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Resumen:

 Elegimos como corpus para un estudio sobre el matrimonio y la familia 
en los comienzos de nuestra era algunos pasajes del Nuevo Testamento y la obra 
de Filón de Alejandría, especialmente Las leyes particulares 2 y 3, para lo cual 
consideramos imprescindible conocer los antecedentes bíblicos sobre el tema 
que registra el Antiguo Testamento.

Abstract:

 We chose as a corpus for an analysis on marriage and the family at the 
beginning of our era some passages from the New Testament and the works of 
Philo of Alexandria, especially The Particular Laws 2 and 3, for which we consider 
essential to know the biblical antecedents on the matter recorded in the Old 
Testament.

El reduccionismo del discurso feminista

 El feminismo se ha apropiado del término “patriarcado”, expresado 
siempre con connotación negativa. Incluso en los manuales, glosarios o dicciona-
rios temáticos la entrada “patriarcado”, con frecuencia y sin mayor explicación, 
remite a la palabra “feminismo”1. Sin poner en duda los logros que los estudios 
de género han proporcionado a la inserción de la mujer en puestos de decisión, 
a la visibilidad de su trabajo en ámbitos anteriormente opacos y a la disminución 
de la violencia doméstica y pública, afirmamos también que la universalidad del 
patriarcado se debe a una pluralidad de factores, muchos sumamente positivos.
Porque ¿es lícito explicar el sistema patriarcal solo a partir de la situación en 
desventaja de la mujer? Si la familia primero y la religión después son el lugar 
inicial de socialización y el espacio donde se interiorizan los complejos princi-
pios de la identidad, no solo de género, ¿no es acaso reducir el problema ubicarlo 
tan sólo en relaciones de poder intradomésticas o en explicaciones que aluden al 
determinismo biológico que obliga a la mujer a ser madre y ocuparse de la prole? 
Creo que una explicación sexista resulta muy pobre y que los factores que orga-
nizaron –y organizan al día de hoy– las jerarquías del sistema patriarcal se sostie-
nen en una pluralidad de pilares estructurales como las necesidades económicas, 
las relaciones de parentesco, la instauración de burocracias religiosas y estatales, 
la asimilación al territorio u otras causas que adquieren mayor o menor fortaleza 
según las épocas.

Palabras clave
matrimonio - familia - Nuevo 
Testamento - Filón de Alejandría

Keywords:
marriage - family - New Testament - 
Philo of Alexandria

1 Así en el Diccionario Akal de Etnolo-
gía y Antropología de BONTE e 
IZARD (1996: 581).
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 La familia patriarcal ha sido la norma en la historia de la sociedad occi-
dental durante siglos, posiblemente desde el establecimiento de sociedades agrí-
colas sedentarias. Por su parte, la religión –entendida como un sistema cultural 
en que una serie de prácticas construyen una ética y organizan las células socia-
les en torno de jerarquías institucionalizadas– ubica el rol de la mujer en el espa-
cio doméstico y limita, por no decir que anula, la participación femenina en el 
espacio público. 
 Las tres grandes religiones monoteístas tienen una estructura patriarcal. 
Las mujeres judías no cuentan para el Minyán o quorum de diez personas necesa-
rio para la realización de ciertos rituales, como por ejemplo el rezo en la tarde o 
noche del Shabat. También están excluidas del rabinato. Las mujeres cristianas no 
pueden ser sacerdotes de la Iglesia Católica ni ministros en la Protestante. Espa-
cios separados corresponden a mujeres y varones en la religión Islámica; la mez-
quita es un espacio masculino, por ejemplo. Me estoy refiriendo por supuesto a 
las líneas ortodoxas de estas religiones, no a las excepciones o disensiones margi-
nales. 
 A pesar de la multiplicidad de enfoques posibles para el estudio del 
matrimonio y la familia en los comienzos de nuestra era, me veo obligada a la 
elección de una perspectiva teórica (la incidencia de la religión en la conforma-
ción de normas y valores) y un recorte espacial y temporal: la comunidad expre-
sada en los textos del Nuevo Testamento y la judeo-helenística de Alejandría, 
ambas en los límites del Imperio romano, para lo cual es imprescindible conocer 
los antecedentes bíblicos del Antiguo Testamento y ubicarlos en coincidencia con 
el cristianismo incipiente.
 Si seguimos la concepción weberiana de la historia de las religiones, en el 
sentido de que son los factores religiosos los que inciden y determinan el desa-
rrollo de las estructuras económicas y sociales, observamos que si hay una orga-
nización familiar patriarcal es porque la precede y ordena una religión patriar-
cal. Ahora bien, esta estructura familiar patriarcal no siempre se refiere a la fami-
lia “nuclear” (padre, madre e hijos)2, como supone el movimiento feminista, que 
insiste en que un sistema heteronormativo monogámico dicta las normas fami-
liares y hábitos sociales y que por mecanismos ideológicos ancestrales asegura la 
transmisión de generación en generación de ideas, prejuicios, símbolos y sobre 
todo de roles y estereotipos sexuales mediante designaciones binarias.
 En el marco de la religión cristiana, la iglesia medieval instituyó tardía-
mente el matrimonio y desalentó el grupo o clan de parentesco extendido. 
Apenas en el siglo IV, se comenzó a señalar como desafortunadas o pecaminosas 
prácticas tales como la poligamia, el concubinato y el divorcio. Por cuanto Filón 
de Alejandría ha influido de manera tan contundente en el ideario cristiano de 
Occidente, nuestra propuesta se orienta a indagar en su obra el valor y ordena-
miento de la institución familiar según el judaísmo de la diáspora que se comuni-
caba en lengua griega. El corpus elegido será el marco legal y filosófico que 
encierran Las leyes particulares 2 y 3, en los lugares en que Filón analiza los man-
damientos atinentes al matrimonio y a las relaciones entre padres e hijos.

La familia en el Antiguo Testamento

 Una comprensión de la estructura y naturaleza de la familia en los libros 
del AT se torna una cuestión difícil de analizar debido especialmente a dos facto-
res. Uno de ellos es la extensión temporal que abarcan sus numerosos libros 
escritos en diversos géneros y en muy distintas épocas históricas del pueblo 
judío. El otro –fundamental para quienes trabajamos con métodos filológicos–, es
que las acepciones de términos hebreos que se traducen de modo genérico como 

2  Cfr. MITTERAUER y SIEDER 
(1982: 123), quienes –así como en 
otros estudios– se propusieron 
explicar por qué instituciones como 
la familia nuclear han surgido en la 
civilización europea occidental y 
no en sociedades orientales del 
orbe islámico; y GOODY (1986: 
41-42) para quien es la acción de la 
Iglesia la que va eliminando esas 
prácticas de grupos gentilicios en 
beneficio de la familia nuclear.
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“familia” no se refieren a la idea que tenemos en la actualidad de una familia. Por 
ejemplo šēbeṭ y maṭṭeh son más bien 'tribu' y mišpāḥâ es más bien 'clan', así como 
bêt-,āb sería 'la casa del padre'.
 Estas tres macro-unidades sociales se mencionan de menor a mayor 
cuando se dice el nombre completo de un personaje. Por ejemplo: “Achan hijo de 
Karmi [patronímico, es decir, el nombre de su padre], hijo de Zabdi [quien sería 
el abuelo y cabeza de la bêt-,āb o familia paterna], hijo de Zerah [nombre de su 
mišpāḥâ o clan], de la tribu de Judá" (Josué 7: 18). En la traducción al griego 
pueden marcarse las diferencias si se utiliza δῆµος para clan y φυλή para tribu, 
aunque debemos señalar que no reflejan exactamente el hebreo. Las denomina-
das šēbeṭ o maṭṭeh son la unidad primaria de la organización social y territorial, 
llevan los nombres de los doce hijos de Jacob / Israel. Son las doce tribus de Israel 
entre las que Josué repartió la tierra de Canaán, después del éxodo desde Egipto. 
La denominación mišpāḥâ o “clan” se traduce a veces como “fratría” (o φρατρία 
en griego), si bien este vocablo reproduce la idea de un agrupamiento de dos o 
más clanes de una tribu.
 Mišpāḥâ debe entenderse siempre como un grupo endogámico (de ahí la 
posible traducción como “familia”3) porque sirve para preservar el sistema de 
tenencia de la tierra (cfr. Números 36: 1-12) y en este sentido, el vocablo “clan” es 
bastante adecuado. Los miembros de la familia extendida o clan, quienes se 
podían llamar entre sí “hermanos” (1 Samuel 20: 29), aceptaban la responsabili-
dad de asistir, proteger y cooperar para el bienestar general de sus componentes. 
Cuando se empezó a enfocar cada vez más la unidad familiar en torno de la 
bêt-,āb, el sentido de responsabilidad comunal fue disminuyendo y las vengan-
zas por el honor de los miembros del clan ya no fueron tan comunes, aunque a 
veces se practicaban e incluso se esperaban (2 Samuel 3: 27 y 16: 8; 2 Reyes 9: 26; 
Nehemías 4: 14). El censo en Moab de Números 26 arroja una cantidad de unos 
sesenta clanes en Israel. Pero debieron de existir muchísimos más, pues Saúl, por 
ejemplo, es del clan de Matrí (1 Samuel 10: 21) y David era del clan efratreo (1 
Samuel 17: 12), pero ninguno de los dos es mencionado en Números 26. Se supone 
que hubo un fenómeno de asimilación entre espacio territorial y denominación 
familiar. Es decir que los nombres de las ciudades y del clan son a veces inter-
cambiables4: Siquén (Génesis 34: 1), Tirsá (Josué 12: 24) y Hefer (Josué 12: 17), que 
son ciudades canaanitas, se mencionan también como jefes de familias corres-
pondientes a los clanes de Manasés (Josué 17: 2 y Números 26: 30-33). Es interesan-
te esta asimilación entre territorio y familia en la Antigüedad, pues indica que los 
componentes simbólico-culturales priman por sobre los de una concepción 
geográfica cartesiana: se entiende el territorio como espacio vital y se supone que 
quienes lo pueblan tienen características biológicas comunes o lazos de sangre. 
La idea de identidad territorial puede provenir del hecho de que el concepto de 
tribu, clan o familia está íntimamente conectado con la distribución de tierras 
desde los comienzos de los tiempos de la historia de Israel (Josué 13).
 En el tercer nivel descendente, encontramos el concepto de Bêt-,āb o “casa 
del padre” con la que se siente más fuerte la idea de pertenencia. Pero no se trata, 
insistimos, de una referencia a la familia nuclear sino a la familia extendida de un 
jefe, con su esposa o esposas, sus hijos e hijas –pero no las hijas casadas–, las 
esposas de sus hijos y los hijos de estos, sus nietos con sus esposas, es decir, unas 
tres generaciones que dependían de la cabeza de un sistema patrilineal (los 
descendientes se reconocen por línea paterna) y patrilocal (la esposa deja la casa 
de su padre y se integra siempre a la de su esposo). Pertenecían también a la 
bêt-,āb los servidores y los esclavos. Cuando el jefe anciano moría, cada hijo 
podía devenir jefe de su propia familia, lo cual significaba una división del patri-
monio. La división de los bienes o propiedades trataba en general de evitarse y 
por ello existía la institución del levirato, es decir la obligación del hermano de 
un hombre fallecido de casarse con su viuda (Deuteronomio 25: 5)5.  

3  Para apropiadas discusiones 
sobre el término, cfr. GOTTWALD 
(1979: 301-305) y Mc NUTT (1999: 
81-92).

4  Cfr. DE VAUX (1997: 21).

5 Cfr. BURROWS (1940); WEIS-
BERG (2004); WESTREICH (2004); 
COOK (2009).
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 El término “hermano” se aplica a numerosos parientes, no necesariamen-
te cercanos (Génesis 13: 8; 14: 14). La solidaridad fraternal es uno de los deberes 
más importantes entre judíos (Proverbios 17: 17) y la convivencia entre los herma-
nos en armonía, un ideal (Salmos 133: 1). Están obligados mutuamente a vengar 
el asesinato de un hermano (2 Samuel 3: 27; Números 35: 19; Deuteronomio 19: 6) y 
a rescatarlo si ha sido tomado cautivo o caído en servidumbre como resultado de 
la adversidad financiera (Levítico 25: 48; Sal. 49: 8; Nehemías 5: 8).
 Los matrimonios se arreglaban en la antigua Israel según el derecho de 
familia, que difería –como hoy en día– del derecho civil y penal6. El matrimonio 
era por lo general una alianza o un contrato entre familias y se entendía que los 
deseos del individuo no eran dignos de consideración. Las uniones matrimonia-
les estaban prohibidas en el marco de la propia bêt-,āb (Levítico 18 y 20), pero se 
concertaban casi siempre dentro de la misma mišpāḥâ o clan, lo cual era obligato-
rio en el caso de hijas casaderas que no tenían hermanos varones y eran las here-
deras de la herencia del padre (Números 36). La vida de una mujer estaba siempre 
sujeta a la autoridad protectora de un pariente varón: como hija, a la del padre y 
como esposa, a la del marido. Además del deber primario de tener hijos (Génesis 
1: 28; 9: 1), la obligación principal de una esposa era la organización de la casa: 
alimento, ropa y animales domésticos. La madre era objeto de honra en la familia 
y a menudo se buscaba su opinión para tomar decisiones y se respetaban sus 
ideas (Éxodo 20: 12; Proverbios 19: 26; 20: 20; Eclesiástico 3: 4). Si el señor de la casa 
moría, la esposa legítima podía asumir las funciones de cabeza legal de la familia 
(2 Reyes 8: 1-6).
 La condición de la hija mujer era claramente inferior en esta estructura de 
sociedad patriarcal. Podía ser vendida como esclava o como concubina y, si la 
muchacha era rechazada, podía ser vendida nuevamente, aunque no a “gente 
extraña” (Éxodo 21: 7-11). La vida de hijos e hijas estaba a disposición del jefe de 
familia. En épocas anteriores a la institución de la Ley, tanto hijos como hijas 
podían ser muertos por desobedecer al cabeza de la familia. Abraham estuvo 
dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac (Génesis 22: 1-14) y Judá ordenó quemar a 
Tamar por sospechar que ella, mujer viuda, había tenido relaciones sexuales con 
un hombre que no pertenecía a la familia de su esposo (Génesis 38: 11-26). Con el 
advenimiento de la ley mosaica, el padre ya no pudo dar muerte a sus hijos sin 
referir el caso a las autoridades y los hijos ya no podían ser considerados respon-
sables por las ofensas de sus padres (Deuteronomio 24: 16). El divorcio estaba 
permitido en la antigua Israel (Levítico 21: 7, 14; 22: 13; Números 30: 10; Deuterono-
mio 22: 19, 29). Un hombre podía divorciarse de su mujer y devolverla al padre. 
El divorcio siempre se producía en detrimento de la mujer, quien quedaba 
después en una posición social desfavorable7. Un matrimonio conflictivo era 
siempre preferible a un divorcio y es preferible para la mujer vivir sufriendo a un 
esposo cruel que quedar sola. La situación ideal del matrimonio es una unión 
permanente (Génesis 2: 24) con fidelidad y respeto mutuo (Eclesiástico 9: 9). Sin 
embargo, hay registros de casos en los que la convivencia era insoportable y las 
mujeres abandonaban a sus maridos (Jueces 19: 1-3; Jeremías 3: 1), ya que no 
tenían el recurso legal de pedir el divorcio. La Torá reconoció, sin embargo, que 
si un hombre abandonaba a su esposa y tomaba otra tenía que cumplir con 
ciertas obligaciones y, si no lo hacía, ella tenía derecho a dejarlo (Éxodo 21: 10-11).

 ¿Qué particularidad tiene entonces la familia judía como transmisora de 
identidad? El judaísmo es mucho más que una religión, es decir, que las disposi-
ciones y ceremonias relacionadas con las creencias religiosas determinan su 
fisonomía como nación. Y esas normas tienen su raíz en la familia –con las carac-
terísticas que enunciamos arriba– que es el espacio educativo que casi con exclu-
sividad mantiene y transmite los principios y tradiciones del judaísmo. Es posi-
ble ser judío sin participar de las prácticas religiosas en común; es más, es posible

6  Cfr. PHILLIPS 1970 y 1980.
 

  

7 Cfr. LINZER (1986: 321-322). 
Véase la historia y aspectos legales 
en la entrada “Divorce” en el 
volumen 5 de la Encyclopedia 
Judaica editada por SKOLNIK 
(2007: 710-720).
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siendo agnóstico o ateo, pero no es factible serlo sin pertenecer a la comunidad 
judía por nacimiento. Aunque con frecuencia se hable de proselitismo o conver-
sión, solo se es judío si se nace en una familia judía. No obstante, no se trata de 
una cuestión meramente biológica, sino de una pertenencia a una nación, dise-
minada por todo el mundo, que considera su doctrina y su cultura concebida 
para un pueblo específico.

La familia en el Nuevo Testamento  

 En el NT tampoco hay un término para familia nuclear. Se usan dos 
términos –πατριά y οἶκος– sin mayores especificaciones. Por ejemplo, en Lucas 
2: 4 se dice que “José (el padre de Jesús) es de la casa y patria de David (ἐξ οἴκου 
καὶ πατριᾶς Δαυίδ)”. En Hechos 3: 25, se usa el término πατριά como el objetivo 
de la promesa y bendición hechas a Abraham y en él a todas las familias de la 
tierra: “En tu simiente serán benditas todas las familias (πᾶσαι αἱ πατριαί) de la 
tierra”.
 Por su parte, el vocablo οἶκος muestra con mayor claridad una significa-
ción equivalente al bêt-,āb hebreo y al término familia en latín, es decir, refiere a 
la unidad social que incluye a todos los que dependen de un jefe de familia y 
comprende no solo a los parientes de sangre, sino también a todos los que depen-
den de él (esclavos, servidores) e implica además a los que los romanos denomi-
nan clientes, hombres libres que por alguna razón deben pedir protección al pater 
familias. Las discusiones sobre el término οἶκος se trasladan a la significación de 
la palabra domus de los escritos en latín8. Oἶκος y οἰκία son sinónimos, con esta 
acepción (Marcos 3: 25, 10: 29 y 12: 40). Hay un término para matrimonio (γάµος) 
pero no para familia en el sentido que hoy le adjudicamos. En los Evangelios se 
hace en general referencia al matrimonio monógamo y se censura el adulterio y 
el divorcio (Mateo 5: 27 y 19: 3-12; Marcos 10: 2-12; Lucas 16: 18; 1 Corintios 7)9. 
Pablo pone énfasis en los deberes de los miembros de la familia (Colosenses 3: 
18-22) y reitera la responsabilidad económica recíproca de sus componentes (1 
Timoteo 5: 4, 8) y la importancia de enseñar la religión en el hogar (Efesios 6: 4). En 
los primeros tiempos del cristianismo, cuando no existían templos ni iglesias, los 
cultos se realizaban en hogares privados y los conversos eran con frecuencia 
familias enteras (2 Timoteo 1: 5) o todos los integrantes de la casa (Hechos 16: 15, 
31-34). Es verdad que Pablo predicaba también en sitios públicos, pero entiende 
que el hogar es el sitio más adecuado para que reciban cristiana educación las 
esposas (1 Corintios 14: 35) y los hijos (Efesios 6: 4).
 En el plano lingüístico existe en el NT toda una terminología familiar 
aplicada a la relación con Dios. En el AT la relación entre Dios e Israel se expresa 
en algunas ocasiones –no muchas– en términos de Jehová-esposo e Israel-esposa, 
Jehová promete desposarse con Israel en un marco de fidelidad mutua (Oseas 2: 
20). Pero la metáfora de lazo matrimonial entre Dios e Israel se usa más frecuen-
temente cuando esta última da muestras de infidelidad: Israel fue infiel a Dios 
como una mujer que es infiel a su esposo (Jeremías 3: 20), la madre de los israelitas 
ha dejado de ser la esposa del Señor (Oseas 2: 2).
 El NT –con mayor frecuencia– usa imágenes matrimoniales para descri-
bir la relación entre Cristo y la Iglesia, especialmente en la pluma de Pablo: la 
Iglesia se debe presentar ante Cristo como una virgen pura (2 Corintios 11: 2); el 
marido debe amar a su mujer como Cristo ama a la Iglesia (Efesios 5: 25). Se hace 
referencia además a la Iglesia como la casa o familia de Dios: la Iglesia es la fami-
lia de la fe (Gálatas 6: 10); los fieles somos miembros de la familia de Dios (Efesios 
2: 19), del Padre toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra (Efesios 3: 
15). La sumisión de la Iglesia a Cristo debe ser como la de una esposa a su marido: 
las mujeres casadas están sujetas a sus maridos como la Iglesia está sujeta a Cristo 
(Efesios 5: 24), Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer,

8  Para una discusión de los térmi-
nos, cfr. SALLER (1994); NATHAN 
(2000: 32).

9  Dos libros interesantes sobre estos 
aspectos son BARTON (1994) y 
DEMING (1995).
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y Dios la cabeza de Cristo (1 Corintios 11: 3), los maridos deben amar a sus muje-
res, como señalamos, así como Cristo ama a la Iglesia (Efesios 5: 25). Puede haber 
influido en la construcción de esta metáfora de la Iglesia como familia, cuyo jefe 
es Dios o Cristo, el hecho de que la vida cristiana de las primeras comunidades 
funcionaba en el hogar, κατ' οἶκον, en la casa. A las casas llega Pablo en persona 
a predicar (Hechos 5: 42 y 20: 20), en ellas se administra el bautismo (Hechos 16: 15; 
1 Corintios 1: 16) y allí partían el pan y compartían la comida (Hechos 2: 46). Así 
como en el AT hay varios lugares en que Israel es llamada bêt-Yahweh, la casa de 
Yaveh (Números 12: 7; Jeremías 12: 7; Oseas 8: 1; Miqueas 4: 2), existen en el NT 
muchos ejemplos en que Pablo denomina a la Iglesia “οἶκος de Dios” (Efesios 2: 
19; Gálatas 6: 10; 1 Timoteo 3: 15); así como sucede en la Epístola a los Hebreos 3: 2-61 
y en la Primera Carta de Pedro. Asimismo, la fórmula ἡ κατ' οἶκον ἐκκλησία “la 
iglesia en casa” ha suscitado no poca bibliografía, con una reflexión especial 
sobre los términos οἶκος y ἐκκλησία, otorgándoles una significación más amplia 
que las circunscriptas a “casa” e “iglesia”. Sabido es que la traducción traiciona 
y en ocasiones (o casi nunca) puede expresar con una sola palabra una idea com-
pleja10.
 La dicotomía entre espacio público y espacio doméstico debe analizarse 
con cuidado en los textos de los primeros años de nuestra era. Si bien es verdad 
que en el ámbito público prima lo masculino y en el ámbito doméstico lo femeni-
no en la sociedad mediterránea, puede que exista una presencia de mujeres en 
los espacios públicos pero nunca la habrá en el proceso político formal y siempre 
permanecerá en la invisibilidad social, tal como lo refleja el lenguaje y el discurso 
predominantemente masculinos. Esta distinción público-doméstico, sin embar-
go, no debe confundirse con la división moderna trabajo-hogar. Las residencias 
familiares solían ser centros de producción y a menudo de actividades comercia-
les. El hogar no era el lugar para escapar del trabajo, sino el sitio donde se reali-
zaba gran parte de las obligaciones laborales cotidianas, incluso entre los aristó-
cratas. Para los hombres de clase alta activos en la vida política, el hogar no era 
el lugar para alejarse o descansar del ajetreo público, sino el espacio para recibir 
a personas importantes, para realizar negocios y para dar curso a la vida religio-
sa también. Por ende, la mujer y la familia toda se veían involucradas en las 
actividades del señor y participaban activamente en la mayoría de los aconteci-
mientos. En otras palabras, la distinción público-doméstico es más una división 
conceptual que social o económica y funcionó de manera diferente a como 
sucede en una sociedad occidental moderna.

