamiento de las nece-
sidades de las personas, entre otras, son 
esgrimidas en forma rápida por algunos 
analistas.23 Sin embargo, existe un ele-
mento distinto que se descuida en el aná-
lisis y se refiere al lugar que la persona, 
vida, enseñanza, ministerio y sacrificio de 
Jesús de Nazaret ocupa en la fe institucio-
nal. Hemos sacado a Jesús del centro de 
la fe cristiana y ubicamos elementos doc-
trinales en su lugar. El riesgo de este mo-
ver a Jesús del centro, es comprender la 
fe cristiana como una religión más con las 
representaciones propias de un sistema 
religioso, tales como mediadores, lugares 
sagrados, entre otros. 

Se hace necesario revisar en forma críti-
ca nuestra fe, que recibida en un contexto 
de religión, pudiera haber sido movilizada 
a la defensa de elementos conceptuales 
sobre lo divino y lo humano en lugar de ser 
una buena noticia de Dios.

El camino propuesto, será revisar la pa-
rábola del Buen Samaritano y permitir que 
nos provoque, como sin duda lo hizo origi-
nalmente, que nos interrogue e incomode, 
pero fundamentalmente que nos permita 
precisar quién está en el centro de nuestra 
fe y en el centro de nuestro ministerio.

23 Para revisar parte de la realidad en el mundo cató-
lico, ver Juan Pablo Sallaberry, Las 10 ideas del mundo 
laico para enfrentar la crisis de la Iglesia en Chile, 01 de 
Noviembre de 2018, https://www.latercera.com/nacional/
noticia/las-10-ideas-del-mundo-laico-enfrentar-la-crisis-
la-iglesia-chile/384659/.
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PARÁBOLA DEL BUEN 
SAMARITANO – LUCAS 
10:25-37

La religión es un constructo 
humano sobre lo divino y elabo-
ra elementos que administran 
este conocimiento y relación, por 
medio de ofrendas, rituales y de-
mandas éticas, que en muchos 
casos hablan más de la cultura 
misma que de la divinidad. 

Por lo mismo, podemos decir que 
lo religioso es un hecho cultural, 
histórico e inmanente que nos ha-
bla de lo trascendente. Se resume 
esta idea en palabras de Juan 
Martín Velasco, citado y comenta-
do por Castillo:

En sus religiones, los hu-
manos piensan, imaginan, 
sueñan, alaban, cantan y dan 
forma y figura al manantial 
del que procede el arroyo de 
sus vidas. Por eso, los hom-
bres religiosos piensan que 
las religiones tienen su origen 
en Dios. Pero, en todo caso, 
y siempre, las religiones son 
obra de los humanos. 24

Pero para que la religión, como 
un sistema de creencia y práctica, 
permanezca en el tiempo, ha de 
institucionalizarse. Para ello es-
tablece “elementos decisivos del 
hecho religioso, estos son, los me-
diadores religiosos”25 que operan 

24 Castillo, La Humanización de Dios, 21.

25 Castillo, La Humanización de Dios, 48.

como in-
termediarios 
entre lo divino y 
los creyentes, obte-
niendo en el tiempo 
una influencia com-
pleja debido, en primer 
lugar, a la posibilidad de 
abuso de ese poder y, en 
segundo lugar, a las eleva-
das expectativas morales que ge-
neran en los creyentes y que, al no 
cumplirse, echan por tierra la fe o 
se caen en explicaciones fuera de 
toda razón.

El cristianismo también es una 
religión y, por lo mismo, una cons-
trucción humana que surge del 
resultado de las reflexiones reali-
zadas a través de la historia so-
bre la persona de Jesús, llamado 
el Cristo y a quien los cristianos 
le otorgaron títulos del más alto 
nivel. 

Pero existe una tensión en la re-
lación de Jesús-Cristo con lo reli-
gioso. Jesús era judío y como tal, 
tenía una religión que practicaba 
según los relatos de los evange-
lios, situándolo en las sinagogas 



seminariobautista.cl Teología en Contexto 43

como todo judío de su tiempo. No 
hay razón alguna para pensar que 
Jesús no practicaba su religión. 
Sin embargo, no hay antecedente 
alguno desde la Escritura, como 
para pensar que Jesús tenía en 
su mente crear una nueva religión. 

Un error común es asociar la 
construcción de una religión con 
la formación de la Iglesia, aludida 
en Mateo 16:18 “yo te digo que 
tú eres Pedro, y sobre esta roca 
edificaré mi iglesia, y las puertas 
del Hades no podrán vencerla.” 
El sentido del texto tiene que ver 
con una comunidad construida 
por el Cristo, el Hijo de Dios, sobre 
la debilidad humana reflejada en 
Pedro. “Si es considerado, sea él o 
su confesión, como el fundamen-
to de la Iglesia de Cristo, no será 
porque tenga un mérito, sino por 
su pequeñez…”26

Entonces, no se debe pensar a 
la Iglesia como una religión en la 
mente de Jesús. Al contrario, su 
ministerio se realiza lejos de la re-
ligión institucionalizada de su pue-
blo. Se dirige a Galilea con el po-
der del Espíritu (Lc.4:14) es decir, 
impulsado por el Espíritu en for-
ma intencionada. Allí, en la Galilea 
de los gentiles donde la influencia 
religiosa no era tan fuerte como 
en Judea o Jerusalén, ni tampoco 
era marcada la presencia de los 
rabinos. Galilea, lugar despresti-
giado, de gente ignorante e impu-
ra, allí, lejos del centro religioso de 

26 Yun, Entonces estaré en medio de ustedes, 
204

su pueblo, Jesús realiza la mayor 
parte de su ministerio.27 

Para justificar lo anterior, re-
cordaremos la parábola del Buen 
Samaritano, un recurso peda-
gógico usado por Jesús para 
establecer una crítica profunda 
al sistema religioso y social de su 
tiempo y su distanciamiento con 
el ser humano y sus necesidades. 
En palabras de Pagola:

“El relato del «buen sama-
ritano» no es una parábola 
más, sino la que mejor expre-
sa, según Jesús, qué es ser 
verdaderamente humano. 
El samaritano es una per-
sona que ve en su camino a 
quien está herido, se acerca, 
reacciona con misericordia 
y le ayuda en lo que puede. 
Esta es la única manera de 
ser humano: reaccionar con 
misericordia. Por el con-
trario, «dar un rodeo» ante 
quien sufre -postura del sa-
cerdote y del levita- es vivir 
deshumanizado.”28 

27 Castillo, La Humanización de Dios, 96ss

28 José Antonio Pagola, El camino abier-
to por Jesús, Lucas (Madrid: PPC, Editorial y 
Distribuidora, 2014), 283.
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CONCEPTOS 
PRELIMINARES

Al comenzar se debe advertir 
que Jesús tuvo conflicto con la 
religión. Tanto los religiosos como 
el propio Jesús, concluyeron que 
sus proyectos eran incompatibles. 
Esto no fue un hecho casual y, por 
lo mismo, se debe reconocer que 
según Jesús, lo religioso y sagra-
do encierran un peligro no menor, 
y es la idea, de que el ser humano 
está al servicio de lo divino y sus 
representaciones y por lo tanto, 
antepone lo religioso y lo sagrado 
a las necesidades humanas.

Jesús era un hombre profunda-
mente religioso. Su relación con 
el Padre y sus enseñanzas ponen 
de manifiesto que era un hombre 
para el que la religiosidad juega un 
papel central en la vida. Sin em-
bargo, no es una religiosidad aso-
ciada a la estructura del Templo 
ni a la elite religiosa de su tiempo. 
Es una religiosidad laica y crítica 
de las representaciones que la 
religión de su nación entregaba 
sobre Dios. Por lo mismo surge la 
siguiente pregunta: “¿Es posible 
comprender a Jesús desde lo re-
ligioso y lo sagrado cuando él se 
desmarcó en forma tan radical de 
estos elementos, a tal punto que 
optó por vivir como laico? Una 
cristología que prescinde de la 
condición secular y laica de Jesús, 
no podrá comprender su persona 
ni mucho menos su mensaje.”29

29 Castillo, La Humanidad de Dios, 15.

Se hace necesario antes de ana-
lizar la parábola, precisar algunos 
elementos básicos. 

En primer lugar, la definición de 
parábola usada para este aná-
lisis es la de C.H. Dodd: “Es una 
comparación, metáfora o símil, 
tomado de la naturaleza o la vida 
diaria, que atrae al oyente por su 
viveza o singularidad, y deja la 
mente con cierta duda sobre su 
aplicación exacta, de modo que la 
estimula a una reflexión activa”30 

Esta definición es una invita-
ción al oyente/lector a imaginar 
el mundo en forma distinta, a 
entrar en crisis con algunos su-
puestos sociales y culturales y 
sentirse desafiado a vivir en for-
ma diferente.31 No se propondrá 
una interpretación apresurada, 
tal como: “no hay que ser indife-
rentes al dolor”, sino que se dará 
cuenta de algunos detalles de la 
parábola que permitan observar 
algunas tensiones entre la forma 
en que se vive la fe y de cómo esta 
puede llevar a invisibilizar el dolor 
ajeno o estigmatizar las respues-
tas que surgen para remediar el 
sufrimiento.

En segundo lugar, se debe evitar 
la tentación en comprender las 
parábolas como simples historias 
ingeniosas que Jesús contó. Si así 

30 C. H. Dodd, Las Parábolas del Reino (Madrid: 
Ediciones Cristiandad, 1974 ), 25.

31 Se ha escrito bastante material sobre las 
parábolas, su significado y aplicaciones. Ver 
Roberto Fricke S., Las parábolas de Jesús,una 
aplicación para hoy (El Paso, Texas: Editorial 
Mundo Hispano, 2006).



fuese, Jesús no hubiese termi-
nado colgado de una cruz, antes 
bien, hubiera terminado como un 
anciano lleno de honores por su 
sabiduría y la forma creativa para 
comunicarla. En la persona de 
Jesús, las parábolas son usadas, 
en muchos casos, como relatos en 
los que se pone en conflicto la mi-
rada tradicional de ver las cosas, 
especialmente desde la religión. 
A través de lo inesperado,  no 
sólo quiere instruir sino que quie-
re provocar y transformar. En la 

parábola del Buen Samaritano, 
leemos una historia que dan 
cuenta de algunas “si-

tuaciones de 
conflicto de la 
sociedad de 

Pa l e s t i n a 
del siglo 

primero estratificada política, 
económica y religiosamente”32

Esta parábola tiene un lugar 
especial en la teología de Lucas 
ya que se observa en el material 
lucano, un interés especial por los 
samaritanos. Mateo apenas men-
ciona que los discípulos de Jesús 
no debían pasar por las ciudades 
de los samaritanos (Mt. 10:5) y 
Marcos no hace mención alguna 
sobre Samaria. Lucas, al con-
trario, registra la sanidad de un 
leproso samaritano (Lc. 17:11-19) 
y en Hechos, conecta a Samaria 
con la restauración del reino, bajo 
la acción del Espíritu Santo, pero 
no sólo a Israel, sino que también 
a los samaritanos y al mundo en-
tero (Hech. 1:8; 8:1-15)33. 

32 Eduardo Guerra, La Parábola del Buen 
Samaritano, un ensayo de los conceptos de 
santidad y compasión (Terrasa: Editorial CLIE, 
1999), 31

33 La pregunta de los discípulos es: «Señor, 
¿vas a devolverle a Israel el reino en este tiem-

po?». Jesús, en su respuesta dice: «No les 
toca a ustedes saber el tiempo ni 
el momento, que son del dominio 
del Padre. 8 Pero cuando venga 
sobre ustedes el Espíritu Santo 

recibirán poder, y serán mis 
testigos en Jerusalén, en 

Judea, en Samaria, y 
hasta lo último de la 

tierra.».
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CONTEXTO DE LA 
PARÁBOLA

Lucas sitúa esta parábola, inme-
diatamente después de un mo-
mento ministerial exitoso. Jesús 
recibe el informe de los Setenta 
con regocijo en el Espíritu Santo 
y Lucas involucra a la plenitud 
de lo divino en código trinitario, 
celebrando el avance del bien y el 
retroceso del mal gracias al poder 
de Dios manifestado por medio de 
gente sencilla, personas que ven y 
oyen, lo que profetas y reyes qui-
sieron ver y escuchar. Es después 
de esta descripción cuando un 
intérprete de la Ley34 se levanta 
para ponerle a prueba. 

Esta acción es curiosa y se re-
fiere al motivo para que el doctor 
de la Ley le pregunte a un hombre 
no religioso, un laico, sobre la vida 
eterna, llamándole incluso maes-
tro, título con cierta connotación 
de honor y autoridad.35  

No hay acuerdo entre los espe-
cialistas, si realmente la parábola 

34 Lucas, al igual que Mateo 22:5, emplea el 
término “interprete de la ley” (nomikós) en lu-
gar de “escriba” (grammateús) que Marcos usa. 
Lucas, al parecer usa nomikós porque gram-
mateús en el mundo griego tiene el sentido 
de secretario y podría llevara confusión a sus 
lectores.

35 Roberto Fricke S., Las parábolas de 
Jesús,una aplicación para hoy (El 
Paso, Texas: Editorial Mundo 
Hispano, 2006), 163.

corresponde al mismo contexto 
sobre la pregunta por el Gran 
Mandamiento registrado en 
Mateo y Marcos.  Lucas plantea 
la pregunta en términos de lo que 
había que hacer para heredar la 
Vida Eterna. Sobre este punto se 
ha dicho que Lucas pone la pre-
gunta en términos comprensibles 
para su auditorio griego y por eso 
no ocupa el término mandamien-
to, más propio del mundo judío.36 
Otra diferencia se relaciona en 
que la respuesta, en el caso de 
Lucas, la da el mismo interpre-
te de la Ley y no Jesús como lo 
plantean Mateo y Marcos. Y, por 
otro lado, sólo Marcos incluye el 
Shemá, la estipulación más im-
portante de la fe judía. 

Para J. Jeremías, que se obser-
ven como pasajes paralelos, se 
puede poner en duda: “Realmente 
el único punto de contacto es el 
mandamiento doble del amor; 
todo lo demás diverge comple-
tamente y es muy probable que 
Jesús  hablase muy a menudo 
de una idea tan central como el 

36 Guerra, La Parábola del 
Buen Samaritano, 172.
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doble mandamiento”37 Mientras 
que, por otro lado, Guerra propo-
ne que “El Gran Mandamiento en 
Lucas 10:25-28 es un paralelo de 
Marcos 12:28-31 y Mateo 22:34-
40 en el que Mateo y Lucas se 
tomaron grandes libertades al 
emplear Marcos”38 

De estas observaciones textua-
les nos parece que la explicación 
de Guerra nos permite establecer 
un contexto teológico redaccio-
nal en Lucas, sobre la forma en 
que se debe entender el Gran 
Mandamiento presentando una 
forma más concreta de cómo vivir 
el amor a Dios y al prójimo, conec-
tando el amor con la compasión. 
Por esta razón, nos inclinamos por 
su posición.

PREGUNTAS Y MÁS 
PREGUNTAS

Lucas ubica la parábola en me-
dio de un tejido de preguntas a las 
que prestaremos atención:

37 Joachim Jeremías, Las Parábolas de Jesús 
(Estella: Editorial Verbo Divino, 1981), 240

38 Guerra, La Parábola 
del Buen Samaritano, 

164

¿Qué debo hacer para heredar 
la vida eterna? Esta pregunta, la 
forma griega de la pregunta de 
Mateo y Marcos sobre el Gran 
Mandamiento39, se hace a la luz 
de la enseñanza rabínica que 
hablaba de 248 mandamientos 
y 365 prohibiciones, lo que ha-
cía un total de 613 preceptos a 
cumplir. Por esa razón, Jesús res-
ponde con otra pregunta: “¿Qué 
es lo que está escrito en la ley? 
¿Qué lees allí?”. Es evidente que 
el Intérprete no repetirá los 613 
preceptos, sino que debe resumir 
aquello que es lo principal y que 
sintetiza toda la Ley, por lo que 
responde: “Amarás al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, con toda 
tu alma, con todas tus fuerzas y 
con toda tu mente, y a tu prójimo 
como a ti mismo” 

La respuesta está dada por la 
misma persona que la plantea: La 
vida eterna es amar a Dios con un 
amor que se expresa en amor al 
prójimo, sin mérito en el amado, 
sino en tanto prójimo y en cuyo 
amor, manifiesto el valor y forma 
en que nos amamos a nosotros 
mismos. Por lo tanto, todo el saber 
teológico no sirve para nada, si el 
amor a Dios y al prójimo no es lo 
que determina nuestras vidas40.

39 Guerra, La parábola del Buen Samaritano, 
172.

40 Jeremías, Las Parábolas de Jesús, 240.



seminariobautista.cl Teología en Contexto48

¿Y quién es mi prójimo? Esta 
pregunta extraña, sin embargo, 
era natural en el tiempo de Jesús 
y la respuesta era muy discutida. 
Fricke al respecto comenta: 

“El judío común y corriente 
vivía en un mundo concén-
trico: en él estaba la persona 
judía rodeada por sus pa-
rientes más cercanos; en los 
círculos siguientes estaban 
sus parientes más distantes, 
luego todos los compatriotas 
judíos, tanto por nacimiento 
o conversión. El vocablo pró-
jimo encerraba un concepto 
recíproco; yo soy hermano 
para él, y él lo es para mí. 
Patentemente es un círculo 
egocéntrico tanto como et-
nocéntrico. A todas luces, es 
un círculo diseñado especí-
ficamente con miras a la ex-
clusión. El círculo aseguraba 
auxilio a los de adentro y la 
total falta de ayuda a los de 
afuera.”41

Esta visión no se condice con 
algunos textos de la Ley. Por 
ejemplo, en Levítico 19 se lee: “18 
No te vengues, ni guardes rencor 
contra los hijos de tu pueblo. 
Ama a tu prójimo 
como a ti mismo. Yo 
soy el Señor.” (v. 18) 
y luego “33 No opri-
man a los extranjeros 
que habiten entre us-

41 Fricke, Las parábolas de 
Jesús, 164. Énfasis del autor

tedes.  34  Trátenlos como si fue-
ran sus compatriotas, y ámenlos 
como a ustedes mismos, porque 
también ustedes fueron extranje-
ros en Egipto. Yo soy el Señor su 
Dios.” (v. 33,34). 

Al parecer, y al igual que en la 
actualidad, “la mejor forma de 
esquivar la exigencia de 
la ley era debatir el 
significado de pró-
jimo, fomentar un 
debate. Jesús te-
nía otra respues-
ta: la parábola del 
buen samaritano”42

¿Quién fue próji-
mo? Lucas, pone 
en labios de Jesús 
una pregunta al 
final de la pará-
bola: “36  De estos 
tres, ¿cuál crees que 
fue el prójimo del que 
cayó en manos de los 
ladrones?»  37  Aquél 
respondió: «El que 
tuvo compasión de 
él.» Entonces Jesús 
le dijo: «Pues 

42 Fricke, Las 
parábolas de 
Jesús, 164
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ve y haz tú lo mismo.»” (Lc. 10: 
36-37-RVC) 

Esta pregunta es diferente a la 
realizada por el intérprete de la 
Ley. La pregunta “¿Y quién es mi 
prójimo?” requiere una respuesta 
en la que, “quien pregunta es el 
sujeto activo que realizará actos 
de amor hacia el prójimo como 
objeto receptor de tal amor.”43 Es 
decir, el prójimo, es quien recibe 
el amor. Sin embargo, esta vez, 
Jesús pregunta: “¿cuál crees que 
fue el prójimo del que cayó en 
manos de los ladrones?” el intér-
prete, evita la palabra “samarita-
no” y se limita a decir “el que tuvo 
compasión de él” (v. 37).  Pero el 
punto es la identidad del prójimo. 
Jesús, a través de la historia na-
rrada, describe lo que significa ser 
un prójimo. “El escriba pregunta-
ba por el objeto del amor; Jesús 
replica con una descripción del 
sujeto del amor, o sea el que obra 
como un compañero”44 

Al parecer, en su intención de 
probar a Jesús, el intérprete de 
la Ley, quiere teorizar sobre cues-
tiones y precisar lo que es impor-
tante. ¿Es probable que detrás 
de esta pregunta insidiosa, se 
esconda una inquietud mayor? 
O, como sugiere Jeremías, que se 
“sienta turbado en su conciencia 
por la predicación de Jesús”45 No 
se puede precisar, pero lo que pa-
rece claro, es que quiere conocer 

43 Guerra, La parábola del buen samaritano, 
165.

44 Jeremías, Las Parábolas de Jesús, 248.

45 Jeremías, Las Parábolas de Jesús, 240.

“¿dónde está el límite de mi de-
ber? (v. 29) Jesús le dice: piensa a 
partir del que padece necesidad, 
colócate en su situación, entonces 
verás que no hay límites para el 
mandamiento del amor”46 

Como conclusión a este tejido de 
preguntas, se observa la expre-
sión “ve tú y haz lo mismo” (v.37) 
un interés misional por parte de 
Lucas. Es decir, en esta instruc-
ción final, el autor espera que la 
comunidad receptora, lea esta 
historia como un ejemplo a seguir. 

RELIGIÓN E INDIFERENCIA, 
UN BINOMIO INHUMANO

Para Lucas, la vida eterna es 
amar a Dios. La Ley y el Gran 
Mandamiento consisten en saber 
amar, pero no sólo a quienes son 
parte de nuestro grupo cercano. 
Conecta el amor con la compa-
sión. Esta conexión entre amor y 
compasión no es nueva en Lucas. 
Cuando habla de amar a los ene-
migos y, frente a la comparación 
con en el código de santidad, 
repetido en el Levítico47: “Sean 
santos porque yo, el Señor vues-
tro Dios, soy santo” Lucas, a dife-
rencia de Mateo48, introduce otra 
idea de Dios: “Sean compasivos 
como también su Padre es com-
pasivo” (Lc. 6:36-RVC)

46 Jeremías, Las Parábolas de Jesús, 243.

47 Levítico 11:44, 45; 19:2; 20:26.

48 Mateo introduce la idea: 48  Por lo tanto, 
sean ustedes perfectos, como su Padre que 
está en los cielos es perfecto (Mt. 5:48-RVC).
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Es decir, Lucas no se concentra 
en la santidad, vista como algo 
que separa y que sugiere per-
fección o ausencia de error. Se 
concentra en Dios como Padre, 
que en su calidad de Santo, ama 
perfectamente y cuya expresión 
del amor es la compasión. Se pue-
de decir entonces, que un amor 
santo y puro como el de Dios, se 
manifiesta a través de acciones 
compasivas por aquellos que su-
fren, y todo seguidor de Jesús, 
que busca la santidad, debe com-
prenderla como una manifesta-
ción compasiva en beneficio de 
otro, no como perfección moral.

Lucas quiere dejar en claro que 
el Gran Mandamiento de amar 
a Dios y al prójimo, consiste en 
aprender a ser un prójimo com-
pasivo. La parábola manifiesta el 
riesgo que hay en que lo religioso 
y lo sagrado nos vuelvan indife-
rentes y, por otro lado, incapaces 
de ver el bien, en aquellos que 
están fuera de nuestras fronteras 
religiosas y éticas.

Se puede resumir la actitud del 
sacerdote y el Levita en la ex-
presión: siguieron de largo. Se 
han esgrimido muchas razones 
para que no se detuvieran. Entre 
ellas, que tuvieron miedo porque 
podían correr la misma suerte49; 
otra posibilidad es que tenían pri-
sa; pero la razón que más ha sido 
discutida se relaciona con las le-
yes ceremoniales asociadas al sa-

49 Bernard Brandon Scott, Hear Then the 
Parable (Minneapolis: Fortress Press, 1989), 
195. Citado en Guerra, La parabola…, 103.

cerdocio y que habrían impedido 
el contacto con un hombre “medio 
muerto”.

Para comprender este punto, se 
debe tener presente que todas las 
sociedades proveen a sus inte-
grantes sistemas de significados 
que les ayudan a orientar un buen 
sentido del vivir humano. En la 
parábola analizada hay dos ele-
mentos del pensamiento religioso 
judío: pureza y contaminación, 
asociados a leyes ceremoniales. 
Guerra sobre este punto plantea:

“El modelo de la pureza y la 
contaminación se basa en el 
principio general de “un lugar 
para cada cosa y cada cosa 
en su lugar” Lo opuesto de la 
pureza es la contaminación o 
lo sucio que es lo que las gen-
tes consideran como materia 
fuera de su lugar, es decir, 
desorden. Esto implica que 
hay primero un sistema de 
relaciones ordenadas y des-
pués una contravención de 
tal orden… El etiquetar a algo 
como sucio o contaminado 
implica que hay un sistema 
por el cual se clasifica, sitúa, 
u organiza el mundo. Los sis-
temas de pureza y contami-
nación proveen mapas que 
ayudan a los miembros de un 
grupo cultural a comportarse 
en tal forma que preservan 
su pureza o a recuperarla 
por medio de un modelo sim-
bólico de purificación” 50

50 Guerra, La parábola del buen samaritano, 
96
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El judaísmo del siglo I proveía 
ciertos mapas de tiempo (reglas 
del sábado), lugares (enviar chivo 
expiatorio o lugares del templo), 
personas (gentiles, sacerdotes), 
cosas (incienso, animal sin de-
fecto), comidas (cerdos, animales 
sacrificados) e impureza (evadir el 
contacto contaminador)51   

En el caso de las personas, el 
judaísmo del tiempo de Jesús 
establecía una clasificación que 
se basa en la información de la 
Misná.52  Los verdaderos israe-
litas eran los sacerdotes, levitas 
y los de sangre pura (a, b, c). Los 
sacerdotes ocupan un lugar de 
preferencia en el sistema de pu-
reza un lugar en el mapa cultural 
que tenían que proteger aún de la 
sospecha de contaminación.

Estas observaciones sobre ju-
daísmo del primer siglo, sugieren 
que para un sacerdote y un levi-
ta, sus prioridades rituales y su 
categoría de hombres puros, les 
impedían participar de ciertas 
prácticas o situaciones que los 
expusieran a contaminarse o en 
donde su pureza se viera cues-
tionada. En el ámbito religioso, 
pureza y santidad son elementos 
sinónimos, siendo el valor cultu-
ral-religioso el más importante de 
aquella época. Tres textos com-
plementarán lo anterior:

51 Guerra, La parábola del buen samaritano, 
97

52 Ver lista basada en el trabajo de Joachim 
Jeremías, Jerusalén en tiempos de Jesus 
(Madrid: Ediciones Cristiandad, 1977) págs. 
285-314 en Guerra, La parábola…, 98

“El Señor le dijo a Moisés: 
Habla con los sacerdotes hi-
jos de Aarón, y diles que no 
se contaminen por ningún 
muerto de su pueblo,  2  a 
menos que se trate de un 
pariente cercano, de su ma-
dre o su padre, de su hijo o 
su hermano, 3 o de una her-
mana soltera y cercana al 
sacerdote, y que no haya te-
nido marido. Por alguien así 
podrán contaminarse.4 Pero 
no se contaminarán ni se ha-
rán impuro, como cualquier 
hombre del pueblo” (Lev. 
21:1-4, RVC).

En el libro de Números, se lee: 

“El que toque algún cadá-
ver, quedará impuro siete 
días.  12  Al tercer día se pu-
rificará con esa agua, y al 
séptimo día quedará limpio. 
Pero si al tercer día no se pu-
rifica, entonces no será lim-
pio al séptimo día. 13  »Todo 
el que toque algún cadáver y 
no se purifique, contamina el 
tabernáculo del Señor. Será 
eliminado de Israel, porque 
el agua de la purificación no 
fue rociada sobre él. Será 
impuro, y sobre él quedará 
su impureza.” (Núm. 21:11-13, 
RVC).
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Y en Levítico, hablando del Sumo 
Sacerdote: 

“El que sea sumo sacerdo-
te entre sus hermanos, y en 
cuya cabeza se haya derra-
mado el aceite de la unción, 
y que haya sido consagrado 

para llevar 
puestas las vestiduras, no 
deberá descubrirse la ca-

beza ni rasgarse las vestidu-
ras,  11  ni tampoco entrar en 
donde haya algún 

cadáver. Ni siquiera por 
su padre o por su madre se 
contaminará.” (Lev. 21:10-11, 
RVC).