La familia en los textos de Filón

 Filón no utiliza el término πατριά para referirse a tribu o clan, sino 
γένος, aunque es verdad que γένος puede referirse a toda la raza judía; la expre-
sión τὸ ὁρατικὸν γένος ('la raza que ve o capaz de ver') es una metáfora que 
siempre refiere a Israel11. También γένος se refiere a la raza humana en general12, 
pero, especialmente en plural, –τὰ γένη–, el término refiere a colectividades 
unidas por antepasados comunes o lazos sanguíneos13.
 La palabra γένος en Filón designa lo mismo que gens o genus en latín, es 
decir, 'género, linaje, estirpe', términos que en sí mismos llevan la idea de 
filiación. Por sobre todo, γένος o gens designan un grupo social integrado por un 
grupo de familias, cuyos jefes o paterfamilias descienden por línea de varón de un 
antepasado común (γονεύς, πατήρ, pater, magister o princeps), entre las que 
existe una comunidad de nombre y de principios religiosos14. El γένος es al 
mismo tiempo una unidad política, económica, familiar y religiosa y está dirigi-
da por un jefe que conserva de algún modo la autoridad ilimitada que detentaba 
en la Antigüedad, en razón de que en su interior se preservan una serie de 
costumbres propias y particulares que es prácticamente imposible cambiar. 

10  La expresión aparece tres veces 
en las epístolas paulinas (Romanos 
16: 5; 1 Corintios 16: 9; Colosenses 4: 
15. Cfr. BRANICK (1989) y 
BUTTON y VAN RENSBURG 
(2003). 

  

11 Véase Sobre la inmutabilidad de Dios 
144; La confusión de las lenguas 91; La 
migración de Abraham 18 y 54; Sobre la 
fuga y el encuentro 140; Sobre el cambio 
de nombres 109, 189; Sobre los sueños 2, 
276, 279; Vida de Moisés 2, 196. Cfr. 
BIRNBAUM (1996: 36; 94-95; 96-98; 
99-100; 109-111; 112-114).

12  Véase La creación del mundo según 
Moisés 81; Alegorías de las leyes 1. 20; 
Los sacrificios de Abel y Caín 111; Las 
insidias 76; El heredero de los bienes 
divinos 7 y 164; Vida de Moisés 2, 65.

13  V.g. “las tribus de los sármatas y 
escitas” (Embajada a Gayo 10); “fami-
lias prolíficas” (Las leyes particulares 3, 
11).

14 Cfr. ELLUL (1970: 178) y KANTOR 
(2004: 234).
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 Pero la comunidad social básica en Filón, la casa y el domicilio en que la 
familia –aunque ampliada– vive, se denomina οἶκος. El cristianismo primitivo 
había heredado de la sinagoga el carácter familiar de las reuniones para orar; se 
rezaba y se realizaban los ritos en la casa, κατ' οἶκον. Sinagoga es en hebreo 
Bêt-,āb- Kneset, que significa “casa de asamblea”; συναγωγή (obviamente) es un 
término griego. En Alejandría en particular la casa de oración es el templo y la 
casa de reunión es la sinagoga, esta última con mayor carácter familiar que el 
templo. Pero mientras que la correlación entre ἐκκλησία y οἶκος o casa familiar 
se mantuvo en el cristianismo de los primeros tiempos (dan cuenta de ello los 
Hechos de los Apóstoles y todas las cartas paulinas) no sucedió lo mismo entre los 
judíos de la diáspora y poco a poco “sinagoga” y “casa” se van constituyendo en 
espacios separados.
 Las condiciones de la vida familiar de los judíos de Alejandría son el 
fruto del encuentro de las tradiciones hebreas con las prácticas e ideas que los 
inmigrantes heleno-macedonios trajeron a las provincias del Imperio aqueméni-
da conquistado por Alejandro. En ese mundo helenístico, el jefe varón de la fami-
lia ya no puede decidir por sí solo terminar un matrimonio, sino que la disolu-
ción del vínculo pasará a ser una cuestión que debe resolver la pareja. Al menos 
en teoría. En la época helenística se celebran diversos contratos y en los términos 
allí expresados se manifiesta un hecho social que conlleva la cohabitación conyu-
gal (συνοικεῖν) con la intención de una vida duradera en común. Fue en el perío-
do helenístico cuándo se comenzaron a prohibir las uniones entre consanguíneos 
y los matrimonios arreglados para los que la novia no daba su consentimiento. 
Quizá las viejas prácticas no habían sucumbido del todo en la época de Filón, 
pero sus escritos son inclusivos cuando denomina a ambos, a padre y madre, con 
el término “progenitores” (γονεῖς) y para que no haya duda, aclara: “cada uno 
en particular y ambos en común” (Sobre el decálogo 51), en referencia a la honra 
que se les debe según el quinto mandamiento15. El matrimonio monogámico se 
constituye en la institución fundamental, con una finalidad específica que es la 
procreación. Filón atribuye una dignidad singular al vínculo matrimonial no 
sólo sobre las bases de la tradición judía sino –y sobre todo– en coincidencia con 
la preservación de los lazos, deberes y obligaciones del matrimonio legítimo en 
el Imperio romano. Augusto promulgó la Lex Iulia de maritandis ordinibus en el 
año 18 a.C. y la Lex Papia Poppaea en 9 a.C., con incuestionables resultados y efec-
tos a nivel social y cultural16.
 Una clara concepción del matrimonio en términos filónicos está expuesta 
en Sobre José 42-43, en la respuesta del futuro patriarca a la esposa de Putifar que 
intenta seducirlo y que podemos resumir del siguiente modo: nosotros, los hijos 
de los hebreos no tenemos relaciones con mujeres antes de una unión legítima; 
llegamos castos al matrimonio y lo consumamos con una joven casta, pues nues-
tro objetivo no es el placer sino la generación de hijos legítimos. Si bien Filón no 
describe en sus tratados la forma o el ritual en que se debe formalizar un matri-
monio, explica las circunstancias que se suceden previamente a la consumación 
de la unión. En primer lugar, un hombre que pretendía pedir en matrimonio a 
una joven debía dirigirse a su padre o al hombre bajo cuya tutela se encontraba 
la muchacha, que debía ser “virgen” (παρθένος) y “educada” (ἀστή) (Las leyes 
particulares 3, 65-66). Si ambos jóvenes estaban de acuerdo y también los tutores 
de la joven, se llevaba a cabo el “compromiso” (ἐγγύη), que no era meramente de 
palabra sino que se asentaba en un “contrato” (ὁµολογία) con los nombres de los 
futuros contrayentes, lo cual le otorgaba un valor equivalente al matrimonio (Las 
leyes particulares 3, 72), aunque un lapso prolongado pudiera separar a uno de 
otro. A pesar de constituirse mediante un contrato entre particulares, la falta de 
uno de los cónyuges –por ejemplo, el adulterio–, afectaba a todos los unidos por 
parentesco, sea mediante matrimonios, sea por otra clase de uniones y avanzaba 
en círculo, hasta contaminar a la ciudad en su conjunto (Sobre el decálogo 127).

15  “Honrar al padre y a la madre” es 
el quinto mandamiento según 
Filón, según el orden de Septuagin-
ta, que respeta también el Talmud. 
Agustín y la Iglesia católica ubican 
este mandamiento en cuarto lugar.
 
16  Cfr PÉREZ (2017: 75). La primera 
parte del capítulo “Matrimonio y 
sexualidad” analiza en Las leyes 
particulares 3 el funcionamiento del 
matrimonio como institución, los 
procedimientos y prácticas involu-
crados en la conformación de este 
lazo social, el valor social que se le 
asignaba y el tipo de relación que 
debía entablarse entre los esposos.
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 Lo más relevante de los registros en la obra de Filón sobre el matrimonio 
es la norma ineludible de que las relaciones sexuales sólo deben consumarse 
dentro de la unión monogámica. Esta convicción va a ser adoptada por los 
Padres (véase v.g. Clemente de Alejandría, Pedagogo 2, 92, 2), como uno de los 
pilares de la moral cristiana, sobre las bases de que la sexualidad humana fue 
creada por Dios con el fin de la procreación exclusivamente. Puesto que el matri-
monio exige el compromiso de una relación indisoluble entre un hombre y una 
mujer de por vida, todo encuentro sexual fuera de la pareja está rigurosamente 
prohibido. Pero no sólo eso, sino que dentro del matrimonio se debe excluir la 
sexualidad que no conduzca a la concepción de descendencia. En Cuestiones sobre 
el Génesis 4, 154, cuando Filón quiere explicar Génesis 25: 20 y se pregunta “¿Por 
qué Isaac tenía cuarenta años cuando tomó a Rebeca por esposa?”, la respuesta 
es que el cuadragésimo año es el momento adecuado para el matrimonio del 
sabio. A esa edad ya está formado y necesita recibir el goce del amor y el cariño 
de una esposa y así cumplir la ley concerniente a la crianza de niños; es el 
momento de unirse a una mujer no por placer irracional sino con el fin de engen-
drar hijos legítimos. Para Filón es sumamente grave la acusación de “amor al 
placer” (φιληδονία), es decir, el sexo sin una finalidad procreativa, que un 
hombre se una a una mujer, no con el fin de perpetuar la especie sino que, “al 
modo de los cerdos y los machos cabríos”, persiga únicamente el placer de la 
unión sexual (Las leyes particulares 3, 113)17. En el marco del judaísmo helenístico, 
la procreación y no el placer como propósito del encuentro sexual se expresa en 
exponentes tales como el Testamentos de los doce patriarcas, (Isacar 2, 3) o en Flavio 
Josefo (Contra Apión 2, 199). Pero la existencia de otros escritos del ámbito 
greco-romano que enuncian y defienden la misma idea demuestra que no era 
privativa del judaísmo helenizado (Ocelo Lucano 4, 1-2; Musonio Rufo, Diserta-
ciones 12 y 13a; Séneca, Epístolas a Lucilo 1, 9, 17)18.
 Filón recurre con frecuencia a la metáfora de la “siembra” (σπορά) para 
demostrar que la finalidad primordial de la sexualidad en el matrimonio es la 
procreación. Así, unirse a mujeres estériles se debe censurar como a quienes aran 
la tierra dura y pedregosa, es decir, sin posibilidad de obtener fruto. Y cuantos 
tienen comprobado que las mujeres son estériles e igualmente pretenden cubrir-
las “a la manera de los cerdos o las cabras” deben ser inscritos en las estelas de 
los impíos como enemigos de Dios (Las leyes particulares 3, 34-36). Del mismo 
modo, durante el período de la menstruación el hombre no debe tocar a la mujer, 
debe respetar la ley de la naturaleza que es “no verter las simientes sin efecto”, 
sólo por placer. Porque es lo mismo que si un agricultor, embriagado o loco, sem-
brara granos de trigo y cebada en pantanos y torrentes en lugar de las llanuras 
(Las leyes particulares 3, 32). La analogía entre las relaciones sexuales y la siembra 
ubica a la mujer en un papel pasivo –tierra que recibe la semilla– y al hombre en 
el papel activo del labrador que realiza su tarea con oportunidad y eficiencia.
 No obstante, Filón considera la posibilidad de que una pareja no tenga 
descendientes. Se refiere a ello cuando se presenta el problema de la sucesión, 
siguiendo lo expresado en Números 27: 8-11. Si alguien no tiene descendencia la 
sucesión pasará a los hermanos del difunto. Si no tuviera tampoco hermanos, los 
tíos por parte de padre serán los herederos de la propiedad. Y si no hubiera 
parentela alguna, la “tribu” (φυλή), será la heredera. Pues la tribu constituye 
según Filón un lazo familiar dentro de un círculo más amplio y completo (Las 
leyes particulares 2, 127-128).
 Los diversos contratos y documentos de la época registran términos 
donde se manifiesta que la “cohabitación” (συνοικεῖν) conyugal es un hecho 
social generalizado que conlleva la intención de una vida duradera en común. 
Tal como los hombres y las mujeres no pueden liberarse de los roles asignados 
“por naturaleza” en el matrimonio, los hijos deben permanecer en deuda y agra-
decidos con sus padres incluso después de haber llegado a la edad adulta. 

17  Véase también Las insidias 102, 
Sobre los Querubines 43; El heredero 
de los bienes divinos 164; Sobre José 
43, Vida de Moisés 1, 28, Cuestiones 
sobre el Génesis 4, 86 y 154. 
 
18 Cfr. BELKIN (1940: 219-220); 
BAER (1970: 94-95); GACA (2003: 
204-206).
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La protección y “autoridad” (ἡγεµονία) del pater familias y su consorte se extien-
de a los esclavos, no sólo a los nacidos en la casa sino también los acogidos por 
los dueños de la casa, “como una contribución necesaria hacia las leyes de la 
naturaleza” (Las leyes particulares 2, 233).
 En lo que se refiere a la “honra a los padres” los escritos de Filón son 
inclusivos, por cuanto denomina a ambos, a padre y madre en el mismo nivel, 
con el término “progenitores” (γονεῖς) y para que no haya duda, aclara: “cada 
uno en particular y ambos en común” (Sobre el Decálogo 51). Los padres, según el 
sabio alejandrino, “están en el límite entre la naturaleza divina y la humana, y 
participan de ambas” (Las leyes particulares 2, 225). De la humana, en tanto han 
sido engendrados y, llegado su momento, perecerán; de la divina, porque han 
procreado y porque han traído a la existencia a otros seres humanos. Lo que Dios 
es respecto del mundo son los padres respecto de sus hijos, puesto que del 
mismo modo que Dios proporcionó existencia a lo no existente, también ellos 
imitan, hasta donde es posible, su poder y hacen imperecedera la raza humana.
 Ahora bien, las relaciones entre padres e hijos mantienen en Filón la 
verticalidad más absoluta (Las leyes particulares 2, 226-248)19. La estricta jerarquía 
que separa al engendrador del engendrado (de allí el parangón de la autoridad 
paterna con la divina) proporciona el marco para la relación padre-hijos. Así 
pues, por un lado, los padres están ubicados en el orden superior, pues son 
mayores, educadores, benefactores, gobernantes y amos; por otro, los hijos y las 
hijas, en el plano inferior pues son más jóvenes, discípulos, beneficiados, subor-
dinados y esclavos (§ 227). Está permitido a los padres maltratar de palabra a los 
hijos y, si no se someten ante las amenazas, golpearlos, abofetearlos y encerrar-
los. Y si persisten en la indisciplina, la Ley –según Filón– permite a los padres 
castigarlos hasta la muerte (§ 232). Porque los padres no sólo tienen autoridad 
sobre los hijos sino también el “poder de un amo” (δεσποτεία), como tienen 
sobre los esclavos (§ 233). El alejandrino considera excelente la ley que dice: 
“Temerá cada uno a su padre y a su madre” (Levítico 19: 3), porque ubica el temor 
antes que el cariño, el temor es lo más apropiado y beneficioso para los que toda-
vía están educándose (§ 239).
 Las relaciones entre padres e hijos en los textos de Filón se producen en 
el marco del difundido concepto romano de patria potestas20. Sin embargo, las 
frecuentes alusiones a narrativas bíblicas con las que ejemplifica las nociones 
jerárquicas entre paternidad y filiación demuestran su dependencia de la tradi-
ción judía más austera. También se ha señalado el paralelo de sus comentarios 
sobre derechos y deberes de padres e hijos con la Ética a Nicómaco de Aristóteles. 
Las influencias son múltiples y en ocasiones indetectables, mas debemos 
concluir que la virulencia de los castigos para con los hijos rebeldes, desobedien-
tes o indisciplinados trascienden y superan por su severidad cualquier noción de 
jerarquía que provenga de aspectos religiosos, éticos y legales de las tradiciones 
heredadas por Filón.
 No obstante, el parangón entre los padres y el poder generativo de la 
divinidad, tiene su aspecto altamente positivo cuando Filón hace referencia a un 
concepto axial en su teología: la “providencia” (πρόνοια) divina. “Dios ejerce su 
providencia sobre el mundo, pues siempre lo que crea cuida de lo creado por las 
leyes y estatutos de la naturaleza, según los cuales también los padres atienden 
a sus hijos” (La creación del mundo según Moisés 171). En Sobre la Providencia 2, 3-6 
deja en claro, más que en cualquier otro lugar de su extensa obra, que Dios 
gobierna y protege al mundo y a la totalidad de los seres por Él creados, como un 
padre que se ocupa no sólo de los hijos puros y correctos sino también de aque-
llos con conducta censurable. Los padres no se desentienden de los hijos pródi-
gos; antes bien, movidos a compasión por su desgracia, los rodean de cuidados. 
La analogía del cuidado de Dios de toda la creación con la paternidad –o mejor 
dicho con todo un sistema patriarcal que no sólo da vida sino que cuida lo que 
engendró– pone en relación la idea de providencia con una cosmogonía y una 

19  Sobre las relaciones entre padres 
e hijos en Filón, cfr. REINHARTZ 
(1993); TERMINI (2005). 

 
20  Sobre los valores familiares 
romanos, cfr. D’ANGELO (2015). 
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cosmología, pero también con los asuntos cotidianos de las reglas en el marco de 
la familia.
 No decimos nada nuevo si afirmamos que la religión es un producto 
social que refleja y reproduce las condiciones en que evoluciona la humanidad. 
La historia de la religión es un hilo conductor apropiado para el estudio de las 
instituciones. Se afirma reiteradamente que, en el marco de las relaciones huma-
nas instituidas, la cultura patriarcal atribuye determinadas características a lo 
masculino y lo femenino y, por un proceso de internalización de la norma, esta 
idiosincrasia aparece como natural y universal, es decir, como propia de la natu-
raleza de los hombres y las mujeres. No es así, sin embargo. La norma ha sufrido 
grandes cambios con el transcurrir de los siglos. Un análisis somero de los textos 
del Antiguo y Nuevo Testamento nos lleva a contrastar el concepto de familia 
que en ellos se inscribe con las expresiones del judaísmo que habla griego en la 
primera época del Imperio romano, para observar que hay una evolución en la 
letra de Filón de Alejandría, uno de los autores más prolíficos del período. 
Cuando hablamos de familia, seguimos hablando en la época de Filón de familia 
ampliada. Esta refiere a la unidad doméstica que comprende padre y madre, 
hijos biológicos y putativos, siervos o criados de distinto orden y otros parientes 
protegidos. A veces implica la cohabitación de distintas (más de dos) generacio-
nes. A su vez, estas unidades domésticas (οἶκοι) se ponen en relación con otras 
–en línea sincrónica y diacrónica– y surgen así en los textos las nociones de etnia, 
estirpe y linaje (γένος). La diferencia de esta época con las anteriores es que el 
derecho divino entra a tallar en consonancia con el derecho humano gracias a la 
“providencia” (πρόνοια) que da cohesión y orden a todo el universo y que ubica 
a la familia en el nivel de una sociedad fundada sobre el matrimonio monogámi-
co, con deberes y derechos mutuos de los dos cónyuges –sacralizados por ser 
imagen de Dios– claramente establecidos en la letra de la Ley, que, sobre la base 
de los diez mandamientos capitales, se explican largamente con sus infinitos 
matices en el análisis pormenorizado que Filón realiza en Las leyes particulares. 
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Resumen

 Las enfermedades autoinmunes se relacionan con la carga genética here-
dada, la epigenética, el estrés, la carga hormonal, los factores del medio ambiente 
tanto físicos como químicos y psicosociales, cuyas influencias tendrán valores 
distintos según afecten en etapas tempranas o más tardías en la vida. La apari-
ción de enfermedades autoinmunes con sus manifestaciones puede verse 
altamente influida por la red vincular del enfermo y su calidad de vida. Cuando 
el sujeto, más aún en sus etapas de vida temprana, tiene carencias de relaciones 
significativas que se traducen en una débil percepción subjetiva de apoyo o es 
sometido a frecuentes situaciones de estrés, esto da lugar a condiciones que lo 
hacen muchísimo más vulnerable a la autoinmunidad en la que su propio siste-
ma inmune, que debería defenderlo, se le pone en contra. Los padres son los 
primeramente llamados a satisfacer las necesidades esenciales de sus hijos, tanto 
las de carácter nutritivas,  cuanto las de carácter normativo,  capacitando a los 
niños para adaptarse a las distintas realidades y convivir en sociedad, actuando 
como figuras significativas y dando apegos seguros que podrán en muchos casos 
evitar las enfermedades autoimnunes  y en otros casos disminuir su severidad.

Abstract

 Autoimmune diseases are related to inherited genetic load, epigenetics, 
stress, hormonal load, physical, chemical and psychosocial environmental 
factors, whose influences will have different values depending on whether they 
affect early or later stages in life. The onset of autoimmune diseases and their 
manifestations can be highly influenced  patients link network and their quality 
of life. Lack of meaningful relationships leads to a weak subjective perception of 
support which, added to stress in early situations, makes the subject vulnerable 
to the appearance of autoimmunity. Parents are mainly called to fulfill the essen-
tial needs of their children, both nutritional and normative ones, enabling 
children to adapt to different realities and live in society, acting as significant 
figures and giving secure attachments that in many cases they will be able to 
avoid autoimmune diseases and in other cases reduce their severity.
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psico-social – efecto neuro hormo-
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  “Cuando un hijo ya no siente que es valioso para sus padres, aunque 
sea imperfecto, o no percibe que ellos tienen una preocupación sincera por él,

eso crea heridas profundas que originan muchas dificultades 
en su maduración”.