Estos textos parecieran dar cla-
ridad absoluta sobre lo impuro 
que implicaba tocar un cadáver, 
cuanto más si se pertenecía a la 
clase sacerdotal o levítica. Sin em-
bargo, la Misná y el Talmud, tienen 
discusiones sobre estos textos le-
víticos. Leemos un comentario de 
la Misná: 

“Un sumo sacerdote o un 
nazareo no pueden entrar 
en contacto con la impureza 
de sus parientes cercanos 
(muertos), pero pueden en-
trar en contacto con la impu-
reza en el caso de un cadáver 
abandonado. Si fueran de 
camino y encontraran un 
cadáver abandonado, dice R. 
Eleazar, “el sumo sacerdote 
puede entrar en contacto 
con la impureza, pero el na-
zareo no puede entrar con la 
impureza”53

Nazareos y sumos sacerdotes 
están obligados a no tocar los 
cadáveres de sus parientes más 
cercanos, pero se les prescribe 
enterrar, sin peligro de contami-
nación a un cadáver abandonado 
(meth mitzwah). Para ejempli-
ficarlo, se hablaba de “un sumo 
sacerdote y de su padre que al 
viajar el padre es decapitado. ¿Se 
puede contaminar el sumo sacer-
dote? La respuesta es que sí se 

53 m. Nazir 7.1. H. Danby, The Mishna (London: 
Oxford University Press, 1933), 289. Citado en 
Guerra, La parabola…, 104ss
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puede contaminar, no porque el 
muerto es su padre, sino porque 
es un meth mitzwah.54

Nos encontramos ante una ten-
sión hermenéutica referida a si 
realmente podían tocar o no a un 
hombre medio muerto. Se puede 
argumentar que, si bien se debía 
socorrer a un judío, ellos no sa-
brían como reconocer si el hombre 
herido era o no de su nación, pero 
no parece suficiente. Teniendo en 
mente esta tensión,  quedan dos 
posibilidades: 

La primera opción es que tanto 
el sacerdote como el levita pue-
den ayudar al hombre, pero no 
quieren. Simplemente perma-
necieron indiferentes al dolor y 
sufrimiento de otro ser humano. 
Esta opción no debe descartarse 
fácilmente. La nobleza sacerdotal 
pertenecía a los círculos ricos de 
Jerusalén, vivían en la ciudad alta. 
Según Juan 18:13ss, Jesús fue lle-
vado a casa de Anás donde había 
un patio espacioso, la casa tenía 
portero y en la casa de Caifás, el 
Sumo Sacerdote en funciones, 
había espacio para una sesión ex-
traordinaria del Sanedrín. Entre 
los lujos que se conocen, Jeremías 
añade:

“He aquí lo que se cuenta 
de Marta, perteneciente a la 
familia del sumo sacerdote 
Boetos: estaba tan mimada, 
que, cuando quería ver ofi-
ciar a su marido Yoshuá ben 
Gamaliel el día de la expia-

54 Guerra, La parábola…, 104

ción, día en el que todos de-
bían ir descalzos, mandaba 
que le pusiesen alfombras 
desde su casa hasta la 
puerta del templo”55

En el caso de los sacerdotes, 
no todos contaban con la mis-
ma posibilidad de ingresos, pero 
los que estaban en Jerusalén, 
pertenecían a la clase media. Sin 
embargo, existía una tensión en la 
relación del mundo campesino y la 

55 Joachim Jeremiías, Jerusalén en tiempos 
de Jesús (Madrid: Ediciones Cristiandad, 1980), 
115.
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clase clerical que Jesús hace no-
tar. Guerra hablando del trasfon-
do social de Jesús y los evangelios 
menciona: 

“La investigación de la 
historia de los judíos de 
Palestina en el siglo primero, 
a la luz de las condiciones 
sociales prevalentes, nos ha 
dado una perspectiva histó-
rica de las condiciones políti-
cas, económicas y religiosas 
del día. La lectura de los 
evangelios a la luz de tales 
condiciones sociales nos han 
abierto los ojos al carácter 
real de la intención de Jesús 
como profeta y como un crí-
tico de su mundo social”56

Hay antecedentes que en un mo-
mento la elite sacerdotal gober-
nante comenzó a comprometerse 
política, religiosa y culturalmente. 
“El sumo sacerdocio especialmen-
te llegó a ser una función codi-
ciada por razón de su influencia 
pecuniaria y política…”57 Si a eso 
sumamos la carga económica que 
los campesinos debían soportar, 
los pesados impuestos que Roma 
imponía, más los diezmos que se 
debían entregar al Templo, la ten-
sión iba en aumento. 

56 Guerra, La parábola del buen samaritano, 
108.

57 Williston Walker, Historia de la Iglesia 
Cristiana (Kansas City: Casa Nazarena de 
Publicaciones, 1991), 12. Citado en Guerra, La 
parábola…, 111.

La vida política, económica y re-
ligiosa estaba íntimamente ligada 
y los sumos sacerdotes podían 
mantenerse en el poder sólo con 
la aprobación de los romanos, “no 
es de sorprender que los campe-
sinos vieran en los sacerdotes a 
individuos que habían abandona-
do su carácter profético y que se 
habían convertido en opresores 
de su propio pueblo”58

Es en este contexto que la indife-
rencia del sacerdote y el levita es 
resaltada en la parábola. Es decir, 
si realmente podían ayudar o no 
estaban imposibilitados del todo, 
como algunos plantean, entonces 
la historia relatada da cuenta de 
un fenómeno lamentable y era 
que la religión se había alejado 
de la gente común, sólo tenía ojos 
para sí misma y no le importaban 
las personas, mucho menos su 
sufrimiento. 

La segunda opción para pa-
sar de largo, es que debido a las 
leyes ceremoniales de pureza y 
santidad, efectivamente, ambos 
personajes estuvieran imposibi-
litados de intervenir a favor del 
hombre herido. Esta hipótesis 
amerita algunas observaciones.

Pasar de largo porque la religión 
impide ayudar es una idea tanto o 
más crítica que la indiferencia.  Y 
es que, en este caso, la propia Ley 
de Dios, es el impedimento para 
ayudar al hombre herido. Si esto 
es así, entonces el problema es 

58 Guerra, La parábola del buen samaritano, 
114.



seminariobautista.cl Teología en Contexto 55

mayúsculo con cualquier siste-
ma religioso o de creencias que 
anteponga lo ceremonial o reli-
gioso, a la vida humana. 

En el caso de la parábola, para 
el sacerdote y el levita, lo prime-
ro es la religión, lo sagrado, la 
pureza y santidad. Todos estos 
elementos terminan siendo pe-
ligrosos si finalmente distancian 
a los seres humanos entre sí. 

En este sentido la piedad 
religiosa, por muy pura que 
parezca, al anteponer lo divi-
no-ceremonial a la necesidad y 
sufrimiento humano, se convier-
te, precisamente en una religión 
inhumana. Paul Ricoeur pensa-
ba que “quienes centran su vida 
en la observancia legal del de-
ber, eso es lo que precisamente 
los lleva a la convicción de que 
<<Dios es ético>>, y el lazo que 
une al hombre con su Dios es 
la <<obediencia a sus indicacio-
nes>>”59 En este sentido es que 
se puede imaginar a dos hom-
bres conectados con lo religioso 
y que por ser obedientes a sus 
creencias, no intervienen soco-
rriendo a un hombre herido. 

Como sea, al parecer, según 
esta parábola, la religión como 
fin en sí misma, puede generar 
dos cosas: Indiferencia y dis-
tancia.  Indiferencia a las nece-
sidades humanas, debido a la 
comodidad y privilegio que se 

59 Citado por Jose María Castillo, La 
Ética de Cristo (Bilbao: Editorial Desclée de 
Brouwer, S.A., 2005), 81.
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otorga desde la sociedad al hecho 
religioso y por otro lado, distancia, 
debido a los muros levantados por 
las leyes ceremoniales y que impi-
den ayudar a otro ser humano.

Algunas preguntas que se le-
vantan al respecto: ¿Hasta qué 
punto las creencias distancian a 
las personas? ¿De qué forma la 
manera de comprender a Dios, ha 
levantado cercos a tal punto de 
invisibilizar el dolor del prójimo? 
¿Hasta qué punto lo sagrado ale-
ja a un ser humano de otro y cómo 
se puede justificar esta distancia 
desde el hecho de la encarnación 
de Dios en Jesús el Cristo?, ¿Qué 
es lo primero para la religión: el 
cumplimiento del deber (obser-
vancia de las normas) o la nece-
sidad humana? ¿Qué es lo sagra-
do? ¿Dónde debe estar puesto el 
acento de aquello que representa 
a Dios y cómo se conecta esto con 
lo humano?

En ambos casos, indiferencia 
o imposibilidad de pureza cere-
monial, los religiosos también se 
hicieron preguntas que la Iglesia 
debe hacerse cuando observa 
necesidades a su alrededor: Las 
preguntas son: ¿Qué me puede 
pasar si me involucro? ¿Cuál es el 
costo que debo pagar si ayudo a 
esta persona?. Sin embargo, des-
de la mirada ministerial y eclesial, 
la pregunta es otra: ¿Qué le pue-
de pasar a esta persona si no le 
ayudo? Elegir la pregunta correc-
ta, será crucial para la Iglesia y la 
forma en que realiza su ministerio. 

UN HOMBRE HERIDO, 
CASI MUERTO

La indiferencia 
del sacerdote y 
el levita, obli-
gan a la igle-
sia a no pasar 
de largo ante 
el hombre 
herido y de-
tenerse ante 
su dolor ya 
que en el 
texto se dicen 
cosas sobre 
este hombre 
herido, que 
son dignas 
de considerar 
para comprender 
el tipo de violencia 
al que el ser humano 
es sometido en todo 
tiempo.

El texto dice al respecto: 
“30  Jesús le respondió: 
Un hombre descendía de 
Jerusalén a Jericó, y 
cayó en manos de 
unos ladrones, que 
le robaron todo 
lo que tenía y lo 
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hirieron, dejándolo casi muerto.” 
(Lc. 10:30, RVC) 

Un primer elemento para des-
tacar es que este hombre 

está en sufrimiento a 
causa de terceros. No 

ha sido su decisión, 
no está recibiendo 

la cosecha de sus 
malas prácticas. 
Este hombre 
está sufrien-
do injusta e 
inmerecida-
mente. 

En este 
sentido, la 
parábola 
no da lu-
gar a la 
idea de 
que el 
s u f r i -
miento 
de las 

personas está vinculado direc-
tamente con su comportamiento 
ético. Para Jesús el dolor es par-
te de la realidad, provocado por 
injusticias, desigualdades o por 
razones inexplicables y hay que 
asumirlo y trabajar para que este 
disminuya.

Un segundo elemento es que 
este hombre sufre violencia en 
distintas manifestaciones:

Violencia Física: Es golpea-
do brutalmente a tal punto que 
queda medio muerto. Junto a la 
agresión física, está el profundo 
sentimiento de humillación emo-
cional experimentado. Yo quiero 
lo que tú tienes y por el imperio 
de la fuerza, te quito lo que te 
pertenece.

Violencia Económica: Le roba-
ron todo lo que tenía. Es decir, el 
valor asignado en tanto persona, 
fue conectado con aquello que 
poseía. Lo importante no eres tú, 
es lo que tienes y por lo mismo es 
justificable agredirte para obte-
ner lo que es de valor en ti.

Violencia de Abandono: Ésta 
es una manifestación silenciosa 
de violencia desapercibida en 
ocasiones, muy propia de los an-
cianos, por ejemplo. El texto dice 
que lo dejaron, abandonaron a su 
suerte. Tu presencia ya no es im-
portante entre nosotros, ya tene-
mos lo que necesitábamos de ti.

Violencia de la Indiferencia: 
El dicho popular estable-

ce que el antónimo del 
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amor, no es el odio sino la indife-
rencia. Tu dolor no le importa. No 
solo sufrimos por el daño de los 
malos, sino por el abandono e in-
diferencia de los buenos.

Estos elementos requieren aten-
ción de las comunidades de fe, 
seguidoras de Jesús y que quie-
ren hacer del amor, algo más que 
una simple poesía. El énfasis está 
en la urgencia de alguien que in-
voluntariamente está sufriendo, 
es víctima, y aún si sufriera por 
sus malas decisiones, es objeto de 
compasión. 

UN SAMARITANO 
COMPASIVO

El desenlace de la parábola toca 
una fibra diferente en la sociedad 
judía del primer siglo, relacionada 
con la forma de ver a los sama-
ritanos. El relato es incómodo 
para el intérprete de la Ley, pero 
no tiene mucho de sorprendente. 
“La presencia de bandidos en el 
camino de Jerusalén a Jericó, y 
la conducta de los clérigos, caían 
dentro de lo ordinario”60 

Al parecer, los cuentos popu-
lares de los judíos solían usar la 
llamada “regla de los tres”61 en 
donde se manifestaba un senti-
miento anticlerical entre los pro-
pios judíos. La “regla de los tres 
siempre aparecía en una historia 

60 Guerra, La parábola del buen samaritano, 
131

61 Jeremías, Las parábolas de Jesús, 247

que involucraba dos religiosos y 
un laico. El tercero era el bueno y 
los dos religiosos eran los malos”62 
Para este caso, se hubiese espe-
rado una conclusión anticlerical, 
sin embargo Jesús, ubica a un 
samaritano como el que cumple el 
mandamiento del amor.

Como bien se sabe, la relación 
entre judíos y samaritanos no era 
buena:

“había experimentado en 
los días de Jesús una espe-
cial severidad, después que 
los samaritanos, entre el año 
6 y 9 después de Cristo, ha-
bían profanado la plaza del 
templo durante unas fies-
tas de Pascua esparciendo 
huesos humanos; dominaba 
en ambas partes un odio 
irreconciliable”63

La figura no puede ser más pro-
vocativa para los oyentes. En la 
historia, todos los participantes 
se han ido: ladrones, sacerdote y 
levita. Sólo están el samaritano y 
el hombre herido. Jesús incorpo-
ra, además, una serie de detalles 
que hablan de humanidad y amor, 
permitiendo este samaritano que 
su agenda y su presupuesto se 
vean afectados, porque así se 
ama verdaderamente. 

¿Quiénes son los samaritanos de 
hoy? ¿A quiénes nunca la Iglesia 

62 Fricke, Las parábolas de Jesús,una aplica-
ción para hoy, 166

63 Jeremías, Las parábolas de Jesús, 247,248
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imaginaria viviendo el amor de 
Dios y siendo respuesta al sufri-
miento de otros?

CONCLUSIÓN

Para sintetizar lo dicho se esta-
blecen algunas ideas generales, a 
modo de recapitulación:

Primero. Imaginar a Dios desde 
lo religioso ha generado un dis-
tanciamiento entre el ser huma-
no y su creador.  La iglesia debe 
reevaluar sus representaciones 
de Dios y su comprensión de la 
pureza y santidad, especialmente 
cuando esto la vuelve indiferente 
al dolor humano y provoca distan-
ciamiento entre los propios seres 
humanos.

Segundo. Se debe vincular exé-
gesis, hermenéutica y misión en 
forma indisolubles. Esto es, traba-
jar para precisar qué dice el texto 
de ayer (exégesis-significado del 
texto) en el día de hoy (herme-
néutica-sentido del texto para el 
presente) y ponerlo como elemen-
to iluminador del ministerio de la 
iglesia. No basta sólo preguntar-
se cosas como ¿Qué debo hacer 
para heredar la vida eterna? O 
¿Por qué sufre la gente?  Si no 
hay una intención de caminar en 
consecuencia a la respuesta.

Tercero, la iglesia debe poner a 
Cristo en centro de su fe y al ser 
humano en el centro de su minis-
terio. El ministerio de la iglesia, 
según Jesús, no es Dios, sino el ser 

humano, mayormente el que está 
en una situación de desgracia, y 
son en estos seres humanos don-
de nos encontraremos con Jesús. 

Cuarto, la iglesia debe revisar si 
conviven en su interior, algunos 
prejuicios y discriminaciones ha-
cia otros, especialmente cuando 
estos no pertenecen a la familia 
de la fe. Debe comprender  a Dios 
como patrimonio de la humani-
dad y no como de su propiedad. 

Se necesita en la actualidad una 
fe renovada y una espiritualidad 
fresca, liberadora e inspiradora; 
creyentes que no tengan temor 
en leer críticamente sus prácticas 
y que reflexionen seriamente so-
bre el lugar de Jesús en sus vidas, 
ministerios y comunidades. 

De la misma forma en que Jesús 
desafío la religiosidad de su tiem-
po, la iglesia contemporánea es 
interpelada desde el testimonio 
evangélico para hacer correccio-
nes fundamentales y reorientar 
sus esfuerzos ministeriales.

El cristianismo está en crisis, sin 
duda. La forma concreta de supe-
rar esta crisis, es reubicar a Jesús, 
su enseñanza y ministerio en el 
centro de nuestra comprensión 
de la misión, y desde esa convic-
ción, poner al ser humano en cen-
tro de nuestra labor ministerial, 
porque el ser humano no está al 
servicio de la religión, sino la reli-
gión al servicio de la vida, eso es 
algo olvidado de la Buena Noticia 
de Dios encarnada por su Hijo.
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RESUMEN/ABSTRACT

Este artículo desarrolla el 
pensamiento de Orígenes 
de Alejandría en relación 
con la interpretación de 
las Sagradas Escrituras. El 
teólogo alejandrino es uno 
de los primeros autores cris-
tianos que sistematiza un 
conjunto de criterios para 
la comprensión del sentido 
último del texto sagrado. 
Estos criterios abarcan, la 
relación entre AT y NT, la ac-
titud del lector y los niveles 
de lectura, el sentido históri-
co y el espiritual, etc.
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En este artículo nos proponemos 
mostrar algunos de los principa-
les criterios exegéticos para la 
interpretación de las Escrituras 
en el pensamiento de Orígenes de 
Alejandría64. Lo haremos median-
te el comentario de sus Homilías 
sobre el Éxodo y al Cantar de los 
cantares. Por supuesto, nuestro 
propósito no es comentar el con-
junto de estas dos obras, hemos 
seleccionado sólo los textos que 
nos parecen pertinentes para 
el objetivo de este trabajo. Nos 
proponemos con este artículo 
un ejercicio de teología histórica 
relacionado con el devenir de la 
exégesis teológica a partir de uno 
de los más importantes teólogos 
de mediados del siglo II e inicio del 
siglo III d.C.

Para iniciar, debemos tomar en 
cuenta el contexto de estos es-
critos. Por un parte, son el resul-
tado de un acto de comunicación 
oral (homilías, precisamente) que 
busca persuadir a los oyentes. En 
segundo lugar, en ellas Orígenes 
despliega su pensamiento teo-
lógico y exegético sobre las 

64 Para conocer a Orígenes, cf. Justo González, 
Historia del pensamiento cristiano (Barcelona: 
Clie, 2010), 180ss; Berthold Altaner, Patrología 
(Madrid: Espasa-Calpe, 1956), 191ss.
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Escrituras65. Esto último es lo que 
nos interesa sobremanera para 
este trabajo de investigación, y 
también, cómo hacía fines del 
siglo II y comienzos del tercero, 
comienza a gestarse algunos de 
los primeros criterios de exége-
sis teológica de las Escrituras.  
Agreguemos la fuerte carga polé-
mica que se puede percibir en al-
gunos momentos de las Homilías. 
Orígenes enfrenta, principalmen-
te la influencia gnóstica marcioni-
ta en el cristianismo de su tiempo, 
que separaba radicalmente el 
Dios del AT respecto del revelado 
por Jesús en el NT. El primero es 
un Dios imperfecto, el segundo 
es bueno y perfecto. Nuestro 
autor buscará mostrar que es 
uno solo el Dios que se revela en 
las Escrituras y que es bueno y 
perfecto, dice: “Todo lo que la 
Escritura dice de Dios, aunque sea 
inverosímil en sí mismo, hay que 
entenderlo como digno de un Dios 
bueno”66. La interpretación de la 
Biblia deberá ajustarse siempre 
a esta idea de Dios y nunca po-
nerla en duda, por más extraños 
e incongruentes que nos parezcan 
algunos pasajes de las Escrituras.

En relación con la datación de 
las Homilías, Orígenes, en el año 
215 d. C., debió salir de Palestina 
para permanecer un tiempo en 
Cesarea. Los obispos del país le 
solicitan a Orígenes comentar 

65 Sobre Orígenes como teólogo y exégeta, se 
recomienda la introducción, realiza por Daniel 
Ruiz Bueno, al Contra Celso (Madrid: BAC, 
1967), 21-25.

66 Orígenes, Homilías sobre Jeremías… XX, 1.

las Escrituras. En esta ocasión 
es donde tiene lugar las Homilías 
sobre el Éxodo67. No sabemos con 
exactitud las circunstancias que 
dieron ocasión a las Homilías so-
bre el Cantar de los cantares, pero 
es probable que tuvieran lugar en 
las mismas circunstancias que la 
anterior y por la misma fecha.

Antes de pasar a desarrollar 
los aspectos centrales de nues-
tra exposición, no deja de tener 
importancia mencionar uno de 
los presupuestos hermenéuticos 
más fundamentales de la exége-
sis origeneana68. Nos referimos a 
las implicancias que tienen para 
la interpretación de las Escrituras 
la cosmología y antropología 
de cuño platónica69, sobre esto 
Orígenes señala: 

“El apóstol Pablo nos ense-
ña a comprender las cosas 
invisibles de Dios a través de 
las visibles, y a contemplar, 
sobre la base de la razón y 
de la semejanza, las cosas 
que no se ven, partiendo de 
las que se ven. Con ello nos 

67 Cf., Orígenes, Homilías sobre el Éxodo. 
Introducción de Maria Ignazia Danieli (Madrid: 
Ciudad Nueva, 1992), 28.

68 Una obra fundamental para conocer la exé-
gesis y soteriología origeneana es la de José 
Antonio Alcain, Cautiverio y redención del hom-
bre en Orígenes (Bilbao: Universidad de Bilbao/
Mensajero, 1973). En este libro Alcain expone 
de modo pormenorizado la interpretación del 
cautiverio egipcio de Israel como paradigma 
del hombre esclavo y cautivo y posteriormente 
redimido.

69 Jean Danielou, Messaggio evangelico e cul-
tura ellenistica (Bolgna: CSR, il Mulino, 1975), 
388-396. Se trata básicamente del platonis-
mo-medio y que consiste en una  teológización 
del pensamiento de Platón.
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muestra que este mundo 
visible nos instruye sobre el 
invisible, y que esta situación 
terrenal contiene ciertas co-
pias de las realidades celes-
tes, para que, desde las co-
sas de abajo, podamos subir 
a las de arriba, y por las que 
vemos en la tierra podamos 
percibir y comprender las 
que hay en el cielo”70. 

Esta idea, de que el mundo visi-
ble es signo y está en función del 
invisible, permean el trabajo exe-
gético de Orígenes. La letra de la 
Escritura es signo de las verdades 
espirituales y eternas.

LAS ESCRITURAS

Orígenes concibe la inspiración 
de las Escrituras con algunos 
criterios que podemos identifi-
car en el De principiis (Sobre los 
principios) y en su propia práctica 
exegética en la Homilías. Entre 
estos criterios destacamos los 
siguientes:

Cristo es quien confirma la 
divinidad y autoridad de las 
Escrituras

En el De Principiis Orígenes se-
ñala lo siguiente: 

70 Orígenes, Comentario al cantar de los can-
tares III, 13 (Madrid: Ciudad Nueva, 1994), 9.

“Pues bien, si los [oráculos] 
no se hubiesen verificado, tal 
vez, habría sido razonable 
decir que ellos se proclaman 
en vano, pero dado que se 
ha verificado lo que [Jesús] 
había dicho con tan grande 
autoridad, queda claro que 
Dios verdaderamente se hizo 
hombre para transmitir a los 
hombres las doctrinas de la 
salvación”71.

Nuestro autor sostiene que las 
Escrituras confirman lo dicho 
por Cristo. Lo interesante de la 
posición de Orígenes es el lugar 
donde pone a Cristo, antes de 
las Escrituras, destacando su 
preexistencia. Las Escrituras 
son divinas porque confirman 
la divinidad de Cristo. En este 
último sentido, ellas tienen por 
función descubrirnos a Cristo.

Cuando Orígenes destaca 
la anterioridad de Cristo res-
pecto de las Escrituras dice 
con ello también que Cristo 
está más allá del judaísmo, y 
también que la tradición judía 
es un medio a través del cual 
se muestra Cristo72. En V 2, 6 

71 Orígenes, Sobre los principios IV 1, 2 
(Madrid: Ciudad Nueva, 2015), 801.

72 Uno de los contextos polémicos que re-
flejan las Homilías se relaciona con que para 
el judaísmo Jesús no era el Mesías. Sobre esto 
Samuel Fernández, en la introducción a las 
Homilías sobre el Cantar de los cantares, seña-
la: “…los judíos se esforzaban por demostrar que 
las profecías no se habían cumplido en la perso-
na de Jesús, quien, por lo tanto, no era el Cristo 
anunciado. En esta situación, los doctores ca-
tólicos debían probar por todos los medios la 
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del De Principiis, Orígenes 
establece como principio 

exegético la mediación del 
judaísmo respecto del cristia-

nismo: “La explicación espiri-
tual muestra en la copia y en la 
sombra a qué realidades celes-
tiales servían los judíos, ofrece 
unas indicaciones de qué eran 
figura aquellos”73. En Orígenes, 
en este sentido, encontramos 
una perspectiva universal de 
la fe cristiana que destaca la 
importancia del mundo gentil 
como el lugar más amplio 
donde se ha expresado la 
verdad cristiana. En una 
de las Homilías del Cantar 
de los cantares, dice nues-

tro autor en relación con lo 
anterior: 

“Tu nombre es perfume de-
rramado. Del mismo modo 
que, cuando se derrama 
el perfume, su olor se 
extiende a lo largo y a lo 
ancho, así también se ha 

derramado el nombre de 
Cristo. Cristo es invocado 
en toda la tierra; mi Señor 
es predicado en todo el 
mundo. En efecto, su nom-
bre es perfume derramado. 
Ahora se escucha el nombre 
de Moisés, que antes se en-

continuidad entre los dos testamentos, para 
demostrar que el Mesías anunciado por los pro-

fetas era efectivamente Jesús de Nazaret: en 
Él se habían cumplido las profecías y Él había 

sido enviado por el Dios supremo, bueno y 
salvador, que no es otro que el Creador y 

autor de la Ley del Antiguo Testamento”, 
7-8.

73 Orígenes, Sobre los principios V 
2, 6.
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cerraba sólo en los estre-
chos límites de la Judea…, 
pero cuando Jesús brilló en 
el mundo, inmediatamente 
sacó a la luz junto con él a la 
Ley y a los profetas”74.

La clave de la inspiración 
de las Escrituras está en el 
sentido que ellas contienen: 
Cristo

La clave de toda la Escritura es 
Jesús. Él le da su significado au-
téntico a toda la Escritura. Este 
significado es divino y espiritual. 
En relación con esto, comenta 
Orígenes: 

“Pero, se debe decir que el 
carácter divino de las pala-
bras proféticas y el carácter 
espiritual de la ley de Moisés 
brillaron cuando vino Jesús. 
Pues, antes de la venida de 
Cristo, era casi imposible 
mostrar ejemplos claros de la 
inspiración divina de las anti-
guas escrituras”75.

74 Orígenes, Homilías sobre el Cantar de los 
cantares I, 4 (Ciudad Nueva, Madrid, 2000), 

59-60.

75 Orígenes, Sobre los principios  IV 1, 6.

Este segundo aspecto de la ins-
piración de las Escrituras se re-
laciona estrechamente con el an-
terior, destaca la centralidad de 
Cristo en la comprensión de ellas, 
pero también el concepto de sen-
tido o significado en el plano de lo 
divino y espiritual, lo que implicará 
ir más allá de los contenidos his-
tóricos y culturales de la tradición 
judía. 

LA UNIDAD DE LA 
ESCRITURA

Orígenes concibe la plena uni-
dad de toda la Escritura, Antiguo 
y Nuevo Testamento. El énfasis 
en la unidad de ambos testa-
mentos enfrenta la concepción 
de su tiempo, dentro de un sector 
de cristianos de influencia mar-
cionita, que negaban el Dios del 
pacto antiguo por considerarlo 
menos perfecto. De esto se llega 
a la concepción de que el Antiguo 
Testamento es incompatible con 
la idea de un Dios bueno y perfec-
to como el revelado por Jesús76. 

76 Ramón Trevijano, La Biblia en el cristianismo 
antiguo (Verbo Divino, Navarra, 2001), 113: “Lo 
aplica a los que sólo retienen de las Escrituras 
las partes que consideran útiles en tan-
to rechazan otras; como es el caso de 
los que rechazan todo el 
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Orígenes rechaza esta interpre-
tación y defiende la unidad de 
ambos testamentos señalando 
que nos hablan de un mismo y 
único Dios, que nos revela Jesús. 
Un ejemplo de esta interpreta-
ción es el que podemos leer en la 
Homilía sobre el Éxodo XI, 2: 

“El pueblo tuvo sed de agua 
y murmuraron contra Moisés 
(Ex 17, 3) … Esta piedra no 
manará agua si no es gol-
peada; sin embargo, golpea-
da produce fuentes. En efec-
to, golpeado Cristo y puesto 
en la cruz, produce las fuen-
tes del Nuevo Testamento; y 
por eso dice de Él: Golpearé 
al pastor y se dispersarán 
las ovejas (Za 13, 7). Era por 
tanto necesario que Él fuese 
golpeado; en efecto, si Él no 
hubiese sido golpeado, y si no 
hubiese brotado de su cos-
tado agua y sangre (Jn 19, 
34), todos nosotros padece-
ríamos sed de la Palabra de 
Dios (Am 8, 11)”77.

En el texto anterior, Cristo está 
contenido en “la piedra golpeada 
por Moisés”, él es el agua que bro-
ta de la piedra, a su vez, otro sen-
tido se esconde aquí, la crucifixión 
de Cristo. En términos generales, 
el Antiguo Testamento anuncia al 
Nuevo y, por otro lado, el Nuevo 

AT quedándose con sólo el NT (marcionistas) o 
bien atribuyendo una parte del AT a la potencia 
más excelsa y vinculan el resto a una potencia 
inferior”.

77 Orígenes, Homilías sobre el Éxodo XI, 2…, 187.

Testamento está contenido en 
el Antiguo como su verdad más 
profunda y auténtica. Esta última 
“fuente” es de la que deben beber 
principal y fundamentalmente los 
lectores en el Antiguo Testamento.

EL AUTOR DE LAS 
ESCRITURAS

Nos parece relevante subrayar 
el aspecto del autor en la in-
terpretación origeneana de las 
Escrituras. Consideramos que en 
este aspecto hay una clave im-
portante de la comprensión de 
las Escrituras y su interpretación. 
Orígenes atribuye la razón de ser 
de las Escrituras a Jesucristo, él 
sería el sentido espiritual primario 
de ellas, aún más, Dios mismo y la 
trinidad. No obstante, en varios 
lugares subraya el protagonis-
mo del Espíritu, como autor de 
las Escrituras y también como su 
intérprete. 

En este sentido, Orígenes co-
menta lo siguiente:

“Si creemos que estas 
Escrituras son divinas y es-
critas por el Espíritu Santo, 
no creo que pensemos algo 
tal indigno del Espíritu divino 
como para afirmar que, en 
una obra tan importante, se 
debe al azar esta variación, 
y que tan pronto se dice que 
Dios ha endurecido el co-
razón del Faraón, cómo se 
dice que ha sido endurecido, 
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no por Dios, sino por propia 
voluntad”78.

La dignidad y coherencia de las 
Escrituras, además de la interpre-
tación espiritual, está relacionada 
con el autor de ellas, el Espíritu 
Santo, el cual no tiene contradic-
ción con la naturaleza del Dios 
bueno y creador. Las Escrituras 
no pueden, por tanto, contrade-
cirse porque el Espíritu de Dios es 
su autor; si no fuera sí, habría que 
pensar que Dios se contradice a sí 
mismo. Encontramos un ejemplo 
de esta idea en el siguiente texto: 

“¿Quién es el hombre a 
quien Dios llenará de aquel 
Espíritu con que llenó a 
Moisés y Aaron, cuando hi-
cieron estos signos y pro-
digios, para que, iluminado 
por el mismo Espíritu pueda 
interpretar las obras reali-
zadas por ellos? En efecto, 
no creo que puedan ser ex-
plicadas las divergencias y 
diferencias de estos inmen-
sos acontecimientos, si no las 
explica en mismo Espíritu por 
quien fueron realizados”79.

78 Orígenes, Homilías sobre el Éxodo IV, 2…, 77.

79 Orígenes, Homilías sobre el Éxodo  IV, 5…, 82.

EL TEXTO DE LAS 
ESCRITURAS

Orígenes tiene una hermosa 
teoría del texto, para él, el tex-
to de las Escrituras esconde un 
sentido más profundo, es signo 
de algo mayor. Es decir, el texto 
es un signo que apunta hacia un 
significado que trasciende su lími-
te textual-material. La letra de los 
textos esconde el sentido espiri-
tual de las Escrituras80.

En la teoría textual de Orígenes 
se reproduce el binomio letra-es-
píritu lo mismo que el binomio 
alma-cuerpo. De esta manera lo 
expresa: 

“El alma mientras se en-
cuentra en la casa de este 
cuerpo, no puede captar la 
Sabiduría de Dios desnuda y 
manifiesta, sino que contem-
pla las realidades invisibles 
e incorpóreas, a través de 
ciertas copias, indicios e imá-
genes de las cosas visibles”81. 

Esta interpretación, además, se 
expresa en la práctica exegética 
de Orígenes, los textos son fun-
cionales al sentido espiritual. Este 
concepto que distingue de la letra 

80 Ramón Trevijano, La Biblia en el cristianismo 
antiguo…, 86: “Lo captado por el sentido literal 
es figura de nociones intelectuales descubiertas 
mediante alegoría”.

81 Orígenes, Comentario al cantar de los can-
tares… III, 14, 19.



el sentido espiritual, más allá, de la 
pura literalidad del texto, provie-
ne de una influencia platónica que 
Orígenes asume82. Un ejemplo de esto 
es el siguiente: 

“Y la luz que se contiene en la ley 
de Moisés, que ha sido encubierta 
por un velo, brilló con la venida de 
Jesús, pues fue quitado el velo y, en 
breve, se dieron a conocer los bienes de 
los cuales la letra contenía una sombra”83.

La función del texto, en tanto signo que 
manifiesta un significado mayor y trascen-
dente, se expresa también en la idea que 
tiene Orígenes de que el sentido está 
escondido en los hechos históricos, 
dice nuestro exégeta: 

“Mi nardo exhaló su perfume. 
Mi amado es para mí un rami-
llete de mirra, permanecerá en 
medio de mis senos (Ct 1, 13). 
Luego, ¿de qué modo armo-
nizaremos con lo que pre-
cede: Mientras el rey está 
en su lecho, aquello que 
sigue: ¿Mi nardo ex-
haló su perfume?... 
El Espíritu Santo no 
tenía el propósito 
de hablar acer-

82 Danielou, Messaggio 
Evangelico…, pp.  325-342. 
La interpretación por medio 
de “tipos” mediante el recur-
so alegórico es el recurso 
propio de la exégesis he-
lenística inspirada en el 
platonismo.

83 Orígenes. De 
Principiis IV 1, 6. 
Traducción Samuel 
Fernández.



ca del nardo, ni tampoco el 
evangelista escribió acerca 
del ungüento que vemos con 
los ojos, sino del nardo espiri-
tual, del nardo que exhaló su 
perfume”84.

En este último ejemplo, se des-
taca cómo Orígenes, según él 
mismo dice, el texto “armoniza” 
en función de un sentido que apa-
rentemente no tiene relación con 
lo que se está diciendo a nivel tex-
tual, pero que puede descubrirse 
en su nivel espiritual. No obstante, 
Orígenes considera importante 
comenzar con lo que primero se 
nos presenta en el texto. En esta 
misma orientación, M. Simonetti 
afirma: “…el sentido literal es ima-
gen y símbolo del sentido espiri-
tual, y sólo partiendo de la letra 
se puede llegar al espíritu de la 
Escritura”85.

LA INTERPRETACIÓN DE LA 
ESCRITURAS

Todo lo dicho hasta ahora cons-
tituye la base de la interpretación 
de las Escrituras de Orígenes, 
aunque también, por sí mismo, 
estos conceptos, ya son criterios 
de interpretación de la Biblia. En 
Orígenes no es fácil separar los 

84 Orígenes. Homilías sobre el Cantar de los 
cantares II, 2…, 79-80.

85 Orígenes. Comentario al cantar 
de los cantares. Introducción 
y notas de Manlio 
Simonetti…, p.18.

aspectos teóricos de la práctica 
exegética.

Pasemos a continuación a co-
mentar la teoría exegética de 
Orígenes. Nuestro autor sostiene, 
como hemos señalado, que lo im-
portante no es el sentido literal de 
las Escrituras, sino el espiritual. 
Retómenos la idea anterior don-
de señalamos la notablemente 
influencia del pensamiento de 
Platón en la concepción del sen-
tido espiritual de la Escritura. En 
relación con esto, Trevijano señala 
lo siguiente: “Hay que tener en 
cuenta que el sentido espiritual 
origeniano integra una visión pla-
tónica del universo en la que la 
naturaleza visible es símbolo de la 
invisible”86; tema que destacamos 
también en la introducción de 
este trabajo.

Veamos como esto se mues-
tra en la práctica exegética de 
Orígenes. En la Homilia II, 12, en 
relación con un texto del Cantar 
de los cantares, Orígenes comen-
ta lo siguiente: 

86 Ramón Trevijano, 
La Biblia en el cris-
tianismo anti-
guo…, 102.
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“Producirás frutos, y será 
arrancado lo que antes era 
infecundo en ti. En efecto, 
ha llegado en tiempo de la 
poda y la voz de la tórtola 
se ha escuchado en nuestra 
tierra (Ct 2, 12). No sin motivo 
para los sacrificios se toman 
un par de tórtolas y dos pe-
queñas palomas, puesto que 
significan lo mismo y nunca 
se ha mencionado por se-
parado sólo un par de palo-
mas, sino un par de tórtolas 
y dos pequeñas palomas. La 
paloma es el Espíritu santo. 
Cuando habla acerca de los 
misterios grandes y más se-
cretos, y acerca de lo que “los 
muchos” no son capaces de 
contener, el Espíritu Santo 
es designado con el nombre 
de tórtola, es decir, con el de 
aquella ave que habita siem-
pre en la cima de los montes 
y en la copa de los árboles”87.

Como podemos advertir, 
Orí-genes encuentra en las 

Escrituras, por medio de la 
interpretación espiritual o 
alegórica, las verdades del 
cristianismo que el Antiguo 

Testamento ya prefigura 
de algún modo. En lo vi-
sible de la letra o de las 
palabras, o de la histo-
ria, etc., espera ser des-
cubierta, por un espíritu 

87 Orígenes, Homilías sobre 
el Cantar de los cantares, II, 
12…, 109-110.

sensible y maduro, una verdad 
espiritual.

En las Escrituras es posible ac-
ceder a distintas modalidades en 
que el sentido espiritual se expre-
sa en los textos, sin embargo, el 
fin primordial es encontrarnos con 
Cristo. La interpretación espiritual 
del AT permite que encontremos a 
Cristo en él. En la Homilía sobre el 
Éxodo VII, 3, Orígenes interpreta 
el texto de Éxodo 15, 27: 

“Llegaron a Elim y había 
allí doce fuentes de agua 
y setenta palmeras (Ex 15, 
27). El pueblo es conducido 
primero a la letra de la Ley; 
mientras permanece en su 
amargura, no puede alejarse 
de ella; pero cuando ha sido 
transformada en dulce por el 
árbol de la vida (Pr 3, 18) y ha 
comenzado a ser espiritual-
mente comprendida, enton-
ces el Antiguo Testamente se 
pasa al Nuevo, y se llega a las 
doce fuentes apostólicas. Allí 
también se encuentran se-
tenta palmeras; en efecto, no 
sólo los doce apóstoles predi-
caron la fe de Cristo, sino que 
se nos dice que otros setenta 
fueron enviados a predicar 
la Palabra de Dios (Lc. 10, 1), 
para que, gracias a ellos, el 
mundo conociese las palmas 
de la victoria de Cristo”88.

Leer e interpretar las Escrituras 
de este modo no es sólo algo que 

88 Orígenes, Homilías sobre el Éxodo VII, 3…, 
128.
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se nos impone por la naturaleza 
de los textos, sino también una 
condición que se exige de los lec-
tores; por lo tanto, nos pregunta-
mos, cómo deben interpretarse 
las Escrituras según Orígenes. 
Veamos algunos criterios.

El criterio cristológico: Cristo 
le da su auténtico sentido 
espiritual a las Escrituras

Este es uno de los criterios o 
condición más clara de las que 
Orígenes señala. Si se quiere ser 
fiel al propósito de la Escrituras 
entonces debemos encontrar a 
Cristo en ellas. La relación última 
del intérprete con la Escritura es 
la relación con Cristo. Un ejemplo 
de cómo el propio Orígenes en-
cuentra a Cristo en la Biblia es el 
de la Homilía VII, 1: 

“Llegaron los hijos de Israel 
a Mará, y no podían beber 

agua de Mará, porque 
era amarga; por eso 

aquel lugar fue 
llamado con el 

nombre de 

Amargura. Clamó Moisés al 
Señor, y el Señor le mostró 
una vara; la introdujo en el 
agua y el agua se volvió dul-
ce. Allí Dios estableció para 
ellos preceptos y juicios (Ex 
15, 23-25). Debemos ver en 
estas cosas la belleza del 
sentido interior. Yo creo que 
la Ley, si es interpretada li-
teralmente es muy amarga y 
es lo que representa Mará… 
¿Cuál es la vara que Dios 
muestra?... Si, pues, la vara 
de la Sabiduría de Cristo 
fuese introducida en la Ley, 
y nos mostrase cómo deben 
ser entendidos la circuncisión 
y el sábado, etc.… entonces 
se volverá dulce el agua de 
Mará, la amargura de la letra 
de la Ley sería convertida en 
la dulzura de la inteligencia 
espiritual y entonces podría 
beber el pueblo de Dios… Por 
ello nos consta que, si alguno 
quiere beber de la letra de la 
Ley sin el árbol de la vida (Pr 
3, 18), esto es, sin el misterio 
de la cruz, sin la fe de Cristo, 
sin la inteligencia espiritual, 
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entonces morirá por exceso 
de amargura”89.

Por tanto, la Escritura es signo 
de Jesucristo. Cristo no es sólo la 
inteligencia de la Palabra de Dios, 
sino también su “dulzura” y mis-
terio. Orígenes destaca en esta 
homilía que la regla de interpre-
tación de la Escritura, especial-
mente de los textos de Antiguo 
Testamento, es Cristo. 

Otro ejemplo lo vemos en la 
Homilía XI, 3:

“Veamos qué es lo que 
ordena Moisés ante la in-
minencia de la guerra: Dijo 
a Jesús: Elígete algunos 
hombres y sal de mañana a 
combatir contra Amalec (Ex 
17, 9). Hasta este momento 
no se ha hecho nunca men-
ción del Santo nombre de 
Jesús; aquí por primera vez 
resplandece el fulgor de este 
nombre, aquí por primera 
vez llama Moisés a Jesús y le 
dice: Elígete unos hombres. 
Moisés llama a Jesús, la Ley 
invoca a Cristo, para que se 
elija de entre el pueblo unos 
hombres fuertes”90.

En este ejemplo Orígenes juega 
con el significado del nombre de 

89 Orígenes, Homilías sobre el Éxodo VII, 1…, 
124-125.

90 Orígenes, Homilías sobre el Éxodo XI, 3…, 
188.

Josue (el Señor salva), que es la 
base etimológica para el nombre 
de Jesús (el Salvador). Un juego 
de términos que demuestra la 
función simbólica de los persona-
jes, lugares, etimologías, etc. Este 
mismo criterio cristológico lo en-
contramos en este último ejemplo: 

“La vara, por medio e la cual 
se hicieron todas estas cosas, 
por la que Egipto es someti-
do y el Faraón vencido, es la 
cruz de Cristo, por la que este 
mundo es vencido, y es de-
rrotado con sus principados 
y potestades el príncipe de 
este mundo”91.

El criterio pneumatológico: 
dejándose influir con el 
mismo Espíritu que guió a los 
escritores 

Un segundo criterio que nos 
parece relevante es el pneuma-
tológico. Es decir, la necesidad de 
interpretar las Escrituras ayuda-
dos por el Espíritu Santo, porque 
él es autor de ellas y porque los 
escritores estuvieron influidos por 
él. El intérprete que quiere entrar 
en la médula de la Palabra de 
Dios tiene que dejarse influir por 
este mismo Espíritu. Sobre esto 
Orígenes refiere lo siguiente: 

“No sólo porque se apren-
den las cosas del Espíritu 
que movió a Isaías, sino tam-

91 Orígenes, Homilías sobre el Éxodo, IV, 6…, 83.
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bién por el hecho de tener el 
mismo Espíritu que encerró 
y que veló las palabras de 
Isaías. De este modo, si el 
Espíritu no abre las palabras 
de los profetas, no se pueden 
abrir las cosas cerradas”92.

La presencia del Espíritu en 
el proceso de interpretación y 
comprensión de la Escritura es 
de principio a fin. El Espíritu es el 
que “abre” y “cierra” el significado 
de la Palabra de Dios. El camino 
que abre la comprensión de la 
Escritura es el influjo del Espíritu 
Santo en el intérprete. Por tan-
to, se requiere la comunión en 
el Espíritu, porque él es el autor 
y también porque influyó en las 
propias interpretaciones de pro-
fetas y apóstoles. En este último 
sentido, Orígenes en su comen-
tario exegético en la Homilía V, 1, 
dice: 

“Pues los judíos entienden 
simplemente que los hijos de 
Israel partieron de Egipto, 
que su primera partida fue 
desde Ramesés, que desde 
allí llegaron a Sukot, y que de 
Sukot llegaron a Etam cerca 
de Epauleum junto al mar; 
después entienden sin más, 
que allí des precedió la nube 
y les siguió la roca, de la que 
bebían el agua, que pasa-
ron a través del mar Rojo y 
que llegaron al desierto del 
Sinaí… Ya veis cuánto se dis-

92 Orígenes, Comentario sobre Efesios., 11.

tingue la lectura histórica de 
la interpretación de Pablo (1 
Cor 10, 1-4): los que los judíos 
piensan que es el paso del 
mar, Pablo lo llama bautis-
mo; lo que ellos consideran 
nube, Pablo lo presenta como 
Espíritu Santo”93.

El criterio de la disciplina: 
entregándose al trabajo 
arduo en la Palabra de Dios

Finalmente, un tercer criterio 
es el de ejercitarse en la Palabra 
de Dios. El intérprete debe esfor-
zarse en la Escritura, como dice 
Orígenes, de día y de noche medi-
tará en ella. Para nuestro autor el 
cultivo de la virtud, que la propia 
Escritura promueve, se relaciona 
con la dedicación o consagración 
al estudio de la Palabra de Dios. 
Este llamado al esfuerzo lo en-
contramos en la Homilía II, 4 sobre 
el Cantar de los cantares, junto 
con ello también aparece en este 
comentario la necesidad de ver las 
cosas con los ojos del Espíritu: 

“No me vayas a comprender 
lo que se ha dicho sólo en re-
ferencia a los ojos de la car-
ne, si bien no es inútil haberlo 
comprendido en referencia 
a ellos. Más bien, entrando 
en lo interior de tu corazón y 
buscando con la mente otros 
ojos, los que son ilumina-
dos por el mandamiento de 

93 Orígenes, Homilías sobre el Éxodo V, 1…,  
93-94.



Dios…, esfuérzate, trabaja y 
empéñate, para que com-
prendas santamente todo lo 
que se ha dicho y aseméjate 
al Espíritu, que descendió 
en figura de paloma, para 
que escuches: Tus ojos son 
palomas”94.

La idea que Orígenes tiene del 
ejercitarse en las Escrituras, lo 
comentaremos con más detalle 
a continuación, baste por el mo-
mento lo dicho hasta aquí.

LA PEDAGOGÍA DIVINA DE 
LAS ESCRITURAS

El progreso espiritual de los 
lectores

Orígenes sostiene el concepto 
de tres tipos de lectores. Estos 
lectores no son simplemente tres 
formas en que se lee el texto, sino 
que representan el progreso es-
piritual de los lectores en su com-
prensión de la Escrituras95. Estos 

94 Orígenes, Homilías sobre el Cantar de los 
cantares, II, 4…, 88.

95 Orígenes, Comentario al cantar de los can-
tares…, 17. Sobre esto Simonetti comenta: “En 
cada ámbito de su actividad, el esfuerzo cons-
tante de Orígenes fue el de pasar de la apa-
riencia terrena a la autenticidad celeste, del 
símbolo a la verdadera realidad inteli-
gible y espiritual; y, sobre esta base, 
planteó la distinción entre cristianos 
sencillos y cristianos perfectos o 
que de cualquier modo inten-
tan progresar en la pose-

tipos de lectores son: carne, alma 
y espíritu. Nuestro autor señala: 

“Los sentidos de las 
Sagradas Escrituras son tres: 
cuerpo, alma y espíritu. El 
simple carne, interpretación 
inmediata; el ascendido en 
algo del alma de la Escritura; 
el perfecto se beneficia de la 
ley espiritual”96.

Los primeros dos sentidos son 
constantemente referidos por 
Orígenes en su trabajo exegé-
tico. Ofrezcamos un ejemplo:

“Que cada uno, se-
gún lo que ha 
concebido en su 
corazón, ofrezca 
las primicias 

sión de la verdad y del bien: 
los primeros se contentan 
con la realidad sensible, 
terrea, inferior; los otros 
buscan trascenderla 
para llegar a la realidad 
espiritual superior”.

96 Orígenes, 
De Principiis 
IV 2, 4. 
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al Señor (Ex 35, 5) … ¿Cómo 
hablaré de su alma, de su 
corazón, si están pensando 
en sus hijos, o en la lana o en 
las necesidades de la casa?... 
Nadie concibe en su corazón 
si no tiene el corazón dis-
ponible, si no tiene la mente 
libre y si está completamente 
atento; a no ser que uno sea 
vigilante en el corazón, no 
puede concebir en el cora-
zón y ofrecer dones a Dios. 
Y si hasta ahora hemos sido 
negligentes, desde ahora 
estemos atentos y seamos 
solícitos para que podamos 
concebir en el alma”97.

El alma en Orígenes representa 
la dimensión interior del intér-
prete, da cuenta de su desarro-
llo espiritual, según él, así como 
el cuerpo tiene partes de igual 
manera los tiene el alma98. En la 
Homilía I, 10 sobre el Cantar de los 
cantares, Orígenes interpreta las 
“belleza de las mejillas” de la es-
posa, como “la belleza del alma”, 

97 Orígenes, Homilías sobre el Éxodo XIII, 3…, 
213-214.

98 Ramón Trevijano, La Biblia en el cristianis-
mo antiguo…, 94: “La aplicación de las figuras 
del AT a la vida íntima del alma cristiana… toma 
un desarrollo extraordinario en la corriente es-
piritual alejandrina, desde Clemente a Gregorio 
Niza”; Orígenes. Homilías sobre el Éxodo X, 3…, 
178: “Hemos dicho frecuentemente que en las 
Escrituras se nombran los miembros del alma 
con las mismas palabras y las mismas funciones 
con que son llamados o se usan para los miem-
bros del cuerpo. Por ejemplo, cuando se dice: 
Ves una paja en el ojo de tu hermano, y resulta 
que en tu ojo hay una viga. Es seguro que no se 
dice del ojo del cuerpo, sino del ojo del alma, que 
en él hay una viga”.  

los labios y su lengua significan la 
inteligencia, dice así:

“De hecho, se dice que la 
belleza de las mujeres reside 
sobre todo en las meji-
llas. Por consiguiente, 
también nosotros, 
démonos cuenta de 
la belleza del alma a 
partir de las mejillas; y 
por los labios y la len-
gua, determinemos la 
inteligencia”99.

Este tipo de lector es 
calificado por Orígenes 
como “en algo ascendido”, 
es quien ha ido más allá de 
la letra hacia el sentido 
espiritual. Es quien busca 
a partir de la Escritura 
la relación del alma 
con Cristo. El lec-
tor ascendido, a su 
vez, se enfrenta al 
texto como un re-
flejo de su progreso 
espiritual. 

9 9  O r í g e n e s , 
Homilías sobre 
el Cantar de los 
cantares I, 10…, 
74.



Teología en Contexto 81

Orígenes maneja la idea de una 
revelación proporcional, es decir, 
la Escritura no revela su verdad 
de la misma manera a todos los 
lectores, sino de acuerdo con su 
progreso espiritual. Esto último 
no tiene la intención de jerar-

quizar rígidamente a los 
lectores, por el contrario, 
todos están llamados a 
aspirar a un alto desarrollo 
espiritual, sino como ca-
mino pedagógico que nos 
acerca de las verdades 
más elementales a las más 
profundas y completas que 
las Escrituras contienen. 
Incluso, el maestro de la 

Palabra debe propor-
cionar las verdades que 
comparte en el mensaje, 

de acuerdo con la capaci-
dad de su auditorio100.

100 Orígenes, Homilías sobre el 
Éxodo I, 1…: “¿Qué haremos, pues, 

nosotros con lo que se nos ha 
leído? Si el Señor se dignase 
concederme el talento del 
cultivo espiritual, si me die-
se habilidad para cultivar la 
tierra, una sola palabra de 
las que se han proclamado 
podría ser desarrollada a lo 
largo y a lo ancho, siempre 

que lo permitiese la capa-
cidad del auditorio, de tal 

modo que a duras pe-
nas nos bastaría un 

día para terminar. 
No obstante, in-

En la Homilía VII, 8 sobre el 
Éxodo, Orígenes expresa la idea 
de progreso espiritual de los in-
térpretes de la Escritura, comen-
ta el texto 16, 13: 

“Por la tarde comeréis car-
ne, y por la mañana os sa-
ciaréis de panes (Ex 16, 13) 
… para cada uno de nosotros 
la mañana y el inicio del día 
es el tiempo en que somos 
iluminados por primera vez 
y llegamos a la luz de la fe. 
En este tiempo, cuando to-
davía estamos en el prin-
cipio, no podemos comer la 
carne del Verbo, esto es, no 
somos todavía capaces de 
una perfecta y consumada 
doctrina. Pero después de 
largos ejercicios, después de 
un gran progreso, cuando ya 
estamos próximos a la tarde 
y casi  tocamos el mismo fin 
de la perfección, entonces 
podemos ser capaces de un 
alimento más sólido y perfec-
to (Hb 5, 14)”101.

Claramente aparece en este co-
mentario exegético de Orígenes la 
idea de progreso espiritual de la 
fe. Pero, por otro lado, como ya di-
jimos antes, se exige del intérpre-
te un esfuerzo de comprensión de 
las Escrituras, debe el lector ejer-

tentaremos, en la medida de nuestras fuerzas 
exponer un poco, aunque no podamos explicarlo 
todo, ni a vosotros os sea posible oírlo todo”.

101 Orígenes, Homilías sobre el Éxodo, VIII, 
8…,136.
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citarse en la Palabra de Dios102. 
Esto se expresa en Orígenes como 
trabajo disciplinado, pero tam-
bién como obediencia irrestricta 
a la enseñanza de las Escrituras. 
En este punto se juntan, sin po-
sibilidad de separación, la técni-
ca exegética y la espiritualidad. 
Por supuesto, en Orígenes ésta 
última tiene prioridad sobre la 
primera. La interpretación de las 
Escrituras, al final, es una cues-
tión de espiritualidad más que 
otra cosa.

Misterio imposible de 
comprender del todo

Un último criterio pedagógico en 
la interpretación de las Escrituras. 
Ellas contienen un misterio que es 
imposible de comprender del todo. 
Ni el más avezado o espiritual lo-
gra dar con el fondo o significado 
total del texto de las Escrituras, 
ellas son un misterio que desafía 
constantemente nuestra lectura y 
comprensión. Nuestro autor con-
cibe las Escrituras como misterio: 

“Mi amado es semejante a 
una gacela o a una cría de 
ciervo, en los montes de Betel 
(Ct 2, 9). La gacela, es decir 
la dorkas posee una visión 
agudísima; el ciervo es ma-

102 Orígenes, Homilías sobre Números XXV, 5: 
“Quien no combate en la lucha y no es modera-
do con respecto a todas las cosas, y no quiere 
ejercitarse en la Palabra de Dios y meditar día 
y noche en la Ley del Señor, auque se le pueda 
llamar hombre, no puede, sin embargo, decirse 
de él que es un hombre virtuoso”.

tador de serpientes. ¿Quién 
crees tú que es digno, de en-
tre nosotros, para que pueda 
explicar dignamente el pleno 
significado del texto [bíblico] 
y de su misterio? Oremos a 
Dios, para que se nos con-
ceda la gracia de abrir las 
Escrituras…”103.

Para acercarse al misterio de la 
Palabra de Dios necesitamos una 
vida piadosa, incluso, Orígenes 
señala que debemos estar pri-
mero convertidos104, sólo así se 
descorre el velo y se nos abren las 
Escrituras pasando de lo oscuro a 
lo claro.

Orígenes, probablemente, con-
tra la gnosis de su tiempo, que 
sostenía la idea de la obtención 
de un conocimiento soteriológico 
privilegiado, proponía la visión de 
un conocimiento de la Escritura 
como misterio indomeñable. En el 
siguiente ejemplo podemos ver lo 
que hemos señalado: 

“Porque, efectivamente, es 
a él (Moisés) a quien dice el 
Señor así: Mira, y haz todo 
según la figura que te he 

103 Orígenes, Homilías sobre el Cantar de los 
cantares II, 11…, 105.

104 Orígenes, Homilías sobre el Éxodo XII, 1…, 
200: “La causa de que el velo sea removido se 
dice que es nuestra conversión al Señor. De ahí 
debemos deducir que, mientras no compren-
damos cuando leemos las Escrituras divinas, 
mientras lo escrito permanezca para nosotros 
oscuro y cerrado, todavía no nos hemos conver-
tido al Señor. Porque si estuviésemos converti-
dos al Señor, sin duda el velo sería removido”.
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mostrado en el monte (Ex 
25, 40). El espíritu humano, 
en particular el nuestro, que 
sabemos que es pequeño e 
incluso nulo en sabiduría divi-
na, podrá quizá llegar a com-
prender que algunas de estas 
cosas contenidas en los libros 
divinos no se refieren a las 
realidades terrenas, sino a 
las celestiales… cómo pueden 
estos pasajes aplicarse a las 
cosas celestiales y eternas, 
sobrepasa nuestra capaci-
dad de decirlo…”105.

Ellas conservan su distancia 
respecto de la lectura y los lec-
tores, se mantienen desafiantes 
estimulándonos hacia la plenitud, 
pero nunca agotando el miste-
rio. De esto Simonetti comenta: 
“En realidad, para Orígenes la 
Sagrada Escritura encierra infini-
tos significados, infinitos tesoros 
ocultos bajo la envoltura terrena 
de la letra, y esos significados se 
despliegan gradualmente ante el 
exégeta que progresa continua-
mente en el estudio y en la santi-
dad, sin poder agotarlos nunca”106. 

105 Orígenes, Homilías sobre el Éxodo IX, 2…, 
164.

106 Orígenes, Comentario al cantar de los can-
tares…, 21. Vale la pena consignar lo que a con-
tinuación de la cita señalada arriba, comenta 
Simonetti: “En otros términos, la relación entre 
texto sagrado y la persona que lo aborda no se 
configura de modo estático, como adquisición 
de un significado determinado y concluido, sino 
de forma eminentemente dinámica y existencial, 
para penetrar cada vez más a fondo en la fe-
cundidad de la palabra divina. Infinitos son los 
niveles a los que puede acceder quien se acer-
ca a ella, a medida que profundiza en su estu-
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Lo dicho supone que el intérprete 
debe acercarse al misterio espi-
ritual de la Palabra de Dios con 
humildad y corazón sencillo.