Amoris laetitia 263

 Numerosos estudios biomédicos y psicológicos han puesto de manifiesto 
la íntima relación existente entre diversos sistemas del organismo y la psiquis del 
portador de patología autoinmune. En psico-biología se especula sobre la carac-
terización de la autoagresión, típica de enfermedades autoinmunes, como resul-
tado de situaciones psicopatológicas subyacentes que, de modo inconsciente, 
interactúan con el organismo, desencadenando diversos cuadros patológicos. El 
cuerpo pasa a funcionar como escenario y actor de algún drama no resuelto. La 
enfermedad autoinmune, siguiendo esta línea de pensamiento, sería entonces la 
expresión de un cuerpo ajeno a uno mismo. El sistema inmunitario se ve afecta-
do en el entorno del sistema defensivo de la madre no diferenciando lo familiar 
de lo ajeno y termina atacando sus estructuras propias.
 Todas las evidencias científicas nos llevan a concluir que existe una 
comunicación bidireccional entre los sistemas nervioso central, endocrino e 
inmune que se va plasmando desde el desarrollo embrionario y neonatal hasta 
las etapas finales de la vida. Esta comunicación inmuno-neuro-endocrina se 
pone de manifiesto frente a situaciones de estrés como también en infecciones, 
enfermedades inflamatorias y traumas1.
 Si bien las distintas enfermedades autoinmunes están relacionadas con 
determinadas cargas genéticas heredadas, éstas de ninguna manera pueden por 
sí solas explicar y agotar las causas de la aparición de este tipo de patologías en 
distintas etapas de la vida. Lo genético, sin duda importante, es sólo uno de los 
tantos factores para considerar. Entre otros aspectos que deberían ser tenidos en 
cuenta conviene destacar: el estrés, la carga hormonal, los factores del medio 
ambiente tanto físicos como químicos y psicosociales, cuyas influencias tendrán 
valores distintos según afecten en etapas tempranas o más tardías en la vida y, 
finalmente, la influencia de la epigenética, que regula los mecanismos de expre-
sión de los genes, especialmente en la etapa embrionaria.
 El estrés es, sin duda, un factor relevante. Al mencionarlo no podemos 
dejar de relacionarlo con ciertas estructuras de la personalidad que generan 
mayor vulnerabilidad a él. Esas estructuras nos remiten a la infancia, etapa en 
que se forjan relaciones de apego con nuestros padres y con otros cuidadores, 
como abuelos y docentes, que van a tener primordial incidencia en la formación 
de nuestro carácter. Cuando las relaciones de apego entre padres e hijos no están 
basadas en la reciprocidad, la empatía o el entonamiento afectivo, es decir, una 
relación en la que las necesidades de regulación emocional del niño y las 
respuestas de los padres están sincronizadas, hablamos de “apego inseguro”2. 
Destacamos aquí la importancia, para el desarrollo de una personalidad armo-
niosa, de un ambiente facilitador promovido en especial por la empatía materna. 
En los apegos inseguros es frecuente que haya una mayor exposición a situacio-
nes de estrés por parte del niño; y también es habitual que el niño tenga capaci-
dades de regulación emocional más limitadas que los niños con un apego 
seguro. Vemos la centralidad del papel de los padres que atienden las necesida-
des emocionales de sus hijos, ya sea cuando estos se caen, lloran, tienen hambre 
o miedo y, gracias a las llamadas neuronas espejos, los niños incorporan incons-
cientemente la capacidad de regular las emociones con las que se enfrentan. En 
los niños, las neuronas espejo se activan al observar gestos o acciones en su 
entorno cercano (padres, hermanos, abuelos, cuidadores) y van así interpretando 
y asimilando significados y conceptos que los habilitará, mejor o peor, a interac-
tuar con su entorno.

1  BESEDOVSKY-DEL REY (1995).

 

  

2    MUÑOZ (2019).
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 Podemos decir, entonces, que ya desde los primeros momentos de su 
vida intrauterina el feto está inmerso no solamente en el medio biológico mater-
no sino también en el “recipiente emocional” de la mente de su madre y de su 
padre3. Esto va a tener una importancia fundamental en el fututo emocional del 
hijo y, según ese entorno emocional familiar sea favorable o no para él, se senta-
rán las bases de su modo de afrontar situaciones estresantes en su vida adulta. 
Cuando estamos en presencia de sujetos vulnerables, nos encontramos con 
personas con una insuficiente organización representacional, con carencia de 
recursos elaborativos y de afrontamiento y con una mayor tendencia a la descar-
ga neurovegetativa que sería uno de los puntos de conexión entre las áreas psico-
lógicas y físicas.
 En este tipo de descarga, que ocurre cuando existe un estrés mal adaptati-
vo crónico, hay alteración en los valores circulantes del neurotrasmisor norepi- 
nefrina, así como de las interacciones de éste con el sistema nervioso central autó-
nomo4. Perry ha demostrado un cuarenta por ciento de disminución en la expre-
sión de receptores α-2-adrenérgicos, principalmente en las plaquetas, así como la 
disminución de los receptores beta-adrenérgicos postsinápticos en aquellas 
personas afectadas por estas situaciones de estrés5, dando lugar a procesos de 
de-sensibilización por el aumento de disparos sobre el locus coeruleus6. 
 Está suficientemente estudiado que el impacto del estrés en estadios 
tempranos de la vida lleva a una actividad aumentada en el eje hipotálamo-hipó-
fìsis-adrenal comprobado a través de los valores aumentados de cortisol plasmá-
tico y de la hormona ACTH hallados en estos pacientes. De modo similar, la 
hormona CRH de ese mismo eje conduce a la síntesis de noradrenalina y corti-
coides que, a su vez, modulan el balance entre linfocitos T helpers tipo 1 y 2; y, 
según sea este balance, se puede facilitar o prevenir el advenimiento de enferme-
dades autoinmunes a través de la modificación en los patrones de secreciones de 
citoquinas.
 Hay experimentos realizados con primates cuyas madres fueron someti-
das a experiencias con grados crecientes de estrés, para la obtención de alimen-
tos destinados a su subsistencia y la de sus crías. Un primer grupo de madres 
gestantes tuvo un fácil acceso a los alimentos; un segundo grupo tuvo un acceso 
difícil, pero con situaciones previsibles; y el tercer grupo tuvo difícil acceso y 
situaciones imprevisibles. En sus crías, que durante sus desarrollos recibieron, a 
través de sus madres, el impacto de esas situaciones de estrés temprano, se pudo 
constatar una proporcionalidad entre las dificultades a las que fueron sometidas 
y la hiperactividad de las neuronas productoras de CRH e hiperactividad en el 
eje hipotálamo-hipófisis-adrenal. En casos en que la exposición a situaciones de 
estrés fue alta y sostenida ya sea durante el embarazo o en la primera infancia, la 
desregulación de los niveles de cortisol, producida por la disfunción hipotála-
mo-hipófisis-adrenal puede afectar regiones cerebrales implicadas en el miedo, 
la ansiedad y la respuesta impulsiva y allí generar mayor producción de cone-
xiones neuronales en detrimento de otras regiones dedicadas al razonamiento, la 
planificación y el control del comportamiento, donde las conexiones podrían ser 
menores7.
 Así, podemos comprender cómo el estrés sufrido en las madres gestantes 
puede poner en acción mecanismos capaces de afectar la salud futura de las 
criaturas aún no nacidas. Entre las posibles consecuencias está la aparición de 
enfermedades autoinmunes a lo largo de su vida.
 Ahora tratemos de explicar más profundamente a qué nos referimos 
cuando hablamos de autoinmunidad. El sistema inmune está especialmente 
entrenado para discriminar lo propio de lo no propio y está programado para 
atacar aquello que le resulta diferente, considerándolo como potencialmente 
nocivo. Sin embargo, existen situaciones fisiológicas como, por ejemplo, el emba-
razo, en las que no es conveniente rechazar todo antígeno ajeno. Debemos partir 
de la base de que el bebé recibe un cincuenta por ciento de genes de cada uno de 
sus progenitores y es altamente probable que estos genes sean diferentes; por lo 

3 MALDONADO DURÁN-SAU-
CEDA GARCÍA (2008).

4   SOUTHWICK-BREMNER (1999).

5   GÁLVEZ (2005).

6   SOUTHWICK-BREMNER (1999); 
COHEN (1998).

7 SHONKOFF-GARNER (2012); 
TEICHER-SAMSON-ANDER-
SON-OHASHI (2016).
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tanto, durante la gestación el feto va a expresar en sus tejidos aloantígenos (antí-
genos ajenos al sistema inmune de la madre, que necesariamente están presentes 
en el feto). Podríamos equiparar esta situación con lo que ocurre con un órgano 
transplantado en una persona no compatible; pero, como el embarazo es una 
situación fisiológica, imprescindible para la continuidad de la vida, el feto 
empleará, consecuentemente, mecanismos específicos y activos para disminuir 
el riesgo de ser rechazado por el organismo materno. Los mecanismos puestos 
en juego para prevenir el rechazo inmunológico del feto durante un embarazo 
exitoso involucran a los antígenos del Complejo Principal de Histocompatibili-
dad (MHC por las siglas en inglés de Major Histocompatibility Complex), tanto 
de clase II como también de clase I, antígenos de gran polimorfismo como los 
HLA-A y HLA-B, presentes en todas las células nucleadas del organismo, con 
excepción, precisamente, de las células del sincicio trofoblástico en la placenta. 
Por contraste, los citotrofoblastos extravellosos invasivos y las células trofoblás-
ticas endovasculares expresan una subserie única de alelos MHC clase I, HLA-C 
y HLA-G, que parecen colaborar con la aceptación de la unidad feto-placentaria 
por parte del sistema inmune de la madre. También es relevante, en esta inten-
ción de evitar el rechazo del feto, la acción de las células T reguladoras (Treg) 
activadas, que expresan los marcadores FOXP3, CD4 y CD25, los cuales inducen 
tolerancia a los antígenos fetales específicos, suprimiendo la activación del siste-
ma inmune y evitando así el rechazo del feto por parte del sistema inmune de la 
madre8.
 También el sistema inmune del feto en desarrollo debe o bien entrenarse 
activamente y aprender a tolerar los antígenos benignos, o bien sufrir las conse-
cuencias de la ruptura de la tolerancia que justamente lo llevarían a su propio 
perjuicio. La tolerancia a los antígenos propios, que previene el desarrollo de 
enfermedades autoinmunes, se logra tanto por la deleción de los clones de célu-
las T autorreactivas en el timo (deleción central), cuanto por la influencia de las 
células Treg en periferia. Las células T CD4 (+) fetales tienen una fuerte predispo-
sición a diferenciarse en células Treg tolerogénicas que promueven activamente 
la tolerancia a lo propio y a los antígenos quiméricos de las células maternas que 
residen en los tejidos fetales. Estudios recientes sugieren que los antígenos conte-
nidos en el semen paterno dirigen el desarrollo de las células T CD4+ del feto 
hacia células Treg9.
 
 La aparición de enfermedades autoinmunes con sus manifestaciones 
puede verse altamente influida por la red vincular del enfermo y su calidad de 
vida. Cuando el sujeto, más aún en sus etapas de vida temprana, tiene carencias 
de relaciones significativas que se traducen en una débil percepción subjetiva de 
apoyo o es sometido a frecuentes situaciones de estrés, esto da a lugar a condicio-
nes que lo hacen muchísimo más vulnerable a la autoinmunidad, por lo que su 
propio sistema inmune, que debería defenderlo, se le hace adverso. Los padres 
son los primeramente llamados a satisfacer las necesidades esenciales de sus 
hijos, tanto las de carácter nutritivas, como son amor, protección, abrigo y 
alimento, cuanto las de carácter normativo que capacitan a los niños para adap-
tarse a las distintas realidades y convivir en sociedad.
 
 Hay una relación inequívoca entre la salud integral de una persona, 
sobre todo cuando se trata de un niño que está formando su personalidad, y su 
entorno familiar, en donde los padres cumplen una función primordial. Ese 
ambiente, según sea, puede dar lugar, por fallas o ausencias, a fenotipos vulnera-
bles que pueden conducir a que células y moléculas del sistema inmune ataquen 
el propio organismo y se manifieste la enfermedad autoinmune; o, por el contra-
rio, con esa misma genética adversa pero con un entorno armonioso y contene-
dor es posible evitar o retrasar el advenimiento de esa enfermedad10.

8 TORRES LIMA-HERNÁNDEZ 
CUÉLLAR-RODRÍGUEZ TORRES 
(2013).

9    Ibidem.

10 MÁRQUEZ LÓPEZ MATO 
(2015).
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 Por eso, el ambiente creado en el hogar por los padres o, en sentido gene-
ral, por la familia del niño constituye un factor esencial para el desarrollo o para 
el rechazo de posibles enfermedades autoinmunes facilitadas por la genética 
propia de ese niño.  Esto significa la necesidad de que los padres y familiares 
presten especial atención a proponer actividades donde se ayude al niño y al 
joven a hablar de sus sentimientos y se les provean experiencias para aprender 
maneras efectivas de resolver problemas y conflictos, evitando que éstos termi-
nen expresándose en sus propios cuerpos.  Asimismo deberán ayudarlos a 
cimentar su autoestima  y a  señalarles la importancia de ayudar y respetar a 
otros, situaciones que ayudarán a crear un ambiente de apoyo emocional.
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Resumen

 El hombre contemporáneo se caracteriza por el desarraigo, el cual fue 
asociado por diversos autores con la imagen del desierto. Consciente de esta 
situación, el P. José Kentenich hizo hincapié en la importancia del hogar, no 
como idea sino como vivencia. Pues la vivencia educa más que la teoría, lo cual 
no resulta evidente donde prima el pensar mecanicista, que no tiene en cuenta la 
totalidad de la persona. Por otra parte, el hogar no sólo hace al desarrollo 
humano sino también al cristiano, ya que la religiosidad se nutre en buena 
medida de la experiencia familiar. De hecho, la infancia de santa Teresita consti-
tuye un ejemplo admirable de esta ley de transferencia orgánica.

Abstract

 Contemporary man is characterized by uprootedness, which was asso-
ciated by several authors with the image of the desert. Aware of this situation, Fr. 
Joseph Kentenich emphasized the importance of home, not as an idea but as an 
experience. In fact, experience educates more than theory, although this is not 
evident where mechanistic thinking, which does not take into account the totali-
ty of the person, prevails. On the other hand, home not only contributes to 
human development, but also to Christian development, since religiosity is nou-
rished to a great extent by the family experience. The childhood of St. Therese of 
Lisieux is an admirable example of this law of organic transference.

Nuestra religión católica es, en lo más profundo, 
una religión del hogar.1

1. El desierto como imagen de nuestro tiempo

 En su toma de posesión como Papa, Benedicto XVI pronunció una frase 
tan sencilla como perspicaz. “Los desiertos exteriores se multiplican en el 
mundo, porque se han extendido los desiertos interiores”.2 Es una invitación a 
mirar más allá de lo evidente, adentrándonos en las profundidades del corazón 
humano, tan herido, tan necesitado de redención. Las consideraciones políticas, 
económicas y sociológicas son importantes, por supuesto, pero detrás de todo eso   
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1 KENTENICH (2008: 169).

2 BENEDICTO XVI (2005).
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estamos nosotros, seres agraciados con el misterioso don de la libertad. Una 
libertad no del todo libre sino sometida, en mayor o menor medida, al pecado. Es 
ahí ante todo donde debemos mirar. Porque, como dice Jesús, “es del interior, 
del corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones, las forni-
caciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los 
engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino” 
(Mc 7,21-22). 

 Somos conscientes de los múltiples desórdenes que nos atraviesan: la 
adicción a las drogas y el alcohol, los estallidos de violencia, el desenfreno 
sexual, el aturdimiento mediático, el narcisismo y el exhibicionismo, la inestabi-
lidad en los vínculos, los trastornos alimenticios, la depresión y el sinsentido, 
entre otros. Todos síntomas de una cultura frágil e insatisfecha que grita de mil 
maneras su falta de cariño. Pero, ¿cómo es que no relacionamos estas problemáti-
cas con el hecho de que las familias ya no ofrecen la contención de otros tiempos? 
 
 Hace ya más de un siglo Nietzsche dio la voz de alerta con su típico talan-
te profético: “El desierto crece: ¡ay de aquel que alberga desiertos!”.3 Efectiva-
mente, cuánta soledad interior, cuánto desamparo, cuánta falta de raíz en nues-
tras identidades. Pero parece que nosotros todavía no queremos enterarnos. En 
el fondo, la paradoja contemporánea no es en absoluto original sino que se 
encuentra retratada en estas palabras de Jesús: “Ustedes saben discernir el aspec-
to de la tierra y del cielo; ¿cómo entonces no saben discernir el tiempo presente?” 
(Lc 12,56: τὸν καιρὸν δὲ τοῦτον πῶς οὐκ οἴδατε δοκιµάζειν). Nietzsche, al 
menos, tuvo la grandeza de la sinceridad, que le permitió entender su ateísmo 
hasta las últimas consecuencias. En verdad resulta escalofriante leer concienzu-
damente lo que implica el asesinato de Dios.

 Sin Dios no hay arriba ni abajo, bien ni mal. Esta verdad no debe tomarse 
a la ligera sino que supone un verdadero drama esbozado aquí en unas pocas 
imágenes: la noche, el frío, el vacío, la mancha. 5 

3 NIETZSCHE, Also sprach Zarathus-
tra IV, Unter Töchtern der Wuste: 2.

4
    NIETZSCHE, Die fröhliche Wissens-

chaft: §125.
 
5 Cf. DE LUBAC (1990).

“¿Hacia dónde va Dios?, gritó, ¡quiero decírtelo! Lo matamos, ¡tú y yo! 
¡Todos somos sus asesinos! ¿Pero cómo hicimos esto? ¿Cómo podríamos 
bebernos el mar? ¿Quién nos dio la esponja para borrar todo el horizon-
te? ¿Qué hicimos cuando desligamos esta tierra de su sol? ¿Hacia dónde 
va ahora? ¿Hacia dónde vamos nosotros? ¿Lejos de todos los soles? ¿No 
seguimos cayendo? ¿Hacia atrás, hacia los costados, hacia adelante, en 
todas direcciones? ¿Hay todavía un arriba y un abajo? ¿No estamos 
vagando por una nada infinita? ¿No respira el espacio vacío sobre noso-
tros? ¿No se ha vuelto más frío? ¿No llega la noche y más noche? (…) 
¡Dios esta muerto! ¡Dios permanece muerto! ¡Y lo matamos! ¿Cómo nos 
consolamos a nosotros mismos, los asesinos de todos los asesinos? El 
más sagrado y poderoso que el mundo ha tenido hasta ahora, se ha 
desangrado bajo nuestros cuchillos, ¿quién nos limpiará esta sangre? 
¿Con qué agua podríamos limpiarnos? ¿Qué expiaciones, qué juegos 
sagrados tendremos que inventar? ¿No es demasiado grande para noso-
tros la magnitud de este hecho? ¿No tenemos que convertirnos nosotros 
mismos en dioses, solo para parecer dignos de ellos?”.4 
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“¿Hacia dónde va Dios?, gritó, ¡quiero decírtelo! Lo matamos, ¡tú y yo! 
¡Todos somos sus asesinos! ¿Pero cómo hicimos esto? ¿Cómo podríamos 
bebernos el mar? ¿Quién nos dio la esponja para borrar todo el horizon-
te? ¿Qué hicimos cuando desligamos esta tierra de su sol? ¿Hacia dónde 
va ahora? ¿Hacia dónde vamos nosotros? ¿Lejos de todos los soles? ¿No 
seguimos cayendo? ¿Hacia atrás, hacia los costados, hacia adelante, en 
todas direcciones? ¿Hay todavía un arriba y un abajo? ¿No estamos 
vagando por una nada infinita? ¿No respira el espacio vacío sobre noso-
tros? ¿No se ha vuelto más frío? ¿No llega la noche y más noche? (…) 
¡Dios esta muerto! ¡Dios permanece muerto! ¡Y lo matamos! ¿Cómo nos 
consolamos a nosotros mismos, los asesinos de todos los asesinos? El 
más sagrado y poderoso que el mundo ha tenido hasta ahora, se ha 
desangrado bajo nuestros cuchillos, ¿quién nos limpiará esta sangre? 
¿Con qué agua podríamos limpiarnos? ¿Qué expiaciones, qué juegos 
sagrados tendremos que inventar? ¿No es demasiado grande para noso-
tros la magnitud de este hecho? ¿No tenemos que convertirnos nosotros 
mismos en dioses, solo para parecer dignos de ellos?”.4 

“La razón más profunda de esta ley general reside en la gran ley del 
gobierno del mundo, que se puede resumir de la siguiente manera: Dios 
gobierna el mundo según la ley de la transferencia y del traspaso orgáni-
co. Dios transfiere a causas segundas, en nuestro caso, a nuestros padres, 
un poco de sus cualidades, un poco de su poder, amor y sabiduría”.12 

2. La transferencia orgánica (y el ejemplo paradigmático de santa Teresita)

 En 1951 José Kentenich dio una serie de conferencias en las que dedicó no 
poco lugar a la familia como baluarte pedagógico. En ese horizonte se detuvo 
especialmente en la importancia que tiene la vivencia del hogar en la formación 
de toda persona. Y allí, a mitad de camino entre Nietzsche y Benedicto, coincidió 
con ellos en el diagnóstico espiritual. “El desarraigo es el núcleo del problema 
cultural de hoy, es el lado oscuro de la cultura actual. Por eso la gran tarea es 
generar arraigo, luchar por el arraigo en todos los frentes”.6 El sacerdote alemán 
tenía especialmente presente la situación europea de posguerra, pero a su vez 
entendía que la crisis era más profunda, o sea de orden religioso.  

 Sin patria ni hogar el hombre deambula sin sentido, anda a la deriva, 
como quien carga “el estigma de Caín: huir de la presencia de Dios”.7 Pero 
“buscar hogar y arraigo sólo directa y únicamente en Dios no soluciona el 
problema. Debemos preparar un hogar al hombre en el hombre, en lugares 
concretos”.8  En esto Kentenich no sólo revela su sensibilidad pedagógica sino 
también su madura comprensión del misterio cristiano,  para el cual las media-
ciones son fundamentales. De hecho, tan a fondo piensa Kentenich las mediacio-
nes que incluso arriesga esta tesis: “Dios ha muerto porque ha muerto el padre 
en el orden natural”.9  Se impone aquí una clarificación. En el orden del ser, Dios 
Padre es el fundamento de toda paternidad (cf. Ef 3,14-15).10  No obstante, la 
paternidad humana es lo primero en el orden de la experiencia. De allí su impor-
tancia. En otras palabras, la imagen de Dios Padre se modela inevitablemente 
con los trazos de la paternidad humana, los cuales deberán ser corregidos a la luz 
de la revelación de Jesús. Pues, como enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, 
“nadie es Padre como lo es Dios” (CEC 239).11

 La vivencia religiosa hace pie en la vivencia natural. En el fondo se trata 
del antiguo axioma teológico “la gracia (pre)supone la naturaleza”, el cual es 
asumido por Kentenich desde una perspectiva pedagógica con el nombre de “ley 
de transferencia”. Esto cuenta de manera especial para la vivencia del hogar, que 
es el ámbito primario de las relaciones familiares: paternidad, maternidad y 
fraternidad.

 Lo orgánico se contrapone aquí a lo mecánico, a una mentalidad tan deu-
dora de la técnica que lo juzga todo desde una óptica funcional. Frente a la frag-
mentación del pensar mecanicista, el pensamiento orgánico busca la integración. 
Esto significa que el ser humano es comprendido como un todo, no sólo desde 
las ideas sino también desde los afectos, en su realidad concreta, en un tiempo y 
un espacio determinados. La transferencia es orgánica porque no se reduce a un 
ámbito particular sino que abraza la vida entera: palabras y gestos, pensamien-
tos y sentimientos, silencios y miradas, momentos y lugares. Se trata, en definiti-
va, de tener “una actitud católica fundamental”.13 Un ejemplo paradigmático de 
esta transferencia es el de santa Teresita, cuya dinámica familiar fue analizada 
por Hans Urs von Balthasar. De ese admirable estudio sólo podemos citar aquí 
unas pocas pinceladas.

6 KENTENICH (2008: 177). Ya en su 
primera plática Kentenich alude a 
Nietzsche: “¡Ay, adónde debo 
ascender yo todavía con mi anhelo! 
Desde todas las altas montañas 
busco con la vista el país de mis 
padres y de mis madres. Pero no he 
encontrado hogar en ningún sitio: 
un nómada soy yo en todas las 
ciudades, y una despedida junto a 
todas las puertas”; NIETZSCHE, 
Also sprach Zarathustra II: Das Land 
der Bildung.

7 KENTENICH (2008: 19).

8 KENTENICH (2008: 177).

9 KENTENICH (2008: 18).

10 El término griego patriá (Ef 3,15) 
significa familia, parentesco o 
linaje.

11 Cabe recordar aquí que la revela-
ción tiene un cierto carácter de 
juicio: la Palabra de Dios manifiesta 
una verdad, una medida que no 
puede deducirse del mundo; cf. 
GUARDINI (2000: 248 y 872); Id. 
(1964: 18, 21 y 214).