A MODO DE CONCLUSIÓN

No ha sido nuestro objetivo 
presentar la exegesis teológica 
de Orígenes como el único modo 
de acercarse a las Escrituras. 
Desde la época del alejandrino 
hasta nuestros días son muchas 
las cosas que han cambiado en el 
ámbito de los métodos exegéticos 
y de la teología bíblica.  Más bien, 
nos ha interesado mostrar uno de 
los primeros antecedentes en la 
historia del pensamiento teológi-
co en el que se desarrolla, de un 
modo más ordenado y sistemáti-
co, los primeros criterios de exé-
gesis teológica de las Escrituras 
y que suponen al mismo tiempo 
un concepto teológico sobre ellas 
mismas. Es decir, Orígenes realiza 
uno de los primeros esbozos al 
tema de la interpretación de las 
Escrituras estableciendo unos cri-
terios hermenéuticos y teológicos 
para alcanzar su sentido último 
desde la perspectiva de la tradi-
ción cristina.

dio y paralelamente aumenta la propia vida 
espiritual”.
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RESUMEN

Vivimos en tiempos de crisis 
paradigmáticas, y una de las que 
más afectan al ser humano en la 
actualidad, es la crisis ecológica 
global, la cual se ha ido desarro-
llando hasta el nivel de poner en 
riesgo la supervivencia del hom-
bre y de todos los seres vivos que 
conforman la biósfera sobre el 
planeta.

La presente investigación tiene 
como objetivo analizar las conse-
cuencias de esta crisis ecológica 
global y contribuir a la compren-
sión de la responsabilidad ética y 
teológica que la cosmovisión cris-
tiana ha tenido en su acelerado 
desarrollo. Este análisis intentará 
probar objetivamente que la cos-
movisión cristiana ha sido muy 
influyente en posicionar, a través 
de su discurso teológico, una mi-
rada antropocéntrica del hombre 
en detrimento de todas las demás 
especies de la creación de Dios; 
colaborando de manera indirecta 
a la depredación y destrucción 
de la naturaleza, la cual hoy tiene 
consecuencias inmensurables.

Por lo mismo es urgente un cam-
bio de paradigma teológico, que 
permita a la Iglesia cristiana co-
rregir la mirada para ser un apor-
te relevante a la sociedad actual, 
en la búsqueda de soluciones 
acertadas. Para esto analizare-
mos el gran aporte de la teolo-
gía de la esperanza de Jürgen 

Moltmann, con el fin de sugerir 
un modelo ecoteológico relevan-
te y contextual que nos permita 
enfrentar la crisis en perspectiva 
cristiana.

Esperamos que este artículo 
de investigación pueda ser un 
aporte a la reflexión teológica, y 
al acercamiento de la teología a 
la problemática medioambiental, 
contribuyendo con un mensaje de 
esperanza desde las comunida-
des cristianas, hacia la renova-
ción completa de la creación de 
Dios en el mundo.

PALABRAS CLAVE

Ecoteología; Crisis eco-
lógica, Cambio Climático, 
Antropocentrismo, Teología de la 
esperanza, Ecosistema espiritual.

1.- REALIDAD DE LA CRISIS 
ECOLÓGICA Y DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO

Uno de los primeros lineamien-
tos a desarrollar en este artículo, 
será analizar si efectivamente en 
la actualidad estamos viviendo 
una crisis ecológica de carácter 
global e irreversible. Intentaremos 
probar desde la perspectiva his-
tórica y científica cuáles son las 
principales problemáticas eco-
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lógicas contemporáneas, y cómo 
éstas han repercutido en el calen-
tamiento global y el cambio climá-
tico que en la actualidad afecta a 
nuestro planeta.

Comenzamos este análisis en 
el primer capítulo del libro de 
Génesis, el cual nos habla acer-
ca del maravilloso acto creador 
de Dios en el planeta tierra y su 
agrado al ver la obra terminada; 
de este relato de los orígenes de 
la historia humana también po-
demos entender que Dios puso 
su creación bajo nuestro dominio 
o responsabilidad con el fin de 
cuidarla, protegerla y hacer uso 
de ella. Sumado a lo anterior, los 
Salmos nos ayudan a comprender 
que el planeta no es propiedad de 
individuos o naciones, sino que le 
pertenece en plenitud al Señor 
“Del Señor es la tierra y todo lo 
que hay en ella, el mundo y los 
que en él habitan107”, por tanto, 
no somos más que mayordomos 
o administradores de la obra de 
Dios en el mundo.

Pensando en el Génesis, nos 
cuesta entender entonces cómo 
la humanidad se desentendió 
del mandato inicial recibido, 
teniendo en la actualidad que 
asumir las consecuencias 
de esta omisión haciendo 
frente a la más grave crisis 
ecológica y climática con-
temporánea, derivada 
de la destrucción 
medioambiental 

107 Salmo 24:1 (LBLA)

de origen antropogénico. Esta 
crisis no sólo tiene implicancias 
medioambientales, sino que ade-
más éticas y teológicas, debido a 
que está poniendo en riesgo la su-
pervivencia de toda la creación de 
Dios, incluida la especie humana.

1.1. ORIGEN DEL 
PROBLEMA: LA GRAN 
ACELERACIÓN INDUSTRIAL

Fue durante el desarrollo de 
la revolución industrial en el 
Siglo XVIII, que comienza 
a gestarse la debacle 
medioambiental que 
da origen al cambio 
climático, debido 
principalmente a la 
utilización desme-
dida y sin control 
de los re-
cursos 



seminariobautista.cl Teología en Contexto90

naturales siempre limitados, con 
la consecuente generación de re-
siduos contaminantes provenien-
tes de los sistemas productivos 
generados por la creciente activi-
dad económica característica de 
los últimos siglos.

La revolución industrial actuó 
acelerando el consumo de ener-
gía, agotando los recursos natu-
rales, concentrando los grupos 
humanos en las grandes ciuda-
des, y expandiendo el sistema 
económico capitalista, cuyo único 
fin era la búsqueda y acumulación 
de beneficios en forma de dinero, 
a costa de la contaminación del 
entorno y la pérdida de ecosiste-
mas y de biodiversidad.

Ya en 1987, el Informe de la 
Comisión Mundial sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo (CMMD), 
consideraba a la desigualdad 
social, es decir, tanto a la opu-
lencia como a la pobreza, causas 
probadas de la contaminación 
medioambiental, señalando que 
ésta es el resultado: “…de una de-
manda cada vez mayor sobre re-
cursos escasos y que la contami-
nación se debía a los niveles cada 

vez más altos de los 

relativamente opulentos. Pero la 
misma pobreza contamina el me-
dio ambiente, creando tensiones 
de manera diferente. Los pobres, 
los hambrientos con frecuencia 
destruyen su medio ambiente in-
mediato a fin de poder sobrevivir: 
talan bosques; su ganado pasta 
con exceso las praderas; explotan 
demasiado las tierras marginales 
y en un número creciente se api-
ñan en las ciudades congestio-
nadas. El efecto acumulativo de 
estos cambios está tan extendido 
que han convertido a la misma 
pobreza en una importante cala-
midad global”.108

La revolución industrial produjo 
un mejoramiento de la calidad de 
vida de las personas, en cuanto 
a oportunidades, satisfacción de 
necesidades, productos y servi-
cios; sin embargo, el desarrollo 
productivo sin control repercutió 
negativamente en el medio am-
biente; debido principalmente a 
que “durante el siglo pasado, la 
utilización de combustibles fósiles 
aumentó cerca de treinta veces 
y la producción industrial más de 
cincuenta veces”109, elevando los 

108 CMMAD. Informe de la Comisión Mundial 
sobre medio Ambiente y Desarrollo. Informe 
Técnico, (Oslo: Naciones Unidas, 1987), 40.

109 CMMAD. Informe de la Comisión, 44.
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niveles de contaminación ambien-
tal considerablemente a partir de 
1950.

El efecto de la contaminación 
ambiental, produjo una reacción 
en cadena que trajo consigo el 
llamado “efecto invernadero”, el 
cual se produce por la quema in-
discriminada de los combustibles 
fósiles, acumulándose en la at-
mósfera altas concentraciones de 
Dióxido de Carbono (CO2) y otros 
gases que dejan pasar la radia-
ción solar pero que no dejan salir 
el calor de la biósfera, lo que trae 
como consecuencia un aumento 
considerable de la temperatura 
medioambiental, con el consi-
guiente derretimiento de los hielos 
y glaciares, generando un aumen-
to en los niveles oceánicos. Según 
el Resumen del Quinto Informe 
del Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC), los últimos tres 
decenios han sido más calurosos 
que los 1.400 años anteriores en 
el hemisferio norte, situación que 
tiende a repetirse en el hemisferio 
sur. Al respecto el Quinto informe 
señala lo siguiente: “La influencia 
humana en el sistema climático es 
clara, y las emisiones antropóge-

nas recientes de gases de efecto 
invernadero son las más altas de 
la historia. Los cambios climáticos 
recientes han tenido impactos 
generalizados en los sistemas hu-
manos y naturales”.110

Otro gran efecto en cadena pro-
ducto de la contaminación gene-
rada por el desarrollo industrial, 
fue la acidificación del medio am-
biente, la cual generó la aparición 
de la llamada “lluvia ácida”, la cual 
destruye gran parte de la flora, 
contamina el suelo y las fuentes 
de agua dulce que cada vez son 
más escasas. 

Se suma a lo anterior la des-
protección de los suelos debido 
a la destrucción permanente y 
sostenida de la capa vegetal, con 
el propósito de poder explotar la 
tierra para la producción agrícola, 
pecuaria y forestal, sin ninguna 
medida paliativa o de recupe-
ración del suelo y sus especies 
vegetales nativas. En los últimos 
decenios se han deforestado más 

110 IPCC. Resumen para responsables 
de políticas. Informe de Síntesis Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático. Quinto Informe de 

Evaluación. (Ginebra: IPCC 2014), 2. 
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terrenos para destinarlos a cultivos de diver-
sos tipos, que en los miles de años anteriores 

de historia humana.

En grandes extensiones del mundo, la 
desertificación y la erosión ganaron espa-
cios en zonas que antes tenían una gran 
cantidad de especies de flora y fauna na-
tivas, pero que en la actualidad son tierras 
áridas sin ninguna capacidad productiva 

ni de recuperación de las especies que 
en algún momento se desarrollaron en 

ellas. Esto trajo consigo una pérdida 
de biodiversidad peligrosa, que 

ha redundado incluso en la ex-
tinción de especies vegetales y 
animales a escala global, de-
bido a la pérdida de los eco-
sistemas originarios.

Hace varias décadas atrás, 
Victorio Chitepo, Ministro de 
Recursos Naturales y Turismo 
de Zimbawe, en la ceremonia 
inaugural del Consejo Mundial 
Sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo de 1986, hacía un 
llamado de atención a todos los 

participantes de gran parte de 
las naciones del mundo, para en-
fatizar la poca conciencia de cui-
dado medioambiental que el ser 

humano tuvo desde el inicio de la 
revolución industrial, producto 
de una actitud depredadora 

sin ningún autocontrol, de 
la cual hoy estamos pa-
gando las consecuen-
cias medioambientales, 
que incluso ponen en 

riesgo nuestra pro-
pia sobrevivencia; 
Chitepo señalaba 

lo siguiente: “Los 
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admirables resultados de la cele-
brada Revolución Industrial, em-
piezan a ponerse seriamente en 
tela de juicio, debido a que en su 
época no se tuvo en cuenta el me-
dio ambiente. Se creía que el cielo 
es tan inmenso y claro que nada 
podría cambiar su color, nuestros 
ríos tan grandes y sus aguas tan 
caudalosas que ninguna actividad 
humana podría cambiar su cali-
dad, y que había tal abundancia 
de árboles y de bosques natura-
les que nunca terminaríamos con 
ellos. Después de todo, vuelven a 
crecer. Hoy día sabemos más; el 
ritmo alarmante con que se está 
despojando la superficie de la tie-
rra, indica que muy pronto ya no 
tendremos árboles que talar para 
el desarrollo humano”.111

El continente africano es el ma-
yor ejemplo del daño ecológico 
que las naciones colonizadoras, 
sin ninguna conciencia de la de-
predación medioambiental, gene-
raron en las naciones africanas; 
las cuales hoy sobreviven sin te-
ner la capacidad de regeneración 
de sus ecosistemas, ni la capaci-
dad productiva para alimentar a 
vastos sectores de la población.

1.2. CONSECUENCIAS 
DE UN DESARROLLO NO 
SOSTENIBLE

Al respecto de esta debacle, 
Jürgen Moltmann, uno de los 
grandes teólogos protestantes 

111 CMMAD, Informe de la Comisión, 47.

contemporáneos, en su obra “Dios 
en la Creación”, intenta dimen-
sionar la crisis medioambiental y 
sus consecuencias, apuntando al 
origen antropogénico de la des-
trucción de la creación de Dios; 
señalando muy certeramente lo 
siguiente: “La llamada crisis del 
medio ambiente no es sólo una 
crisis del entorno natural del 
hombre. Es una crisis del hom-
bre mismo. Es una crisis global, 
irreversible, de la vida de este 
planeta; una crisis a la que cua-
dra perfectamente el calificativo 
de apocalíptica. No es una crisis 
pasajera, sino, según todos los in-
dicios, es el comienzo de la lucha 
por la supervivencia de la crea-
ción en esta tierra”.112

Tomando en consideración el 
sombrío panorama antes men-
cionado, y en base a los estudios 
y trabajo de todos los estamen-
tos intergubernamentales y 
grupos multidisciplinarios coor-
dinados por la Asamblea de las 
Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente113, se han logrado iden-
tificar las principales problemáti-
cas medioambientales por las que 
debemos preocuparnos como so-
ciedad. Es importante considerar 
que sus orígenes y consecuencias, 
son de carácter multifactorial y 
tan estrechamente relacionadas, 
que se hace difícil identificar si 
son la causa o el efecto de la cri-

112 Jürgen Moltmann, Dios en la creación, 
(Salamanca: Sígueme S A, 1987)

113 PNUMA. Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente. Octubre de 2020. ht-
tps://www.unenvironment.org/es.
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sis medioambiental actual. Entre 
estas podemos mencionar las 
siguientes: 

Explosión demográfica: 
Las proyecciones indican que 

para el año 2030 seremos 8.600 
millones de habitantes sobre la 
tierra114; y según estudios de la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), en la actuali-
dad existen ya 2.000 millones de 
personas con serias deficiencias 
nutricionales115.

Deforestación y 
Desertificación:

Según estudios del Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), un cuarto de 
la masa terrestre, equivalente a 
3.600 millones de hectáreas, está 
cubierto por desiertos y dunas 
en movimiento, amenazando la 
subsistencia de 1.000 millones de 
personas en el mundo116.

Pérdida de la Biodiversidad: 
Actualmente en el mundo exis-

ten 26.500 especies de flora y 
fauna en peligro de extinción, y 
muchas otras ya extintas de las 
cuales se ha perdido su patrimo-
nio genético sin ninguna capa-

114 Naciones Unidas, Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales. https://www.
un.org/development/desa/es/news/population/world-po-
pulation-prospects-2017.html
115 FAO, The future of food and agriculture, 
Alternative pathwayse to 2050 (Roma: FAO 
2018)

116 PNUMA. Noticias ONU. Junio de 2010. ht-
tps://news.un.org/es/story/2010/06/1194191

cidad de recuperación117. Según 
el Índice Planeta Vivo global 
2020 del Fondo Mundial para la 
Naturaleza (WWF)118 se detectó 
una disminución media del 68% 
de las poblaciones estudiadas de 
mamíferos, aves, anfibios, reptiles 
y peces entre 1970 y 2016.

Cambio Climático: 
De acuerdo a la estimación 

del Quinto Informe del Grupo 
Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático 
(IPCC)119, el aumento en la tem-
peratura global en superficie 
producirá eventos catastróficos 
e irreversibles para el medioam-
biente tales como extinciones de 
especies, inseguridad alimentaria 
mundial y regional, limitaciones 
para actividades humanas nor-
males, incapacidad de adapta-
ción, deshielos y derretimiento de 
glaciares, inundaciones de vastas 
zonas, entre otras.

Contaminación 
Medioambiental: 

Es la que se produce principal-
mente por causas antropogéni-
cas, es decir, la generada por el 
hombre en sus múltiples activida-
des domésticas, productivas, in-

117 IUCN. The IUCN Red List of Threatened 
Species. https://www.iucnredlist.org/es/.
118 WWF. Informe Planeta Vivo 2020: 
Revertir la curva de la pérdida de biodiversi-
dad. Resumen. Almond, R.E.A.,  Grooten M. y 
Petersen, T. (Eds). WWF, Gland, Suiza, 2020.

119 IPCC. Resumen para responsables de 
políticas. Quinto Informe de Evaluación del 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático, (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2014)
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dustriales, comerciales, de trans-
porte, etc.; las cuales incorporan 
al ambiente agentes biológicos, 
físicos o químicos, nocivos para la 
salud de los seres vivos, como por 
ejemplo la “lluvia ácida”, la cual 
se genera por las emisiones de 
óxidos de nitrógeno y de azufre 
procedentes de plantas indus-
triales, que al mezclarse con agua 
se transforman en ácido nítrico, 
sulfúrico y sulfuroso; los cuales 
terminan destruyendo la flora y 
fauna terrestre y marina. También 
es tremendamente relevante hoy 
la acumulación de desechos plás-
ticos que no sólo destruyen los 
ecosistemas marinos y terrestres, 
sino, además, bajo la forma de mi-
cropartículas, se integran al cuer-
po humano a través del agua y los 
alimentos generando un riesgo 
difícil de dimensionar en la salud 
humana. El informe de la ONU so-
bre contaminación por plásticos120 
señala que el plástico representa 
el 85% de los residuos que llegan 
a los océanos y advierte que, para 
2040, dichos volúmenes se tripli-
carán, esto se traduce en 50 kg 
de plástico por metro de costa en 
todo el mundo.

120 UNEP. https://www.unep.org/es/noticias-y-re-
portajes/comunicado-de-prensa/informe-de-la-onu-so-
bre-contaminacion-por-plasticos Acceso Octubre 
2022

1.3 ESTADO ACTUAL DE 
LA CRISIS ECOLÓGICA 
Y REPERCUSIONES A 
FUTURO

Definitivamente, la actual crisis 
medioambiental se debe princi-
palmente a la exacerbación de 
la producción para el consumo 
ilimitado, lo cual 
tiene responsa-
bilidades com-
partidas entre 
las grandes 
e m p r e s a s 
supranacio-
nales que 
gobiernan el 
sistema eco-
nómico mun-
dial, y nosotros, 
las personas 
individuales, a 
quienes se nos 
ha intentado 
responsabilizar 
en gran mane-
ra de la debacle 
medioambiental actual. 
Por supuesto que tene-
mos responsabilidad y 
es necesario un cam-
bio de actitud en los 
patrones de consu-
mo y reutilización 
de los produc-
tos, insumos y 
desechos que 
generamos a 
nivel do-
méstico; 
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sin embargo, los 
principales res-

ponsables de 
esta crisis no 
son las perso-
nas individua-
les sino los que 
han depredado 
a nivel global 
nuestro frágil 
planeta, y que 
hoy en día 
insisten en se-

guir lucrando 
incluso con la 

economía verde y 
el ambientalismo 
de mercado que, 
como la “huella de 

carbono”, se trans-
forman simplemente 

en una nueva moneda 
de cambio.

Carmen Velayos, pro-
fesora de ética de la 

Universidad de Salamanca, 
plantea que la forma de abordar 

el problema del cambio climático 
es a través de las variadas opciones 

que ofrece la justicia distributiva121; es 
decir, una opción es el principio conso-

lidado en el derecho ambiental de que 
“quien contamina paga”; una segunda 

opción consiste en olvidar el pasado y co-
menzar todos desde cero en igualdad de 

condiciones; una tercera opción es consi-
derar la diferencia de riqueza entre las na-
ciones, dejando que los que tienen mayores 

oportunidades aporten más a la resolución 
del problema que los que tienen menos.

121 Carmen Velayos, Ética y cambio climático (Bilbao: Desclée De 
Brouwer S A, 2008), 78
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Las preguntas que surgen na-
turalmente entonces son las si-
guientes: ¿Cuál será el camino 
más justo para enfrentar el pro-
blema?, ¿Qué camino tomarán 
las Naciones Unidas para enfren-
tar esta crisis medioambiental de 
repercusiones insospechadas?, 
¿hasta dónde estarán dispues-
tas las grandes corporaciones 
comerciales transnacionales a 
ceder, aún a costa de sus utilida-
des, para buscar el bien común?, 
son preguntas cuyas respuestas 
ya se van dilucidando, pero que 
no siempre beneficiarán a los más 
vulnerados o afectados por estas 
problemáticas.

Otro punto importante a con-
siderar en este “¿quién se hace 
cargo?”, será la cuestión antro-
pológica-moral; referida a los 
niños que nacen en la actualidad 
y las generaciones futuras que 
vendrán al mundo, los cuales na-
cen con una especie de “nuevo 
pecado original”122, según nomina 
Velayos, pues necesariamente 
tendrán que pagar aceptando la 
disminución de sus derechos y de 
su calidad de vida, producto de las 
acciones u omisiones de sus ante-
pasados; ¿estarán dispuestos a 
aceptarlo?, ¿queremos legar ese 
futuro a nuestros hijos y nietos?.

Por lo que se puede deducir de 
esta primera parte del análisis, 
la crisis definitivamente es real, 
global y pareciera ser irreversible; 
sin embargo, la urgente y necesa-

122 Velayos, Ética y cambio, 57

ria búsqueda de soluciones, más 
que centralizarla en variables 
externas, debiera enfocarse en 
el corazón del ser humano; pues 
mientras no se produzca una 
verdadera transformación de 
vida mediada por Jesucristo, las 
desigualdades, la pobreza y la de-
bacle medioambiental nunca po-
drán resolverse adecuadamente. 
Y ahora si pensamos en la Iglesia 
Cristiana, ¿qué rol le corresponde 
en la preservación del planeta y 
de la vida sobre la tierra, o sea, 
sobre la justicia climática? Como 
cristianos necesitamos reconocer 
y asumir nuestra responsabilidad 
ética y bíblico-teológica en la de-
bacle ecológica que vive el pla-
neta; este cambio de paradigma 
es tan urgente y radical que, de 
no corregir la mirada, la Iglesia 
cristiana seguirá manteniéndose 
al margen de la búsqueda de so-
luciones que podrían asegurar la 
sobrevivencia de la creación de 
Dios sobre la tierra.

2.- RESPONSABILIDAD 
ECOÉTICA DE LA TEOLOGÍA 
CRISTIANA EN LA CRISIS 
MEDIOAMBIENTAL

Como ya se demostró en la par-
te anterior, la crisis ecológica y el 
cambio climático son una realidad 
preocupante, de carácter global 
y, pareciera ser, de consecuen-
cias irreversibles; si es que no se 
toman las medidas correctivas, 
urgentes y extremas requeridas 
para enfrentarla de parte de la 
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gran mayoría de los habitantes 
del planeta.

En este segundo punto inten-
taremos probar si existe alguna 
responsabilidad ética de parte de 
la Iglesia cristiana en el desarro-
llo de esta crisis, o en el abordaje 
de la problemática y en la posible 
búsqueda de soluciones. Para 
esto analizaremos los paradig-
mas asociados a la comprensión 
de la relación existente entre el 
hombre y la naturaleza, los cuales 
han permeado la sociedad occi-
dental y que han influido decisi-
vamente en el manejo de la crisis. 
Analizaremos también cuál ha 
sido la cosmovisión y respuesta de 
la Iglesia cristiana frente a la crisis 
ecológica en el tiempo, y la dico-
tomía ecoteológica común en la 
reflexión bíblico-teológica actual.

2.1. COMPRENSIÓN E 
INFLUENCIA DE LOS 
PARADIGMAS EN LA 
RELACIÓN HOMBRE 
NATURALEZA

Para poder entender cómo lle-
gamos a este estado de debacle 
medioambiental a nivel planeta-
rio, es necesario comprender pri-
mero las dos grandes corrientes 
de pensamiento que guiaron a la 
humanidad a relacionarse con la 
naturaleza. Dichas corrientes, de 
carácter general123, han dado ori-

123 Existe una amplia gama de corrientes de 
pensamiento y de interpretación de la crisis 
ecológica, las cuales han derivado de estos dos 

gen a dos marcados paradigmas 
en torno a la comprensión de la 
temática ecológica y su relación 
con el pensamiento cristiano, 
las cuales pasaré a detallar a 
continuación:

2.1.1. ANTROPOCENTRISMO, 
COMPRENSIÓN RACIONAL 
DE LA NATURALEZA

Este paradigma surge de la 
revolución científica, iniciada a 
partir del siglo XVI por grandes 
hombres como Copérnico, Galileo 
y Newton; quienes instaura-
ron la concepción de que el 
ser humano podía entender 
racionalmente su entorno y 
dominar los fenóme-

grandes paradigmas; 
a saber, ecología su-
perficial y profunda, 
antropocentris-
mo prometeico, 
cosmocentrismo 
panvitalista, hu-
manismo crea-
cionista, entre 
otros.
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nos del mundo natural a partir del 
método científico. La tarea de los 
naturalistas fue comprender el 
funcionamiento de la naturaleza, 
y encontrar las causas que la or-
denan, descifrando sus claves y 
desmitificándola.

Según explica Canut de Bon124, 
hasta la reforma protestante ini-
ciada por Martín Lutero en 1517, 
la religión era la cosmovisión ge-
neral, el fundamento filosófico 
de la verdad, que influía en cada 
aspecto de la vida explicando 
incluso el funcionamiento de la 

naturaleza misma; sin embar-
go, después de Copérnico 
y después de la reforma, el 
conocimiento ya no se fun-

dó en la autoridad religio-
sa, pues fue impugnado 

el poder de Roma 

124 Alejandro Canut de 
Bon, Ecología y socie-

dad. Sobre la influencia 
de la ecología en la 
formación de un nue-
vo paradigma ético, 
económico y jurídico, 
(Santiago: Ediciones 

Universidad Finis 
Terrae, 2017),27

que lo detentaba, produciéndose 
una separación entre verdad re-
velada y conocimiento. 

La revolución científica dio paso 
a la revolución industrial a inicios 
del siglo XVIII, las cuales cambia-
ron la preocupación y felicidad de 
la humanidad, desde una mirada 
de fe, sobrenatural y religiosa, a la 
certeza del conocimiento y uso del 
mundo natural mediante la cien-
cia y la razón; es decir, cambió la 
comprensión de la relación hom-
bre - naturaleza125.

Este paradigma puso al ser hu-
mano en el centro de toda com-
prensión de la naturaleza, ya sea 
consciente o inconscientemente. 
Así, se consideró a la naturaleza 
como si estuviese totalmente al 
servicio del hombre, y se entendió 
que la flora y la fauna, por ejem-
plo, sólo existen en función del 
bienestar del ser humano.

En esta comprensión, el hombre 
se entiende y siente como separa-
do de la naturaleza más que par-
te de ella. En otras palabras, es un 
otro y centro de todo; visión que 
tiene raigambre en la cosmovisión 
cristiana occidental y también en 
otras concepciones religiosas; así 
como también por la importancia 
de su propia y exclusiva inteligen-
cia a través del poder de la ciencia 
y la tecnología. Raúl Villarroel126, 
filósofo y bioético chileno explica 

125 Canut de Bon, Ecología y sociedad.,33

126 Raúl Villarroel, La naturaleza como tex-
to. Hermenéutica y crisis medioambiental. 
(Santiago: Editorial Universitaria, 2006), 194
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que el fundamento antropocén-
trico desconoce a la naturaleza 
como un otro moral, y así consi-
dera irrelevante como problema 
ético cualquier daño sobre ella; 
mientras no afecte al hombre o a 
sus futuras generaciones.

La mirada antropocéntrica le 
otorga al ser humano la capaci-
dad y responsabilidad de cuidar 
la naturaleza y evitar su degra-
dación, no por ser un bien en sí 
misma, sino para asegurar la 
sustentabilidad de la vida huma-
na sobre la tierra; aunque en este 
sentido Canut de Bon127 sostiene 
que los antropocentristas optan 
más por “conservar” la naturale-
za, es decir intervenir respetando 
ciertos equilibrios naturales, que 
por “preservarla”, lo cual implica 
mantenerla con el mínimo de in-
tervención humana posible para 
las generaciones futuras.

No obstante lo anterior, Ruiz de 
la Peña hace la diferencia 
de valor del ser humano 
que se dice proteger; por-
que según su apreciación, 
la opción antropocéntrica: 

127 Canut de Bon, 
Ecología y 
sociedad,80

“protegerá con una especie de 
tabú sacro a todos los seres hu-
manos. Más no tardará en per-
catarse de que tal tabú, amén 
de no tener respaldo «científico», 
resulta un obstáculo para el pleno 
desarrollo de la libertad absoluta. 
Así que lo que procede es retirar 
el pasaporte de humanidad a 
aquellos individuos que se oponen 
al progreso”128

Por tanto, si la idea inicial del 
antropocentrismo era la auto-
superación del ser humano y la 
construcción de un mundo ideal; 
al final del camino sólo se puede 
esperar su autodestrucción; o por 
lo menos la negación de quienes 
no tienen voz para defender sus 
convicciones. Así también, en el 
sentido jurídico no se habla de 
derecho de la naturaleza, sino de 
responsabilidades del hombre 
frente al cuidado de la naturaleza; 
es decir, el foco está en el hombre 

no en la creación.

128 Juan Ruiz de la Peña, Teología 
de la creación, (Bilbao: Sal Terrae, 

1988), 195
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2.1.2. BIOCENTRISMO, 
COMPRENSIÓN 
ROMÁNTICA DE LA 
NATURALEZA

El paradigma biocéntrico, o tam-
bién llamado ecocentrismo, se 
genera a partir de la influencia del 
romanticismo del siglo XIX, el cual 
siempre actuó como la contrapar-
te del racionalismo cientificista. 
El romanticismo es el rechazo a 
la civilización moderna, así como 
a su lógica y a su “fría razón”; las 
cuales nunca podrán controlar la 
naturaleza y sus misterios inson-
dables, ni resumir sus postulados 
en fórmulas racionales129.

En el paradigma biocéntrico 
se idealiza la naturaleza, la cual 
aparece como una unidad, y en 
continuo avance y evolución, 
apareciendo el ser humano como 
una parte o una simple manifes-
tación de ella; en otras palabras, 
es un simple animal más, racional, 
pero animal como tantos. En esta 
corriente de pensamiento todo 
organismo vivo tiene un propósito 
y un valor en sí mismo; por tanto, 
cada especie debe respetar a las 
demás y cuidar el sistema en que 
se encuentran insertos.

Según este paradigma, los seres 
humanos no tenemos derechos 
especiales sobre la naturaleza, 
sino que compartimos los mismos 
deberes y derechos con todas las 

129 Canut de Bon, Ecología y sociedad.,37

demás especies de la tierra. Paul 
Taylor130, eticista medioambiental 
norteamericano, explica que cada 
organismo es un centro teleológi-
co de vida, es decir, el fin de cada 
organismo es alcanzar su desa-
rrollo, madurez y reproducción; 
cosa que no pueden hacer las má-
quinas que están diseñadas para 
cumplir nuestros fines; por eso 
nuestros actos pueden impedir el 
cumplimiento de los fines de otros 
organismos hasta el punto de da-
ñarlos, así es que no debiéramos 
interferir con el esfuerzo y los lo-
gros de otros seres vivientes.

Lo anterior no significa que, 
frente a una amenaza directa, 
el ser humano pueda defender-
se para asegurar su existencia y 
bienestar; el problema se presen-
ta cuando el ser humano busca 
satisfacer necesidades superfluas 
atentando contra la vida, inte-
gridad o individualidad de otros 
seres vivos que forman parte de 
la compleja matriz de interrela-
ciones o ecosistemas de los cuales 
forma parte.

2.2.- COSMOVISIÓN Y 
RESPONSABILIDAD DE LA 
TEOLOGÍA CRISTIANA EN 
LA CRISIS ECOLÓGICA 

Estos dos paradigmas tratados 
anteriormente, han permeado 
toda la cultura y el desarrollo de 
la sociedad occidental, así como 

130 Villarroel, La naturaleza como texto, 204
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el acercamiento del hombre al 
mundo natural. Si analizamos de 
manera general la cosmovisión 
cristiana, podemos encontrar una 
marcada influencia del antropo-
centrismo en sus postulados acer-
ca de la creación y del dominio 
del hombre sobre la tierra. Canut 
de Bon lo explica de la siguiente 
manera: “La idea de un hombre 
puesto al centro de todo, como 
una especie privilegiada, única, 
creada a imagen y semejanza de 
un ser superior, se acomoda con 
la primera de estas dos visiones 
(antropocentrismo). Por su par-
te, el Biocentrismo va más de la 
mano con las religiones orientales 
en general, o con el panteísmo de 
los pueblos originarios reflejado 
en la idea de la “Madre Tierra” o 
de la Pachamama”131.

El Profesor de historia medieval 
Lynn White, en su obra “Las raíces 
históricas de nuestra crisis ecoló-
gica”, desarrolló la tesis de que la 
crisis ecológica que se empezaba 
a vivir en occidente, se originó a 
partir de una crisis religiosa y es-
piritual; debido principalmente a 
que en su esencia el cristianismo 
es la más antropocéntrica de las 
religiones del mundo; a diferencia 
del budismo, hinduismo, e incluso 
el judaísmo y el islam, en las cua-
les Dios es más trascendental y 
no se presenta como un ser hu-
mano. White sostiene lo siguien-
te: “la religión occidental impide 
una verdadera experiencia de 
trascendencia y comunión con 

131 Canut de Bon, Ecología y sociedad.,83

la naturaleza, y consciente o in-
conscientemente, justifica el trato 
abusivo que hemos dado al medio, 
al hacer suponer al hombre que 
este tiene algún derecho superior 
al resto de las especies”132.

La ciencia moderna, según 
White, está cimentada sobre la 
teología cristiana antropocén-
trica, la cual rinde incondicional-
mente la naturaleza a la voluntad 
del hombre. La tragedia ecológica 
entonces, viene de lo que él llama 
“arrogancia cristiana” de con-
siderar al hombre por sobre los 
demás integrantes de la creación, 
propiciando un dualismo radical 
entre el ser humano y su entorno.

Ruiz de la Peña133, también hace 
alusión a algunos ecólogos que 
responsabilizan de toda esta 
debacle al cristianismo, y a la in-
capacidad de la Iglesia cristiana 
para hacer frente a la crisis que 
habrían contribuido a desatar, 
crítica por lo demás injusta y 
poco objetiva; uno de ellos es Carl 
Amery, activista ecológico alemán 
contemporáneo, quien señala lo 
siguiente: “la catástrofe que nos 
amenaza se gestó al socaire de 
la idea judeocristiana del seño-
río ilimitado del hombre sobre el 
mundo: el «dominad la tierra» de 
Gn 1,28 habría dado luz verde a 
una dinámica imparable, cuyos 
hitos son el constantinismo, con la 
creciente intromisión de la Iglesia 

132 Lynn White, The historical roots of our eco-
logic crisis, Science Vol 155, 1957. En: Canut de 
Bon, Ecología y sociedad ,84

133 Ruiz de la Peña, Teología de la creación, 178



las ciencias de la naturaleza se 
separan de la cosmología religio-
sa; es decir, cuando la imagen del 
mundo antiguo y de la edad media 
ya no cuadra en el marco de las 
nuevas ciencias y las historias bí-
blicas se transforman en mitos137. 
Es en este momento cuando la 
teología de la creación se reduce 
a la salvación personal, debiendo 
poner su confianza en Dios y no 
en sus criaturas. Además, es en 
este segundo estadio donde el 
cristianismo occidental moderno 

137 Ibid

en los asuntos temporales, el con-
trol de las rentas agrícolas por 
parte de los señoríos eclesiásticos 
medievales, la ética calvinista del 
rendimiento y, en fin, la moral 
productivista y consumista vigen-
te en la actualidad”134.

Por su parte Jürgen Moltmann, 
plantea magistralmente la evo-
lución del cambio de paradigma 
de la ecoética cristiana frente 
a la naturaleza; señalando que 
existen tres estadios a conside-
rar135: Un primer estadio es el de 
la “cosmología religiosa”, la cual 
surge al fusionarse las tradiciones 
bíblicas con la cosmovisión del 
mundo antiguo. En este estadio 
de desarrollo el Creador trascien-
de a su creación, constituyendo 
un mundo ordenado por Dios, lle-
no de su gloria y conducido por su 
sabiduría. La relación del hombre 
y la divinidad se encontraban en 
perfecto equilibrio, al igual que 
la relación hombre naturaleza136. 
Esta cosmología religiosa predo-
minó hasta la ilustración, época 
en la cual comenzaron a desarro-
llarse las ciencias.

El segundo estadio propuesto 
por Moltmann se genera cuando 

134 Ibid

135 Jürgen Moltmann, Dios en la 
creación, (Salamanca: Sígueme S A, 
1987), 46-51

136 Jürgen Moltmann, La 
justicia crea futuro. Política 
de paz y ética de la crea-
ción en un mundo ame-
nazado, (Santander: Sal 
Terrae, 1992), 80-81
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fue relegando a Dios 
progresivamente a la 
esfera de la trascen-
dencia, hasta llegar a 
secularizar la sociedad 

y la naturaleza.

Hoy nos encontraríamos 
en el tercer estadio en la re-

lación hombre naturaleza, el cual 
se caracteriza por una mutua in-
terdependencia entre las ciencias 
de la naturaleza y la teología cris-
tiana. La única forma de asegurar 
la sobrevivencia del hombre sobre 
el planeta es restableciendo el 
diálogo entre las ciencias de la 
naturaleza, las cuales han ido per-
diendo cada vez más relevancia y 
autoridad. Sin embargo, la teo-
logía cristiana ha vuelto a ser un 
interlocutor válido para el mundo 
científico, tanto en el campo de 
la cosmología como de la praxis; 
pues como enfatiza Moltmann, 
“la teología y las ciencias natu-
rales deberán caminar juntas 

hacia la concien-
cia ecológica del 
mundo”138.

2.3. DICOTOMÍA 
ECOTEOLÓGICA FRENTE 
A LA CRISIS DEL MUNDO 
CONTEMPORÁNEO

Como se señala en el punto 
anterior, a raíz de la mirada an-
tropocéntrica que la teología 
cristiana ayudó a desarrollar, ine-
vitablemente se generó un oscuro 
dualismo entre el ser humano y 
su entorno, al considerar al hom-
bre como corona de la creación 
de Dios, con algunas o muchas 
ventajas en relación a los demás 
componentes de la naturaleza.

Este dualismo o dicotomía hom-
bre-naturaleza, sumada al cam-
bio de estadio en que la teología 
de la creación se redujo a la salva-
ción personal, ahondó la brecha 
entre lo que Moltmann llama “la 
subjetividad del hombre y la co-
sificación del mundo”139; es decir, 
la teología comienza a presentar 
la fe cristiana sólo a través de la 
existencia humana y no en el ám-
bito de la naturaleza o de su rela-
ción con ella. Así Dios dejó de ser 
“el poder que lo determina todo”, 
la verdad revelada pasó a ser 
simplemente una verdad de tan-
tas, y la salvación redentora pasó 

138 Moltmann, Dios en la creación, 48

139 Moltmann, Dios en la creación, 49
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a ser sólo salvación personal y no 
redención de toda la creación.

Esta cosmovisión teológica restó 
relevancia a la dimensión terrena, 
corporal y cósmica de la salvación 
universal, incluidos los demás ele-
mentos de la creación; por lo cual 
la Iglesia cristiana se desentendió 
del mundo en conflicto, tomando 
una actitud de marcada indife-
rencia frente al entorno natural 
y, por consiguiente, impasividad 
frente al dominio usurpador y 
destructivo del hombre sobre el 
planeta. 

Esta dicotomía teológica hizo un 
quiebre entre la ley y el evange-
lio, entre la persona humana y su 
entorno, entre el reino espiritual 
y el mundano; y por consiguiente 
entre el cielo y la tierra. Howard 
Snyder se refiere a esta dualidad 
teológica bajo el término “divor-
cio entre el cielo y la tierra”140, 
y da cuenta de algunas señales 
que caracterizan su manifesta-
ción en la reflexión ecoteológica; 
por ejemplo cuando se piensa 
en la salvación del alma y no del 
cuerpo; o cuando no vemos sig-
nificado espiritual en las cosas 
materiales, o vemos la vida en la 
tierra como algo intrascendente; 
o cuando vemos el mundo ac-
tual bajo la acción del maligno; o 
cuando pasamos por alto nuestro 
rol de mayordomos de la creación. 
Nuestra tradición cristiana ha 
sembrado este tipo de dicotomías 

140 Howard Snyder, La salvación de toda la 
creación. La ecología del pecado y de la gracia, 
(Buenos Aires: Kairos, 2016), 19-21

que nos han mantenido al margen 
de nuestra responsabilidad como 
administradores de la creación de 
Dios; y si bien la encarnación y re-
surrección de Jesús reunieron el 
cielo y la tierra de manera sobre-
natural, tanto la iglesia de oriente 
como la de occidente continuaron 
fomentando esta dicotomía como 
parte de su cosmovisión cristiana. 

3. UNA RESPUESTA 
ECOTEOLÓGICA EN CLAVE 
DE ESPERANZA PARA EL 
MUNDO

Llegamos a esta sección del ar-
tículo con la convicción de que es 
urgente un cambio de paradigma 
en la aproximación teológica cris-
tiana frente a la crisis ecológica 
global; y comprobamos también 
la importante influencia que la 
cosmovisión antropocéntrica 
cristiana; ha tenido en la escasa 
reflexión y respuesta de la Iglesia 
en favor de la naturaleza como 
creación de Dios.

Si bien es cierto el panorama es 
desolador, trataremos de buscar 
en la teología de la esperanza 
del teólogo protestante alemán 
Jürgen Moltmann, algunas claves 
de interpretación hermenéuti-
ca que nos direccionen hacia un 
cambio de paradigma, y a la bús-
queda de soluciones contextuales 
para nuestras comunidades de fe 
y para la sociedad en su conjunto, 
con el propósito de enfrentar el 
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futuro del planeta con esperanza 
escatológica.

3.1. DE LA ARROGANCIA 
DEL DOMINIO PERSONAL A 
LA COMUNIDAD TRINITARIA

En la teología de Moltmann se 
pueden develar algunas directri-
ces para una aproximación eco-
teológica acerca de la creación, 
las cuales permitirán deconstruir 
lo establecido y elaborar un nuevo 
modelo de reflexión que dé res-
puestas y soluciones a las gran-
des problemáticas ecológicas 
actuales.

Una de las bases para este mo-
delo ecoteológico es la decons-
trucción de la errada interpreta-
ción de libre dominio del hombre 
sobre la creación de Dios, debido 
a su rol como “dueño absoluto” de 
la naturaleza; para lo cual necesi-
taremos relevar la concepción del 
Dios trino como el mejor modelo 
de una relación de comunión e 
igualdad entre el Padre, el hijo y 
el Espíritu Santo; entre Dios y su 
creación, y entre el hombre y la 
naturaleza. Dios Padre crea, re-
concilia y redime su creación por 
medio del Hijo, en la fuerza de su 
Espíritu.

Esta íntima relación de comu-
nión entre las personas de la tri-
nidad, denominada “pericoresis 
trinitaria”, y la comunión entre 
Dios y su creación a través de la 

presencia de su Espíritu, cam-

bia nuestra mirada personalista, 
egoísta y subyugadora hacia la 
imagen de una “comunidad recí-
proca”, donde todos importan y 
están incluidos. Por tanto, en Dios 
no hay relacionamientos unilate-
rales de superioridad o subordi-
nación; en el Dios trino sólo se da 
el amor recíproco y la mutua com-
penetración, que se manifiesta 
como Dios en el mundo y el mundo 
en Dios. Moltmann propone una 
comprensión social de la trinidad, 
como modelo de interacción den-
tro de la creación, como un punto 
de partida para contrarrestar la 
visión mecanicista del mundo, y es 
capaz de despertar y restaurar en 
los seres humanos el sentido de la 
comunidad de la creación”141.

Bajo esta premisa se hace incon-
cebible depredar la naturaleza, 
contaminar el medioambien-
te, extinguir especies de flora o 
fauna, o destruir la casa común, 
porque formamos parte de una 
comunidad del Reino de Dios, de 
mutua y estrecha interrelación, 
donde lo que afecta a nuestro 
prójimo tarde o temprano llegará 
a afectarnos a nosotros mismos.

A través del Espíritu de Dios 
estamos unidos con nuestro en-
torno natural, esta unión es un 
sistema humano–natural al cual 
Moltmann denomina “ecosistema 
espiritual”; los hombres entonces, 
somos componentes y subsiste-
mas del sistema cósmico de la 

141 Román Guridi, Ecoteología. Hacia un nuevo 
estilo de vida, (Santiago: Ediciones Universidad 
Alberto Hurtado, 2018), 268
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vida y del 
Espíritu divino 
que habita en él. Por 
eso no podemos consi-
derar a la creación de Dios 
sólo como su obra, sino principal-
mente como la presencia perma-
nente de su Espíritu en los varia-
dos componentes de la creación. 
Moltmann lo explica de la siguien-
te forma: “Dios no es sólo el crea-
dor del mundo, sino también el 
“Espíritu del universo”. Mediante 
las fuerzas y posibilidades del 
Espíritu, el Creador habita en sus 
criaturas, las vivifica, las mantie-
ne en la existencia y las conduce 
al futuro de su Reino”142.

En este sentido, la vida en la tie-
rra es un regalo de Dios, el cual nos 
trae a la vida, soplando el “aliento 
de vida”143 sobre los seres huma-
nos, y sobre todos los otros seres 
vivos de la biósfera144, los cuales 
reciben también el aliento de vida 
para compartir la experiencia de 
vida terrena. Sin embargo, en la 
historia de la creación el ser huma-
no es el último ser creado, y como 
último es el más dependiente; si 
realmente fuera la corona de la 
creación, no sería dependiente de 
la tierra o de los demás seres vivos 
del planeta; y claramente respira-

142 Moltmann, Dios en la creación, 27

143 Gén 2,7 (RV60)

144 Gén 6,17-21; 7,21-22; Ec 3,18-22 (RV60)

mos, 
n o s 
a l i m e n t a -
mos y vivimos 
en interrelación 
con los demás seres 
vivos. Todos los seres 
vivos y el planeta, en 
general, pueden vivir y 
desarrollarse sin la pre-
sencia del ser humano, pero el 
ser humano no puede vivir sin 
sus “compañeros” o como decía 
Francisco de Asís, sus “hermanos” 
de la creación.

No es la tierra la que fue confia-
da al hombre, somos nosotros los 
que fuimos confiados a los cuida-
dos de la tierra145; por lo cual, más 
que nuestra arrogancia, irrespon-
sabilidad o impasividad frente a 
la naturaleza, debiéramos tener 
una actitud de gratitud para con 
Dios por el hogar planetario que 
nos regaló.

145 Jürgen Moltmann, y Leonardo Boff, ¿Hay 
esperanza para la creación amenazada?, 
(Cantabria: Sal Terrae, 2015), 25
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Si nuestro hogar es la tierra, en-
tonces somos responsables por 
ella y por todos los seres vivos que 
la habitan y los elementos que 
la componen. Por eso Moltmann 
nos invita a “redescubrir una es-
piritualidad cósmica, una espiri-
tualidad de la tierra. No vivimos 
solamente sobre la tierra, vivi-
mos en la tierra”146. Necesitamos 
entonces lograr alcanzar una 
espiritualidad con conciencia so-
cial, ecológica, cósmica y divina 
que dirija nuestra teología; esa 
es la tarea de la Iglesia cristiana 
contemporánea.

3.2. EL SÁBADO DE LA 
TIERRA Y LA ESPERANZA 
ESCATOLÓGICA

Otra importante clave herme-
néutica ecoteológica, que pode-
mos rescatar del pensamiento de 
Jürgen Moltmann es el cambiar 
el foco teológico de la creación, 
el cual considera al hombre como 
“corona de la creación”, hacia la 
ética del sábado, como corona de 
la obra creadora, la cual implica 
una ética del descanso y de la re-
novación de la vida.

Para Moltmann el día de repo-
so, es decir el sábado, es el ver-
dadero centro de la creación de 
Dios, toda la obra creadora cul-
mina con su descanso en el cual 
bendice la creación; ese día es 
una fiesta donde todos los seres 

146 Jürgen Moltmann, Esperanza para un 
mundo inacabado, (Madrid: Trotta, 2017), 44

creados son comunitariamente 
vivificados y se presentan en toda 
su belleza147. Por tanto, es el sá-
bado y no el hombre, el distintivo 
de toda doctrina de la creación 
bíblica, tanto de la judía como de 
la cristiana.

Según Moltmann se comete el 
error hermenéutico de no repa-
rar en el séptimo día de la 
creación, presentando 
a Dios sólo como el 
“Dios creador” y re-
legando a segun-
do plano al Dios 
que reposa, el 
que hace fies-
ta porque se 
regocija con 
su creación. 
Es un error 
de interpre-
tación por-
que “el Dios 
creador llega 
a su meta, así 
mismo, a su 
gloria, precisa-
mente en su re-
poso sabático”148; 
por eso los cristianos 
celebramos el primer 
día de la semana como “fies-
ta de la resurrección”, pues es el 
primer día de la nueva creación 
de Dios.

Mirándolo en términos prácticos, 
que cada semana tenga su día de 
descanso es una bendición; sin 

147 Moltmann y Boff, ¿Hay esperanza para la 
creación amenazada?, 64

148 Moltmann, Dios en la creación, 20
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embargo, este día libre de tra-
bajo no está sólo enfocado en el 
necesario descanso, sino también 
implica la no intervención de la 
tierra o la naturaleza en períodos 
regulares. Este sólo hecho cambia 
la perspectiva utilitaria contem-
poránea de que la tierra es un 
bien de consumo que necesita ser 
explotado con fines productivos 

sin ningún tipo de descan-
so; a la visión de que 

la naturaleza, y 
en estricto rigor 
la tierra, nece-
sita reposar 
para poder 

recuperar sus 
energías fe-
cundadoras, 
su biodiver-
sidad, y su 
c a p a c i d a d 
productiva.

Un día de 
descanso a 

la semana, 
se comple-

menta con un 
“año sabático” 
de reposo cada 

siete años, nece-
sarios para restablecer 

la relación hombre – naturaleza; 
y cada día de descanso es una 
anticipación sagrada de la re-
dención del mundo149. Un ejemplo 
de este principio en el ámbito de 
la producción agrícola es volver 
a la vieja práctica del barbecho, 
en que la tierra se deja de sem-

149 Moltmann, Dios en la creación, 20

brar por uno o dos años para que 
descanse de su labor productiva y 
pueda regenerarse restablecien-
do el equilibrio de los elementos 
y organismos que la componen y 
habitan.

Moltmann explica que las nor-
mas sabáticas son una “estra-
tegia ecológica de Dios” para 
preservar la vida que Él mismo 
ha creado: “Con su descanso y su 
cadencia temporal, el sábado es 
también la estrategia capaz de 
liberarnos de la crisis ecológica y, 
dejando atrás la era del progreso 
unilateral a costa del otro, mos-
trarnos los valores de un equili-
brio duradero y de la armonía con 
la naturaleza”150.

El reposo y la paz del sábado, 
también es una paz con la natu-
raleza; sin embargo, no habrá esa 
paz anhelada entre el hombre y 
el medioambiente mientras no 
se experimente y se celebre ese 
“sábado de Dios”, que necesaria-
mente implica el justo descanso 
para la mantención de los deli-
cados equilibrios e interrelacio-
nes existentes en la naturaleza, 
en los ecosistemas, y en toda la 
amplia biodiversidad de especies 
que forman parte de la creación. 
Este reposo sabático, según ex-
plica Moltmann, “preserva a las 
criaturas de la aniquilación y hace 
que su inquieta existencia rebo-

150 Jürgen Moltmann, La justicia crea futuro. 
Política de paz y ética de la creación en un mun-
do amenazado, (Santander: Sal Terrae, 1992), 
96
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se dicha de la presencia del Dios 
eterno”151.

Una de las más importantes 
claves hermenéuticas para en-
frentar la crisis ecológica global, 
es el concepto de la “esperanza 
escatológica”, en la cual el cris-
tiano tiene la certeza de que la 
crisis actual no es el fin del mun-
do; sino la oportunidad de que el 
Reino de los cielos viene a la tierra 
y que la gloria de Dios transfi-
gurará la creación completa en 
cuanto a esa realidad celestial 
trascendente. En este sentido, 
nuestra esperanza escatológica 
es Jesucristo, como señala el libro 
de Colosenses: “Él es la imagen 
del Dios invisible, el primogénito 
de toda creación. Porque en él 
fueron creadas todas las cosas, 
las que hay en los cielos y las que 
hay en la tierra, visibles e invisi-
bles; sean tronos, sean dominios, 
sean principados, sean potesta-
des; todo fue creado por medio de 
él y para él. Y él es antes de todas 
las cosas, y todas las cosas en él 
subsisten”152.

En otras palabras, Cristo es el 
mediador de la creación, es el 
reconciliador del mundo y todo 
lo creado; Él es la imagen per-
fecta de Dios, y a través de Él, 
Dios reconcilia y redime al mundo 
amenazado. En Jesucristo se ini-
cia una “nueva creación”, por lo 
tanto, hay esperanza de una re-
novación completa de la creación 

151 Moltmann, Dios en la creación, 293

152 Col 1, 15-16 (RV60)

en el futuro escatológico de Dios. 
Mientras se consuma esa espe-
ranza, son los seres humanos en 
Cristo los que reflejan la gloria del 
creador, y quienes se transforman 
según Moltmann, en las “criaturas 
sacerdotales que representan a 
la tierra en Dios y a Dios ante la 
tierra”153.

Bajo esta premisa el ser humano 
cumple entonces un doble rol154: 
es “imago mundi”, es decir, como 
imagen del mundo representa 
a todas las criaturas delante de 
Dios, intercediendo en favor de 
la comunión de toda la creación; 
mientras que su otro rol es ser 
“imago Dei”, o sea, se transfor-
ma en la imagen de Dios en la 
tierra, representando su gloria y 
su voluntad, y transformándose 
en el “guardián” de la creación 
de Dios. Tanto en su rol de imago 
mundi, como en su rol de imago 
Dei, el hombre es absolutamente 
responsable frente a su entorno, 
y frente al cuidado y protección 
de todas las demás criaturas que 
forman parte de la creación 

En su obra “El camino de 
Jesucristo”, Moltmann desarrolla 
lo que él llama una “cristología de 
la naturaleza”, la cual trasciende 
la cristología histórica que no da 
muchas respuestas a la crisis eco-
lógica global que vive el mundo. 
Por eso parte de la pregunta ¿el 
cristianismo es una religión an-
tropocéntrica o una religión cos-

153 Moltmann, Dios en la creación, 241

154 Ibid, 203
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mocéntrica?155, llegando a la con-
clusión que como invita a una fe 
personal en Cristo, el cristianismo 
no es antropocéntrico sino cristo-
céntrico; y como además supone 
un nuevo nacimiento que abarca 
el cielo y la tierra, entonces tiene 
dimensiones cósmicas.

Así es que vivimos en un tiempo 
(kairos) en el que se enfrentan 
Cristo y el caos, por eso como 
cristianos debemos oponernos a 
toda opresión o amenaza que 
pese sobre la naturaleza, y 
desarrollar una “cristolo-
gía de la naturaleza”; 
porque como sugie-
re Moltmann “si no 
se honra a Dios en 
la creación, tam-
poco se le puede 
reconocer adecuada-
mente en las iglesias. 
La verdadera Iglesia de 
Cristo es el comienzo sal-
vador de la creación sana y 
salva en medio de un mundo 
enfermo”156.

La Iglesia de Cristo necesita 
reconocer urgentemente su res-
ponsabilidad frente a la debacle 
medioambiental, cumpliendo su 
rol dual de imago mundi e ima-
go dei, y de esta forma asumirse 
como los humildes representan-
tes de Dios en la creación y guar-
dianes de la naturaleza de la cual 
formamos parte.

155 Jürgen Moltmann, El camino de Jesucristo. 
Cristología en dimensiones mesiánicas, 
(Salamanca: Ediciones Sígueme, 2000), 372

156 Moltmann, El camino de Jesucristo, 384

3.3 TAREAS ECOTEOLÓ-
GICAS PARA LA IGLESIA 
CONTEMPORÁNEA

Enrique Dussel157, teólogo y eti-
cista católico, elabora algunos 
principios para una ética ecológi-
ca, señalando que la iglesia cris-
tiana es uno de los últimos recur-
sos éticos de la humanidad, como 
comunidad de comunicación mo-

ral basada en la lectura y relec-
tura del texto revelado; en 
este sentido, un proyecto 
de liberación ecológica 

de la 

t i e r ra 
necesariamente debe integrar los 
principios de la ética, la conciencia 
comunitaria y la co-solidaridad de 
toda la humanidad.

A continuación, se sugieren algu-
nas tareas prácticas que puedan 
generar un cambio de paradigma 

157 Enrique Dussel. Algunos principios para 
una ética ecológica material de liberación. En: 
Por un mundo otro. Alternativas al mercado 
global, Coord. Jorge Pixley. Quito: Consejo 
Latinoamericano de Iglesias, 2003. 44
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ecoteológico, el cual nos permi-
ta asumir, enfrentar y revertir la 
crisis ecológica global, conside-
rando que en Cristo siempre ha-
brá esperanza para este mundo 
amenazado.

En primer lugar, necesitamos re-
conocer que como Iglesia cristiana 
hemos fallado en nuestro rol de 
ser imágenes de Dios en el mun-
do y guardadores de su creación; 
de la cual formamos parte y en la 
cual estamos muy interrelaciona-
dos con los demás seres vivos de 
la biósfera.

Necesitamos reconocer también 
que éticamente hemos actuado:

a) dañando a otros seres hu-
manos producto de la des-
trucción de la naturaleza; no 
haciendo nada para rever-
tirlo, poniendo en riesgo o 
disminuyendo la calidad de 
vida de otras personas con 
nuestro comportamiento o 
nuestros hábitos de consumo; 
o simplemente con nuestra 
impasividad frente a la cri-
sis ecológica, por un m a l 
entendimiento de 

que simplemente no es nues-
tra responsabilidad directa.

b) dañando también a seres no 
humanos; lesionando física 
y moralmente a otros seres 
vivos por considerarlos infe-
riores, o en subordinación a 
nosotros, o cometiendo actos 
directos contra el bienestar 
y resguardo de la naturaleza 
no humana. También contri-
buyendo a destruir nuestro 
medioambiente, contaminan-
do nuestro entorno a través 
de diversas fuentes, o no ha-
ciendo nada para evitarlo o 
revertirlo.

c) dañando a las generacio-
nes futuras; por no pensar 
en el mundo que le estamos 
heredando a las nuevas ge-
neraciones, a nuestros des-
cendientes, los cuales verán 
disminuida su calidad de vida, 
su bienestar o su superviven-
cia debido a nuestras accio-
nes u omisiones; sin darles la 
capacidad de decisión, o de 
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injerencia en la búsqueda de 
posibles soluciones.

Debemos reconocer que la gran 
mayoría de las Iglesias Cristianas 
no han asumido su responsabi-
lidad teológica, social, ecológica, 
pastoral y comunitaria en esta 
crisis global que también nos 
afecta; que no hemos sabido 
abordar ni enfrentar la proble-
mática ecológica, ni hemos bus-
cado relacionarnos con quienes sí 
están trabajando por un mundo 
mejor y por un desarrollo sosteni-
ble; ni tampoco hemos contribui-
do con nuestra reflexión teológica 
y nuestras acciones eclesiológicas 
a ser parte de las soluciones que 
se necesitan con urgencia.