  

12 KENTENICH (2008: 35-36); cf. 
Ibíd., 176.

13 KENTENICH (2008: 36).
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“La razón más profunda de esta ley general reside en la gran ley del 
gobierno del mundo, que se puede resumir de la siguiente manera: Dios 
gobierna el mundo según la ley de la transferencia y del traspaso orgáni-
co. Dios transfiere a causas segundas, en nuestro caso, a nuestros padres, 
un poco de sus cualidades, un poco de su poder, amor y sabiduría”.12 

 La lengua de los pequeños es la vivencia, el acontecimiento, el hecho 
concreto. Los niños no sufren la disociación característica de la modernidad sino 
que perciben la realidad desde lo que el teólogo y artista esloveno Marko Iván 
Rupnik llama el conocimiento integral: un conocimiento simbólico por el cual “la 
inteligencia del corazón logra hacer una lectura a modo de mosaico de los datos 
que el intelecto recoge en el acto cognoscitivo”.15 Esta dinámica simbólica se 
corresponde con la lógica sacramental inscripta en la creación (cf. Rm 1,20). 
Justamente porque en la infancia no se conoce otra lógica que la creatural –sin 
negar por eso cierta distorsión derivada del pecado original– puede afirmarse 
que:

 La lógica de la creación es asumida y radicalizada por la encarnación. 
Confesar que la Palabra se ha hecho carne (Jn 1,14) significa que el Hijo de Dios 
se hace accesible en la humanidad de Jesús. El programa no consiste en dejar 
detrás esa humanidad, como si fuera una instancia provisoria, sino en adentrarse 
en ella cada vez más, descubriendo así no sólo al Hijo sino también al Padre y al 
Espíritu (cf. Jn 14,6). En esta escuela, la familia de santa Teresita realiza de 
manera exquisita la vocación de toda familia: ser imagen de la Trinidad.17

 
 En la familia Martin lo temporal habla de lo eterno y lo eterno habla en lo 
temporal, de modo tal que “en la autoridad del padre, [Teresita] aprende a com-
prender lo que es la autoridad de Dios”.19

3. El hogar como vivencia fundamental
 
 Si nuestra cultura tiene mucho de desierto es porque la falta de hogar es 
grande, y la forma fundamental del hogar es la familia.20 El hombre contemporá-
neo acusa en sus relaciones fundantes una herida que no le permite proyectarse   

14 VON BALTHASAR (2012: 112).

  

15 RUPNIK (2014: 124). 

16 BALTHASAR (2012: 112). Inspi-
rándose en 2 Co 3,1-6 (la carta, la 
letra y el espíritu), von Balthasar 
ensaya una luz cristológica (orden 
sobrenatural) de la familia (orden 
natural). No hay peligro de disocia-
ción entre la letra y el espíritu como 
tampoco lo hay entre el logos y la 
sarx, es decir, entre el Verbo de Dios 
y la carne asumida por Él. Por lo 
demás, debe recordarse que Cristo 
no sólo es la omega de la creación 
sino también el alfa. No sólo está al 
final para consumar sino que 
además está en el principio para 
orientar. Todo ha sido hecho por Él, 
en Él y para Él (cf. Col 1,15-17), de 
modo que Cristo no sólo es pleni-
tud sino matriz. Y esto vale 
especialmente para la familia. 

17 Cf. JUAN PABLO II (1979); Id. 
(1994: 6); FRANCISCO (2016: 11).

18 BALTHASAR (2012: 111).

19 BALTHASAR (2012: 112). La 
transferencia orgánica se ve en 
cómo Teresita elabora la muerte de 
su padre: “Nos arrebató [Jesús] a 
aquel a quien amábamos con tanta 
ternura, de una manera aún más 
dolorosa que cuando nos llevó a 
nuestra madre querida en la prima-
vera de nuestra vida. ¿Pero no fue 
para que pudiéramos decir con 
verdad: «Padre nuestro, que estás 
en el cielo»?”; S. TERESA DE 
LISIEUX (1998: 454).

20 “La falta de hogar es el núcleo de 
la crisis de la cultura de hoy”; 
KENTENICH (2008: 163). “Desde el 
punto de vista popular, hogar 
equivale a familia”; Ibíd. 169. 

“Teresa nace dentro de un mundo familiar que se convierte para ella 
inmediatamente y de modo permanente en una imagen del cielo. En la 
familia, en sus leyes, relaciones y acontecimientos, aprende ella, como en 
una cartilla ilustrada, a deletrear las realidades del cristianismo. Todo es, 
en este libro, concreto, todo habla inmediatamente, de modo inteligible; 
está compuesto en aquella lengua que Dios ha inventado propiamente 
para los niños pequeños”.14

“no hay peligro [de] que el niño se quede mucho tiempo en la letra y no 
penetre el espíritu y el sentido de lo que en ella late. La imagen brilla, la 
letra significa, y el niño aprende inmediatamente el sentido, contemplan-
do la imagen y oyendo la Palabra. Una contemplación simbólica, una 
comprensión de conjunto precede en el desarrollo al pensamiento 
abstracto, y garantiza la recta orientación del despertar del espíritu. El 
mundo es un sacramento total, lo fenoménico en él es símbolo eficaz del 
Espíritu de Dios que obra a través del fenómeno y de la materia”.16

“Hasta punto tal ha de ser la familia lugar de santidad, que el niño que 
en ella nace y crece, en virtud de la realidad simbólico-natural de la fami-
lia, aprende a leer y entender inmediatamente en imágenes carnales, 
naturales y terrenas lo que es la santidad de Dios y de la Iglesia, y junta-
mente no pierde de vista que la imagen terrena, por magnífica y plena 
que pudiera ser, sigue siendo sólo imagen y materia, que ha de ser mode-
lable en las manos de Cristo”. 18  
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con claridad. Por eso corre mucho pero sin rumbo cierto. Más que engendrado se 
siente arrojado, por usar la célebre metáfora existencialista. El problema de 
fondo es la pertenencia, y así también la identidad. No maduramos en soledad 
sino en el contexto de relaciones sanas que nos confirman en el amor. Cabe recor-
dar aquí lo que decía Josef Pieper: amar a alguien es decirle “es bueno que exis-
tas, que estés en el mundo”.21 Eso es el hogar: un ámbito más espiritual que físico 
en que uno se siente amado, aceptado, acogido, valorado, no tanto por lo que 
hace sino por lo que es. 

 El hogar es un lugar de referencia físico, psicológico y metafísico, un origen 
luminoso (no inmaculado) que forma parte de nuestra identidad y que por eso 
mismo nos acompaña siempre. “Estar espiritualmente los unos en los otros. Eso 
es hogar. Y no estar espiritualmente unos junto a otros ni en contra de los 
otros”.22 Kentenich no lo explicita, pero en esta definición emerge un rasgo carac-
terístico de la Santísima Trinidad: la inhabitación mutua de las Personas divinas, 
llamada técnicamente circumincesión o perijóresis (cf. Jn 10,38; 14,10-11). 

 Para referirse al hogar Kentenich usa el término alemán Heimat, que tam-
bién significa patria o terruño. El hogar es la tierra de los padres, la raíz, lo recibi-
do, lo heredado, la tradición, que no tiene nada de estanco sino que es sinónimo 
de una vida que crece. Pero Heimat a su vez dice misterio: Geheimnis. El hogar 
tiene algo de inagotable, de inexplicable: ¿por qué yo allí? Y más profundamente: 
¿por qué yo tan amado? El hogar configura más de lo que uno sabe: cuántas 
cosas importantes ocurrieron de las cuales no tenemos recuerdo. Por todo esto, 
al cristiano no debería resultarle difícil pensar en Dios como el hogar definitivo, 
la patria que es en sí misma comunión, misterio de amor que es origen y término 
de nuestra peregrinación.

 El hogar puede describirse en términos de cobijamiento, seguridad y 
protección.23 Esos sentimientos son ciertamente la contracara de la angustia 
posmoderna, pero no debe pensarse que florecen espontáneamente. Crear un 
hogar amoroso es una tarea ardua que tiene su cuota de cruz.

 Este pasaje ofrece resonancias eucarísticas que permiten comprender la 
importancia de la vida familiar como escuela cristiana. Estamos ante otro ejem-
plo de transferencia orgánica. La mesa del hogar no es un simple comedero sino 
un ámbito de encuentro que supone e incluso exige abrirse a los demás, tanto en 
la escucha atenta y paciente del otro como en la comunicación sincera de los 
propios sentimientos y pensamientos. El hogar se fortalece en la medida que 
cada miembro de la familia muere al egoísmo, o sea cuando prima la lógica de 
entrega pascual (cf. Jn 12,24). Desde esta perspectiva, nuestros almuerzos y nues-
tras cenas reciben un sentido nuevo. La mesa doméstica llega a ser preludio y 
coronación de la misa, altar donde se ofrecen los sacrificios cotidianos que gestan 
la comunión. Y esos sacrificios –en seguimiento de Cristo– somos nosotros 
mismos (cf. Rm 12,1). Participar de la eucaristía supone entrar en la dinámica 
martirial que es la piedra angular de toda familia. De hecho, el matrimonio está 
fundado en la entrega recíproca de los cónyuges.25 

21 PIEPER (2000: 39).  

22 KENTENICH (2008: 168).

23 Cf. KENTENICH (2008: 168, 177).

24 KENTENICH (2008: 169).

25 Para la relación entre eucaristía y 
martirio, el cual no se reduce al 
derramamiento de sangre, valen  
estas palabras de SAN AGUSTÍN: 
“Nadie alimenta a los convidados 
con su misma persona; pero esto es 
lo que hace Cristo el Señor: él 
mismo es a la vez anfitrión, comida 
y bebida. Los mártires se dieron 
cuenta de lo que comían y bebían, y 
por esto quisieron corresponder 
con un don semejante”; Sermón 
329,1.

“¿Existe una comunión espiritual en mi familia? ¿Nos cobijamos mutua-
mente? ¿Nos brindamos protección y seguridad? Sabemos que este 
proceso exige sacrificios. La mesa familiar es y seguirá siendo una mesa 
de sacrificio. Porque el estar espiritualmente el uno en el otro, con el otro 
y para el otro implica desasirse de egoísmos. Por eso existen hoy tan 
pocas familias sanas; precisamente porque no podemos abandonar nues-
tra actitud infantil. Una sana vida familiar presupone la muerte del 
egoísmo”. 24
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 Por otra parte, el hogar supone una continuidad en el tiempo.26 La perte-
nencia mutua no se gesta en el instante sino en la permanencia, en el arraigo, en 
la fidelidad a lo pequeño de cada día, lo cual también supone una ascesis. Como 
dice Fabrice Hadjadj: “Uno se encuentra siempre en el mismo sitio. Con la misma 
gente, rodeado de los mismos objetos, haciendo las mismas cosas”.27 El desafío es 
no hastiarse de lo ordinario, sino mantener una mirada limpia, abierta al miste-
rio. “El hogar es como ese lugar del fuego del que toma su nombre, siempre el 
mismo y siempre nuevo”.28 Pero en un mundo sin misterio, sin metafísica, todo 
resulta más chato, más aburrido. La realidad se torna menos profunda, menos 
acogedora, de modo que no sorprende el diagnóstico lapidario de Hadjadj: “El 
hogar ya no arde”.29

 En un contexto express resulta cada vez más necesario respetar los ritmos 
del corazón, no violentar los afectos sino acompañarlos gradualmente en su 
maduración. Hace falta el testimonio de un cariño estable que resista el paso del 
tiempo (y de los desplantes). La paciencia es una virtud ardua hecha de fortaleza 
y sabiduría. Para modelo puede pensarse en el padre misericordioso de la pará-
bola que Jesús narra en Lucas 15. Con ello volvemos a constatar que la educación 
del corazón no es tarea fácil. No obstante, las renuncias quedan justificadas 
cuando se descubre lo que significa haber sembrado en otro la experiencia de 
hogar, de una casa a la que siempre se puede volver, aunque se haya caído bien 
bajo.

 Repasemos la tesis de Kentenich: el plano sobrenatural o religioso necesi-
ta del plano natural, no como teoría sino como vivencia. Las experiencias son lo 
que más cuenta. Y en la formación del corazón, la familia, el hogar, cumple una 
misión fundamental. Cuanto más sana sea la vivencia en el orden humano tanto 
más fácil será el traspaso al orden cristiano. Esto nos lleva a enunciar un tema 
inmenso que no podemos desarrollar aquí: la catequesis es sobre todo responsa-
bilidad de los padres, en la que ciertamente pueden colaborar otras instancias, 
como la parroquia o el colegio, pero que en último término corresponde a la 
familia, que no por nada es Iglesia doméstica.

4. El hogar como tierra de misión

 La educación está orientada al crecimiento de la persona, a su desarrollo. 
El hogar sano no busca retener a sus miembros a toda costa, sino formarlos de 
manera que cada uno tenga suficiente libertad interior para realizar su misión. 
En algún momento, tarde o temprano, corresponde romper el cascarón. “Por eso 
el varón deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y se hacen una sola 
carne” (Gn 2,24). Pero ese trance resulta difícil cuando el hogar no ha infundido 
la confianza necesaria para dar el salto. Ejemplo de ello es el fenómeno italiano 
actual de los mammoni, esos jóvenes adultos que postergan su independencia a 
fin de seguir viviendo junto con sus padres, usufructuando las comodidades del 
hogar pero sin asumir las cargas.   

26 KENTENICH (2008: 182).

27 F. HADJADJ (2010: 141).

28 HADJADJ (2010: 142). “Como el 
mar, la vida doméstica dice cada 
día todo lo que tiene que decir, y 
después comienza de nuevo con 
esa inagotable variedad que sólo 
pertenece a la unidad”; Ibíd.

29 HADJADJ (2010: 143).

30 KENTENICH (2008: 181).

“Realmente es difícil educar en la conciencia de hogar y en el amor al 
hogar (…) No piensen que basta con pronunciar un par de pláticas. Más 
bien hay que formar grupos reducidos cuyo ideal sea generar hogar; 
pero hogar en el sentido amplio en que lo entendemos. No estancarse en 
uno u otro elemento del hogar sino generar todo el organismo, unir los 
tres elementos: el local, el psicológico y el metafísico. Una labor ardua 
cuando se enfrenta personas interiormente desgarradas”.30
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 En 1951 Kentenich decía: “quien no esté arraigado en un lugar no debería 
partir al extranjero”.31 Para florecer es necesario echar antes raíces. Se trata sin 
duda de una paradoja: cuanto más fuerte es el sentido de pertenencia, más natu-
ral resulta el éxodo. Si hubo vivencia de hogar, la persona tendrá, sin importar 
donde se encuentre, una nítida referencia identitaria. Sabrá quién es por saber de 
dónde es: de su familia, sus afectos, su tierra, su lengua, sus tradiciones, su idio-
sincrasia. Todo eso no estará fuera sino dentro de sí, configurándolo y permitién-
dole abrirse a nuevos horizontes. También Hadjadj señala el debilitamiento 
contemporáneo de la fecunda polaridad entre la casa y la plaza. “El hombre anti-
guo tenía el oikos y el agora, el lecho nupcial y la línea de frente. Venus y Marte 
que se correspondían mutuamente: la castidad conyugal era esa virtud que 
permitía abrirse, a partir de lo doméstico, para penetrar a fondo en lo político”.32

 Por todo lo dicho, el hogar no sólo es imprescindible para la misión –sea 
en sentido amplio o estricto–, sino que él mismo debe ser considerado como 
tierra de misión. Esto resulta cada vez más evidente ante el masivo resquebraja-
miento familiar y la consiguiente soledad que, es sabido, no es buena para el 
hombre (cf. Gn 2,18). 
  
 Nietzsche escribió en su momento unos versos agoreros: “Los cuervos 
graznan/ Y vuelan zumbando hacia la ciudad/ Pronto comenzará a nevar/ ¡Ay de 
quien no tenga hogar!”.33 Kentenich los evoca como síntesis de la tormenta cultu-
ral en curso, pero no para ceder al pesimismo sino para estimular un cambio de 
paradigma cimentado en la familia, icono de la Trinidad: 
 

31  KENTENICH (2008: 181).

32 HADJADJ (2010: 141).

33 NIETZSCHE, Der Freigeist [Vere-
insamt].

34 KENTENICH (2008: 172).

“¡Feliz aquel que tenga un hogar y que pueda ser hogar para muchos! 
Que el padre y la madre sean en el futuro un hogar para el cónyuge, para 
los hijos. Que los hijos sean en el futuro más hogar para los padres y los 
hermanos, que les ofrezcan un hogar en sus almas. Millones de personas 
que hoy carecen de hogar claman por un hogar espiritual. Arraiguémo-
nos muy profundamente en Dios, y dado el caso, sobrellevemos el desa-
rraigo aquí en la tierra, a fin de ofrecer un hogar a muchos”. 34
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Resumen:

 Se hace un recorrido de los orígenes de la espiritualidad cristiana y su 
evolución; se señalan las distintas actitudes que la Iglesia ha tenido respecto de 
la ciencia para reflexionar sobre el vínculo entre ellas y sobre cómo se posiciona 
la espiritualidad humana en esa relación.

Summary:

 An overview about the origins of Christian spirituality and its evolution 
is commented, pointing different attitudes of Catholic Church about science, to 
reflect the connection between them and the way in which human spirituality 
links that relationship. 

1. INTRODUCCIÓN1

 No es mi intención, en este artículo, hablar puramente de espiritualidad, 
dado que hay abundante bibliografía sobre el tema, bien desarrollada por perso-
nas que viven una profunda espiritualidad y son verdaderas autoridades en ello.

 Ante temas tan complejos, tomé la tarea de presentar, someramente, un 
'recorrido' de la relación de la Iglesia Católica y su espiritualidad, con el comple-
jo Investigación, Ciencia y Tecnología. Además, agregué la intención de desper-
tar inquietudes en cada uno de nosotros, para meditarlas e intercambiar ideas en 
nuestros grupos de oración y también de amigos.

2. RELACIÓN DEL HOMBRE CON DIOS.

La Iglesia en sus primeros siglos

 Desde que Jesús ofrendó su vida y fundó su Iglesia, ésta ha ido creciendo 
en presencia en el mundo y evolucionando según los momentos históricos vivi-
dos. De acuerdo con el devenir de los tiempos fue variada la respuesta que ella 
ha dado como Institución, por lo que se pueden marcar algunas diferencias en 
las formas de esas respuestas.

 Hay algo que debemos tener claro y es que el origen de nuestra Iglesia 
Católica es oriental, ya que se originó en lo que llamamos Medio Oriente, y 
desciende de Abraham, nacido en lo que hoy es Irak, al igual que el Islamismo. 
Sucede que, al ser difundida principalmente desde Roma, se “occidentalizó” 
influenciada por la cultura greco-romana.

Palabras clave
espiritualidad – ciencia – Iglesia 
Católica – investigación holística.

Keywords:
spirituality – science - Catholic 
Church - Holistic research.

1 Agradezco Marcela Benhaim y a 
Pablo Cavallero por invitarme y 
colaborar en la redacción de este 
artículo.
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 La Iglesia de Jesús tuvo diferentes formas de presencia en el mundo 
según cada época y, resumiendo en unas pocas palabras, podemos decir que en 
los primeros tiempos los apóstoles hicieron, guiados por el Espíritu Santo, una 
labor muy activa en cuanto a su difusión a través de misiones en distintas ciuda-
des de Oriente. Sin duda que perduraron más en el tiempo las misiones llevadas 
a cabo en la zona más occidental.

 En los primeros tiempos los apóstoles, en especial Pedro, llevaron el 
cristianismo a Roma, aunque en esa ciudad los cristianos fueron perseguidos por 
varias causas, pudiéndose citar, entre otras, el incendio de Roma promovido por 
Nerón. Esa situación se dio hasta la conversión de Constantino, quien en el año 
313 permitió la libertad religiosa, hecho que luego ratificó en el año 325.

 Previamente y también en paralelo, desde Jerusalén y Roma, grupos de 
personas migraban a los desiertos de Egipto, Siria y Líbano, para vivir en comu-
nidades de pastores dedicadas a la oración, la penitencia y la búsqueda de Dios, 
como Antonio Abad y Pacomio. Algunos de ellos son santos que dejaron escritos 
doctrinales con gran espiritualidad. Los principales Padres de la Iglesia de 
Oriente son San Atanasio de Alejandría, San Basilio el Grande, San Gregorio 
Nacianceno, san Gregorio de Nisa y San Juan Crisóstomo, quienes sentaron las 
bases de lo que luego sería la Espiritualidad Católica. 

 En esos tiempos, la investigación científica era nula o escasa, al igual que 
en la Edad Media, por lo que la mayor parte del conocimiento científico estaba 
regulado por las premisas que estaban escritas en la Biblia.
 
 Es de destacar que muchas congregaciones y órdenes religiosas que se 
continúan en nuestros días tuvieron su origen en la época medieval. Fueron 
fundadas por personas de profunda fe, de gran sensibilidad espiritual y que 
mantuvieron viva la llama de la oración. Así surgió la que se reconoce como la 
primera Congregación que aún perdura como tal, que es la orden de los Benedic-
tinos, fundada por San Benito de Nursia, a quien se considera el padre del mona-
cato, alrededor del año 530 en Montecassino. 

 Fueron y son instituciones que conservaron los principios establecidos 
por los Padres del Desierto y de la Iglesia. Otras congregaciones, para mencionar 
sólo a las más conocidas en nuestro país, son las órdenes de los Franciscanos, de 
los Cartujos, de Nuestra Señora del Monte Carmelo (Carmelitas) y de los Domi-
nicos. Con respecto a los benedictinos, San Benito, en su Regla, insiste en que la 
actividad principal de los monjes dentro de la comunidad debe ser orar y traba-
jar (ora et labora). Estos aspectos que también contemplan las demás órdenes, 
nos demuestran que la oración y el trabajo son dos pilares fundamentales para el 
desarrollo espiritual.

Iglesia, arte y ciencia

 Más tarde, la Edad Moderna se caracterizó porque hubo una seculariza-
ción de la humanidad y la Iglesia Católica perdió influencia en lo referido a la 
ciencia. Hubo avances importantísimos en las áreas del arte, la literatura, la 
arquitectura, la escultura y la pintura, favorecidas por el mecenazgo, especial-
mente en Italia y en España. También hubo progresos en la ciencia no humanista, 
como el invento de la brújula, el microscopio, el termómetro, el mejoramiento de 
la máquina a vapor, el desarrollo de las carabelas como medio de transporte 
marítimo, que se suman al descubrimiento de América y el intercambio de 
bienes con Oriente.
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 En ese tiempo la Iglesia, siguiendo las directivas de Jesús, dedicó muchos 
esfuerzos a la evangelización en los nuevos continentes descubiertos, tomando 
gran preeminencia y poder en América. Tuvieron un gran avance, sobre todo en 
América del Sur, las misiones jesuíticas. Ello dio poder económico a los Papas y 
a la Iglesia en general a consecuencia de los tributos recibidos, lo que hizo que los 
reyes, celosos de este hecho, entraran en conflicto con algunos de los Papas.
 