También hemos fallado en ser la 
voz profética en medio de estos 
tiempos de crisis, al no enarbolar 
la bandera de Cristo en la defen-
sa de la creación de Dios y en el 
cuidado de la naturaleza y de los 
seres vivos que habitan el planeta; 
enfocándonos mayoritariamente, 
en las problemáticas vinculadas 

a la salvación personal, omitiendo 
la redención comunitaria y la re-
conciliación de todas las cosas.

Es prioritario un cambio en la 
mirada dualista de la teología 
cristiana, en la cual los supuestos 
valores espirituales nos preocu-
pan y afectan mucho más que los 
materiales; esta errada visión di-
cotómica le ha hecho mucho daño 
a la misión de la Iglesia de Cristo 
al no entender que nuestra misión 
es integral, que todo forma parte 
de la espiritualidad de Dios, y que 
el plan de salvación de Cristo cul-
mina con la redención del cosmos. 
Todo lo anterior, salvo honrosas 
excepciones de algunas comuni-
dades u organizaciones cristianas, 
nos ha mantenido al margen de la 
crisis ecológica global, en la cual 
la Iglesia cristiana debiera estar 
absolutamente compenetrada.

Necesitamos abandonar la 
defensa del antropocentrismo 
a través de nuestros discursos 
teológicos y de la predicación en 
nuestros púlpitos, cambiando la 
mirada desde un enfoque indivi-
dualista basado en la salvación 

personal, a un enfoque de 
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redención comunitaria de toda la 
creación de Dios; asumiendo una 
actitud de “humildad cósmica” y 
de atención respetuosa por todo 
lo referido a la naturaleza.

Debemos procurar en nues-
tra reflexión teológica, relevar 
siempre a Jesucristo como único 
redentor del mundo y de todo lo 
creado; pues Él es la imagen per-
fecta de Dios, y por medio de él, 
Dios está reconciliando al mundo 
amenazado. Jesucristo no sólo 
murió y resucitó por la salvación 
de la humanidad sino por la re-
dención de todo el cosmos (2 Co 
5,19).

Necesitamos formar, en nues-
tros seminarios e instituciones 
de educación teológica, líderes 
de pensamiento ecoteológico los 
cuales sean capaces de abordar 
y enfrentar esta nueva realidad 
que nos toca vivir, generando un 
movimiento de conciencia ecoteo-
lógica en nuestras comunidades 
de fe, con el propósito de retomar 
nuestra misión de manera inte-
gral y nuestra identidad de guar-

dianes de la creación de 
Dios.

Es imprescindible enfocar la 
reflexión teológica y la labor pas-
toral hacia las víctimas de este 
sistema injusto, depredador, y 
alienante, que ha originado y po-
tenciado la crisis ecológica del 
planeta, como son: la naturaleza 
amenazada, la biodiversidad en 
peligro de extinción, los grupos 
rurales y étnicos, las pequeñas 
comunidades agrícolas, los habi-
tantes de las grandes urbes, en-
tre otros grupos de riesgo.

Necesitamos comprometernos 
a nivel personal, comunitario y 
eclesiológico, a emprender medi-
das concretas para la mitigación 
de la debacle medioambiental 
en nuestro planeta; aprendien-
do, promoviendo y desarrollando 
programas de movimiento circu-
lar, es decir, disminución del con-
sumo, generar menos desechos, 
contaminar menos nuestro entor-
no, privilegiar las energías reno-
vables y priorizar la economía del 
reciclaje. 

Mantendremos siempre la es-
peranza escatológica de 
que el reino 
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de los cielos ha venido a la tierra, 
y que, en la parusía de nuestro 
Señor Jesucristo, la creación de 
Dios será completamente trans-
figurada en nuevos cielos y nue-
va tierra para la gloria de Dios. 
Mientras tanto seremos parte 
activa de las soluciones para en-
frentar la crisis, desde nuestra 
condición de guardianes de la 
creación en la llamada fiesta de 
la redención, la cual es la antesala 
de la consumación del Reino en la 
nueva creación de Dios; “porque 
allí donde crece el peligro, crece 
también la salvación”158

 
ALGUNAS CONCLUSIONES

A través de esta investigación, 
hemos intentado analizar objeti-
vamente algunos supuestos, en 
cuanto a la responsabilidad eco-
teológica de la Iglesia cristiana en 
la crisis ecológica global.

En primer lugar, pudimos com-
probar que la debacle medioam-
biental actual es una realidad 
incuestionable, que requiere 
atención urgente, y que, además, 
esta crisis ecológica tiene serias 
implicancias morales porque pone 
en riesgo la supervivencia del 
hombre y de todos los seres vivos 
sobre la tierra. Efectivamente, 
de no mediar un cambio radical y 
urgente en la forma de abordarla, 
esta crisis tendrá consecuencias 
imprevisibles y definitivas para la 
vida en el planeta.

158 Parte del poema “Patmos” del poeta ale-
mán Friedrich Hölderlin en el 1800 en Tubinga

En segundo lugar, comprobamos 
a través de un análisis histórico 
y bíblico-teológico que nuestras 
concepciones doctrinales, de 
marcado carácter antropocéntri-
co, han influenciado fuertemente 
la cosmovisión occidental, hasta el 
punto de poner al ser humano en 
un lugar de preeminencia, consti-
tuyéndolo como dueño y señor de 
la creación, con amplios derechos 
y libertades para depredar la tie-
rra y sus recursos, y poder subyu-
gar a todos los demás seres vivos 
del planeta. Esta errada visión 
teológica, la cual ha hecho que la 
Iglesia cristiana se haya mante-
nido al margen de la actual crisis 
ecológica y de la búsqueda de 
soluciones; se sustenta sobre una 
mirada dualista del mundo en la 
cual sólo importa la espiritualidad 
y no la materialidad, donde ade-
más se releva sólo la existencia 
humana y no la integralidad de la 
naturaleza o su relación con ella; 
y donde la redención del mundo 
sólo se centra en la salvación per-
sonal y no en su dimensión univer-
sal y cósmica.

En tercer lugar, pudimos com-
probar la importancia y urgen-
cia de un cambio de paradigma 
ecoteológico que nos permitiera 
enfrentar la crisis global; para lo 
cual tomamos algunas propues-
tas del teólogo alemán Jürgen 
Moltmann, con el fin de proponer 
un nuevo modelo ecoteológico 
que pudiera guiar a la Iglesia cris-
tiana a asumir y enfrentar la crisis 
medioambiental, y de esta forma 
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ser más relevantes en la búsque-
da de soluciones efectivas. 

Dentro de estas directrices o cla-
ves hermenéuticas ecoteológicas 
podemos destacar las siguientes:

- Dejar la arrogancia del domi-
nio personal del hombre so-
bre la naturaleza para asumir 
una “humildad cósmica” que 
le permita considerarse un 
miembro más de la comuni-
dad recíproca o trinitaria de 
la creación de Dios.

- Considerar al ser humano 
como parte de un “ecosistema 
espiritual”, que lo mantiene 
unido a un sistema humano–
natural, donde el Espíritu de 
Dios habita y nos bendice con 
su presencia permanente.

- La “corona de la creación” no 
es el ser humano, sino la “fies-
ta de la redención” que es el 
descanso necesario en la cul-
minación de la obra creadora 
para la renovación de la vida; 
esta es la “estrategia ecológi-
ca de Dios” para preservar la 
vida y el equilibrio de la tierra 
que Él mismo ha creado.

- No es la tierra la que fue con-
fiada al hombre, sino el hom-
bre confiado a los cuidados de 
la tierra; todos los seres vivos 
y el planeta en general, pue-
den vivir y desarrollarse sin 
la presencia del ser humano, 
pero el ser humano no puede 
vivir sin sus “compañeros” o 
“hermanos” de creación.

- Jesucristo es nuestra “es-
peranza escatológica”, por lo 
que la crisis ecológica global 
no es el fin del mundo; sino 
sólo una oportunidad para 
que, en el poder de Cristo, 
y por medio de su Iglesia, 
se transfigure la creación 
completa en una realidad 
trascendente.

En resumen, podemos concluir 
que de continuar la senda del 
cambio de paradigma ecoteológi-
co, tan necesario y urgente en la 
Iglesia cristiana contemporánea; 
podremos confiar en la esperanza 
escatológica de redención inte-
gral y cósmica de Dios sobre la 
tierra. De esta forma, asumiremos 
nuestra condición de guardianes 
de la creación y seremos parte 
activa en la restauración del equi-
librio ecológico planetario, en la 
antesala de la consumación del 
Reino de Dios por nuestro Señor 
Jesucristo, “Digno eres, Señor y 
Dios nuestro, de recibir la gloria 
y el honor y el poder, porque tú 
creaste todas las cosas, y por tu 
voluntad existen y fueron crea-
das”159. Que así sea.

159  Apocalipsis 4:11 (LBLA)
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RESUMEN

En este artículo se lleva a cabo 
una propuesta de reflexión bí-
blico-teológica con matices filo-
sóficos que considera los relatos 
de los libros sapienciales de Job 
y Eclesiastés. Es en este contex-
to bíblico es que considero una 
introducción a estos libros y una 
reflexión filosófica y antropológi-
ca con consecuencias pastorales 
para enfrentar el permanente 
problema del sufrimiento. 

Para el desarrollo de este tra-
bajo se utilizó la versión de la 
Biblia de Estudio Mundo Hispano 
y referencias a otras versiones de 
la Biblia cuando se ha creído per-
tinente. Además, se hizo una lec-
tura sistemática del texto bíblico 
para releer y reflexionar en torno 
al tema del sufrimiento y la condi-
ción humana de los libros de Job 
y Eclesiastés. También, se trabajó 
revisando fuentes bibliográficas 
introductorias y comentarios bí-
blicos que están referidos al final 
en la bibliografía.

El trabajo considerará elemen-
t o s tanto de la filosofía como 

de la teología para presentar el 
resultado de la reflexión personal 
de quien escribe en el contexto de 
su formación teológica y experien-
cia personal y pastoral en el con-
texto latinoamericano. Aunque he 
considerado los estudios exegéti-
cos del texto, no me he detenido 
en ellos sino para ratificar datos 
significativos a tener en cuenta 
en este ensayo. Entendiendo que 
ambos libros (Job y Eclesiastés) 
son expresión de la (Barallone 
2015) filosofía en el contexto he-
breo y de la literatura sapiencial.

Es desde la situación de ambos 
relatos que encuentro algunas 
respuestas sobre el tema del su-
frimiento para un contexto lati-
noamericano que está enfrentado 
en forma constante a la realidad 
de sufrimiento.

INTRODUCCIÓN

La pregunta que se pretende 
responder en este artículo es 
acerca de la explicación del sufri-
miento y esto a partir de los rela-
tos de libros sapienciales de Job y 
Eclesiastés (Qohélet). Pero hablar 
del sufrimiento tam-
bién es hablar sobre 
Dios, el ser hu-
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mano, y la condición humana. Por 
eso mismo, en el proceso reflexio-
no en cuanto a estas realidades, 
las cuales resultan ser fundamen-
tales en la reflexión teológica y 
filosófica. 

A. REFLEXIONES EN TORNO 
AL RELATO DEL LIBRO DE 
JOB

1. Introducción al libro de Job

El libro de Job es una obra lite-
raria perteneciente a la literatura 
universal cuyo autor se pierden en 
la nebulosa del tiempo. No tene-
mos certeza si uno o más autores. 
Lo más probable es que haya sido 

un editor que compilo los diver-
sos materiales que constituyen 
el relato. Los estudios actuales lo 
sitúan entre los siglos VI y III a.C. El 
tema del sufrimiento del inocente 
aplica a Job, se ubica a partir de 
la experiencia del sufrimiento del 
pueblo en el tiempo del exilio. En 
todo caso, parece que para el año 
200 a.C. la obra ya tenía su forma 
actual (Nieto, Cepeda y Chavez 
2017).

Desde un punto de vista literario 
el texto tiene una composición 
muy simple. Está el prólogo que 
está en prosa (caps. 1,2) y el epí-
logo, y el resto de la obra se en-
cuentra en poesía (3: 1-42:6).

En cuanto a la Estructura del 
texto presentamos la siguiente 

(Hubbar D., Frederic y Lasor 
2004):
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Contenidos Capítulos
Prólogo (prosa) Caps. 1-2
Lamento de Job 

(poesía) 

3

Diálogo entre Job y 

sus amigos

4-27

(Poesía) en tres 

ciclos:
Elifaz

Bildad

Zofar

Poema sobre la 

sabiduría

28

La queja de Job 

(poesía)

29-31

Los discursos de 

Eliú (poesía)

32-37

Los discursos de 

Yaveh (poesía)

38-42:6

Epílogo (prosa) 42: 7-17

El relato enfrenta en forma 
dramática la pregunta universal 
sobre la presencia del sufrimien-
to en la experiencia humana. En 
realidad, la pregunta acuciante 
viene desde el hombre de carne y 
huesos que es Job. La cuestión es: 
¿Por qué el ser humano tiene que 
sufrir? o ¿Por qué sufre una per-
sona que es inocente(justa)? Y un 
último cuestionamiento: ¿Por qué 
un hombre que es fiel a Dios tiene 
que experimentar el sufrimiento?  
En el comienzo del relato se afir-
ma que Job era un hombre teme-
roso de Dios. Esta es una parte 

fundamental del relato: Job es un 
hombre temeroso de Dios. Esta 
es una idea que está presente en 
toda la trama desde el comienzo 
hasta el final.  Cito el texto bíblico 
“Yahvé replicó al satán: “¿Te has 
fijado en mi siervo Job no hay 
nadie como él en la tierra: es un 
hombre íntegro y recto, temeroso 
de Dios y apartado del mal” (Job 
8:1) (Biblia latinoamericana 2007)

2. Reflexiones en torno al 
relato del libro de Job

Lo interesante del texto es que 
la pregunta sobre el por qué del 
sufrimiento de Job se plantea a 
partir de la experiencia de sufri-
miento que el mismo experimen-
ta. Al respecto escribe Gustavo 
Gutiérrez, lo siguiente: “El libro 
de Job es una construcción lite-
raria, pero no puede haber sido 
redactado, sino por alguien que 
ha padecido en su carne y en su 
espíritu. La protesta y la lamen-
tación de Job llevan el sello de la 
experiencia personal: el enfrenta-
miento con Dios, el vencimiento y 
convencimiento finales también. 
Es una obra escrita con una fe 
enrojecida por la sangre (…) El li-
bro de Job nos transmite con sus 
luces y sombras, con sus aciertos 
y límites un proceso personal” 
(Nieto, Cepeda y Chavez 2017) 

Si bien al comienzo los ami-
gos de Job se sientan con él y lo 
acompañan en silencio en el su-
frimiento que está padeciendo 
(Job 2:11-13). En una segunda ins-
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tancia, cuando entran en diálogo 
con él, son los representantes de 
la teología retribucionista. Ellos 
no pueden ayudar a Job ya que 
hablan de Dios, y quieren explicar 
el sufrimiento desde su posición 
teológica, “se trata de la concep-
ción ético religiosa centrada en 
la retribución temporal”. Sigue el 

autor recién citado 
más adelante 

en su texto: 
‘la doctrina 
es clara: la 
pobreza y la 
enfermedad 

que sufre 
Job son un 

castigo a sus 
faltas. Negar 
esa verdad 

es preten-
der’ llevar 
la razón 

contra Dios” 
( G u t i e r r e z 
1995).

Job, desde 
su condición de 
sufrimiento y 
aguzado por 
sus amigos, 
les responde 
dialogando 

con ellos 

acerca de su calamitosa condición 
y defendiéndose de las progre-
sivas acusaciones que se le pre-
sentan. Pero Job no sólo quiere 
dialogar con sus amigos, quienes 
a través de sus intervenciones no 
responden a la gran interrogante 
que presente: El por qué de su su-
frimiento. Finalmente, Job quiere 
dialogar con Dios respecto al sen-
tido del sufrimiento que él está 
experimentado.

3. (Paréntesis) Antropología 
en los libros de Job y 
Eclesiastés.

Quiero hacer un paréntesis en 
esta reflexión, quiero detenerme 
para explicitar la antropología 
que tanto Job como el Qohelet 
evidencian en sus respectivos re-
latos. Por supuesto, esto es una 
mirada personal:

El ser humano es un ser creado, 
abierto al mundo. Que es capaz 
de pensar y sentir la realidad. 
Pero también es un ser capaz de 
investigar (Qohélet), reflexionar, 
de cuestionarse, cuestionar las 
experiencias que está viviendo 
(Job). De cuestionar, cuestionarse 
y llamar a Dios a dialogar. Incluso 
es capaz de cuestionar a Dios. 
Esta es parte de la libertad que 
Job tiene en su sufrimiento. Job 
está plenamente consciente de 
su sufrimiento, de su dignidad, de 
su integridad y la defiende frente 
a aquellos que lo acusan. Pero 
también el ser humano es un ser 
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expuesto al sufrimiento, que lo ex-
perimenta y lo siente. Sufrimiento 
que no se puede entender por 
mucho que se trate de explicar. 
En este contexto, el ser humano 
es un ser abierto a Dios, y éste 
responde a los requerimientos del 
ser humano. Finalmente, es Dios 
quien tiene la última palabra en 
el diálogo. Diálogo en el cual, los 
amigos de Job habían tratado 
de defender a Dios, asumiendo 
la postura de la teología tradicio-
nal de la época; sin embargo, no 
le habían podido responder. Job 
invita a Dios a ingresar al diálogo, 
gracias a eso obtiene una posible 
respuesta de Dios.

Si bien el ser humano es todo lo 
anterior, lo cual, ya que Dios lo co-
loca en una posición de privilegio, 
también es un ser que está limi-
tado. Limitado en el tiempo y las 
ocasiones (Qohelet), limitado en 
su capacidad de dar explicación. 
Es un ser cuya vida transcurre en 
el espacio y el tiempo “bajo el sol”, 
en el cual “todo es vanidad”. Es un 

ser que está abierto a pensar la 
realidad, pero que no necesaria-
mente encontrará explicación a 
todos los fenómenos que ocurren 
tanto en la naturaleza como en su 
vida, y menos aún, en tratar de 
explicar a Dios mismo. Y el sufri-
miento es una de ellas. La gran-
deza del ser humano es que Dios 
ha puesto eternidad en su vida, 
pero él no puede jamás llegar a 
entender el sentido completo de 
la vida (Qohélet). En esto también 
el ser humano tiene límites a su 
capacidad racional.

Además, me llama la atención 
en el relato la capacidad que Job 
tiene de enfrentar su situación 
con dignidad y reivindicando su 
dignidad y justicia. El personaje 
del relato asume lo que le ha su-
cedido, al principio en silencio, con 
entereza, con valentía. Sin emitir 
una palabra contra Dios. Es con-
secuente con su fidelidad a Dios, 
aunque podría renegarlo, en eso 
Job conservó su integridad, “Job 
le respondió: ‘hablas como una 
necia. ¡Resulta que estamos dis-
puestos a recibir de Dios lo bueno 
o no lo estamos para recibir lo 

malo!’. A pesar de todo, Job 
no pecó con sus labios” 
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(Job 2:20) (Biblia latinoamerica-
na 2007). Además, defiende su 
integridad moral, ante la acusa-
ción de sus amigos-acusadores. 
Incluso en la queja conserva su 
dignidad.

Pero ante la situación que está 
viviendo Job no guarda silencio. 
Y Dios no tapó la boca de Job ni 
le reprochó sus planteamientos 
que fueron expresados desde el 
sufrimiento. Al respecto Schokel 
expresa: “Dios no tapó la boca de 
Job cuando terminó su maldición 
inicial (cap. 3); Dios no quiere cola-
boradores mudos, le hacían falta 
palabras a Job.” (Nieto, Cepeda y 
Chavez 2017)

4. El estilo literario del libro 
de Job.

Lo otro que llama la atención es 
que la parte central del texto se 
desarrolla en forma de diálogo. 
Quiero detenerme en ello. Al res-
pecto los especialistas escriben: 
“en la sección poética destacan 
los diálogos…” (Nieto, Cepeda y 
Chavez 2017). Esta forma litera-
ria tan propia del filósofo griego 
Platón -aprendí en mi formación 
universitaria -, la encontramos 
aquí. En el filósofo griego los diá-
logos tienen un escenario distinto, 
un simposium- una comida, un 
convite, y los temas son referidos 
a la verdad, el alma, la justicia, el 
origen del cosmos, las ideas, entre 
otros. Por supuesto, Job no pre-
tende para nada ser un tratado 

filosófico, su contexto cultural y 
religioso es completamente dis-
tinto al de la cultura griega. Y la 
presencia de Dios es fuerte en 
el relato. En la reflexión de Job y 
sus amigos está la presencia in-
cuestionable de Yahvé, el contexto 
descrito es patriarcal (Hubbar D., 
Frederic y Lasor 2004). Sin em-
bargo, justamente por este medio 
se coloca en la línea de las gran-
des reflexiones de la antigüedad 
que tiene su referencia entre los 
pueblos del Antiguo Oriente. Al 
respecto un autor expresa:

“La calidad exquisita de 
la poesía, con su equilibrio, 
paralelismo, concisión, sensi-
bilidad al sonido e imágenes 
ricas, dan al diálogo poder 
con cierta reserva. A pesar 
de los ciclos de repetición, los 
ataques intensificados de los 
amigos y los intentos de Job 
por defenderse, los diálogos 
no llegan a una solución; la 
brecha es más ancha al final 
que al comienzo, y sólo una 
ayuda adicional desde afue-
ra brinda alguna esperanza”. 
(Hubbar D., Frederic y Lasor 
2004)

La gran diferencia del diálogo 
en Job respecto de los diálogos 
platónicos es que la reflexión que 
plantea el relato trata de una de 
las cuestiones más acuciantes 
para el ser humano, el sufrimien-
to y en ello también se involucra 
a Dios. Y lo trata “desde el sufri-
miento”. Para el personaje el su-
frimiento es una cuestión sentida, 



seminariobautista.cl Teología en Contexto130

experimentada, dolida. No es un 
ejercicio “académico” con un gru-
po de amigos. Bueno, para ser 
justos, sería como el diálogo de 
Platón, “La apología”, uno de sus 
diálogos de juventud, en el cual 
relata el diálogo que mantuvo 
Sócrates con sus discípulos, pre-
vio a su muerte, y que trata sobre 
la necesidad de someterse a la 
sentencia a muerte que le habían 
entregado los jueces de la polis. 
Sócrates manifiesta que las leyes 
de la ciudad son como su padre 
o madre para él, por eso mismo 
debe obedecerlas. Por eso mismo, 
no puede aceptar que sus discí-
pulos le ofrezcan el ostracismo 
en vez de la muerte. En el tiem-
po antes de su muerte Sócrates 
reflexiona en la necesidad de 
obedecer las leyes de la Polis. 
Sócrates, no rehúye el sufrimiento 
que se le impone producto de su 
consecuencia de vida.

Retomando el relato de Job en 
la sección central (capítulos 3-27), 
tanto Job como sus amigos es-
tán abiertos a seguir dialogando 
sobre el tema. Incluso en la parte 
cúlmine de la obra, Job llama a 
Dios a participar de dicho diálogo: 
“¡Ojalá que alguien me escucha-
ra! ¡He dicho mi última palabra! 
A Shadday le toca responder: “El 
libelo que haya escrito mi ad-
versario” (Job 31:35). Al final del 
relato, si bien Dios reprocha a 
Job, no le reprocha este hecho, 
el estar abierto a la realidad del 
sufrimiento y abierto al diálogo 
desde ese mismo sufrimiento. Al 
respecto, en su trabajo, Gutiérrez 

expresa: “Job no es el hombre con 
paciencia, por lo menos no en el 
sentido frecuente del término. Se 
trata más bien de un creyente 
rebelde. Rebeldía contra el sufri-
miento inocente, contra la teolo-
gía que lo justifica e incluso contra 
la imagen de Dios que esta teolo-
gía presenta” (Gutierrez 1995).

Sus amigos, representando a la 
teología oficial sostenida en ese 
momento, lo juzgan, lo conminan 
a arrepentirse de los posibles pe-
cados que hubiese cometido. La 
lógica que utilizan sus amigos es 
que, si él está recibiendo el cas-
tigo de Dios, es porque segura-
mente cometió algún pecado, en 
lo oculto. Seguramente, Job en su 
intimidad fue un hombre perver-
so. No siguió los mandamientos 
de Dios, por eso está sufriendo. 
Frente a esa actitud de los ami-
gos, Job insiste en afirmar que él 
no ha cometido ninguna injusticia 
y que es un hombre justo. 

5. Una mirada pastoral a la 
actitud de los amigos de 
Job

Desde una mirada pastoral es-
tos amigos, en la actitud poste-
rior que tuvieron, no ayudan al 
consuelo que podría haber tenido 
su amigo frente al sufrimiento. Si 
bien al comienzo se sientan con 
él para acompañarlo en el sufri-
miento; luego, tratan de buscar 
explicaciones y, finalmente, lo 
acusan de haber pecado contra 
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Dios, y por eso está sufriendo. 
Una de las conclusiones que se 
puede sacar de la reflexión teo-
lógica del libro de Job es que el 
sufrimiento no tiene explicación. 
No hay explicación racional frente 
al sufrimiento, no hay discurso bí-
blico ni teológico que pueda expli-
car el sufrimiento de la persona, o 
de otra manera, no tiene sentido 
darle explicaciones simplistas a 
una persona que está sufriendo. 
Las personas no sufren, necesa-
riamente, a causa de su pecado 
como sostenía la teología retribu-
cionista. Y no es necesario defen-
der a Dios frente al sufrimiento 
que alguien experimenta. Dios 
no necesita ser defendido. Los 
amigos de Job actuaron de 
la peor manera frente a su 
sufrimiento, sin empatía, 
pudieron seguir apoyando 
en silencio, o proveer para 
las necesidades inmediatas 
que tenía el sufriente. Job 
les reprocha que podían ha-
ber guardado silencio, haber 
estado con él, tendrían que 
haberse sentado y ha-
berlo acompañado, 
tener empatía con 
lo que su amigo es-
taba sintiendo en 
ese momento.

6. La imagen de Dios en el 
relato del libro de Job.

En cuanto a la imagen de Dios 
que se presenta en el relato, el 
Dios de Job es un Dios creador, 
que establece leyes naturales 
para los seres vivos. Además, 
es un dialogante, que 
escucha a Job en su 
queja. Y que se pre-
senta ante Job para 
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responder a sus inquietudes. Pero 
principalmente en un Dios libre. 
A Dios no es posible encerrarlo y 
sus decisiones en esquemas hu-
manos. Ni menos en esquemas de 
la teología retributiva. Es intere-
sante notar respecto a este punto 
que siempre el ser humano trata 
de conquistar su libertad. De he-
cho, la libertad humana tanto 
individual como colectiva ha sido 
uno de los grandes motivos del 
progreso en la historia del pensa-
miento y la política. 

Gran parte de la reflexión filosó-
fica tiene que ver con la idea de 
que el ser humano es un ser libre. 
Pero no nos detenemos a pensar 
en la idea de que Dios es un Dios 
libre y soberano y puede tomar 
las decisiones que estime con-
venientes. ¿Por qué Dios tendría 
que dar explicaciones respecto 
a la forma en que los hechos se 
desenvuelven? Pero a los seres 
humanos nos acomoda tener un 
Dios que podemos controlar, que 
actuará de acuerdo con nuestras 
expectativas.  Nos parece contra-
dictorio que Dios se escape a la 
lógica que en nuestra capacidad 
reflexiva hemos establecido. Pero 
Dios no se somete a esta “racio-
nalidad” humana. Está más allá 
de ella. Quizás por eso mismo, 
puedo aventurar, Dios no respon-
de directa ni explícitamente a Job. 
Job pregunta desde su esquema 
teológico retributivo. Dios lo saca 
de allí. Según ellos se considera 
justo. Pero las relaciones que todo 
ser humano tienen con Dios es-
tán más allá de dicha lógica.

Dios respon-
de a Job en 
el torbellino. 
F i n a l m e n t e , 
Job recono-
ce el poder de 
Dios, expresa: 
“conozco que 
todo lo puedes y 
que no hay plan 
que te sea irrea-
lizable” (v.2). Job 
había tratado de 
explicar lo inexplica-
ble, “Ciertamente dije 
cosas que no enten-
día, cosas demasiado 
maravillosas para mí, 
las cuales jamás podré 
entender” y reafirma 
su propia pequeñez 
(42: 1-6). Dios está 
presente en todas las 
cosas, nada deja de es-
tar bajo su autoridad. 
Incluso el sufrimiento. El 
ser humano es incapaz 
de entender lo que 
Dios hace, pero el su-
frimiento es parte de 
lo que el ser humano 
tiene que vivir. Sin 
éste no se abre a la 
reflexión en torno 
a la propia exis-
tencia a su limi-
tación y a la obra 
de Dios.

Si bien el ser 
humano es un 
ser abierto a 
la realidad y de 
alguna manera 
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a dar y pedir 
cuentas a ella, 
esta capacidad 
que fue en-
tregada por el 
creador y tiene 

sus límites. El ser 
humano puede 
adquirir conoci-
miento y enten-

der lo que le ro-
dea; sin embargo, 
hay aspectos de la 

propia realidad que 
no se pueden explicar, 

la vida, los procesos 
vitales, el sufrimien-
to no están dentro de 
aquellas cosas que po-
damos entender. Somos 
seres que vivimos en el 
tiempo y en los procesos 
de vida. Y en estos pro-
cesos no somos eximi-
dos de nada. Podemos 
experimentar el placer 
(Qohélet), tener conoci-

miento, gozar de la vida 
cotidiana. La comprensión 
que lleguemos a tener 
tiene ciertos límites. La sa-
biduría justamente tiene 
que ver con ser consciente 
de esos límites.