 Con el avance de la producción literaria y su difusión, sumado a la 
corrupción que se había instalado en parte de la alta jerarquía eclesiástica, 
Martín Lutero se enteró de que se otorgaban indulgencias a cambio de dinero 
que se utilizaría para la construcción de la Basílica de San Pedro, por lo que inició 
la Reforma Protestante. Esta acción de su parte dio lugar a que la Iglesia hiciera 
en Trento la Contrarreforma.

 Un párrafo aparte merece la influencia que ejercieron sobre la ciencia tres 
grandes científicos, que fueron Francis Bacon (1561-1626) en la filosofía, René 
Descartes (1596-1650) en filosofía y matemática e Isaac Newton (1643-1727) en 
física y matemática. Estos tres grandes pensadores establecieron postulados que 
la ciencia utilizó durante más de doscientos años. Se desarrolló el empirismo 
como núcleo de la ciencia que es una forma diferente de ver, analizar y describir 
los fenómenos en base a la experimentación. Descartes, por ejemplo, postuló una 
visión mecanicista del mundo y Newton una modalidad reduccionista de experi-
mentación, en la que se mantienen estables las variables que puedan influir en la 
respuesta de aquella que queremos medir. Con tales postulados, se sentaron las 
bases de la experimentación en cuanto a la manera de realizar las observaciones. 
Así se produjo una visión fragmentada, mecánica y reduccionista del mundo, en 
base a la cual la humanidad progresó en aspectos tecnológicos de manera indis-
cutible y que podemos ver a diario. Pero se dejó de lado el estudio de la concien-
cia en el acto de hacer investigación y crear ciencia.

 En las investigaciones realizadas siguiendo estos postulados, es muy 
difícil medir las interacciones que puedan existir entre las variables, por lo que se 
pierde de vista el sentido holístico, es decir, no se considera la interconexión 
entre variables. Este aspecto, que hoy día se observa en muchos de los experi-
mentos, es objeto de discusión científica.
 
 Esta forma de avance del conocimiento y líneas de pensamiento se ve 
muy bien reflejado en la obra La tercera ola, de Alvin Toffler (1979), que plantea y 
describe un futuro casi vacío de contenido humano, con preeminencia de la 
tecnología.  Esta forma de pensamiento se ve reforzada en su siguiente obra, The 
power shift (El cambio del poder) en la que se refiere a la importancia del manejo de 
la información como fuente de poder.

 O sea que el Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología han ido progresan-
do continuamente, aunque a diferentes ritmos, por más de quinientos años y 
más rápidamente durante los últimos doscientos; pero aquí podríamos pregun-
tarnos: ¿cómo han evolucionado el bienestar social mundial y los aspectos que 
son importantes para el hombre, como individuo y ser social que vive cada día 
de su trabajo?

 Si lo visualizamos desde un punto de vista más humano y menos tecno-
lógico, considerando aspectos éticos y morales, a nivel mundial hubo un rápido 
avance que no tuvo en cuenta una propuesta de crecimiento integral de la socie-
dad: se ha priorizado el progreso económico sobre el social, el individualismo y 
la acumulación de poder en lugar de favorecer el crecimiento moral y espiritual 
del conjunto de la humanidad. ¿Y qué podemos decir del desarrollo de la calidad 
de vida interior de la persona humana? 
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 Tampoco es muy destacable el avance del amor entre hermanos que nos 
propone Jesús cuando dice “ámense los unos a los otros como yo los he amado” 
(Juan 13: 34). Esto se aprecia diariamente, ya que en muchos casos se observa, en 
la sociedad y en lo que reflejan las noticias, una opción preferencial por el poder 
y los bienes terrenales, tanto de los laicos como por parte de algunos integrantes 
de la dirigencia eclesiástica.
 
 A nivel mundial, con respecto a la Evangelización, en estos dos mil años 
podríamos mencionar la presencia de la Iglesia Católica en toda Europa Occi-
dental, las misiones en países de Oriente y África y una tímida presencia en India 
y China. También en Oriente existen la Iglesia Ortodoxa y la Protestante que son 
desmembramientos de la Iglesia Católica. 

 En realidad, esto no aparece como un resultado muy exitoso en el cum-
plimiento del envío que hizo Jesús resucitado a sus apóstoles (Mt 28, 18-20; Mc 
16, 15-48; Lc 24, 45-48), si lo comparamos con lo hecho por San Pablo y otros 
cristianos de las primeras horas según los medios con los que contaban en esos 
tiempos.

 Según el estado actual de las cosas vemos que no hemos estado a la altura 
que las circunstancias requerían. Aquí cabría que tratemos de contestar la 
pregunta que se le atribuye al filósofo ateo francés J. P. Sartre (1905-1980): "¿Qué 
hemos hecho con lo que han hecho de nosotros?". Visto así, y siendo muy piado-
sos, podríamos responder: "No mucho”, o “No lo suficiente”. 

3. CIENCIA Y ESPIRITUALIDAD

Evolución de la investigación científica en nuestros días

 Desde mediados del siglo pasado se encontró, sobre todo cuando se 
trabaja con 'cosas pequeñas' como los átomos, que no se cumplían los postulados 
de la ciencia basada en los principios de los tres científicos ya mencionados, en 
especial de Newton, y que Toffler realza. Pero sí es posible explicarlos de alguna 
manera, aunque aún no completa en todos los casos, a través de la Mecánica 
Cuántica, que nació en 1900 y de la que se puede decir que Max Planck es su 
padre. También Niels Bohr contribuyó notoriamente al inicio y avance de esta 
ciencia por la descripción del átomo. Esta disciplina, ha demostrado y analizado 
hechos que nunca se podrían explicar aplicando los principios de Descartes y de 
Newton.

 Esta nueva rama de la ciencia, que trabaja a partir de lo pequeño, o sea el 
mundo atómico y subatómico, explica y dio origen a muchos avances del mundo 
que conocemos, tales como los rayos láser, las centrales nucleares, la conforma-
ción del DNA y, por ende, la ingeniería genética.

 Según sostienen quienes trabajan e investigan en áreas de la Mecánica 
Cuántica, todo es energía que se mueve en forma de “corpúsculos” u “ondas”, 
según la situación. También, que la sola observación puede influir sobre el resul-
tado de un experimento, que todas las cosas están interconectadas y cada hecho, 
a veces “poco importante”, desencadena consecuencias insospechadas. Asimis-
mo, han demostrado y explican que el mundo que conocemos, palpable, influen-
ciable y de cierta manera manejable, es un espacio mayormente vacío en el que 
hay cantidades enormes de energía. Cuando esa energía se concentra, forma las 
partículas subatómicas, los átomos y el mundo que vemos, que no es otra cosa 
que una creación de nuestras mentes. Incluso sostienen que es posible que toda 
la Humanidad esté interconectada, aunque nosotros no lo percibamos, hecho 
cada vez más aceptado. 
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 Posteriormente al nacimiento de la Física Cuántica, los físicos han desa-
rrollado y tratan de explicar de diferentes maneras el inicio del Universo a través 
del Big Bang, teoría según la cual hubo una explosión hace trece mil ochocientos 
millones de años y  el Universo aún se está expandiendo. En nuestros días tam-
bién se está experimentando con el acelerador de partículas subatómicas, que se 
ha dado en llamar la “máquina de Dios”, con lo que se cree se podrá explicar 
mejor el Big Bang. 

Relación de la Iglesia con la Ciencia 

 La pregunta que debemos responder es ¿cuál ha sido el rol de la Iglesia 
con respecto a la ciencia y cómo se han influido una a otra?
En el mundo occidental, especialmente en Europa, los de la Edad Media fueron 
tiempos tormentosos, aún dentro de la jerarquía de la Iglesia. Un ejemplo de la 
baja Edad Media es que, tras la muerte de Gregorio XI (1378), los cardenales 
romanos eligieron como nuevo pontífice a Urbano VI. Sin embargo, un grupo de 
cardenales disidentes proclamó a Clemente VII como Papa, con sede en Aviñón, 
Francia. Fue una época en que parte de la alta jerarquía eclesiástica sucumbió a 
la tentación del poder terrenal, soslayando el mensaje de Jesús de acumular teso-
ros en el cielo (Mt 6, 19-21).

 No siempre la Ciencia y la Iglesia fueron por carriles separados, sino que 
en la Edad Media la Iglesia 'se apropió' de la ciencia y del conocimiento, por lo 
que los avances científicos estuvieron limitados por el dogmatismo eclesiástico. 
Un hecho histórico que se toma como ejemplo es la negativa a aceptar, por parte 
de la Iglesia, la teoría de Copérnico en cuanto a la centralidad del sol en el siste-
ma solar. También la Iglesia obligó a Galileo a renegar del descubrimiento de 
Copérnico.

 Otro caso resonante y más actual es el cuestionamiento hecho desde la 
Iglesia al teólogo, paleontólogo y filósofo jesuita Teilhard de Chardin, quien 
además fue miembro de la Academia de Francia, por su visión sobre la evolución 
de las especies. Posteriormente la Iglesia se retractó de su posición. 

 Según comentamos someramente en párrafos anteriores, el progreso 
cierto de la Investigación Científica en el mundo comenzó en la Edad Moderna, 
en la que hubo inventos que tuvieron real importancia y su influencia perdura en 
nuestros días. 

 Podríamos decir que, al día de hoy, la Iglesia no cuestiona demasiado los 
avances científicos en sí mismos sino el posible uso que se puede hacer de ellos.

 ¿Cómo se avizora el futuro de la relación Iglesia Católica/Ciencia?

 Estimo que nosotros, como cristianos católicos, tomando desde la perso-
na más encumbrada en la Iglesia y hasta la más humilde, inspirados en la 
pregunta atribuida a Sartre ya presentada, deberíamos PREGUNTARNOS y 
RESPONDER: ¿Qué hemos hecho y estamos haciendo a partir de lo que Jesús hizo POR 
nosotros? ¿Qué hemos hecho y haremos DESDE, EN Y CON SU IGLESIA?

 Seguramente la amplitud de la respuesta excede ampliamente la que 
podemos dar hoy desde aquí, ya que nos enfocaremos sólo en la ciencia, pero no 
en aspectos puntuales sino viendo el tema de manera general.
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En nuestros días, también lo hacen autores como Harris, Dennet, Hutchins y 
Dawkins, que han sido nombrados como “los cuatro ateos”. También está la 
línea de los agnósticos, que no niegan la existencia de Dios sino que dicen que el 
conocimiento de Dios está fuera de nuestro alcance. El más conocido quizás sea 
Nietzsche, que es el autor de Así habló Zaratustra, obra en la que dice que Dios “ha 
muerto” y relata el encuentro del protagonista con el “asesino de Dios”. Otros 
autores, la mayoría existencialistas, hablan del “eclipse” de Dios, o sea que al 
igual que los agnósticos no niegan su existencia sino que Dios estaría “oculto o 
tapado por algo”. 

 Pero la realidad es que, según se ve, el hombre, a partir de la Edad 
Moderna ha hecho un apartamiento de Dios, lo ha dejado de lado, no lo escucha 
y de esa manera no permite que, a través del Espíritu Santo, influya en sus deci-
siones. También son utilizadas como excusa las actitudes de algunos miembros 
del clero que no condicen con lo que proclama el cristianismo, como son los 
casos de corrupción y abuso y que se trata de corregir castigando a los culpables.

 En los días que corren, quizás lo anterior sea la explicación más sencilla 
de por qué la humanidad está cometiendo los errores que se ven cada día y no 
desarrolla una espiritualidad personal y colectiva que cambie su actitud y favo-
rezca un acercamiento al Dios creador.

Búsqueda y desarrollo de la Espiritualidad
desde la Fe y la interacción con la Ciencia

 Primero debemos saber qué es la espiritualidad, para lo que usaremos 
dos ideas/fuerza con el fin de describirla:

 a) Es vivir según lo que nos dice el Espíritu Santo.
 b) "La espiritualidad es una profunda conexión con la vida, en todos  
 sus niveles y manifestaciones; es una alabanza permanente al hecho  
 mismo de estar vivos" (Steindl-Rast).

 Comentaremos brevemente la segunda. Lo primero es que debemos estar 
viviendo la realidad que nos rodea y no ausentes en una “nube espiritual” que 
nos separe del mundo. 

 Es fundamental asumir que desarrollamos nuestra espiritualidad cuando 
estamos vivos. Por ello debemos tomar conciencia de que nuestra vida es el 
lugar, el motivo y el origen de nuestras acciones y de que a éstas las debemos 
llevar adelante con profunda alegría, amor y agradecimiento por poder hacer lo 
que Dios nos pide. Debemos tener claro que, como dijo Tomas Merton (2000), 
"nuestras acciones son las puertas y ventanas del ser". Pero son, además, la 
expresión de nuestra alma en el lugar que nos toca vivir.

 También es importante lo que dijo, en su momento, Teilhard de Chardin: 
"No somos seres humanos que vivimos una experiencia espiritual; somos seres 
espirituales que vivimos una experiencia humana".

 No olvidemos que Jesús vivió como los hombres de su tiempo, enfren-
tando situaciones de injusticia, hambre, tentaciones, dolor y pena por los demás, 
pero también alegría con sus amigos, ya que concurría a fiestas, como las bodas 
en Caná de Galilea donde, según Juan, realizó su primer milagro, o recibía invi-
taciones de personas 'sobresalientes' de su época, a quienes siempre les dejaba 
alguna enseñanza.



37 | Sit ecclesia domus             1/2 (2021)

 También en el Evangelio de Juan Jesús deja ver que los humanos tenemos 
la capacidad, no desarrollada aún, de integrarnos mental y espiritualmente unos 
con otros. Eso es lo que Jesús, durante la institucionalización de la Eucaristía en 
la noche de la Última Cena, le pide al Padre (Jn 17, 21-26), cuando le dice que los 
apóstoles sean uno entre ellos, con el Padre y con Él. Este hecho de la interco-
nexión es reconocido como una realidad por la mecánica cuántica.

 A la espiritualidad accedemos, en primera instancia, desde la Trinidad 
que inhabita en nosotros, asistidos por los Dones y las gracias del Espíritu Santo. 
La espiritualidad de cada uno crecerá en la medida en que crezca su fe en Dios y 
sobre todo en Jesucristo, con el convencimiento de que es la Palabra hecha 
hombre y que está presente en la Eucaristía. Todo ello funciona como lo que 
llamaríamos un círculo virtuoso, en donde la fe hace aumentar la presencia del 
Espíritu en nosotros, que a través de sus dones y virtudes nos asiste en nuestro 
diario peregrinar.

 Si tenemos fe en la Trinidad se nos facilitará el desarrollo de la espirituali-
dad. A partir del sólo inicio de esa búsqueda ya estaremos creciendo en espiri-
tualidad, porque la plenitud la encontraremos el día de nuestra Pascua. Mientras 
tanto, la debemos desarrollar en el lugar en el que estamos, es decir desde la vida 
diaria de cada uno.

 Si bien decimos que debe crecer nuestra fe en Jesucristo, también y por 
consecuencia crecerá en el Espíritu Santo, que es la Persona que hoy está actuan-
do en el mundo según nos dice Jesús en el Evangelio. Los siete dones del Espíritu 
son los que nos ayudan en cada uno de nuestros días y actúan según el momento 
que estamos viviendo. Por ejemplo, cuando leemos la Palabra, actuarán el Enten-
dimiento y quizás el don de Ciencias; cuando alguien a nuestro lado necesita una 
ayuda de tipo moral o espiritual lo hará el Consejo; y cuando estamos ante una 
situación de difícil resolución y comenzamos a flaquear será la Fortaleza quien 
nos auxiliará.

 Aquí es importante que tratemos de entender lo que son el alma y el Espí-
ritu. Si creemos que somos creación de Dios, sabemos que cada uno de nosotros 
es templo de la Trinidad y lo somos porque Dios nos da su Espíritu en el momen-
to de nuestra concepción.  "El espíritu es una expresión de la vida divina en noso-
tros y a través de él nos conectamos con la divinidad. Estamos llenos del espíritu; 
sin embargo, ese espíritu nos trasciende infinitamente" (Steindl-Rast, 2015). Esto 
significa que mi espíritu es igual al de todos los cristianos, porque es el Espíritu 
de Dios. Diferente es el alma. El alma es lo que somos. Es lo que cada uno ha 
elaborado a partir del Espíritu y de sí mismo, es decir, de sus experiencias, 
aprendizajes, conocimientos, o sea de su vida. "Todos somos un solo ser, pero 
distintos 'yos'” (Steindl-Rast 2015).

Desarrollo de la Espiritualidad desde la oración y meditación 
 
 Además de la Religión Católica, guiada por la Iglesia, del Protestantismo 
y del Judaísmo, que creen en el mismo Dios, existen otras creencias en las que, 
cuando se las ve en general, se pueden observar similitudes con las tres religio-
nes nombradas.

 Una de ellas es el Tao. El origen de esta creencia se le adjudica a Lao Tse, 
un filósofo chino, del que se duda que haya existido y está en discusión (si es que 
existió) si vivió en el siglo VI o IV antes de Cristo. Pero los escritos que dan 
origen a esta creencia existen, redactados en seda, y datan del siglo II (Belver, 
2013). En ellos se define al Tao como el “principio” u “origen”. El Tao es principio 
y fin de todo lo manifestado. Es el origen de todos los seres y se considera que es 
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el principio de todo, la raíz del Cielo y de la Tierra, la madre de todas las cosas. 
No se lo puede ver ni oír. 

 Otra creencia es el Budismo, originario de la región de la India, iniciado 
por Buda (nacido en Nepal) en el siglo V-IV a.C., a quien no se considera un dios 
o un profeta sino como lo que fue, un laico, nacido en una familia aristocrática, 
que luego de varios años de meditación, mendicidad y ascetismo tuvo su desper-
tar espiritual. Los budistas creen que la Mente pura, el origen de todo, brilla por 
siempre, con toda su brillantez y perfección propias, protegiendo nuestras 
propias mentes. Cuando los pensamientos surgen, todas las cosas surgen. 
Cuando los pensamientos se desvanecen, todas las cosas se desvanecen. Fuera de 
nuestra mente no hay nada. La Mente es sin principio, es no nacida e indestructi-
ble. No tiene forma ni apariencia. No pertenece a la categoría de las cosas que 
existen o no existen ni puede ser pensada en términos de nuevo o viejo. Trans-
ciende todos los límites, medidas, nombres, conjeturas y comparaciones. Fuera 
de nuestra mente y de la Mente no hay nada.

 No debemos olvidar el Islamismo, cuyo origen es en gran parte común 
con el Judaísmo y, por ende, con el Cristianismo, puesto que fue Ismael, hijo de 
Abraham y la esclava Agar, quien le dio origen. Su concepción de Dios, a quien 
denomina Alá, es la misma que la de nuestro Padre Dios para los cristianos. Tam-
bién busca la espiritualidad y la unión con Dios y lo demuestra a través de sus 
oraciones diarias que realiza mirando hacia La Meca.

 Si pensamos en lo que nos proponen las dos creencias difundidas en 
Oriente, vemos que hay ciertas similitudes entre un Tao o una Mente y aquello 
en que creemos los cristianos, los judíos y los musulmanes, que creemos en nues-
tro Dios. Él es quien ha creado nuestro entorno, pero también es parte de nuestra 
interioridad, que es donde debemos buscarlo para hallarlo y para que Él dirija 
nuestra vida. 

 Con lo presentado en los últimos párrafos, podemos ver que la búsqueda 
en el interior de cada uno y que nosotros llamamos ‘espiritualidad’ y los orienta-
les ‘meditación’, no es privativo de ninguna de las tres creencias, sino que nos da 
un punto de partida común, o sea la seguridad de que en la intimidad de cada 
uno hay “alguien” que nos ayuda, nos motiva y para los taoístas, los musulma-
nes y los judeo-cristianos es el Padre de la Creación.

 Según lo ya comentado, podemos deducir que la historia de la medita-
ción en las culturas orientales fue diferente de la occidental. En las primeras 
hubo continuidad y mayor separación de los aspectos políticos, mientras que en 
la segunda, luego de las orientaciones dadas por los Padres del Desierto, la 
oración de meditación o contemplación se vio restringida o limitada principal-
mente a los monasterios y órdenes de clausura. Ello se debió a que desde la deci-
sión de Constantino de oficializar el Cristianismo, aumentó considerablemente 
la cantidad de bautizados, lo que significó que hubiera mayor cantidad de fieles 
cristianos. Ello fue un hecho auspicioso, pero con menor dedicación y concentra-
ción en la oración y consecuentemente en la meditación por parte de los nuevos 
convertidos. Estas últimas acciones se concentraron, en un principio, en los 
Padres del Desierto y luego en los monjes y monjas de los monasterios creados, 
mayoritariamente, en el Edad Media.

 Los monasterios creados en los años de la Edad Media tenían una gran 
dedicación a la oración y las acciones desarrolladas por sus integrantes estaban 
inspiradas en la oración y la meditación basadas en la lectio divina. Por supuesto 
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que las congregaciones que se iban creando en esos tiempos tenían la impronta 
de su creador. Algunas eran de trabajo, oración y silencio (benedictinos y cartu-
jos), otras hacían un culto de la pobreza no sólo de espíritu sino también econó-
mica (franciscanos) o eran proclamadoras de la Palabra por su capacidad orato-
ria (dominicos). O sea que la Iglesia nunca cesó de orar, pero quizás hubo una 
menor dedicación a la oración en la Iglesia más “visible” al mundo que en las 
órdenes de clausura.

 Retrotrayéndonos a lo comentado sobre la relación de la Iglesia Católica 
con la Ciencia, vimos que en la Edad Media el progreso de la Ciencia estuvo muy 
limitado por la Iglesia, que desde su posición de poder aceptaba solamente sus 
postulados de manera dogmática, situación que comenzó a cambiar en la Edad 
Moderna y se continuó en la Contemporánea.

 Pero la Iglesia ha reconocido los pecados cometidos por sus integrantes. 
Algunos Papas se refirieron a los pecados cometidos por los católicos, como San 
Juan Pablo II que en el 2000 reconoció los pecados cometidos por la Iglesia 
durante dos mil años, la condena a Galileo, las Cruzadas y las persecuciones 
llevadas a cabo por la Inquisición. Por su parte, Benedicto XVI pidió perdón muy 
especialmente por el Holocausto, mientras que Francisco, en Bolivia, reconoció 
los pecados cometidos en la conquista de América, como también los escándalos 
económicos en el Vaticano y los abusos sexuales sufridos por los niños de parte 
de sacerdotes, con la complicidad de algunos obispos que ocultaron tales hechos. 
Los tres Papas pidieron perdón por ellos en actos de profunda humildad, 
además de que llevaron a cabo acciones concretas para frenar muchos de los 
pecados cometidos, especialmente Benedicto XVI y Francisco.

 Además del reconocimiento de esos hechos, el catolicismo, luego del 
Concilio Vaticano II, comenzó una apertura de diálogo con otras creencias, 
cristianas y no cristianas. Un ejemplo es el Budismo, ya que algunos monjes 
maestros de oración, como Thomas Merton y Thomas Keating (1997), tomaron, 
adaptaron y aplicaron técnicas para meditación de estas creencias, que facilitan 
nuestra búsqueda interior para avanzar en la oración contemplativa o centrante. 
Algunas de las técnicas se valen del uso de la palabra sagrada y la forma de 
sentarse para orar y meditar.

 Hasta ese momento, quienes deseaban hacer algún tipo de meditación 
preferían buscarla en los monasterios budistas o en escuelas que daban cursos de 
meditación trascendental o Budismo zen. Ello era consecuencia de una completa 
ignorancia de que en la Iglesia Católica la práctica de la meditación y el desarro-
llo de la Espiritualidad eran buscados esencialmente en los monasterios de 
monjes y monjas de clausura, aunque lamentablemente no trascendían tanto 
como los orientales.

 Una aclaración necesaria es que si bien los maestros de oración del Cato-
licismo han desarrollado formas de meditación que incluyen técnicas o tácticas 
del Budismo, es diferente el fin buscado. En el Budismo se trata de entrar en 
contacto con el yo personal profundo, mientras que en el Cristianismo lo hace-
mos con el objetivo de lograr una escucha del Silencio de Dios que inhabita en 
cada uno, en un encuentro con Jesucristo a través del Espíritu Santo, es decir con 
la Trinidad.

 Tratando de sintetizar la búsqueda de espiritualidad a través de la medi-
tación, podemos decir que el inicio de todo es la fe, que comenzamos a incremen-
tarla a través de la lectura de la Palabra de Dios en la Biblia, continuándola con 
la oración, sobre todo de las fórmulas tradicionales, como el Padre Nuestro, el Ave 
María, el Gloria, el Credo, como las más comunes y las devocionales a los santos o 
la virgen María, como la del Rosario, analizando y pensando cada misterio. 
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 La continuación lógica, si se me permite decirlo, porque cuando Dios nos 
llama no se guía por ella, sería la meditación del tipo que hicieron los Padres del 
Desierto y es la actividad diaria de los monjes y monjas de clausura, como así 
también de laicos integrantes de grupos de oración. 

 Con respecto a aquellos cristianos que deseaban profundizar su oración 
y no podían acceder a los monasterios o centros budistas para hacer meditación 
por falta de conocimiento de su existencia o de medios para acceder a ellos, se 
sentían 'excluidos'  de tales posibilidades. La 'delegación' de la práctica de la 
oración profunda y meditación por parte del clero en los monasterios, podemos 
entenderla viendo que tal actividad requiere de mucho tiempo por parte de las 
personas que ofician de instructores, y eso es algo de lo que los sacerdotes no 
disponen por la variedad y el tipo de actividades que deben asumir.
 
 Una consecuencia de esta necesidad de oración fue que surgieron grupos 
de laicos, asesorados por sacerdotes, que tomaron fuerza luego del Concilio Vati-
cano II. En nuestro país existen varios de ellos, para diferentes destinatarios 
según sus orígenes y carismas. 

 Son conocidos los grupos que se forman a partir de los cursos de Oración 
y Vida del P. Larrañaga; del Centro de Espiritualidad Santa María, fundado por 
Inés Ordóñez de Lanús; de Thomas Keating (virtual, Extensión Contemplativa 
Internacional) y otros que sería largo enumerar. 
 Pero también hay Grupos o Movimientos orientados a las familias, que 
son el pilar de nuestra sociedad. Uno de ellos es el Movimiento Familiar Cristia-
no, que ofrece asistencia para las familias en general a través de sus Servicios. La 
dinámica se basa en el funcionamiento de grupos guiados por laicos asesorados 
por sacerdotes que se preparan para tales fines según sus dones personales. 
 Lo más común es que los grupos se formen a partir de cursos, jornadas o 
reuniones, como son los Encuentros Conyugales, Jornadas de Espiritualidad, de 
Encuentro Profundo y Encuentros para viudas, como también otros para jóvenes 
y niños. Todo ello requiere de la formación de equipos que preparan tales 
encuentros o jornadas y hacen posterior acompañamiento y ayuda a los asisten-
tes. 
 Es muy importante conocer y comprender el objetivo principal para la 
formación y acompañamiento de estos grupos de matrimonios. El principal obje-
tivo es fomentar el desarrollo de la Espiritualidad personal y matrimonial de los 
dos integrantes de la pareja. Es posible que el crecimiento espiritual sea uniper-
sonal cuando ocurre en uno de los integrantes o asincrónico, es decir que ese 
crecimiento se dé en diferentes momentos de la vida de cada uno. Estos dos 
hechos, entre otros, combinados o no, pueden llegar a favorecer la aparición de 
problemas dentro de la pareja y terminar en rupturas no deseadas. 
 Para lograr el objetivo propuesto se trata de fomentar la formación el 
crecimiento espiritual de cada pareja en dos ámbitos diferentes: el estrictamente 
matrimonial/familiar nuclear (matrimonio más hijos) y el social. Por ello se 
fomenta, en cada reunión, la oración personal, matrimonial y familiar. 
 En general, las reuniones siguen el esquema de los tres pasos. Cada paso 
persigue una meta diferente con el objetivo de lograr el ansiado crecimiento espi-
ritual. El primero y más importante es la oración, ya que se lee un pasaje bíblico, 
se lo medita en forma personal primero y grupal a continuación; en segundo 
término se trata un tema que tenga algún aspecto relacionado con la espirituali-
dad personal y/o familiar y el tercero es un tiempo más social, en el que se 
comentan aspectos relacionados con el MFC y su posible proyección social. Tam-
bién se favorece  y se invita a los integrantes a practicar la oración diaria perso-
nal, en las primeras etapas, mediante el rezo del santo rosario o de las oraciones 
tradicionales, para luego introducir la oración de meditación. En estas reuniones  



41 | Sit ecclesia domus             1/2 (2021)

también se promueven y fomentan las acciones solidarias o benéficas, mediante 
las cuales los integrantes del grupo sienten que son útiles a la sociedad, lo que se 
continúa en un círculo virtuoso de la realización de buenas obras, alegría por lo 
hecho y crecimiento personal y espiritual.

4. CONCLUSIONES

 Según lo visto podemos aceptar, como primera conclusión, que la Iglesia 
no descuida la evangelización personal ni familiar, inculcando a sus fieles los 
principios religiosos, y desde allí los morales y éticos que rigen nuestra civiliza-
ción, tratando de cumplir con el mandato de Jesús. 

 Como segunda conclusión podemos afirmar que hay un acercamiento 
cada vez mayor entre Ciencia e Iglesia Católica, ya que las actuales tendencias de 
investigación holística, cuántica y subatómica no niegan la existencia de Dios, 
sino que, como dijo Fred Alan Wolf, físico teórico estadounidense, de gran 
trayectoria: 

…Desde el entendimiento de la física cuántica, de cómo el universo se 
vuelve existente, vemos que no puede existir a través de medios mecánicos. 
Lo hemos intentado. No puede existir a través de medios mecánicos. Créan-
me que lo hemos intentado a través de todos los medios mecánicos posibles, 
buscar encontrar un medio mecánico por el cual Dios quede fuera de la 
ecuación y no ha sido posible lograrlo. En algún punto a lo largo de la línea, 
algo, un milagro sucede y es desconcertante. Hay algo ‘no objetivo’ o subje-
tivo en la naturaleza de la realidad (Seperiza Pasquali, 2013). 
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Resumen

 El presente artículo analiza los conceptos de «impulso sexual» y 
«pureza» en el artículo “Instinto, amor, matrimonio” de K. Wojtyła. Aquellos son 
esenciales para la comprensión del amor en los escritos posteriores del autor, 
como Amor y Responsabilidad.
El artículo en cuestión representa, a su vez, el primer aporte sistemático del santo 
polaco sobre el amor conyugal. A su vez, es importante subrayar su análisis 
sobre la «pureza» en el amor humano.

Abstract

 The present article analyses the concepts «sexual impulse» and «purity» 
in K. Wojtyła’s article “Instinct, love, marriage”. They are essentials for unders-
tanding the love in his later writings, like “Love and responsibility”.
Wojtyła’s article represents, also, his first systematic contribution about the 
conjugal love. Furthermore, it is important to underline his analysis about 
«purity» in human love.

1. Datos históricos

 El artículo “Istinto, amore, matrimonio” se trata de “la primera contribu-
ción sistemática del autor sobre el tema del amor en la perspectiva matrimo-
nial”1. Fue publicado por primera vez en la revista polaca Tygodnik Powszechny 
42 (1952). Tanto en esta revista semanal como en la mensual Znak, ambas nacidas 
por el apoyo del Cardenal Sapieha, Wojtyła contribuyó de gran manera en la 
formación de una mirada crítica por parte de la filosofía polaca para con la de 
Europa occidental2.

Palabras clave
K. Wojtyła – Impulso sexual – 
Amor conyugal – Pureza – Matri-
monio.

Keywords
K. Wojtyła – Sexual impulse – Conju-
gal love – Purity – Marriage.

1 P. KWIATKOWSKI (a cura di), 
Educare ad amare. Scritti su matrimo-
nio e famiglia, Cantagalli, Siena 
2014, 12 (traducción propia).

2  Cf. R. BUTTIGLIONE, Il pensiero 
di Karol Wojtyła, Jaka Book, Milano, 
1982, 46-48 y 57.
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 En el año 1948 Wojtyła había defendido la tesis Doctrina de fide apud S. 
Ioannem a Cruce3 bajo la dirección de Réginald Garrigou-Lagrange, como culmen 
de sus estudios en el Angelicum4. Allí recibe una “formación rígidamente tomista 
en un sentido más que nada tradicional”5 de la mano del mencionado sacerdote, 
quien, a su vez, era un estudioso de San Juan de la Cruz6. Veremos en el artículo 
que nos ocupa que nuestro autor recurre en varias ocasiones a definiciones 
tomistas.
 En el momento en que estaba escribiendo este artículo, enseñaba «Etica 
sociale cattolica» en la Facultad teológica de la Universidad Jagellonica.
También estaba preparando la disertación Valutazione sulla possibilità di costruire 
l’etica cristiana sulle basi del sistema di Max Scheler7 para la habilitación a la docen-
cia.
 Los datos expuestos explican breve e históricamente algunas de las 
influencias en las ideas originales que Wojtyła expondrá en este artículo. En 
especial podremos comprender el modo particular que tiene nuestro autor de 
considerar la fenomenología de la emoción de Max Scheler, dándole una 
respuesta crítica. En ésta se deja entrever la figura de Santo Tomás de Aquino 
acompañada por la “fenomenología de la experiencia mística” de San Juan de la 
Cruz8.

2. El objetivo principal del artículo de K. Wojtyła

 Nuestro autor intenta recuperar el sentido de la pureza vista como una 
virtud y no tanto como un aspecto normativo y negativo de la acción. La 
reflexión sobre el impulso sexual y el amor aparecen interpretadas por aquella 
virtud, la cual permite comprender correctamente el fin o el objeto final intrínse-
co del impulso para poder integrarlo al amor9. Sin embargo, cabe añadir que la 
cuestión sobre la pureza se profundizará con la publicación del artículo “Espe-
rienza religiosa della purezza”10 en la misma revista al año siguiente.
 Wojtyła comienza el artículo que nos ocupa citando a Max Scheler en 
relación a la rehabilitación de la virtud, en este caso de la pureza, para considerar 
su valor positivo [“forza del bene” (27)], dejando en segundo plano el sentido 
negativo que se puede apreciar en el concepto de «purificación». Es menester 
recordar que en Valutazione sulla possibilità… Wojtyła criticará la falta de herra-
mientas en el sistema de Scheler para expresar a la persona sujeto agente de la 
acción y no solamente lugar “donde se manifiesta” la misma11. Además, mientras 
Wojtyła considera la objetividad de la bondad en la virginidad y la pureza, Sche-
ler se muestra imposibilitado de hacerlo con un bien objetivo fuera de la relación 
con el sujeto12. Aun así se puede apreciar un intento fenomenológico en construir 
una ética objetiva, fundada sobre los «valores objetivos» en los que la persona 
realiza los «valores morales»13; logrando así un acercamiento aún mayor a la 
experiencia subjetiva del acto moral y no ya de la mera aplicación de la ley “come 
forma a priori degli atti” (Kant)14.

3. El impulso sexual

 El primer problema que se presenta al tratar el tema del impulso sexual 
es el “puritanismo” por el que cada referencia al campo semántico de “sexo” se 
une directamente al concepto de “impureza” (27) y, esto complica aún más el 
objetivo del artículo: definir la pureza del impulso sexual como algo positivo y 
no como sólo una purificación de los elementos negativos (21-25).
 A pesar de aquel obstáculo, Wojtyła se propone encontrar, en la reflexión 
sobre el impulso sexual, los fundamentos para una definición positiva de la 
pureza (29). Por esta razón es importante considerar la intrínseca rectitud del 
impulso sexual expresada en la experiencia del mismo, la cual nos invita a descu-
brir su finalidad (31).

3 Cf.  K. WOJTYŁA, “La Dottrina 
della fede in S. Giovanni della 
Croce”, in G. REALE – T. STYCZEŃ 
(a cura di), Karol Wojtyła. Metafisica 
della Persona. Tutte le opere filosofiche e 
saggi integrativi, Bompiani,  Milano 
2014, 1-247.

4 Inscripto el 26 de noviembre de 
1946. El 1 de noviembre del mismo 
año había sido ordenado sacerdote.

5 R. BUTTIGLIONE, Il pensiero di 
Karol Wojtyła, cit., 49.

6  Cf. R. BUTTIGLIONE, Il pensiero di 
Karol Wojtyła, cit., 59-69.
  
7  Cf.  K. WOJTYŁA, “Valutazione 
sulla possibilità di costruire l’etica 
cristiana sulle basi del sistema di 
Max Scheler”, in G. REALE – T. 
STYCZEŃ (a cura di), Karol Wojtyła. 
Metafisica della Persona. Tutte le opere 
filosofiche e saggi integrativi, Bompia-
ni,  Milano 2014, 249-449.

8   Cf. R. BUTTIGLIONE, Il pensiero 
di Karol Wojtyła, cit., 60 y 63.

9  Cf. K. WOJTYŁA, “Istinto, amore, 
matrimonio”, in P. KWIATKOWSKI 
(a cura di), Educare ad amare. Scritti 
su matrimonio e famiglia, Cantagalli, 
Siena 2014, 59. En adelante citaré la 
página del artículo entre paréntesis 
dentro del cuerpo del artículo para 
una mayor facilidad en la lectura. 
No se realiza la traducción al 
español para no caer en la traduc-
ción de la traducción.

10 Edición italiana en: K. J. 
WOJTYŁA, “Esperienza religiosa 
della purezza”, in P. KWIATKOWS-
KI (a cura di), Educare ad amare. 
Scritti su matrimonio e famiglia, 
Cantagalli, Siena 2014, 67-95.

11   Cf.  K. WOJTYŁA, “Valutazione 
sulla possibilità...”, cit., 356. 
Justamente Persona y Acto (1969) 
exprime un perfecto vínculo entre la 
persona y la acción, integrando la 
objetividad de la misma con la 
experiencia del acto cumplido que 
realiza a la persona o la destruye en 
cuanto a su moralidad.

12 Cf.  K. WOJTYŁA, “Valutazione 
sulla possibilità...”, cit., 345-352.

13  Cf.  K. WOJTYŁA, “Valutazione 
sulla possibilità...”, cit., 351-353.

14    K. WOJTYŁA, “Valutazione sulla 
possibilità...”, cit., 351.
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 Wojtyła define claramente el impulso sexual con las siguientes caracterís-
ticas (29-31): a) posibilidad humana que encuentra su actualización en el sexo 
opuesto; b) es un impulso “potente e vivo nell’uomo”; c) es una cualidad de la 
naturaleza humana que no posee calificación ética por sí sola; d) propone que el 
hombre considere este impulso como la “materia prima, in un certo senso, delle 
sue esperienze etiche”; e) el hombre es sujeto responsable de sus actos realizados 
a partir de esta “materia prima”.
 Diecisiete años más tarde escribirá en Persona ed Atto una excelente defini-
ción del concepto «activación»15 (actualización) utilizado en a) y que nos ayudará 
a comprender el carácter pasivo del impulso sexual. Éste se presenta a modo de 
una posibilidad activable, de tal manera que se experimenta como la materia 
prima del acto humano y no cual determinación, como lo es el instinto16.
 A su vez, el proceso de actualización se experimenta como algo potente y 
vivo porque aquella nos impulsa hacia el encuentro con el sexo opuesto en un 
intrínseco deseo de comunión. Este mismo deseo es algo que no posee valoración 
ética en cuanto sí, pues es materia de actos ulteriores. Es más, nuestro autor lo 
considera una cualidad de la naturaleza humana.
 En Amore e Responsabilità (1960) Wojtyła unirá el concepto de naturaleza 
con “intrinseca correttezza” y la razón en el marco de la explicación del método 
natural de indicación de la fertilidad:

 Este ejemplo revela de cierta manera el sentido de la expresión “materia 
prima” de la cual nuestro autor se sirve en el artículo para explicar la responsabi-
lidad del hombre sólo respecto a la acción que decide desarrollar con aquella.
Aun así, se podría decir, que la persona es también responsable de la adecuada 
reflexión sobre el mismo impulso. La importancia de la misma se basa en que “la 
volontà infatti si nutre per sua stessa natura dei frutti della riflessione, trasfor-
mandosi in se stessa nella specifica potenza della tensione” (39). En especial en 
este caso en el que la propuesta de nuestro autor exhorta a una adecuada inter-
pretación del impulso sexual que permita el ejercicio de la virtud, que “non è 
null’altro che una forma oggettivamente determinata dello stesso ‘io voglio’” 
(39), y, así, no tener que experimentar la fatigosa lucha interior entre la voluntad 
y el deseo (35 y 39)18. En otras palabras: se busca lograr el “autopossesso”, el cual 
permitirá la correcta donación de uno mismo en una relación interpersonal, 
actitud alcanzada por medio de la acción y la reflexión que permiten considerar 
al impulso como materia prima para la virtud, “forza spirituale nel bene” (41).
 Es interesante notar cómo la posibilidad de la «lucha interior», a la que se 
refiere Wojtyła (35), muestra, a su vez, una cierta crítica a los sistemas de Kant y 
de Scheler, ya que ambos presentan un problema en relación a la norma exterior. 
El primero sacrifica el deseo por una voluntad normativa, mientras que el segun-
do interioriza de tal manera los valores que no deja entrever el carácter objetivo 
de la norma.

 A razón de una correcta y crítica integración filosófica de ambos autores 
Wojtyła escribirá entre los años 1957 y 1958 una colección de veinte artículos bajo 
el título Elementarz Etyczny (Abecedario de la ética) publicados, como “Istinto, 
amore, matrimonio”, en la revista Tygodnik Powszechny. En “L’atteggiamento di 
fronte al piacere” leemos:

15 Cf. K. WOJTYŁA, “Persona e 
atto”, in G. REALE – T. STYCZEŃ 
(a cura di), Karol Wojtyła. Metafisica 
della Persona. Tutte le opere filosofiche 
e saggi integrativi, Bompiani,  
Milano 2014, 921: “L’attivazione si 
ha quando nell’uomo qualcosa solo 
accade, e quell’accadere deriva dal 
dinamismo interiore dell’uomo 
stesso. È generato dall’interno, 
tuttavia in modo diverso da quello 
che è il suo atto. Il termine «attiva-
zione» sembra unire perfettamente 
il momento della passività con il 
momento di una certa attività e, 
comunque, dell’attualizzazione.
… esprime adeguadamente la 
contrapposizione al termine 
«atto».”

16  Cuando escriba Amor y Responsa-
bilidad en 1960 dedicará el apartado 
7 del capítulo 2 de la primera parte 
a explicar la diferencia entre instin-
to e impulso.

17 Cf. K. WOJTYŁA, “Amore e 
responsabilità”, in G. REALE – T. 
STYCZEŃ (a cura di), Karol 
Wojtyła. Metafisica della Persona. 
Tutte le opere filosofiche e saggi 
integrativi, Bompiani,  Milano 2014, 
706. Las cursivas son propias del 
texto.

18 Podemos citar aquí la imagen 
expuesta por José Noriega del 
hombre “continente”, que no 
puede integrar los deseos sino que 
se rige según una ley extrínseca por 
medio de una voluntad fuerte, 
contrapuesta con las del virtuoso, 
incontinente e intemperante. Cf. J. 
NORIEGA, El destino del eros. 
Perspectivas de moral sexual, Palabra, 
Madrid 2007, 162-163.

 

Non si vince la natura violandola. Essa si lascia dominare solo grazie a 
una conoscenza profonda della sua finalità e delle leggi che la 
governano. L’uomo si serve della natura utilizzandone sempre 
meglio le latenti possibilità17.
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 En esta cita pareciera que se inclina hacia una postura kantiana; sin 
embargo, más adelante, aclara: “il bene morale dà una profonda soddisfazione, 
il male invece provoca rimorsi, dispiaceri interiori e dolore”20 expresando una 
vivencia profunda de los valores. En definitiva, expone que la satisfacción que 
sienta el hombre no es suficiente para decidir, sino que debe coordinarlos según 
un fin más alto, “cioè il bene oggettivo”21.
 El artículo anterior nos ayuda a integrar mejor aquello que expone Woj-
tyła, en “Istinto, amore, matrimonio”, como «el placer» según santo Tomás de 
Aquino: “l’appagamento dell’impulso per rendere facile a quest’ultimo il 
raggiungimento dello scopo” (35).

4. El amor

 Wojtyła considera la reflexión hecha sobre el impulso “il primo stadio 
nella formazione di un modo di vivere ‘positivo’ della purezza nell’etica sessua-
le” (41); por lo tanto, se requerirá mucho más que solo el impulso sexual para la 
convivencia del matrimonio, en otras palabras, se necesita del amor mutuo (41). 
El mismo amor hará del impulso “un’esperienza típicamente umana […] che 
radici l’intera esperienza nella profondità spirituale dell’uomo” (43). Es decir, el 
amor permitirá al hombre ser agente consciente de la acción que tenga como 
“materia prima” al impulso.
 Wojtyła, a continuación, se dedica a estudiar qué es este acto de amor. 
Para esto se sirve de la explicación de santo Tomás de Aquino sobre el trahitur, 
en el sentido de una persona, por el acto de amor: “è in certo senso staccato da sé 
e attirato nella direzione dell’oggetto” (45). Sin embargo, esto está presente en 
todo tipo de amor, aún en la concupiscencia; por lo tanto, nuestro autor, especifi-
ca que solo será una experiencia de mutua pertenencia “quando quel trahitur di 
San Tommaso abbraccerà la persona stessa, solo allora affermiamo ciò che prima 
è stato definito come esperienza dell’appartenenza” (45).
 A lo largo de esta apartado, nuestro autor, realiza las siguientes afirma-
ciones, que analizaremos inmediatamente, respecto al amor: a) “è legato a una 
certa inquietudine e cura per la reciprocità” (47); b) “cerca sempre i mezzi che 
esprimono questa reciproca appartenenza” (47); c) “se l’amore è reciproco, le 
stesse persone in un certo senso escono fuori da quella principale distanza che li 
divide, per sperimentare vicendevolmente la loro reciproca appartenenza” (47); 
d) “nell amore l’uomo viene in un certo senso ‘affidato’ dell’altro, la persona alla 
persona” (57); e) “la purezza alleata dell’amore” (55); f) en el amor se experimen-
ta la “fatica per l’altro”, el sacrificio (57); g) “abbracerà la persona stessa” (45).
 En todas estas afirmaciones se puede observar una fuerte influencia de 
san Juan de la Cruz, lo cual analizaremos a continuación mediante algunos para-
lelos.
 Podemos sentir el eco de a) en el Cántico Espiritual. Aquí se puede apre-
ciar una intensa búsqueda entre los esposos que termina en una reciprocidad: 
“Allí me dio su pecho, / allí me enseñó ciencia muy sabrosa, / y yo le di de hecho 
/ a mí, sin dejar cosa; / allí le prometí de ser su esposa.”22. El Doctor Místico desta-
ca al comienzo de la declaración que esta canción habla sobre “la entrega que 
hubo de ambas partes”23 y, más adelante, señala que Dios causa “la pureza y 
perfección”24 necesarias para esta unión. Entonces, podríamos decir, siguiendo a  

19 K. WOJTYŁA, “L’atteggiamento 
di fronte al piacere”, in E. CYWIAK 
– V. KUJAWSKI (a cura di), Educa-
zione all’amore, Edizioni Logos, 
Roma 1978, 97.