Sobre la libertad de 
Dios. He descubierto 
este elemento al estu-
diar el libro de Job. Dios 
es un Dios libre y esa li-
bertad le permite romper 
sus propias reglas. Los 
amigos y Job mismo 
sostenían una teología 

retributiva, una forma simplista 
de respuesta frente a la relación 
con Dios. Si el ser humano era fiel 
y obedecía las normas divinas, 
entonces Dios lo premiaba con 
bienes materiales. Esta es una 
postura casi infantil. Y si, al con-
trario, el ser humano se “portaba 
mal”, entonces, Dios lo castigaba. 
Así la lógica era, si tenías prospe-
ridad, entonces, es que estabas 
bien con Dios, por eso te había re-
compensado. Pero si estabas mal, 
sufriendo en la vida; eso significa-
ba que algún pecado, incluso en lo 
oculto, la persona había realizado. 
Por eso, recibía el castigo de Dios. 
El sistema funciona perfectamen-
te. Es una lógica implacable. Y 
funciona especialmente para los 
que son favorecidos por el siste-
ma social, político o religioso.

Pero Dios no necesariamente 
responde a la teología de turno 
o a una explicación simplista que 
se quiera dar de su voluntad. En 
el contexto de la vida cristiana un 
creyente necesita saber que Dios 
tiene el control de todo, aunque 
esté pasando por el sufrimiento. 
Así, entonces, argumenta “Dios 
tiene el control”. Esta es una fra-
se muy recurrida. Que finalmente 
habla más de nosotros mismos 
que de Dios. Al respecto puedo 
decir, si sobre lo que me está pa-
sando, no sé si Dios tiene el con-
trol. El sufrimiento es parte de la 
vida, yo estoy sufriendo. Y sé que 
Dios está presente en ello, pero, a 
veces, no tengo explicación para 
el sufrimiento. En realidad, de 
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acuerdo con el libro de Job, el su-
frimiento no tiene explicación.

El sistema retributivo permite 
hacer juicios severos y condena-
torios cuando las personas está 
pasando por el sufrimiento, ya 
que, si está recibiendo los emba-
tes de la vida, es que algún mal 
hizo y, está recibiendo el castigo 
de Dios. 

El problema con esta postura es 
que, la vida no es tan simple de 
someterla a premisas lógicas. La 
vida no resiste el análisis racional, 
dirán más tarde los vitalistas y 
existencialistas. Y menos la rela-
ción con Dios ni el sufrimiento se 
pueden explicar a partir de una 
explicación tan simplista. Job nos 
invita a conocer a Dios de una 
manera personal y encontrar en 
Él las respuestas a las problemá-
ticas que nos presenta la realidad.

B. REFLEXIONES 
PERSONALES EN TORNO A 
ECLESIASTÉS (QOHÉLET)

1. Introducción

Eclesiastés es el nombre en 
español, que es una translite-
ración del griego para el hebreo 
“Qohélet”, que sería quien convo-
ca a la congregación, posiblemen-
te para predicarle. “Estamos ante 
la obra del que reúne a la comu-
nidad, que se dirige al pueblo y 
comparte con este su enseñanza” 
(Nieto, Cepeda y Chavez 2017). Se 

ha establecido la fecha en que fue 
escrito entre el 400 y el 200 a.C., 
en Jerusalén.

La estructura del relato:

Contenido Capítulos y 

versículos
Título 1:1
Lema todo es 

vanidad

1:2

Palabras del 

Qohélet

1:3-12:7

Lema: Todo es 

vanidad

12:8

Epílogo 12: 9-14

Lo primero que está claro es 
que Salomón no es el escritor de 
este texto sapiencial. El autor de 
Qohélet fue un sabio semita y su 
enfoque y ánimo lo reflejan. Siguió 
una antigua tradición de escrito-
res de sabiduría al cuestionar las 
conclusiones de sus colegas. Ya 
que él y ellos eran Israelitas cria-
dos en la fe y en la cultural peculia-
res de Israel. Lo que sabemos, de 
acuerdo con el escrito, es que se 
trata de un sabio judío, residente 
en Jerusalén, que manifiesta un 
buen nivel cultural (Nieto, Cepeda 
y Chavez 2017).

Este libro nos muestra el camino 
de un hombre sabio que se pre-
gunta acerca de la esencia de la 
vida y de cómo se ha de caminar 
en ella. En este proceso nos habla 
acerca de la vida, de la muerte, 
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del trabajo, del placer, de la bús-
queda del conocimiento, de la 
necesidad de gozar de las cosas 
cotidianas, no de afanarse en el 
trabajo; y, sin embargo, tomar 
todo lo que se venga a mano para 
hacer mientras se pueda. Incluso 
nos habla de gozar de la mujer 
que se ama, de la justicia e injus-
ticia que forman parte de la vida 
del ser humano.  

2. Reflexiones en torno al 
Qohélet

Nos dice lo más importante, que 
la vida es vanidad, “vanidad de 
vanidades, dijo el predicador va-
nidad de vanidades, todo es vani-
dad” (Ecl.1:2). La vida bajo el cielo 
es algo vacío (absurdo, NVI; Heb. 
Hebel), que uno no debe afanarse 
en ella, v.3: “¿Qué provecho tiene 
el hombre de todo su duro trabajo 
con que se afana debajo del sol?”. 
No debe afanarse ni en el traba-
jo, que debe tomar lo que puede 
hacer mientras viva: “Y todo lo 
que te venga a la mano, hazlo con 
todo empeño” (Ecl. 9:10, NVI). Y, 
que es mejor estar vivo que estar 
muerto: “¿Por quién pues, deci-

dirse? Entre todos los vivos hay 
esperanza, pues, vale más perro 
vivo que león muerto” (Ecl. 9:4, 
NVI). Que en la vida el trabajo es 
una bendición, aunque el trabajo 
duro produce cansancio (Ecl.2:10). 
Y que es mejor gozar del resulta-
do del trabajo, que estar traba-
jando duramente sin tener tiempo 
para gozar: “no hay, pues, mejor 
cosa para el hombre que comer 
y beber, y hacer que su alma vea 
lo bueno de su trabajo. Yo he vis-
to que este también proviene de 
la mano de Dios” (Ecl.2:24, RVR, 
MH)

A partir de lo antes citado pode-
mos expresar que, para el sabio, 
si bien la vida es importante, no 
debemos afanarnos en ella; y que, 
en el contexto de la vida, el traba-
jo resulta un aspecto significativo 
de ella, pero en el cual el ser hu-
mano tampoco debe afanarse. 
Sin embargo, el trabajo genera 
cansancio, así que no hay que 
excederse en él. Así que el sabio 
motiva al hombre a realizar todo 
aquello que le venga a la mano 
mientras viva. Y que es mejor es-
tar vivo que muerto, 
ya que mientras 
hay vida hay 
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esperanza. Por eso mismo, lo 
mejor para el ser humano en la 
vida resulta comer y beber, y ver 
el resultado de su trabajo, esto 
proviene de Dios.

3. Reflexiones en torno 
a la antropología del 

Qohélet

Para el sabio -al igual que en 
Job- el hombre está abierto a 
pensar la realidad. Como plan-
teó posteriormente Pascal en 

sus reflexiones, es un ser abierto 
a investigar. Expresa el texto: “Yo 
el predicador, fui rey en Israel en 
Jerusalén. Y me dediqué a inves-
tigar y a explorar con sabiduría 
todo lo que se hace debajo del 
cielo. Es una penosa tarea que 
Dios ha dado a los hijos del hom-
bre para que se ocupen en ella” 
(vv.12,13. RVR) a buscar el cono-
cimiento: “He observado todas 
las obras que se hacen debajo 
del sol…” (v.14); puede aprender, 
a dialogar acerca de la vida, a 
indagar en qué consiste ésta: 
“Dediqué mi corazón a conocer 
la sabiduría y el conocimiento, la 
locura y la necedad. Pero he en-
tendido que aun esto es conflicto 
de espíritu” (v.17. RVR). También 
él puede tener una postura crítica 
respecto a las posiciones de sus 
colegas sabios. A discernir acerca 
del bien y del mal.

El ser humano un ser en el tiem-
po (Ecl. 3:1: “Todo tiene su tiempo, 
y todo lo que se quiere debajo del 



seminariobautista.cl Teología en Contexto 137

cielo tiene su hora” (…) “Todo lo 
hizo hermoso en su tiempo” (v.11) 
(RVR, MH). Sin embargo, el sabio 
no está hablando del tiempo en 
abstracto, sino de los aconteci-
mientos y del devenir de éstos: 
“tiempo de nacer y tiempo de mo-
rir; tiempo de plantar y tiempo de 
arrancar lo plantado” (v.2. RVR. 
MH). El ser humano es más bien 
alguien que vive del acontecer 
de los hechos, de las experien-
cias que está teniendo. Y en ello 
la sabiduría consiste en discernir 
el momento preciso. El tiempo ha 
sido uno de los grandes proble-
mas filosóficos y existenciales que 
el ser humano ha enfrentado en la 
historia. En la filosofía contempo-
ránea el existencialismo estable-
ció al tiempo como una categoría 
fundamental del ser humano. El 
tiempo sigue siendo hoy un pro-
blema para el hombre. Un hombre 
que en la sociedad contemporá-
nea vive tironeado por el tiempo. 
Desgarrado por el tiempo, le falta 
tiempo para hacer todo lo que 
tiene que hacer. De allí la impor-
tancia que tiene volver a releer el 
Qohélet.  

Además, expresa el sabio, la vida 
consiste en gozar de las alegrías 
cotidianas de la vida. Dice el sa-
bio: “Todo lo hizo hermoso en su 
tiempo; también ha puesto eter-
nidad en el corazón de ellos, de 
modo que el hombre no alcanza 
a comprender la obra que Dios ha 
hecho desde el principio hasta el 
fin” (3:11). “Vi todas las obras de 
Dios. Ciertamente el hombre no 
logra comprender la obra que se 

hace debajo del sol. Por más que 
se esfuerce buscándolo, no lo al-
canzará; aunque el sabio diga que 
lo conoce, no por ello podrá alcan-
zarlo” (8:17). “Goza de la vida, con 
la mujer que amas, todos los días 
de tu vida que Dios te ha dado 
debajo del sol” (9:9). “Así no com-
prenderás la obra de Dios quien 
hace todas las cosas” (11:5, RVR.
MH). La vida del hombre consiste 
en gozar de aquellas cosas que 
hace, de su trabajo: “No hay cosa 
mejor para el hombre que ale-
grarse y pasarlo bien en su vida” 
((3:12, RVR. MH). Eso significa que 
parte importante de la vida es el 
placer y el trabajo que se realiza 
en la vida.

Es interesante notar que el “go-
zar” de la vida está presente en la 
reflexión del Qohélet. Esto es, el 
sabio le da lugar al placer de las 
cosas cotidianas, que no se debe 
tratar de entender todo lo que su-
cede en la vida, que será imposi-
ble. Así al hombre le corresponde 
gozar con la mujer que ama todos 
los días de su vida. Por mucho 
tiempo se consideró al Qohélet 
como un relato que era más bien 
pesimista frente a la vida. Pero 
ahora nos damos cuenta de que 
también nos llama la atención a 
gozar de las cosas cotidianas de 
la vida y del amor producto de la 
relación amorosa. Por eso mismo, 
expresa que no hay cosa mejor 
que alegrarse y pasarlo bien en 
la vida. Este llamado nos coloca 
en el contexto de la enseñanza de 
Jesús en el sermón del monte, 
que nos llama a no estar preo-
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cupados por el día de mañana, 
antes bien, a vivir el presente.

Los seres humanos tienen la 
misma experiencia en la vida es-
tán expuesto a lo bueno y lo malo 
“Ciertamente he dedicado mi co-
razón a todas estas cosas para 
aclarar todo esto: que los justos y 
sabios, y sus hechos, están en la 
mano de Dios. Si se trata del amor 
o del odio, el hombre no lo sabe. 
Todo lo que está delante de 
ellos es vanidad, puesto que 
a todos les sucede lo mismo: 
al justo y al impío, el bueno y 
al malo, al puro y al impuro, al 
que ofrece sacrificios, y al que 
no los ofrece. Como el bueno, 
así es el que peca; y el jurar, 
como el que teme jurar” (9:1,2). 
Lo que les sucede es lo mismo y 
que el corazón está lleno de mal 
y que la locura está en su cora-
zón mientras dure su vida: “Este 
es el mal que hay en todo lo que 
se hace debajo del sol: que a todos 
les sucede lo mismo; también que 
el corazón de los hijos del hombre 
está lleno de mal, que la locura 
está en su corazón mientras dura 
su vida, y que después descienden 
al lugar de los muertos” (9:3). Por 
eso es mejor la vida, mientras hay 
vida hay esperanza (9: 4). Los 
vivos saben que van a morir, los 
muertos nada saben, v.5: “Porque 
los que viven saben que van a 
morir; pero los muertos no saben 
nada ni tiene recompensa, pues la 
memoria de ellos es puesta en el 
olvido”. En la muerte, entonces, 
acaba el conocimiento. Por eso 
parte de lo que el ser humano 
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debe hacer es tomar lo que le 
venga a mano: “Todo lo que te 
venga a la mano para hacer, 
hazlo con empeño. Porque en 
el Seol, a donde vas, no hay 
obras, ni cuentas, ni conoci-
miento, ni sabiduría” (9:10).

Pero al terminar su re-
flexión el sabio considera 
la presencia de Dios en 
el sistema de vida del ser 

humano: “La conclusión 
de todo el discurso oído es 
esta: Teme a Dios y guar-

da sus mandamientos, pues 
esto es el todo del hombre” 
(12: 13).

A MODO DE 
CONCLUSIÓN

Al releer desde la posición 
de una persona que reflexiona 
desde el siglo 21 en el contexto 

latinoamericano estos relatos nos 
muestran realidades que otros 
textos bíblicos no consideran. Por 
eso fueron incluidos en el canon, 
tanto del texto hebreo como en el 
texto griego, y en la Biblia de he-
rencia protestante.

Ambos relatos nos confrontan 
con realidades que son parte de 
las preguntas esenciales que se 
nos plantean en la vida. Por un 
lado, el relato de Job plantea el 
problema del sufrimiento, des-

de el sufrimiento. Nos habla de 
alguien que fue capaz en su 

dignidad de creyente de sostener 
su justicia. De incluso llamar a dia-
logar a Dios mismo, pero lo hizo 
desde la teología tradicional de su 
contexto histórico: El retribucio-
nismo. Por eso, Dios tuvo que acla-
rarle a Job que él como Dios tenía 
toda la libertad de no responder 
a su pregunta. Efectivamente, 
Dios no responde a Job. ¿Por qué 
tendría que responderle? Sin em-
bargo, le aclara que el cómo Dios 
es libre de hacer lo que quiera. 
Finalmente, Job entiende que es-
taba enfrentando o preguntando 
acerca de lo que no sabía. Y Dios 
lo reivindica ante sus amigos que 
lo habían acusado de haber pe-
cado contra Dios. Pero el texto 
de Job también nos expresa una 
reflexión sobre Dios. Un Dios libre, 
dialogante, tolerante, un Dios que 
no rehúye el cuestionamiento.

En el caso del Qohélet, tenemos 
también una reflexión sobre la 
vida y la muerte que nace de una 
búsqueda personal del sabio. Y 
que también no se enmarca en 
las respuestas tradicionales que 
habían entregado sus colegas. 
El sabio nos habla de la vida, del 
tiempo, del trabajo, del placer, de 
la muerte, y de Dios, de la impor-
tancia que Dios tiene en el sistema 
del tiempo y más allá del tiempo.

En nuestro tiempo, y desde el 
contexto latinoamericano globali-
zado y sometido a las presiones de 
sociedades que muestran claros 
signos de deterioro, especialmen-
te, posterior a la pandemia, es im-
prescindible volver a considerar el 
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mensaje de los libros sapienciales, 
los cuales nos ayudan a revalori-
zar la vida, pero también a tener 
una perspectiva adecuada para 
enfrentarla en los desafíos que 
tenemos tanto en la iglesia como 
en la sociedad.  
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RESUMEN

El presente artículo trata sobre 
la espiritualidad cristiana que 
florece en la vida del niño desde 
la primera infancia, momento en 
que, por el tierno cuidado y acom-
pañamiento de la comunidad 
gestante, en ese intercambio di-
námico que ocurre entre infantes 
y cuidadores, se potencia la rela-
ción con Dios, consigo mismo, con 
otros y con el mundo creado. Solo 
porque se ha facilitado el emerger 
de la espiritualidad Cristocéntrica 
entre los 0 y 7 años, el niño y niña, 
en la medida que crece, experi-
mentando situaciones favorables 
y adversas, podrá afrontar la 
vida cotidiana con expectativa de 
plenitud y esperanza. Se realiza 
una revisión documental de di-
versas fuentes bíblica, teológicas, 

contextuales y psicológicas, con 
la finalidad de proponer al lector 
una visión holística del tema, pero 
también, un ejercicio autorreflexi-
vo para valorar la participación 
personal, familiar y eclesial en un 
tema tan sensible para la vida de 
diversas personas. Finalmente, 
se establece el valor de la espi-
ritualidad de la primera infancia 
para la vida presente, progresiva 
y futura del infante y su comuni-
dad gestante, que se proyecta en 
comunidad para proclamar sal-
vación, libertad y plenitud de vida 
en Cristo Jesús.

PALABRAS CLAVES 

Espiritualidad, primera infancia, 
ternura, plenitud, vida, comuni-
dad gestante, comunidad de fe.
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INTRODUCCIÓN

El propósito del presente artí-
culo es proponer un marco bíbli-
co-teológico que permita valorar 
la ternura como un estilo de vida 
que fomente la espiritualidad del 
niño, niña y su entorno familiar y 
eclesiástico, en distintos momen-
tos de su infancia. Más que una 
categoría teológica, se espera 
describir constructos, proponer 
reflexiones y prácticas, persona-
les y comunitarias, que coadyuven 
a la dignificación, la libertad, la 
paz y la plenitud de la vida en una 
relación trascendente con Dios 
Trino, nosotros mismos, otras per-
sonas y el mundo natural.

La ternura puede entenderse 
como “una cualidad relacional, 
que se expresa en la forma como 
interactuamos unos con otros, 
para buscar el bienestar y el cui-
dado colectivo, y para afirmar 
la integridad y dignidad de cada 
persona”160. Vista así, la ternu-
ra trasciende a la comprensión 
tradicional que la circunscribe a 
formas cordiales de trato, espe-
cialmente, desde la feminidad, 
para tomar una función central 
en la construcción del ser, el esta-
blecimiento de relaciones sanas y 
de libertad, que inciden directa y 
significativamente en marcos so-
ciales y políticos dinámicos donde 
cada uno/a participa. 

160 Bálsamo de Ternura. Guía de Formación 
Técnica. World Vision. Anna Grellert.

La primera infancia, de acuerdo 
con la UNICEF161, puede presen-
tar diferencias relacionadas a las 
tradiciones locales y a la manera 
de organizar los ciclos de educa-
ción.  Hay amplio acuerdo en se-
ñalar que la infancia temprana es 
un momento crucial para el desa-
rrollo pleno de la persona: ocurren 
cambios rápidos, se construye 
vínculos y paradigmas relaciona-
les que nos acompañarán de por 
vida, se desarrolla el lenguaje, se 
adquieren las destrezas para el 
desarrollo y la resiliencia, en espe-
cial, ante situaciones de vulnera-
bilidad; ocurren aproximaciones a 
experiencias en distintas dimen-
siones del ser (físico, emocional, 
intelectual, relacional y espiritual), 
se adquiere seguridad, autonomía 
y se suplen necesidades vitales 
como el afecto y la trascendencia. 

Por su parte, la espiritualidad 
suele verse en relación con el 
mundo de los adultos. Los cris-
tianos hacen grandes esfuerzos 
en sus organizaciones eclesia-
les para fomentar y fortalecer 
la relación cercana con Dios, en 
diálogo con la Biblia, a través de 
diferentes ejercicios espirituales. 
Sin embargo, dejan a la niñez por 
fuera de esta posibilidad relacio-
nal, más si estos se encuentran 
en la primera infancia, pues se 
presupone que es algo muy eleva-
do para ellos, limitándose así a la 
transmisión de conocimientos, sin 
ocuparse del cultivo de relaciones 

161 UNICEF. Disponible en: https://unicef.cl/web/
primera-infancia/
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de cuidado que hagan realidad 
el gran mandamiento de amar a 
Dios, a uno mismo y al prójimo. 

Es importante clarificar que las 
iniciativas eclesiales hacia la niñez 
son numerosas (escuelas, cantos, 
esfuerzos vacacionales, discipula-
do), pero no suelen tener la inten-
ción de que ellos puedan conocer 
relacional y experiencialmente a 
Dios, sino que se limitan a ocupar-
los y a darles información. Aunque 
esto sea importante, no necesa-
riamente es esencial para la espi-
ritualidad cristiana que emerge a 
esas edades y se puede prolongar 
para toda la vida. 

Es por ello que, tal como señala 
Moltmann, la “vida humana…es 
vital y feliz en su vitalidad, cuando 
se ve afirmada y aceptada”; esto, 
como resultado de la experiencia 
íntima con el Espíritu de la Vida, 
es decir el Espíritu Santo. Por eso, 
la vida temprana, tanto del neo-
nato como del infante, debe ser 
cultivada en un espacio de amor, 
ternura y libertad para que pueda 
ser realmente vida, y vida plena; lo 
que solo es posible en una comu-
nidad gestante y cuidadora cuyo 
centro está en Dios Trino.  

METODOLOGÍA

La presente investigación con-
sistió en un trabajo de naturaleza 
documental, examinando distintos 
materiales escritos como la Biblia, 
libros y revistas de nivel acadé-
mico, con la finalidad de revisar, 

analizar e interpretar contenidos 
acordes con la espiritualidad cris-
tiana en la franja de la primera in-
fancia. Las categorías principales 
del material documental revisado 
han sido bíblica, teológica, con-
textual y psicológica.

Además, se propone al lector 
ciertas secciones de autorre-
flexión en términos de sus inter-
pretaciones bíblicas, análisis de 
sus experiencias e historias des-
criptivas para igualmente extraer 
principios prácticos, cotidianos, 
para acompañar el florecer de la 
espiritualidad infantil, especial-
mente en el ámbito de la familia y 
la iglesia. 

UN ACERCAMIENTO A LA 
ESPIRITUALIDAD DE LA 
PRIMERA INFANCIA

Como se ha sugerido, en un in-
tento por comprender al ser hu-
mano, desde la perspectiva psico-
lógica se han propuesto diferentes 
etapas en el desarrollo. Así, la 
vida comienza por la primera in-
fancia, tiempo en que, de acuerdo 
con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS)162, ocurren cambios 
significativos con impacto en el 
resto de las edades; transcurre 
entre el 0 mes de gestación y los 
7 años.  Todos los cambios que se 
experimentan en lo físico, intelec-
tual, emocional, conductual, social 

162 Disponible en: https://www.who.int/mater-
nal_child_adolescent/documents/ecd_final_m30/
es/



y espiritual, requieren de particu-
lar atención y acompañamiento 
para garantizar163 salud integral, 
bienestar social, educación inten-
cionada, sana emocionalidad y, en 
nuestro caso, una espiritualidad 
cristiana que responda a los valo-
res del Reino de Cristo.

Pero ¿qué es la espiritualidad? 
Todavía más, ¿qué es la espiritua-
lidad de la primera infancia? Es 
difícil establecer específicamente 
este significado porque se suele 
explicar de maneras intelectuales. 
Experimentar la espiritualidad es 
más que conocimiento, propone 
una relación bidireccional de 
Dios con la persona y de la 
persona con Dios, lo que tam-
bién lleva al acercamiento 
con los demás miembros de 
una comunidad164.

La utilización del término 
espiritualidad, según relata 
Anselm Grün (2008)165, se 
forma en el contexto cris-
tiano católico francés del 
siglo XIX. Significa “vivir 
desde el Espíritu, vivir 
de la fuente del Espíritu 
Santo”166. Esta propues-

163 Ver propuesta de Unicef para 
la vida en la primera infancia. 
Disponible en: https://unicef.cl/web/
primera-infancia/
164 La espiritualidad como 
parte natural de la infantil. 
Disponible en: https://god-
lyplay.es/la-espiritualidad-co-
mo-parte-natural-dela-infancia/

165 Alselm Grün, Espiritualidad, 
para que mi vida tenga sentido. 
Ágape libros. Buenos Aires, 2008

166 Ibíd.

ta parece considerar el poder o 
influencia que el Espíritu genera 
en la vida de las personas, de-
terminando cambios en las for-
mas de asumir la vida cotidiana. 
Entonces, el fruto del Espíritu, 
que suele comprenderse como la 
meta de la espiritualidad cristia-
na, se expresa de manera prácti-
ca en las formas de relacionarnos 
con Dios, con nosotros mismos y 
con el próximo (prójimo). Esta 
comprensión dista de ver la 
vida de manera reducida o 
fraccionada, no se trata 
de una visión dualista 
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en la que el Espíritu determina 
maneras de pensar, sentir y hacer 
desvinculado de lo corpóreo y de 
otras áreas del ser. Es más bien 
un reconocimiento a la acción de 
Dios, por su Espíritu en cada ám-
bito de vida y en toda dimensión 
personal de participación. 

Por otra parte, es importante re-
conocer que son variadas las tra-
diciones, prácticas, confesiones 
de fe y religiones que hoy cultivan 
su espiritualidad, en especial en 
el mundo postmoderno, la espi-
ritualidad resuena en distintos 
ámbitos y expresiones. Para fines 
de este artículo se propone la 
espiritualidad cristiana en torno 
a la persona de Jesús, el siervo 
amante, con un acercamiento 
que, desde la ternura, favorezca 
el florecer de la espiritualidad. En 
esta dinámica del niño y niña con 
Jesús se reconoce una interacción 
tierna que les provee seguridad. 

Siguiendo la definición de espi-
ritualidad de Alberto Fernando 
Roldán167 hay dos aspectos que 

167 Alberto Fernando Rolan. La espiritualidad 
que deseamos. Publicaciones Alianza. Buenos 

Aires, 2003

pueden ser valiosos para com-
prender la espiritualidad del 
infante. Por una parte, está la 
Trinidad como rasgo que distin-
gue la fe cristiana que provee un 
modelo relacional e interactivo 
para las formas tiernas y seguras 
en que la humanidad necesita 
desarrollarse. Luego, la espiritua-
lidad tiene una dimensión cultu-
ral que permite responder a las 
situaciones que se presentan a 
diario, entre ellas, lo relativo a las 
relaciones humanas. Entonces, la 
espiritualidad cristiana se consti-
tuye en un elemento estructural 
cultivado en la experiencia íntima 
con Dios en Jesús: Esta espiritua-
lidad crece junto a él (Jesús); flo-
rece en la íntima relación consigo 
mismo y con los demás; y, rinde 
frutos apacibles en la medida que 
influye en el contexto donde se 
desenvuelve. 

Por su parte, Moltmann168 
(1978), con un enfoque más cer-
cano a la infancia. Cambia la mi-
rada más tradicional y sacra de 
ver Jesús como Soberano; esto 

168 Moltmann, Jürgen. La iglesia, fuerza del 
Espíritu. Salamanca: Ediciones Sígueme, 1978, 
pp. 145
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es, como profeta, sacerdote y Rey. 
Este autor anima al creyente a 
encontrarse con Jesús tal como 
se presentó a sí mismo, como un 
amigo cercano: “Ya no os llamaré 
siervos, porque el siervo no sabe 
lo que hace su señor; pero os he 
llamado amigos, porque todas las 
cosas que oí de mi Padre, os las 
he dado a conocer” (Juan 15:15). 
Entonces, desde la amistad, 
Jesús se manifiesta de manera 
cercana, íntima, con una intención 
explícita de construir una relación 
de amor incondicional, la cual evi-
dencia en su entrega sacrificial en 
la cruz. Avanza magistralmente 
por las categorías reino, palabra y 
redención, todas esenciales a la fe 
cristiana, para mostrar un interés 
particular en la persona, la comu-
nión con ella; en definitiva, esto 
apela a la espiritualidad cristia-
na, al cultivo de una relación con 
Jesús. Este Dios amigo es capaz 
de crear condiciones de seguridad 
y ternura hacia el niño y la niña. 

Para resumir esta parte, se 
destacan algunos aportes de 

Rebecca Nye169 cuando señala 
que “la manera de tratar y fo-
mentar la espiritualidad de los 
niños y jóvenes podría describirse 
simplemente así: reconocer y apo-
yar la forma en la que Dios está 
con ellos y la forma en la que ellos 
están con Dios”. De esta mane-
ra se propone, para los fines de 
este artículo, que la espiritualidad 
cristiana en la primera infancia 
es la búsqueda del sentido de la 
vida plena a través de una rela-
ción amigable e íntima con Jesús, 
acompañando las formas de ni-
ños y niñas de relacionarse con 
otras personas a través de gestos 
mutuos de cuidados, con ternura, 
libertad, esperanza y trascenden-
cia que afectan todas las dimen-
siones del ser.