20 K. WOJTYŁA, “L’atteggiamento 
di fronte al piacere”, cit., 97.

21 K. WOJTYŁA, “L’atteggiamento 
di fronte al piacere”, cit., 99.

22  SAN JUAN DE LA CRUZ, “Cán-
tico Espiritual (B)”, in J. V. RODRÍ-
GUEZ – F. RUIZ SALVADOR, 
Obras Completas, Editorial de Espiri-
tualidad, Madrid 2009, 711-714. 
Todas las obras de San Juan de la 
Cruz citadas en este trabajo provie-
nen de la misma recopilación y se 
enumera la página correspondiente 
a la misma.
Se aconseja la lectura de: Á. PÉREZ 
LÓPEZ, De la experiencia de la 
integración a la visión integral de la 
persona. Estudio histórico-analítico de 
la integración en “Persona y acción” de 
Karol Wojtyła, EDICEP, Valencia 
2012.

23   SAN JUAN DE LA CRUZ, “Cán-
tico Espiritual (B)”, cit., 712.

24   SAN JUAN DE LA CRUZ, “Cán-
tico Espiritual (B)”, cit., 713.
 

Se si è d’accordo che l’uomo maturi per la felicità mediante la 
perfezione morale ― così il problema è formulato dal Vangelo ― 
allora occorre parlare del momento stesso del piacere o della 
soddisfazione, che si aggiunge alle azioni dell’uomo, come non 
essenziale né al perfezionamento morale né alla felicità, ossia come 
secondario19.
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T. Styczeń, que la reciprocidad de la que se habla es una donación por la que uno 
se entrega entero y recibe, en la misma dinámica, la respuesta a las cuestiones 
sobre el significado de la identidad (essentia) y la existencia (existentia) humanas, 
“anzi, sul significato dell’amore umano stesso”25.
 Por último, respecto a a), me gustaría agregar que, en tanto se dé recipro-
cidad, se puede decir que también ocurre una transformación entre las personas 
por la misma dinámica de la donación26.
 En cuanto a b) podemos observar los medios implicados en la recíproca 
pertenencia a partir del Romance sobre el evangelio «in principio erat Verbum». Aquí 
leemos de qué manera se da un trueque entre el Hijo y la esposa, cada uno ofrece 
algo que el otro no tenía y que, por lo tanto, le era ajeno27. Esta ofrenda representa 
algo propio que se dona al otro, de tal manera que aquel se transforma realizan-
do, a la vez, el mismo intercambio. Este cambio de dones por amor sólo se logra 
saliendo de uno mismo para ir al encuentro del otro [c)], es así como tan bella-
mente san Juan de la Cruz explica la encarnación28.
 La frase de Wojtyła “‘affidato’ dell’altro” [d)] se puede observar en la 
confianza de amor que tiene el alma para con el Esposo en la Noche oscura cuando 
dice: “Quedéme y olvidéme, / el rostro recliné sobre el Amado, / cesó todo, y 
dejéme, / dejando mi cuidado / entre las azucenas olvidado”29. Se pierde el cuida-
do de lo propio porque se lo confía al Amado.
 En cuanto a la pureza [e)] es muy evidente que san Juan de la Cruz la 
toma en el sentido de “purificación” vinculada directamente a la de “privación”. 
Podemos observar, por ejemplo:

 
 
 Podemos concluir en que Wojtyła añade un nuevo sentido al concepto de 
“purezza” que el Doctor Místico utiliza en sus obras.  Si bien ambos autores 
consideran necesario un proceso de purificación, ya sea del pecado como del 
afecto de las cosas del mundo, es evidente que, para Wojtyła, la pureza adquiere 
un significado positivo más allá de la “privación” o “desnudez del alma”. Lo 
mismo sucede con el sustantivo “fatiga” [f)]. En las obras del Doctor Místico 
aparece como consecuencia del apetito desordenado. Por el contrario, la virtud 
produce “suavidad, paz, consuelo, etc.”: todas expresiones de facilidad y docili-
dad32.
 
 Aun así, el significado de “sacrificio por el otro” es el mismo para ambos. 
Ellos lo colocan en el contexto del amor por el otro. Podemos observarlo en la 
Crucifixión de Jesús interpretada en la poesía Un Pastorcico33. Aquí Cristo, aun 
teniendo “el pecho del amor muy lastimado” y sabiéndose olvidado por su 
“bella pastora”, se entrega en la cruz por amor. Para el santo polaco la confianza 
mutua y la lucha de ambos para lograr un amor verdadero arraigado en la 
profundidad de la experiencia de la recíproca pertenencia, “merita il nome di 
sacrificio” (59). Pienso que ambas apreciaciones provienen de la imagen que nos 
proporciona san Pablo Apóstol en Efesios 5,25 cuando pide a los esposos dar la 
vida por sus esposas como lo hizo Cristo por la Iglesia. 

25 T. STYCZEŃ, Comprendere l’uomo. 
La visione antropologica di Karol 
Wojtyła, Lateran University Press, 
Roma 2005, 281.

26 Cf. SAN JUAN DE LA CRUZ, 
Cántico Espiritual (B), cit., 732-735 (= 
CB, 32): la elevación del alma por 
medio de la gracia para hacerla 
“consorte de la misma divinidad”. 
(2Pe 1, 4)

27 Cf. SAN JUAN DE LA CRUZ, 
Romance sobre el evangelio «in princi-
pio erat Verbum», cit., 60-61 (= versos 
301-310): “Dios en el pesebre / allí 
lloraba y gemía, / que eran joyas que 
la esposa al desposorio traía; / y la 
Madre estaba en pasmo / de que tal 
trueque veía; / el llanto de el hombre 
en Dios, / y en el hombre la alegría, / 
lo cual de el uno y de el otro / tan 
ajeno ser solía.”

28 Cf. SAN JUAN DE LA CRUZ, 
Romance sobre el evangelio «in princi-
pio erat Verbum», cit., 58-59 (= versos 
235-259). Dios Padre afirma que en 
los amores perfectos se requiere 
“que se haga semejante el amante a 
quien quería”. A lo que el Hijo 
responde “Iré a buscar a mi 
esposa…”.
También en la Noche oscura observa-
mos que el Doctor menciona “…sale 
el alma de sí misma y de todas las 
cosas criadas a la dulce [y deleitosa] 
unión de amor de Dios, a oscuras y 
segura. SAN JUAN DE LA CRUZ, 
Noche oscura, cit., 535 (= 2N 16, 14).
Lo mismo observamos en la kénosis 
del himno en la carta a los Filipenses 
2,7ss.

29 SAN JUAN DE LA CRUZ, Noche 
oscura, cit., 81 (= canción 8).

30 SAN JUAN DE LA CRUZ, Noche 
oscura, cit., 559 (= 2N 24, 4).

31  SAN JUAN DE LA CRUZ, Subida 
a Monte Carmelo, cit. 229 (= 2S 5, 8).

32 Cf. SAN JUAN DE LA CRUZ, 
Subida a Monte Carmelo, cit. 209 (= 1S 
12, 5). Ver también M. J. MANCHO 
DUQUE, El símbolo de la noche en san 
Juan de la Cruz. Estudio léxico-semán-
tico, Ediciones Universidad de 
Salamanca, Salamanca 1982, 128: 
aquí se equipara el mal figurado en 
la “tiniebla” de san Juan de la Cruz 
con otros como el “tormento”, 
“fatiga”, “cansancio”, “flaqueza”, 
etc., siempre dentro del mismo 
autor.

33 SAN JUAN DE LA CRUZ, Un 
Pastorcico. Canciones «a lo divino» de 
Cristo y el alma, cit., 82-83.

No se puede venir a esta unión sin gran pobreza, y esta pureza no se alcan-
za sin gran desnudez de toda cosa criada y viva mortificación30.

De aquí queda ahora más claro que la disposición para esta unión, como 
decíamos, no es el entender del alma, ni gustar, ni sentir, ni imaginar de 
Dios ni de otra cualquier cosa, sino la pureza y amor, que es desnudez y 
resignación perfecta de lo uno y de lo otro sólo por Dios31.
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 Para concluir con estas consideraciones, podemos notar que en el punto 
g) Wojtyła se apoya en el trahitur de santo Tomás de Aquino. Este concepto le 
servirá para interpretar, ocho año más tarde en Amore e responsabilità, el imperati-
vo de Kant34 en clave personalística, como principio de relación entre las perso-
nas:

5. Conclusión 

 Del estudio realizado puede decirse, principalmente, que el acto que 
posea como materia prima el impulso sexual no es necesariamente un pecado, 
sino que está llamado a ser un acto virtuoso. Esto será posible solamente si la 
persona interpreta correctamente el significado intrínseco del impulso que, 
podemos decir en pocas palabras, es un movimiento interior hacia la otra perso-
na.
 Es muy importante aclarar que Wojtyła observa en la reflexión sobre el 
impulso la base para ayudar a la voluntad y permitir a la persona obrar de 
manera correcta. Primeramente, considerando la verdad del impulso. Luego 
afirmando la dignidad de la persona a la que se dirige aquel. Y, por último, se lo 
debe guiar integrándolo en el amor que, en definitiva, convertirá al impulso 
sexual en una experiencia verdaderamente humana, por la integración de la 
libertad, y capaz de establecer una verdadera comunión personal.
 
 Todo este proceso desde el impulso sexual, como materia prima, hacia un 
acto libre que una a los sujetos en una verdadera comunión, en la cual se vea 
promocionada la humanidad de los mismos, es posible gracias a la virtud de la 
«pureza», en su sentido negativo y positivo.

34 Cf. K. WOJTYŁA, “Amore e 
responsabilità”, cit., 478.

35    K. WOJTYŁA, “Amore e respon-
sabilità”, cit., 479.

 

Ogni volta che nella tua condotta una persona è oggetto della tua 
azione, non dimenticare che non devi trattarla soltanto come un 
mezzo, come uno strumento, ma tieni conto del fatto che anch’essa 
ha, o perlomeno dovrebbe avere, il propio fine35.
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Resumen:

 Este trabajo intenta mostrar algunos caminos posibles para afrontar la 
contingencia, que es un elemento inevitable de la experiencia humana. El prime-
ro de los modos considerados es la ciencia moderna, que dramáticamente limita 
la contingencia de la experiencia humana pero no puede eliminarla completa-
mente. El otro es la religión, que no sólo ofrece una solución al problema de la 
contingencia existencial del ser humano sino también hace todavía más radical el 
problema. El trabajo analiza la contingencia existencial como expresada en la 
temporalidad de la persona humana, recurriendo a dos autores: R. Ingarden y K. 
Wojtyla. De acuerdo con Ingarden, la persona humana trasciende la contingen-
cia haciendo reales los valores de Verdad, Belleza y el Bien que persisten en el 
tiempo. Wojtyla también establece que la trascendencia de la persona humana 
consiste en hacer reales esos valores; pero él añade que los valores mismos 
pueden persistir solamente si ellos están enraizados en la eternidad de la Perso-
na Absoluta.

Abstract:

 The paper aims at showing some possible ways of facing contingency, 
which is an inevitable element of human experience. The first of the discussed 
ways is the modern science, which dramatically limits the contingency of the 
human life, but can not eliminate it completely. The other is religion, which not 
only offers a solution to the problem of the existential contingency of the human 
being, but also makes the problem even more radical. The paper analyzes the 
existential contingence as expressed in the temporality of the human person, 
drawing on two authors: R. Ingarden and K. Wojtyła. According to Ingarden the 
human person transcends contingency realizing the values of Truth, Beauty and 
the Good that persist in time. Wojtyła also states that the transcendence of the 
human person consists in realizing those values, but he adds that the values 
themselves can persist only if they are rooted in the eternity of the Absolute 
Person.
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"En definitiva, la medicina es un esfuerzo por oponerse a la muerte, búsqueda de inmortali-
dad. Pero, ¿podemos encontrar una medicina que nos asegure la inmortalidad?".

Benedicto XVI (Visita al Centro Internacional de Jóvenes San Lorenzo, 9.03.2008)

INTRODUCCIÓN

 Leyendo la principal obra antropológica de Karol Wojtyla, Persona y 
acción, tenemos la impresión de que el autor mira al hombre en primer lugar en 
el aspecto sincrónico, menos en el diacrónico; analiza las estructuras básicas del 
ser humano y no se ocupa tanto de la forma en que se constituyen y realizan en 
el tiempo. En general, el tema de la temporalidad de la existencia humana y, 
sobre todo, de cómo el hombre vive su ser en el tiempo, no aparece en el libro de 
Wojtyla como un tema aparte, aunque en la filosofía contemporánea este tema es 
uno de los hilos importantes de la reflexión sobre la existencia humana –basta 
con mencionar el título de la famosa obra de Martin Heidegger, Ser y tiempo y, en 
el contexto polaco, la Filosofía del drama de Józef Tischner. Sin embargo, esto no 
significa que el aspecto de la temporalidad no esté implícitamente presente en el 
pensamiento de Wojtyła. Incluso se puede decir que es uno de los supuestos 
esenciales de su concepto de hombre, aunque es cierto que Wojtyla no desarrolla 
una fenomenología explícita de la experiencia de la temporalidad. 

 El aspecto del tiempo y, por lo tanto, el aspecto de la transitoriedad, 
aparecen en la obra de Wojtyła en primer lugar cuando el autor menciona la 
contingencia del hombre. Wojtyla habla de contingencia en el contexto de la 
realización o no realización moral de un ser humano. Contingencia es todo ser 
que a través de sus acciones se da cuenta de su propia naturaleza (o no se da 
cuenta de ella). Y como todo el enfoque antropológico de Wojtyla es la visión de 
la persona realizada en la acción, se puede decir que la contingencia de la exis-
tencia y de la acción es una de sus dimensiones fundamentales.

 En el caso de un ser humano, que es una persona encarnada, esto signifi-
ca que su contingencia tiene una dimensión temporal. El hombre existe en el 
tiempo, nace, madura, envejece y finalmente muere. Como cualquier sistema 
más complejo del universo, el hombre está sujeto a la ley de la flecha termodiná-
mica del tiempo, es decir, como un sistema que se dirige hacia la descomposición 
gradual. Un acercamiento realista a la realidad –que no es un punto fuerte de 
nuestra cultura contemporánea– nos hace reflexionar sobre el significado de la 
contingencia humana, no para escapar de ella en ilusiones, sino para tratar de 
encontrar su significado. Las siguientes observaciones sirven para este propósito.

La confrontación con la contingencia

 A los primeros padres, colocados en el jardín del Edén, se les prohibió 
comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero el diablo los vino a 
tentar con estas palabras: si comen de ese árbol, “ciertamente, no morirán” (Gn 
3,4). Estas palabras nos recuerdan que la imagen y el deseo de una vida sin final 
pertenecen a la historia del hombre desde el principio. Esta visión podría tener 
cierta dosis de sentido, porque expresa la trascendencia del hombre respecto a la 
dimensión temporal de la vida y su impulso de buscar aquello que pueda apagar 
su deseo que se encuentra más allá. Según San Agustín, un hombre que se encon-
trara plenamente satisfecho con su finitud sería un hombre alienado en el sentido 
mas profundo del concepto de alienación, porque se trataría de alguien que se 
encuentra separado de la dimensión esencial de su existencia. Sin embargo, la 
imagen y el deseo de una vida sin final pueden significar –como sucede en el libro 
del Génesis– también una tentación: el hombre puede desear y buscar el prolon-
gamiento sin límites de su propia vida en la tierra sin hacer referencia a la trascen-
dencia, partiendo de sus propias posibilidades, es decir encerrándose en la inma-
nencia de su vida terrenal.



53 | Sit ecclesia domus             1/2 (2021)

 La visión de una vida terrena sin término nos plantea dos preguntas. La 
primera: ¿es acaso posible? Y la segunda: ¿sería deseable una vida de ese tipo? 
Mi argumento es que aun cuando una vida sin final llevada a cabo en la inma-
nencia fuese posible, esa no sería deseable, porque en última instancia destruiría 
la dimensión personal del nuestro ser.
 Regresaré a este punto al final de mi texto. Comencemos por la pregunta 
sobre la posibilidad de regeneración continua del organismo. Lo que en nuestros 
tiempos pertenecía más bien al mundo de la imaginación y de la fantasía (pense-
mos por ejemplo en las visiones de la literatura fantástica, en la que hombres 
congelados sobreviven por varios siglos) comienza a aparecer cada vez más 
realista con los progresos que la ciencia ha hecho en nuestros tiempos. Así surge 
la visión (o tal vez el mito) del mundo sin enfermedades, del mundo en el que el 
hombre dispone de los medios para  hacer frente a la vulnerabilidad de su propia 
naturaleza. No sería tal vez exagerado decir que, en nuestros días, la medicina y 
especialmente la biotecnología se han convertido en una especie de árbol del 
conocimiento que nos promete una vida (casi) sin final.

 A continuación, quiero esbozar brevemente dos modos de entender la 
tarea de la medicina. El primero se inspira efectivamente en el mito de un mundo 
sin enfermedades y de su victoria sobre la muerte, buscando poner esta tarea 
como ideal de las ciencias médicas; el segundo entiende la tarea de la medicina y 
de la ciencia a partir de la insuprimible contingencia de la naturaleza humana.
 El hombre ha tenido siempre que asumir las consecuencias de su propia 
contingencia. Se hace presente en nuestra vida de diversos modos: como contin-
gencia física (nuestro organismo es vulnerable), cognoscitiva (cometemos erro-
res), emotiva (no siempre estamos en grado de controlar nuestros afectos), moral 
(llevamos a cabo elecciones moralmente equivocadas) y, por último, existencial 
(al final perdemos nuestra existencia). Siempre que le ha sido posible, el hombre 
ha intentado superar su contingencia, aun reconociendo que existen límites en su 
actuar que de cualquier manera debe aceptar. La modalidad de la contingencia 
que nos toca más profundamente y que de alguna manera resume las otras 
formas es la contingencia existencial: cada expresión de nuestra contingencia nos 
recuerda que no poseemos a título pleno nuestra vida y que ella por último se 
nos escapa. Esta percepción marca la vida del hombre de manera tan profunda, 
que algunos filósofos la han definido a partir de ella: Martín Heidegger habla del 
hombre como “un ser para la muerte” (Sein zum Tode); aún antes Søren Kierke-
gaard veía en el hombre un ser que sufre de una “enfermedad mortal”.

 La conciencia de nuestra contingencia nos suscita inquietud, incluso 
angustia. El gran conocedor de la condición humana, Pascal, señala que “gran 
parte de las ocupaciones que llenan nuestra existencia es simplemente un modo 
de distraer nuestro pensamiento de la reflexión sobre esta trágica carencia, que 
de otra manera envenenaría todas las alegrías de la vida”1.

 El divertissement nos entretiene pero no es la manera verdadera de hacer 
frente a nuestra contingencia. Lo es, en cambio, la religión. En el contexto de la 
lengua alemana se habla de la llamada Kontingenzbewältigung (hacer frente a la 
contingencia) y especialmente Hermann Lübbe ve en la respuesta a esta necesi-
dad la principal función de la religión2. Sin entrar en los particulares podemos 
decir que la religión no solamente responde a la angustia suscitada por la expe-
riencia de la contingencia sino también, por otra parte, ella misma refuerza esta 
conciencia: en el ámbito de las religiones que hablan de la creación en el sentido 
radical, es decir como creatio ex nihilo, la idea de la contingencia viene ulterior-
mente radicalizada; así, en un cierto sentido, la religión responde al problema 
que ella misma ha creado3.

1 BUTTIGLIONE (1991: 145).

2 Cf.  LÜBBE (1998: 35-47). Vale la 
pena notar que esta interpretación 
de la religión ha sido también 
puesta en discusión. Según 
Spaemann, la religión genera el 
verdadero sentido de la contingen-
cia. Cf. SPAEMANN (2007: 22-26).
  
3 A ello se refiere SPAEMANN en el 
libro citado en la nota precedente.
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 En esta perspectiva, podemos decir que la medicina como tal existe justa-
mente con motivo de la contingencia constitutiva del hombre. Si el hombre no 
fuera contingente, no tendría necesidad de sus servicios. En este contexto lo pone 
también Benedicto XVI en sus palabras que he citado al comienzo de mi texto. La 
medicina busca oponerse a la contingencia, es decir a la muerte; y, en este senti-
do, está a la búsqueda de la inmortalidad. Pero ¿podemos esperar que esta finali-
dad se logre de alguna manera?
 Por supuesto que la religión no es la única manera de Kontingenzbewältigung. 
Existen muchas otras, las ha tematizado agudamente Niklas Luhmann en su 
teoría sistémica4. Una de ellas –y ciertamente una de las más potentes– es la cien-
cia. La ciencia moderna parte del presupuesto de “someter a tortura la naturale-
za” (F. Bacon), para obligarla a revelar sus misterios, para conseguir el conoci-
miento que después será utilizado para el bien del hombre. El concepto moderno 
de la ciencia difiere de la concepción aristotélica, en la cual el objetivo de la cien-
cia era puramente cognoscitivo y contemplativo pero no invasivo: la ciencia no 
buscaba cambiar el mundo en que vivimos, buscaba solamente explicarlo. Con la 
ciencia moderna el hombre busca convertirse –como dice Descartes– en “dueño 
y señor de la naturaleza”; o sea, desde nuestro punto de vista podemos decir que 
quiere al menos limitar, si no es que eliminar del todo, su contingencia. De 
hecho, quien es “dueño y señor” no se encuentra sometido a fuerzas que no 
dependen de él sino que él mismo puede hacer uso de ellas para sus propios 
objetivos.
 Desde muchos puntos de vista, la ciencia ha reducido la contingencia de 
nuestra vida: hoy en día estamos mejor protegidos de los desastres naturales, 
también poseemos los medios que nos protegen mejor de diversas enfermedades 
que, no mucho tiempo atrás, eran todavía mortales. Para convencerse de ello 
basta considerar el promedio de vida en el mundo occidental.
 Pero la nueva concepción de la ciencia y de su aplicación, es decir el uso 
técnico de la ciencia, tiene también consecuencias que dependen de la nueva 
manera de concebir el papel de la razón. Quiero indicar dos de ellas: una que se 
sitúa en el plano moral y la otra que se refiere a la dimensión cultural y social.