169 La espiritualidad como parte natural de 
la infancia. Godly Play. Disponible en: https://
godlyplay.es/la-espiritualidad-como-partena-
tural-de-la-infancia/



DESARROLLO DE LA FE Y 
LA ESPIRITUALIDAD EN LA 
INFANCIA

Antes de acercarnos al tema bí-
blico tengamos presente, de ma-
nera general, que en el desarrollo 
del infante intervienen diferentes 
variables y actores. Se entiende 
que, para acompañar la manifes-
tación de la espiritualidad en la 
primera infancia, se deben tener 
presentes las experiencias con la 
comunidad gestante (padres, ma-
dres, familiares, amigos/as y otros 
cuidadores), entre otros miem-
bros del hogar. La interrelación en 
tal comunidad será de significado 
suigéneris al aportar afectos, 
valores, cuidados, relaciones y la 
propia espiritualidad de cada uno 
de los cuidadores que intervienen. 
Este es un amplio mundo que 
aproximará al infante a Dios, a sí 
mismo, a los demás y a la crea-
ción. Aquí el valor de concientizar 
la relevancia de los distintos cír-
culos sociales para el surgimiento 
de la espiritualidad de la primera 
infancia. En esto hay una impor-
tancia crucial. Si la espiritualidad 
es entendida como eje central e 
integrador de la vida cotidiana, 
entonces no es opcional en el sen-
tido de que todas las personas la 
tenemos, bien para dar sentido 
de vida o bien para destruirla170. 

170 Ronal Rolheiser. En busca de la 
Espiritualidad: Lineamientos para una espiri-
tualidad cristiana del siglo XXI. Lumen. Buenos 
Aires, 2003

Por otro lado, también recorde-
mos que las condiciones contex-
tuales, las capacidades del pen-
samiento y las experiencias de fe 
podrán sumar y, eventualmente, 
interactuar en la manifestación 
de la dimensión espiritual del niño 
y niña. Por ejemplo, tomemos 
de la propuesta de Kohlberg171, 
quien describe el desarrollo moral 
del infante172, el establecimiento 
de relaciones simbióticas. En tal 
sentido, relaciones recíprocas 
basadas en el amor incondicional 
y el beneficio mutuo, serán el es-
pacio adecuado para la libertad, 
esperanza y plenitud; valores 
sustanciales de la espiritualidad 
cristiana. Vista así, la infancia 
temprana proveerá momentos en 
que, por la ternura experimenta-
da esencialmente con la madre, 
el padre, otros familiares y cuida-
dores, el niño y niña comenzará 
a forjar su noción elemental de 

171 Kohlberg propuso en su momento (1982) 
una teoría cognitiva para explicar el desarrollo 
moral. Aunque hoy se hacen muchos cuestio-
namientos a tal marco teórico, es innegable 
el valor que tiene desde la comprensión 
de lo moral y, en este caso, en el intento 
de comprender la fe y la espiritualidad 
en la primera infancia; entre otras 
cosas, por la cantidad de estudios e 
investigaciones que realizó en este 
ámbito. Por ejemplo, Kohlberg se-
ñaló la necesidad e importancia de 
las relaciones sociales que, desde 
la empatía, influían en el carác-
ter moral de la persona.

172 Richard Hersh y co-
laboradores. El desarro-
llo moral. De Piaget a 
Kohlberg. 4ta edición. 
Narcea. Madrid, 2002



Dios y de esa manera construirá 
paulatinamente la fe que, desde 
la confianza le permitirá, a su vez, 
crecer en seguridad, trascenden-
cia y espiritualidad.

Así mismo, Fowler173, en sus in-
vestigaciones como psicólogo y 
teólogo metodista, propone, al 
explicar el desarrollo de la fe en 
el niño174, que sus elementos es-
tructurales son: determinación de 
figuras confiables, pensamiento 
lógico, imágenes simbólicas, sen-
tido de sí mismo, representación 
del ambiente natural, conciencia 
social y valores morales para si-
tuaciones cotidianas.  Todos estos 
criterios, en marcos de relacio-
nes de ternura, con la inefable 
influencia del Espíritu Santo y la 
vida orientada por los valores 
del Reino, serían coadyuvantes 

173 James Fowler (1940-2015) fue un teó-
logo metodista norteamericano quien en sus 

búsquedas por comprender la fe y su desa-
rrollo propuso un modelo procesual para 

explicar la conformación de la fe desde 
la infancia y a lo largo de la vida huma-

na. Planteó 7 estadios aproximados 
en sus explicaciones: (1) Fe primaria o 
indiferenciada (de 0 a 2 años); (2) Fe 
intuitiva o proyectiva (de 3 a 7 años); 
(3) Fe mítica literal (8 a 12 años); (4) 

Fe sintética convencional (adoles-
cencia); (5) Fe individual y reflexi-

va (a partir de los 20 años); (6) 
Fe conjuntiva; (7) Fe universal.

174 Javier de la Torre y co-
laboradores. Neurociencia, 

Neuroética y Bioética. 
Universidad Pontificia 

de Madrid. Comillas. 
Madrid. 2014

para la espiritualidad cristiana del 
infante.

DIOS, ORIGEN DE LA 
ESPIRITUALIDAD EN LA 
PRIMERA INFANCIA

Una afirmación que puede ser 
poderosa en esta comprensión de 
la ternura como clave para la es-
piritualidad de la primera infancia 
es reconocer que la espiritualidad 
comienza en Dios, dador de la 
vida humana. Esta afirmación se 
sustenta pues al crear al género 
humano, con cualidades de desa-
rrollo progresivo, desde la infancia 
hasta la adultez, y soplar aliento 
de vida, se vincula con ellos como 
creador y sustentador a través de 
una relación trascendente. Dios 
es un ser relacional. Tiene interés 
en el ser humano, por ello se reve-
ló de manera general, particular y 
especial, usando distintos medios 
para ello. 

Niños y niñas son sujetos de la 
relación de Dios hacia ellos; tam-
bién han recibido la posibilidad 
de percibir las diversas maneras 
de la Revelación. Por tanto, todos 
los demás, jóvenes, adultos y an-
cianos, tenemos la tarea trascen-
dente de ponernos al lado de los 
pequeños del Reino, caminando 
a su lado, participando en sus 
dinámicas y juegos, disfrutando 
de sus alegrías y conteniéndoles 
en sus aflicciones, para acompa-
ñar y cuidar la espiritualidad 
en cada dimensión que Dios 
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les ha entregado desde la vida 
intrauterina. 

Este andar y avanzar con ellos 
se convierte así en una oportuni-
dad comunitaria que transforma, 
restaura y entrega propósitos 
eternos. Dicho de otra manera, no 
se trata de que por la influencia 
de adultos los niños reciben espi-
ritualidad; por el contrario, es por 
la posibilidad de acompañarlos, 
como comunidad familiar y ecle-
sial (por nombrar solo algunos mi-
crosistemas sociales), que se tiene 
el privilegio y la responsabilidad 
de ser testigos de excepción ante 
la espiritualidad que brota de sus 
vidas como infantes porque Dios 
la ha determinado de esa manera 
desde la creación.

Por lo antes dicho, al hablar de 
espiritualidad cristiana necesa-
riamente tendremos que ir a la 
Revelación de Dios, en tanto es-
pecial como particular, es decir, 
necesitaremos ver en Cristo y en 
la Palabra, criterios y prácticas 
que nos ayuden a comprender y 
demostrar, una adecuada espi-
ritualidad que, desde la ternura, 
propicie condiciones y prácticas 
que potencien vida, libertad y es-
peranza de niños y niñas. 

CLAVES TEOLÓGICAS PARA 
LA ESPIRITUALIDAD DE LA 
PRIMERA INFANCIA

La ternura vinculada con la es-
piritualidad de la primera infancia 

tiene fundamento en la Palabra 
de Dios. Considerando lo que pro-
pone Rebecca Nye175  para definir 
la espiritualidad como “La mane-
ra que tiene Dios de estar con los 
niños y la manera de los niños de 
estar con Dios”, estableceremos 
algunos ejes transversales para 
realizar a una relectura bíblica que 
busca reflexionar y aplicar verda-
des que desemboquen en tiernos 
cuidados a niños y niñas en la 
primera infancia, acompañando 
y cuidando así esta espiritualidad:

1. Dios, el Creador del mundo 
y todo lo que en él habita, 
por soberanía, otorgó al niño 
cualidades que le describen 
como una persona con dig-
nidad humana e inteligencia 
espiritual176. 

2. El carácter personal y espi-
ritual de Dios se constituye 
en origen y fuente de la es-
piritualidad del infante.  Dios 
es persona y es espíritu. Se 
manifiesta, en ambas dimen-
siones de niños y adultos, por 
amor, con propósitos profun-
dos, dando significado, valor, 
liberad, esperanza y plenitud 
de vida. 

175 Rebecca Nye. La Espiritualidad Infantil. 
Godly Play, España. San Pablo. Madrid, 2019. 
Pp. 20

176 La inteligencia espiritual fue acuñada 
por Gardner en su Teoría de las Inteligencias 
Múltiples para referirse a la habilidad intra e 
interpersonal de relacionarse consigo mismo y 
con otros. Sin embargo, en Colosenses 1:9-10, 
el autor menciona la inteligencia espiritual y la 
describe como la capacidad dada por Dios para 
vivir plenamente en congruencia con la fe cris-
tiana proclamada.
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3. El infante es una persona in-
tegral cuya dimensión espiri-
tual le permite tener relacio-
nes trascendentes con Dios, 
consigo mismo, con otros y 
con el mundo creado, desde 
edades tempranas.

4. El Espíritu Santo y su influ-
jo facilita las relaciones con 
ternura entre niños, cuida-
dores y agentes pastorales, 
entre otros; permitiendo el 
autoconocimiento, la fuerza 
para afrontar las bondades 
y adversidades que propone 
la vida con sus realidades, 
llevando al infante a conocer 
al Dios Trino desde experien-
cia o encuentros que proveen 
una espiritualidad cristiana 
significativa. 

5. Jesús, el amigo incondicio-
nal, mostró su carácter 
amable al recibir 
a los niños/as, 
tratarles con 
ternura, brin-
dando así dig-
nidad, respeto 
y bendición. 
Además, 
s u 

propuesta de vida plena es 
razón suficiente para consi-
derar que la espiritualidad 
cristiana en la infancia les 
permite experimentar esa 
misma plenitud en sus vidas 
cotidianas.

6. La Palabra de Dios presen-
ta principios que describen y 
determinan tiernas formas 
espirituales en relación con la 
niñez.

7. La espiritualidad tiene una 
dimensión comunitaria. Es en 
armonía con otros que somos 
más sensibles, profundos, re-
silientes, solidarios, respetuo-
sos, tiernos, cuidadosos unos 
de otros; en definitiva, más 
espirituales. Dicho de otra 
manera, la espiritualidad no 
se desarrolla en el vacío, sino 
que se gesta en la cotidiani-
dad, se fortalece en el queha-
cer y trasciende con signifi-

cado en el proyecto de vida 
de cada niña y niño en su 
contexto social (familia, 
iglesia, escuela, otras 
comunidades).
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Para reflexionar:

 
¿Estimamos la dimensión es-
piritual de la niña y niño en ar-
monía con otras dimensiones 

de su ser o solo compartimos 
conocimiento? 

1. ¿Los animamos a que experi-
menten a Dios?

2. ¿Valoramos la trascendencia 
de las relaciones para su for-
mación integral? 

3. Además de presentar a 
Jesús como Rey, Pastor, 
Profeta, Dios, Soberano, ¿re-
conocemos la relevancia de 
presentarle como amigo in-
condicional, tierno, solidario? 

4. ¿Somos conscientes de que 
nuestras maneras de acer-
carnos a ellos influyen en sus 
espiritualidades? 

5. ¿Presentamos a Dios como 
personal, cercano, disponible, 
para una cálida relación espi-
ritual que se nutre no solo del 
saber sino, especialmente, de 
una experiencia significativa?

6. ¿Enseñamos que para Dios 
ellos tienen valor y que su 
mención en el texto bíblico 
tiene la intención de digni-

ficarles, darles propósito y 
participación? 
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7. ¿Nuestro acercamiento a los 
niños y su espiritualidad toma 
en cuenta sus potencialida-
des, los anima a trascender, 
les entrega afecto y segu-
ridad como signos de vida 
plena?

PISTAS BÍBLICAS PARA LA 
ESPIRITUALIDAD EN LA 
PRIMERA INFANCIA

La espiritualidad cristiana no 
debe ser solo la del silbido suave 
de la presencia de Dios, sino tam-
bién aquella del sonido rítmico, en 
carácter y naturaleza, que llene 
todos los espacios personales, 
familiares, eclesiales, educativos y 
comunitarios. Para ello, hemos de 
acercarnos a Jesús, su palabra 
y modelo de vida para nosotros 
hoy, encontrando en ello formas 
espirituales para influir frente al 
materialismo, la hostilidad y la 
anti-ternura. 

Afirmamos que las verdades bí-
blicas no están restringidas para 
la adultez, sino que, cobran valor 
y significado singular al traer al 
centro de la vida humana a la 
niñez, por ejemplo, a través de 
la metáfora del Reino propuesta 
por Cristo a sus discípulos. En el 
relato de Mateo 18:1-5, no solo 
encontramos un espejo donde 
mirarnos en dependencia, hu-
mildad y conversión; sino, una 
ventana para apreciar el mundo 
desde la infancia; y, todavía más, 
un prisma para potenciar nuestra 

espiritualidad de manera natural, 
espontánea, sincera, relacional, 
lúdica y horizontal. 

Destaquemos algunos pasajes y 
principios bíblicos:

1. Soplo de vida para todos 
(Génesis 2:7; Juan 20:22). 
Desde Génesis notamos a 
Dios brindando un trato di-
ferente al ser humano. Una 
verdad para subrayar es que 
en la Creación todos esta-
mos incluidos sin distingo de 
edades, sexo y condiciones. 
Todos nosotros recibimos, 
por soberanía y amor de Dios, 
“aliento” de vida, lo cual nos 
hace personas dignas y espi-
rituales. Este rasgo es lo que 
nos permite establecer una 
relación íntima con Dios y con 
todo lo creado. Esto visibili-
za un hecho: en la infancia, 
como en todas las edades, la 
espiritualidad toma un papel 
importante. 

2. Dios e infancia, encuentros 
desde el vientre (Salmo 139). 
Puede que estemos de acuer-
do en indicar que este Salmo 
es una oda a la soberanía y 
majestuosidad de Dios. Sin 
embargo, también podemos 
entenderlo en clave relacional 
cuando observamos el interés 
divino por acercarse, desde 
los mismos albores de la vida 
humana; relación que, por 
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cierto, genera una respuesta, 
una búsqueda, en tratar de 
comprender tal aproximación. 

La relación aquí descrita es 
mucho más que sólo místi-
ca o metafórica. Dios tiene 
interés en nuestros pensa-
mientos, acciones, emociones 
y silencios. Su presencia lo 
inunda todo, hasta al peque-
ño embrión que subyace en 
el vientre de la madre y cuyos 
ojos pueden captar la magni-
ficencia del Señor. Algo más, 
destaquemos sus manos que 
rodean, bendicen y acogen 
al infante; datos relevantes, 
nada decorativos, para en-
tender lo sagrado de la vida 
recién formada y la ternu-
ra de cuidados que forja la 
espiritualidad.

3. Rebozando del Espíritu 
Santo (Lucas 1:15). Lucas 
puede comprenderse como 
el Evangelio de la alegría, la 
oración, la alabanza y las his-
torias de encuentros tiernos 
y espirituales. ¡Qué potente 
el anuncio del nacimiento de 
Juan el Bautista quien des-
de el vientre de su madre 
experimentaría la presencia 
del Espíritu Santo! Es que, en 
todas las edades de la vida 
humana, incluyendo la más 
tierna infancia, como dijera 
Calvino177, la operación del 

177 David Guzik. The Enduring Word Comentario 
Bíblico. Lucas. 2020.

Espíritu es libre. Cabe aclarar 
que algunas versiones bíbli-
cas traducen este texto de la 
siguiente manera: “será lleno 
del Espíritu Santo aun desde 
su nacimiento”. En cualquiera 
de los casos, desde el vientre 
o como un recién nacido, el 
texto lucano está indicando 
un rasgo esencial: Juan se-
ría lleno del Espíritu Santo. 
Al seguir con la lectura de 
este pasaje, en el vs. 41, lee-
mos: “Y aconteció que cuando 
oyó Elisabet la salutación de 
María, la criatura saltó en su 
vientre; y Elisabet fue llena del 
Espíritu Santo”. Además de 
reafirmar lo ya dicho, se pue-
de agregar, el pequeño Juan, 
allí en el vientre de Elisabet, 
saltó de alegría. ¿Cómo expli-
car este hecho? ¿Sería acaso 
que en su pequeñez fue capaz 
de percibir al Espíritu de Dios 
y responderle? 

4. Capaces de escuchar y rela-
cionarse con Dios (1 Samuel 
3). Una relación requiere, al 
menos, de la conexión entre 
dos partes. En la infancia la 
dinámica relacional niño- 
cuidador es esencial pues 
potencia la espiritualidad 
como se ha venido señalan-
do. No hay claridad en cuál 
era la edad de Samuel; pero 
pudo estar entre los 12 y los 
16 años de edad, tiempo en 
que, según una perspectiva 
adulto-céntrica, el joven no 
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estaba listo para 
escuchar a Dios, 
menos para relacionarse ín-
timamente con él ni recibir un 
mensaje profético, tan escaso 
por aquella época. Lo cierto 
es que Samuel “escuchó” el 
llamado. 

Al considerar nuestra espiri-
tualidad, hemos de saber que 
necesitamos cultivar la rela-
ción, la escucha a Dios, su voz 
y mensaje. Es que, sin distingo 
de edad, Dios llama, el joven 
escucha, hay un intercambio, 
una aproximación con inten-
ción y una entrega con pro-
pósito. Dios entrega un men-
saje, Samuel entrega la vida. 
Adicionalmente, observemos 
la función mentora-cuida-
dora de Elí, quien enseña a 
Samuel cómo responder al 
Señor. Una tarea que no debe 
pasar desapercibida, hemos 
de modelar, acompañar, para 
que la infancia sepa cómo 
cultivar, por sí misma, la rela-
ción espiritual con el Creador. 

Sin embargo, el ejemplo 
de Samuel, aunque en edad 
temprana, sigue estando más 
cercano a la adultez. Para 
clarificar y profundizar en 
este aspecto, consideremos el 
Salmo 8:2 “De la boca de los 

niños y de los 
que maman,  fun-
daste la fortaleza…” 
Es decir, la relación 
con Dios y el niño evidencia 
alabanza porque éste reco-
noce en Dios fuerza y sostén. 

Un ejemplo adicional en 
Oseas 11. Dios explica su inte-
rés y propósitos con respecto 
al pueblo de Israel en esa 
imagen de un padre, cuida-
dor, tierno que se encarga 
de amar, enseñar, alimentar, 
proteger cuando aprender 
a caminar. Es esta dinámica 
relacional, niño-cuidador que 
facilita que se desabroche la 
espiritualidad en el infante. 

 

5. Jesús niño, una referencia 
a la espiritualidad infantil 
(Lucas 2:40,52). No sabemos 
muchos detalles de la infancia 
de Jesús. Pero, los textos a 
los que se hace referencia en 
esta sección arrojan informa-
ción valiosa para comprender 
el desarrollo integral del in-
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fante. Comienza señalando: 
“el niño crecía y se fortale-
cía”. Recordemos que, en la 
dimensión física, Jesús había 
estado expuesto a situacio-
nes de vulnerabilidad: nacido 
en pobreza, no se puede me-
nos que pensar que las condi-
ciones de vida le eran exigen-
tes; sin embargo, crecía según 
lo que se esperaba en su 
tiempo y edad; esto pone de 
manifiesto que seguramente, 
como otros niños, aprendía 
oficios, todavía más, jugaba, 
correteaba de un lugar a otro; 
esto importa porque el jue-
go, lo lúdico, no se riñe con la 
espiritualidad. 

El texto sigue diciendo: “y se 
llenaba de sabiduría”. ¿Puede 
imaginar el momento? En los 
versículos anteriores el autor 
de Lucas narra que Jesús, 
una persona de menor edad, 
intercambiaba con adultos, lo 
que significa que fue respeta-
do, afirmado, que evidenciaba 
formación y capacidad para 
desenvolverse entre doctos, 
mostrando así sus cualidades 
intelectuales, y por qué no, 
espirituales. ¿Cómo es que 
los importantes en el templo 
se quedaron conversándole, 
respondiéndole? 

Finalmente, veamos la ex-
presión “en gracia para con 
Dios y los hombres”. Otra 
traducción dice: “Dios y toda 
la gente del pueblo estaban 
muy contentos con él, y lo 

querían mucho” (TLA). Es 
evidente que aquel niño178, 
de poca monta para muchos 
en las iglesias de ayer y hoy, 
tenía una relación con Dios 
y con las personas a su al-
rededor. ¿Qué clase de vín-
culo podría sacarle sonrisas 
(agrado, afirmación, gracia) 
a Dios? ¿Qué nos dice de su 
espiritualidad? 

6. Cantos que potencian la 
espiritualidad (Lucas 2:25-
35). En la Biblia encontramos 
varios cantos que evidencian 
la emotiva expresión del co-
razón de personas que, pro-
rrumpiendo en notas armo-
niosas, expresaron gratitud y 
alabanzas ante los portentos 
ocurridos. ¿Viene alguno a la 
mente? Recodemos el caso 
de Simeón, un hombre de 
edad avanzada, que alber-
gaba la esperanza de ver el 
cumplimiento de la promesa 
de la llegada del Mesías. Este 
Simeón era un hombre cer-
cano, amigo de Dios, que fue 
movido por su Espíritu para 
ir al templo. Al aproximarse 
se encuentra con el peque-
ño, a quien apenas conocía, 
le toma en brazos y entona 

178 Quizás necesitamos admitir que leemos el 
texto de la infancia de Jesús con ojos adultos 
y con una visión panorámica que, en ocasiones, 
lleva a deshumanizar a Jesús. Recordemos, al 
encarnarse se hizo 100% hombre y 100% Dios. 
Por ello, mirarle en este cuadro, como un niño, 
debe llevarnos a ver la infancia de cualquier otro 
niño judío de sus tiempos. 
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el Nunc Dimittis179, en res-
puesta al amor a Dios y en 
reconocimiento a lo que le 

era revelado. 

La escena muestra un en-
cuentro espiritual trascen-
dente: Simeón, el pequeño, 
María, José, Ana y el Espíritu 
Santo participan. ¡Qué 
hermoso cuadro frente al 
Salvador del mundo (y no solo 
de Israel), quien se había en-
carnado y visibilizado ante a 
sus ojos! 

7. Abrazos que liberan y 
dignifican (Lucas 18:15-17). 
Este es un pasaje conocido 
en el que usualmente vemos 
a Jesús, los discípulos y los 
niños. Pocas veces incluimos a 
la familia, las madres, y tam-
poco a las niñas, entre quie-
nes fueron presentados para 
ser bendecidos. En esto, al 
menos tres tipos de personas 
junto a Jesús. Están los que 
facilitan el encuentro con los 
niños y niñas porque saben 
que ese contacto les otorga 
bendiciones espirituales; los 
libera desde una perspecti-
va personal y social al recibir 
de Jesús un trato que los 
dignifica. 

Luego, están los que, por 
sus paradigmas, obstaculi-

zan de manera directa, y 

179 Llamado Nunc Dimittis por la forma 
latina de las primeras “Ahora dejas” del 
canto de Simeón. 



más dramáticamente, de 
manera silente, se oponen al 
trato tierno y espiritual de los 
niños y niñas porque implíci-
tamente creen que son infe-
riores; estos, actúan según 
la tradición, con negligencia, 
indiferencia, infunden miedo 
y desconfianza, caminos con-
trarios a la esperanza que se 
experimenta a través de una 
espiritualidad que libera. 

Finalmente, los que obser-
varon aquel momento; entre 
ellos los que replicaron las 
palabras del Maestro: “Dejen 
que los niños vengan” no 
guardando silencio sino es-
parciendo la potente influen-
cia de aquella semilla, la de la 
ternura de Jesús al abrazar 
y liberar la espiritualidad de 
los chiquillos y chiquillas del 

Reino.

8. Lazos familiares 
que confortan (Salmo 

131:1-2). Todos en al-
gún momento nos 
hemos encontra-
do en situación de 

angustia. Los niños 
y niñas también 
experimentan esta 
clase de senti-
mientos: tristezas, 
miedo, contra-
riedades, entre 
las emociones 

que no son agra-
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dables. Cuándo están así, ¿a 
quién recurren? 

Aunque la respuesta, según 
los textos, es directa con res-
pecto a Dios, el salmista pro-
pone una imagen para des-
cribir un encuentro sagrado 
niño-madre que puede de-
cirnos mucho: “Me porto con 
mesura y en sosiego, como 
un niño recién amamanta-
do; ¡soy como un niño recién 
amamantado, que está en 
los brazos de su madre!” (Sal. 
131:2, RVC). 

Esta imagen, hermosa y fe-
cunda, nos da algunas ideas 
prácticas de ternura y espiri-
tualidad: (1) la familia puede 
ser el primer espacio donde 
dar y recibir amor incondicio-
nal; (2) la mirada, el abrazo, 
el calor del “pecho” de la ma-
dre (familia) se convierten en 
expresiones de aceptación, 
cercanía, confianza y respeto 
que fortalecen la seguridad, 
libertad y autonomía; (3) las 
relaciones de interdependen-
cia fortalecen la espirituali-
dad del pequeño ser, les hace 
trascender de las necesida-
des más básicas para proyec-
tar sus vidas a instancias que 
le permitirán afrontar el dolor  
y la pérdida con mayor firme-
za y enfoque. 

¿Cómo miramos a los niños 
y niñas? ¿Los miramos con 
atención? ¿Les contenemos? 

¿Nuestra espiritualidad les 
libera?

9. Fecunda espiritualidad 
(Gálatas 5:22-23). Poniendo 
un acento en el nivel de par-
ticipación e influencia de los 
cuidadores (en el hogar, la 
iglesia y otros espacios) con-
viene revisar al menos un 
llamado bíblico para la espi-
ritualidad de estas personas. 

El Espíritu nos da plenitud; 
es decir, se manifiesta en 
cada persona que, en inti-
midad, cultiva su relación de 
amor con Dios Trino, produ-
ciéndose así fruto agradable, 
tanto con Dios, como con no-
sotros mismos y los demás. En 
tal sentido, para algunos, los 
rasgos que produce el fruto 
del Espíritu en la vida de cada 
cristiano se pueden orientar 
así: con respecto a Dios: amor, 
gozo, paz; en relación con los 
demás: paciencia, benigni-
dad, bondad; y, en nuestro 
propio campo de cultivo: fe, 
mansedumbre y templanza. 

En todo caso, la espiritua-
lidad del Reino, como un eje 
transversal, propone valores, 
que impregnan la vida in-
trapersonal y transpersonal, 
bendiciendo en nombre de 
Dios el ser y todo quehacer. 

Demos otra mirada al fruto 
del Espíritu a través del pris-
ma del amor, según propone 
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Serrano (2017)180. En su pro-
puesta, el amor es el medio 
para desarrollar la espiritua-
lidad. Así, el gozo: la alegría 
del amor; paz: la confianza 
del amor; paciencia: la com-
postura del amor; benignidad: 
la consideración del amor; 
bondad: la acción del amor; 
fe: la constancia del amor; 
mansedumbre: la humildad 
del amor; y, templanza: la se-
renidad del amor. Ese amor 
que se traduce en ternura 
desabrocha la espiritualidad 
de todos los que participan 
en la comunidad gestante y 
cuidadora.

Para reflexionar:

1. Como comunidad gestante, 
¿qué actividades o prácticas 
tenemos para cultivar la espi-
ritualidad del infante?

2. ¿Reconocemos la dimensión 
espiritual de los infantes para 
cuidarla tiernamente?

3. Si Dios habla en todos los 
tiempos a las personas que 
él quiere, ¿aceptaríamos sus 
enseñanzas de la boca de los 
que maman?

180 Richard Serrano. Serie de mensajes ‘El fru-
to del Espíritu’. Primera Iglesia Bautista de San 
Antonio de los Altos. Venezuela, 2017

CONCLUSIÓN

La ternura como clave para en-
tender la espiritualidad en la pri-
mera infancia provee una nueva 
forma de ver y comprender a las 
personas en sus primeros años de 
vida. Los visibiliza, hace notar su 
dimensión espiritual y las posibi-
lidades de relación trascendente 
con Dios, consigo mismo, con otros 
y con el mundo creado. Además, 
le otorga voz, no solo para re-
petir desde la religiosidad de las 
prácticas adultas con respecto a 
ellos y ellas, sino que les permite 
una expresión libre, espontánea, 
natural, donde los demás son tes-
tigos presenciales, de excepción, 
ante la espiritualidad que de ellos 
brota.

La espiritualidad cristiana se 
gesta en una comunidad de 
fe que es influenciada por el 
Espíritu de Dios y orientada por su 
Palabra. Cuando estamos juntos, 
alrededor de la persona de Cristo, 
somos capaces de amar, cuidar, 
brindarnos trato tierno unos a 
otros; allí habita Dios, allí se pro-
fundizan las relaciones que tras-
pasan los límites de lo corpóreo 
para dar significado personal y 
colectivo enmarcados en el Reino 
de los cielos y sus valores de vida 
plena.

Entonces, la espiritualidad cris-
tiana a favor de la primera infan-
cia, como un ejercicio consciente, 
volitivo, humano y progresivo, 
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favorecerá el cultivo de valores, el establecimiento de sanas relacio-
nes, el sentido de trascendencia y la vinculación cósmica con Dios y su 
Reino. Todo esto se evidencia en las formas de tratar al niño, niña, ado-
lescente, la familia, otras personas en sus contextos. La espiritualidad 
vista así, no es meramente contemplativa; por el contrario, es profun-
damente cercana, terrena y transita las rutas que todos tomamos a 
diario para dar valor y significado a la vida misma. Aquí la importancia 
de detenernos a pensar en la Ternura con clave de Espiritualidad, y 
viceversa, para ver emerger y acompañar nuevas generaciones que 
disfruten el don de la vida plena y libre tal como Dios originalmente la 
creó.
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