La exigencia moral

 En cierto sentido, podemos decir que la ciencia aristotélica podría ser 
amoral. Debido a que el científico no buscaba intervenir en el mundo, pues su 
acción se limitaba al tentativo de comprenderlo, él podía sostener que toda su 
ética se agotaba en respetar las reglas de su metodología. Con la llegada de la 
ciencia moderna deja de ser así. Dado que la ciencia toca el mundo, lo cambia y 
lo usa, ella no puede evitar la cuestión moral: ¿es lícito lo que estamos tratando 
de hacer? Por algún tiempo, el argumento citado en este contexto era el argu-
mento del progreso científico. Se consideraría bueno todo aquello que sirve al 
progreso de la ciencia, es decir aquello que aumenta nuestro conocimiento del 
mundo y nuestras posibilidades de actuar. Puesto que el hombre mismo forma 
parte del mundo, puede suceder que el aumento de nuestro conocimiento se dé 
a costa del ser humano individual. No todo lo que aumenta nuestro conocimien-
to ni todo lo que puede servir a objetivos que consideramos deseables son algo 
moralmente lícito. El ejemplo que estamos examinando es particularmente 
elocuente. La investigación en células estaminales parece por sus características 
muy prometedora. Mientras que las células estaminales adultas se caracterizan 
por la pluripotencialidad, las células estaminales embrionales son omnipotencia-
les, es decir desde el punto de vista de su posible uso terapéutico pueden ser 
consideradas superiores. Debemos sin embargo preguntarnos: ¿el hecho de la 
superioridad de las células estaminales embrionales sobre las células tomadas de 
hombres adultos justifica ya de por sí el uso de embriones humanos para fines 
terapéuticos? ¿No tenemos aquí un claro ejemplo del uso instrumental del ser 
humano?

4 A propósito vale la pena consultar 
el libro de BERALDINELLI (1993). 
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 No quisiera entrar en discusión aquí sobre el estatuto moral del embrión 
humano. Lo que me interesa subrayar ahora es que, en esta situación, un científi-
co no puede sustraerse de la cuestión moral y no puede pensar solamente en 
términos de aquello que sirve a la ciencia considerada en abstracto o a la humani-
dad entendida colectivamente. Debe seriamente confrontarse con el problema 
ético porque, si el embrión es un ser humano, entonces estamos de frente a la 
exigencia de justicia más elemental: no es lícito tratar a un hombre solamente 
como un medio para fines que no son los suyos.

 Parece, en cambio, que parte de nuestro problema consiste hoy en la 
concepción típicamente moderna de la razón, que ya no reconoce fines sino sola-
mente medios. Es la llamada razón instrumental que ha sido ya tematizada y 
criticada por los pensadores de la Escuela de Frankfurt. Lo que intento decir es: 
si se sostiene que la razón es ciega frente a los valores y que estos son necesaria-
mente subjetivos, la tarea de la razón se limita a individuar los medios para 
aquellos fines que nos vienen dados de nuestros deseos: según la famosa tesis de 
David Hume, la razón es y debe ser esclava de las pasiones. La razón se convierte 
entonces en un instrumento con el cual el hombre domina el mundo y lo trans-
forma según sus propios deseos. Pero una razón que no conoce fines sino sola-
mente medios tratará también al hombre como medio, es decir un instrumento 
para la realización de sus propios deseos. En esta situación, la única forma posi-
ble de justicia es la justicia contractual que es la típica forma moderna de conce-
bir la justicia: los sujetos crean una esfera en la cual pueden vivir sin ser conti-
nuamente amenazados por los demás. Pero para ser parte del contrato, uno debe 
ser capaz de hacer valer su propio deseo de sobrevivencia. Si alguno, como un 
ser humano no nacido, no es capaz de hacerlo, muy fácilmente se encuentra 
fuera de la esfera de la justicia y será usado como objeto. No es difícil ver que, 
efectivamente, esta es la suerte de muchos seres humanos que han sido puestos 
fuera de la esfera de justicia contractual.

 Por otro lado, la razón instrumental tendrá también dificultades de dete-
nerse ante los límites que le impone la justicia contractual. Para tomar un ejem-
plo reciente: en 1998 la comisión ética de “Geron” formuló algunas condiciones 
que la investigación en células estaminales debería respetar5. Una de estas condi-
ciones, que prohíbe la clonación reproductiva y la creación de quimeras, parecía 
ser compartida casi universalmente. Se podía leer en los periódicos que los cien-
tíficos de la Universidad de Newcastle habían creado los primeros embriones 
híbridos citoplasmáticos (las noticias de este tipo llegaban ya desde antes, pero 
no eran confirmadas; el caso mas famoso –o más infame– fue el del coreano 
Hwang que salió a la luz como un fraude); es decir, se había transferido el mate-
rial genético humano a un óvulo animal, con la promesa de encontrar de esta 
manera la cura para diversas enfermedades a través de la producción de células 
estaminales. Se eliminaron los embriones después de tres días; no es difícil 
prever que esto –si esta vez la noticia es verdadera– es solamente el primer paso. 
Hasta ahora se ha hablado solo del uso terapéutico de los embriones congelados 
que no han sido utilizados en la fecundación in vitro. Ahora estamos al borde de 
pasar a la creación de embriones destinados solamente a ser utilizados como 
material genético. Aún pensadores liberales, como por ejemplo Jürgen Haber-
mas, advierten que este es un paso peligroso. La palabra 'híbrido' comparte la 
etimología con otra palabra griega, hýbris, que significa 'soberbia humana desen-
frenada'.

5 Cf. GERON ETHICS ADVISORY 
BOARD (1999).
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El peligro de la hýbris

 La segunda consecuencia, que queremos considerar en esta ocasión, del 
nuevo modo de concebir la ciencia y la razón se pone sobre el plano cultural y 
social, más allá del plano moral. Durante el congreso de biología molecular que 
se llevó a cabo en Londres en 1962, se habló de cuatro fines para alcanzar en el 
futuro próximo: un mundo liberado de las enfermedades infecciosas, una vida 
sin dolor y sin final, gracias a los transplantes de órganos y, por último, el mejo-
ramiento de la herencia genética del hombre6. Un año después, también en Lon-
dres, durante un simposio dedicado al futuro del género humano, un destacado 
biólogo inglés, Julian Huxley, sostenía que había llegado el momento de cambiar 
la evolución espontánea en evolución controlada. Gracias a los progresos de la 
medicina, gran cantidad de personas, que habrían muerto antes de llegar a la 
edad reproductiva, tienen hijos pero, de esta manera, introducen defectos genéti-
cos en la población. De este modo, la evolución no lleva al mejoramiento sino que 
contribuye al empeoramiento del género humano. Ha llegado el momento –dice 
Huxley– de cambiar esta situación: gracias a los instrumentos de la ciencia y de 
la técnica, el hombre puede pasar de ser objeto de la evolución para convertirse 
en sujeto, no dejando la evolución a las ciegas e irracionales fuerzas de la natura-
leza sino guiándola según sus proyectos racionales7.

 Esta visión de la tarea de la ciencia y de la medicina no es del todo nueva, 
la podemos encontrar ya en los inicios de la edad moderna. En el capítulo sexto 
del Discurso sobre el método de Descartes, leemos que, como la medicina se sirve 
de la investigación científica, “nos puede liberar de infinitas enfermedades ya sea 
del cuerpo o del espíritu y, tal vez, también de la debilidad que llega con la 
vejez” (Discurso sobre el método, capítulo 6)8. Como vemos, la idea de “aging 
without becoming old” no es un invento de nuestro tiempo. Según Otfried Höffe, 
después de tres siglos y medio las esperanzas de Descartes respecto a la medici-
na se han revelado erróneas o ilusorias en tres puntos9. En primer lugar: los 
progresos en los diagnósticos son mucho más grandes que los progresos en la 
terapia, de manera que hoy sabemos mejor por qué morimos, pero de cualquier 
forma morimos. Por ejemplo, algunos oncólogos son muy pesimistas por lo que 
respecta a la posibilidad de la victoria completa sobre el cáncer, pues lo conside-
ran una consecuencia de la evolución. En segundo lugar: la liberación de la debi-
lidad senil, proyectada por Descartes, se ha revelado posible solo en cierta 
medida. Aun cuando hoy en día se vive más tiempo, no estamos exentos de las 
enfermedades que trae consigo la vejez (por ejemplo, pensemos en la enferme-
dad de Alzheimer) y, ciertamente, no podemos prevenir el debilitamiento gene-
ral del organismo; y esta situación trae consigo nuevos problemas para la medi-
cina y para la vida social en general (especialmente por lo que respecta a los 
costos de la atención médica y el financiamiento del sistema médico). La pregun-
ta es si con los intentos de prolongar la vida a toda costa no se ha caído en la 
trampa del ensañamiento terapéutico, el cual es solamente otro aspecto del cada 
vez más insistente postulado de legalización de la eutanasia. En tercer lugar: 
Descartes no toma en consideración que la posibilidad y los instrumentos que 
nos proporciona la ciencia médica son moralmente ambiguos. Algunos de ellos, 
que podrían servir a los fines de la medicina propuesta por Descartes, son cierta-
mente inmorales –uno de los ejemplos mas ilustrativos es el de la clonación tera-
péutica y el uso terapéutico de las células madre embrionarias.  

6 Cf. HÖFFE (1993: 151). 

7 Cf. CHYROWICZ (2007: 41).

8 “Il est vrai que celle qui est main-
tenant en usage contient peu de 
choses dont l'utilité soit si remar-
quable: mais, sans que j'aie aucun 
dessein de la mépriser, je m'assure 
qu'il n'y a personne, même de ceux 
qui en font profession, qui n'avoue 
que tout ce qu'on y sait n'est 
presque rien à comparaison de ce 
qui reste à y savoir; et qu'on se 
pourroit exempter d'une infinité de 
maladies tant du corps que de 
l'esprit, et même aussi peut-être de 
l'affoiblissement de la vieillesse, si 
on avoit assez de connoissance de 
leurs causes et de tous les remèdes 
dont la nature nous a pourvus” 
(Descartes, Discours de la méthode, 
cap. 6).

9 Cf. HÖFFE (2002: 131-2).
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 Con todo lo que hemos dicho hasta ahora, no queremos ciertamente 
generalizar en el juicio negativo sobre las terapias que nos ofrece la investigación 
médica moderna, especialmente la biotecnología. Queremos decir, sin embargo, 
que los científicos se encuentran llamados a respetar en su labor por lo menos 
algunos límites. Uno de ellos es el postulado de la justicia: no podemos reducir a 
algunos hombres al estado de objeto solamente porque de esa manera podría-
mos ayudar a otros hombres. Esto es un requisito moral fundamental que debe 
ser respetado sin excepciones y que no puede derivar de ningún cálculo de utili-
dad. Cuando se encuentran en juego las exigencias morales fundamentales, la 
utilidad puede ser entendida solamente como utilidad distributiva, o sea como 
el beneficio para cada individuo interesado y nunca como utilidad colectiva; es 
decir, el beneficio que pueden obtener de algo la  mayoría de los interesados.
 Otro límite para la medicina proviene del hecho de que la contingencia 
no puede ser suprimida en el ser humano. La contingencia no depende del 
funcionamiento más o menos bueno del organismo, más bien es la no eliminable 
dimensión del mismo ser hombre sobre la tierra. La medicina debe afrontar tam-
bién esta dimensión. Pero en el mundo moderno se ha extendido la idea –si 
quisiéramos decir– “cartesiana” de la medicina, según la cual el médico es 
“alguien que, sin adentrarse en elaboración alguna de significados, debe poner 
en su lugar la máquina del cuerpo, haciéndola nuevamente funcional”10. Al 
interior de la racionalidad instrumental, que tiende a someter el mundo a las 
necesidades humanas sin tratar de comprender el significado de aquello que no 
puede ser del todo controlado, el sufrimiento y la muerte aparecen más bien 
como algo escandaloso, porque escapan al control del hombre. Pero si no hace-
mos el esfuerzo de comprender el sufrimiento y la muerte, estas realidades de la 
vida humana de cualquier manera se harán presentes, solo que nosotros intenta-
remos más bien ocultarlas en cuanto ellas meten en crisis nuestra visión del 
mundo. La ciencia no puede engañarnos con el mito de un mundo carente de 
sufrimientos, enfermedades y muerte. Un mito de ese tipo es dañino, porque 
suscita esperanzas que no pueden ser realizadas y, por otra parte, consume 
recursos que podrían ser utilizados en un modo más razonable.

La confrontación con la muerte

 La profesión de médico es paradójica en este sentido, pues al final, aun a 
pesar de sus esfuerzos, se encontrará siempre en la parte derrotada. Si, como dice 
Benedicto XVI, “la medicina es un esfuerzo por oponerse a la muerte”, debemos 
decir que al final el médico se encuentra siempre en el bando perdedor. La medi-
cina antigua integró este hecho en su éthos profesional, definiéndose no solamen-
te como el arte de la atención de las personas en busca de su curación sino tam-
bién como el arte de acompañarlas cuando la esperanza de curación ya no existe 
y ellas deben enfrentarse con la muerte. Sin embargo, parece que a veces la medi-
cina actual se olvida de esta segunda parte del éthos del médico, buscando man-
tener en vida a las personas incluso de manera artificial, practicando lo que ha 
sido llamado 'ensañamiento terapéutico'. 

 Platón, en sus diálogos Critón y Fedón, nos ha dejado un testimonio 
conmovedor de la actitud de Sócrates hacia la muerte. Sócrates intenta convencer 
a sus amigos, que habían venido para facilitarle la fuga de la prisión, de que 
aquello que cuenta no es la vida como tal sino la vida según la virtud y la justicia. 
Sócrates puede dar su vida porque como hombre virtuoso la posee plenamente. 
De esta manera se convierte en el caso paradigmático de la relación del hombre 
con la vida y la muerte. El ser persona consiste en el poseer naturaleza propia, 
solamente quien está inmerso e identificado plenamente con su naturaleza 
propia puede ser considerado persona11. En el caso del hombre, aquello equivale 

10  Cf. BUTTIGLIONE (1991: 152).

11 Para la teoría de la persona aquí 
señalada véase SPAEMANN 
(2005).
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a estar en relación con su propio cuerpo viviente, que es su existencia –según el 
famoso dicho aristotélico vivendi viventibus esse–. Poseemos en verdad solamente 
aquello que podemos también dejar, aquello que podemos dar. La expresión 
más fuerte del ser persona se realiza en la muerte vivida como el acto de dejar o 
de dar la propia vida.

La realización del hombre en el tiempo

 Sabemos, también por experiencia personal, que con el pasar del tiempo 
la contingencia de nuestra vida se hace cada vez más evidente para nosotros y la 
cuestión del significado de la existencia en el tiempo se hace cada vez más urgen-
te. En nuestra juventud, la cuestión de la contingencia todavía no parece muy 
real, pero a medida que pasa el tiempo, cuando las fuerzas físicas y a veces espi-
rituales disminuyen, mientras que la perspectiva del futuro se estrecha, es cada 
vez más difícil evitarla. ¿Podemos de alguna manera trascender el tiempo que 
consume nuestro propio ser? 
 Uno de los textos más conmovedores sobre el tema del tiempo y su trans-
gresión en la vida humana que he leído es el ensayo de Roman Ingarden titulado 
"El hombre y el tiempo". En nuestro contexto, esta obra parece interesante por 
dos razones. En primer lugar, porque la visión de Ingarden aparece, no sólo en 
este ensayo sino también en otros textos publicados en su El pequeño libro sobre el 
hombre, cercana al concepto de hombre que Karol Wojtyła presentó en los 
mismos años y con el mismo método filosófico (el método fenomenológico). En 
segundo lugar, porque –en mi opinión– toca los problemas y hace preguntas a 
las que la propia filosofía no puede responder plenamente. Ingarden parece ser 
consciente de esto, aunque él mismo nunca va más allá de los límites de la filoso-
fía. Por lo que sé, Ingarden nunca ha cruzado la frontera de la fe religiosa, 
aunque probablemente se podría argumentar que en su texto sobre la experien-
cia del tiempo uno se acerca a ella de alguna manera o, al menos, a partir de este 
texto se podría argumentar que la respuesta de la religión a la cuestión de la 
temporalidad del hombre no es irrazonable. El filósofo de Cracovia argumenta 
que el hombre puede responder a la pregunta de si él mismo es, sólo si encuentra 
algo permanente dentro de sí mismo. Vale la pena citar aquí uno de los fragmen-
tos más significativos de su ensayo:

 
 ¿Cómo se pueden encontrar rastros de un ser así? El hombre debe 
concentrarse primero en su propio ser, no ceder a la tentación ya mencionada de 
olvidarse de sí mismo en la diversión que, según Ingarden, lleva al hombre a la 
pérdida de su propio ser. Encontrar las huellas de lo que queda dentro de uno 
mismo es ponerse al servicio de valores permanentes y duraderos. De hecho, 
como Ingarden señaló en otro ensayo del Pequeño libro sobre el hombre, el hombre 
puede, en cierto sentido, replegarse en su naturaleza animal, perdiendo así lo 
que le constituye, o puede, a través de sus acciones, ir más allá de esa naturaleza. 
Va más allá cuando crea valores duraderos. Así, pues, Ingarden concluye su 
texto sobre la experiencia del tiempo de manera bastante interesante, con un 
estilo apasionado que se aparta de los análisis habitualmente muy objetivos y 
desapasionados que conocemos de otros textos del fenomenólogo polaco:

12  Cf. INGARDEN (1987: 63).

 

Pero todos estos intentos: matar el tiempo, superarlo u oscurecerlo, no son 
capaces de aniquilar en el hombre –basado en esta experiencia viva del 
tiempo– la conciencia de perderse en el tiempo. Al contrario. Esta concien-
cia, más que un sentimiento, es la fuente de siempre nuevas ansiedades y 
siempre nuevos intentos de escapar el hombre de sí mismo. Esta ansiedad 
probablemente será eliminada por aquellos que sienten dentro de sí mismos 
las huellas de ser independientes del tiempo, del paso del tiempo12.
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 Leyendo estas conmovedoras palabras, es difícil no recordar la concisa 
definición de persona que encontramos en Karol Wojtyła: ser la persona significa 
superarse a sí mismo, la trascendencia es otro nombre para la persona. Según 
Wojtyla, una importante manifestación del ser personal es la capacidad de 
trascenderse a sí mismo actuando hacia los valores de la verdad, la bondad y la 
belleza. Entre estos valores, la verdad (no es casualidad que hablemos de la 
verdadera bondad, la verdadera belleza) ocupa el primer lugar, de modo que, 
según Wojtyla, toda la moral humana surge en última instancia del poder 
normativo de la verdad. La moralidad nace de la dependencia de la verdad o, en 
realidad, de la autodependencia de la verdad, porque esta dependencia no supri-
me la libertad sino que la revela y la realiza –y esto concierne non sólo a la moral 
sino también a la persona misma–. Al depender de la verdad, una persona se da 
cuenta de su trascendencia y así se realiza a sí misma como persona.
 
 Los valores de la verdad, la bondad y la belleza son valores espirituales 
y, por lo tanto, duran y trascienden el tiempo. Incluso si los que se dan cuenta de 
estos valores pasan, los valores mismos permanecen. Aún hoy admiramos las 
maravillosas obras del espíritu que nos dejaron nuestros antepasados. En su 
actividad personal, por ende, el hombre se eleva por encima del tiempo, llama a 
la existencia algo permanente y así fortalece su propia existencia. ¿Pero cuán 
duraderos son los valores de la verdad, la bondad y la belleza? ¿Pueden trascen-
der la contingencia? Parece que aquí es donde la hermosa visión de un hombre 
que se pone al servicio de los valores encuentra su límite. La verdad, la bondad 
y la belleza son valores (en el lenguaje de la filosofía clásica: las propiedades 
trascendentales del ser) por excelencia personales, es decir, existen en la medida 
en que hay personas que los perciben. Es en relación con el intelecto de una 
persona que el ser es verdadero, en relación con su voluntad que el ser es bueno, 
en relación con su intelecto y voluntad que es hermoso. En un mundo sin perso-
nas no habría ni siquiera estos valores y cualquier diferenciación axiológica 
perdería su significado. Por lo tanto –y esto puede parecer sorprendente a la luz 
de los argumentos anteriores– al final no son los valores los que garantizan la 
permanencia de las personas sino al contrario: son las personas las que hacen 
que los valores sean permanentes. Con una advertencia, los seres humanos no 
son lo suficientemente fuertes para asegurar que los valores sean permanentes. 
Estos valores sólo pueden perdurar si existe la Persona que no está sujeta al paso 
del tiempo y en la que los valores de la verdad, la bondad y la belleza pueden 
tener una permanencia eterna. En esta perspectiva, nuestro estar en el tiempo en 
el que, a través de nuestras acciones, realizamos valores y a través de los valores 
nos realizamos a nosotros mismos, es una especie de preparación para esta dura-
ción eterna, es una maduración hacia la eternidad que es la Persona Divina (y, en 
una perspectiva cristiana, aún más: la Comunidad de las Personas Divinas).

 En el comentario del Salmo 4 de Robert Spaemann encontré una metáfora 
con la que me gustaría concluir14. El hombre –y también un animal– necesita un 
espacio abierto para vivir, el encierro siempre se asocia con una limitación meta-
fórica o literal de la libertad y, por lo tanto, con una limitación o incluso la aniqui-
lación de nuestro ser. Para el hombre, sin embargo, este espacio abierto no sólo  

13 INGARDEN (1987: 68-69).

14 Cf. SPAEMANN (2014).

 

¿Qué soy yo, no este pedazo de carne y hueso sino que crezco de mi sangre 
y huesos, un agente? Una vez creado, no importa de qué fuerza y sobre qué 
terreno, soy una fuerza que se multiplica, construye y supera a sí misma, 
siempre y cuando pueda concentrarse y no se disperse en pequeños momen-
tos de sufrimiento o placer.  [...] y perderá su libertad si se aferra a sí mismo. 
Sólo puede durar y ser libre si se entrega voluntariamente a crear bondad, 
belleza y verdad. Sólo entonces existe13.
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tiene un sentido físico sino también un sentido espiritual –también incluye la 
benevolencia que recibe de otras personas–. La gente existe en un espacio de 
reconocimiento. Por ejemplo, un anciano necesita no sólo la satisfacción de sus 
necesidades materiales (que pueden ser atendidas por instituciones especializa-
das) sino sobre todo el reconocimiento y la benevolencia de sus allegados, nece-
sita la experiencia de existir en una communio personarum. Sólo entonces vive su 
vida, aunque ya sea frágil y marcada por el sufrimiento, como justificada. Sin ese 
sentido de justificación, sin experimentar la benevolencia de los demás que 
afirma nuestra existencia ("es bueno que estés ahí"), es difícil vivir. El mayor 
límite de este espacio abierto de vida es la muerte, que amenaza con su completa 
aniquilación. Y como en las relaciones humanas, aquí también el nuevo espacio 
se abre sólo por la relación con la benevolencia de la Persona y es sólo a través de 
esta relación que podemos trascender la temporalidad a la eternidad.

Conclusión

 En el pensamiento filosófico de Karol Wojtyła, el concepto de contingen-
cia no aparece tan directamente en su sentido metafísico sino más bien indirecta-
mente en el contexto de una realización o de la no realización de la persona 
humana en sus actos. Aparecerá directamente en la llamada 'teología del cuerpo', 
es decir en el ciclo de catequesis pronunciado por Juan Pablo II al comienzo de 
su pontificado. La reflexión sobre la experiencia de la contingencia, sobre el 
hecho de que soy pero no tengo que ser, existo, pero no existo por necesidad, 
lleva a la conclusión de que la existencia es un don, cuya explicación final es el 
acto libre del Creador-Persona. Se descubre entonces que el equivalente expe-
riencial de la noción metafísica de contingencia es la existencia vivida como un 
don gratuito. El mundo creado es verdadero, bueno y hermoso porque es pensa-
do y querido por el Creador. En la visión de Wojtyla –y así es cómo se diferencia 
de la de Ingarden– el hombre se realiza sirviendo a los valores, pero estos valores 
son personales de principio a fin: existen gracias a la Persona y conducen a la 
Persona.
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