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7AMOS
a explicarle brevemente al lector el porqué y las
"
características fundamentales del libro que tiene entre
sus manos.
Al frente de nuestra Teología de la perfección cristiana, publicada en esta misma colección de la BAC, figura un amplísimo «Resumen histórico-bibliográfico», en el que recogemos
nominalmente los principales autores y obras de espiritualidad
más importantes que han aparecido en el seno de la Iglesia
desde la época patrística hasta nuestros días. La crítica recibió
con mucho elogio dicho «Resumen histórico», que hemos mantenido en todas las ediciones de la obra
Sin embargo, hace mucho tiempo veníamos acariciando el
proyecto de ampliar considerablemente aquel «Resumen histórico», convirtiéndolo en una verdadera Historia de la espiritualidad cristiana. Hoy tenemos el gusto de ofrecer al lector el
fruto de nuestros esfuerzos.
Se ha dicho muchas veces que la historia es la maestra de
la vida. Tratándose de la vida espiritual, esta afirmación alcanza su máximo exponente, ya que la evolución histórica del pensamiento cristiano, plasmado en las obras de los grandes maestros de la espiritualidad, ha ejercido enorme influencia en el
«estilo de vida» y en la práctica de la vida cristiana a través de
los siglos.
Porque hay que tener en cuenta que en la espiritualidad
cristiana cabe distinguir una doble vertiente. De un lado existe
un núcleo fundamental, que no ha cambiado ni cambiará jamás
hasta el fin de los tiempos. Nadie se santificará jamás sin su
incorporación a Cristo a través de la gracia santificante, los
sacramentos, la práctica de las virtudes sobrenaturales, etc.
Sobre esto no es posible abrigar la menor duda. Pero, en la
aplicación concreta de esos elementos esenciales de la vida
cristiana a los hombres inmersos en una determinada época
de la historia, es imprescindible tener en cuenta las circunstancias infinitamente variantes que les rodean. Hay un abismo,
por ejemplo, entre los procedimientos de santificación empleados por el monacato primitivo, los frailes medievales y los
modernos institutos seculares de perfección—pasando por las
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mil circunstancias históricas intermedias—, a pesar de que el
núcleo fundamental permanezca siempre el mismo e idéntico
para todos.
Se impone, pues, el estudio sereno y objetivo de la historia
si queremos comprender, sin extrañeza ni escándalo, la evolución de la espiritualidad cristiana a través de los siglos y la
aplicación concreta de sus elementos esenciales a las diferentes
épocas, lugares, culturas y medio ambiente que han rodeado
a los hombres.
Como puede comprobar el lector por la simple lectura del
índice sintético colocado al frente del volumen, hemos dividido
nuestra obra en cinco partes, a base de los datos bíblicos del
Nuevo Testamento—completados por los de los Padres Apostólicos—y de las cuatro edades clásicas, antigua, media, moderna y contemporánea. En esta última hemos omitido totalmente los autores que viven todavía al publicarse esta obra.
Nos apresuramos a decir que la división en las épocas clásicas no nos satisface del todo, ya que no hay acuerdo entre
los autores sobre los verdaderos límites o extensión de cada
una de ellas, ni coinciden exactamente con la evolución real
de la espiritualidad cristiana; pero hemos juzgado que podría
sernos útil como lugar de referencia cronológica y primer elemento de clasificación.
Tampoco la clasificación por «escuelas de espiritualidad»
constituye una división adecuada, no solamente porque los elementos comunes a todas las «escuelas» son incomparablemente
mayores que los que las distinguen entre sí, sino porque, además, dentro de cada una de las llamadas «escuelas», ni están
todos los que son ni son todos los que están. Sin embargo, hemos aceptado también esta terminología, consignada, recibida
por casi todos los historiadores, como otro elemento complementario de clasificación.
Naturalmente, no todos los autores y obras historiadas tienen la. misma importancia ni ejercieron idéntica influencia en
la espiritualidad posterior. Por eso hemos acogido, con la máxima extensión que nos permite el marco de nuestra obra, las
figuras verdaderamente señeras y fundamentales—San Agustín,
San Bernardo, Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola,
San Francisco de Sales, Santa Teresa del Niño Jesús, etc.—,
recogiendo en segundo plano y con menor extensión las de
influencia menos brillante. Sin embargo, creemos que no hemos omitido ningún nombre que haya ejercido alguna influencia mayor o menor en la espiritualidad posterior, al menos
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dentro de un determinado grupo o escuela de perfección. Pero
hemos renunciado en absoluto a recoger los de tercera o cuarta
categoría, por creer que no puede representar utilidad alguna
la enumeración de algunos centenares de autores casi del todo
desconocidos o de unas obras olvidadas que no volverán a
reeditarse ni leerán jamás los hombres de nuestro tiempo.
Otra cosa importante queremos decir a nuestros lectores.
No olviden en ningún momento que nuestra obra es histórica,
no expositiva de una determinada doctrina espiritual elabora
da por nosotros. Ninguna de las obras que hemos publicado
hasta hoy es menos nuestra que la que ofrecemos hoy al lector.
El historiador, en cuanto tal, no puede ni debe ser original.
No interesan sus ideas, sino únicamente las de los autores que
describe. Su labor consiste única y exclusivamente en describir
objetivamente lo que otros han escrito, sin cometer la torpeza
o el atrevimiento de alterarlo en lo más mínimo con sus par
ticulares opiniones. Puede permitírsele, a lo sumo, manifestar
su conformidad o reparos en favor o en contra de una determi
nada doctrina o corriente de espiritualidad, pero con tal de
presentarla objetivamente tal como la concibió o concibieron
sus respectivos autores. Lo exige así la más elemental honradez
hacia los autores historiados y el derecho del lector a recibir
una información completamente exacta y objetiva.
La totalidad de los datos biográficos y doctrinales que en
contrará el lector en nuestra obra los hemos tomado de las
obras originales—cuando nos ha sido posible utilizarlas direc
tamente—o de los autores que las han historiado antes que
nosotros. Nada absolutamente hemos «inventado» por nuestra
cuenta. Hemos tenido—eso sí—particular cuidado en indicar
en cada caso la fuente de donde hemos tomado nuestros datos,
a fin de dar a cada uno lo que le corresponde—suum cuique—,
como manda y exige la justicia más elemental.
No nos forjamos la ilusión de que nuestra obra sea perfecta,
aunque muchos de sus defectos nos parecen inevitables. Por
ello pedimos y agradeceremos muy sinceramente las observa
ciones que la crítica constructiva tenga a bien hacernos para
mejorar nuestro modesto trabajo en sucesivas ediciones.
Una vez más depositamos estas humildes páginas a los pies
de la Virgen Inmaculada, Maestra incomparable de la vida
cristiana, para que las bendiga para mayor gloria de Dios y
provecho de las almas.
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Antes de abordar el estudio sistemático de la espiritualidad
cristiana a través de los siglos, es preciso examinar, siquiera
sea brevemente y a grandes rasgos, los principios fundamentales de la misma, que no pueden ser otros que los transmitidos directamente por Jesús y sus primeros discípulos.
Vamos, pues, a dividir esta primera parte de nuestra historia en dos grandes capítulos:
i.° La doctrina espiritual de Jesús y de los apóstoles.
2 . Doctrina de los Padres Apostólicos.
0

CAPÍTULO I

LA DOCTRINA
ESPIRITUAL
DE
Y DE LOS
APOSTÓLES

JESÚS

La espiritualidad cristiana se apoya íntegra y esencialmente en la doctrina de Jesús, completada con la de sus apóstoles
inmediatos. No hay ni puede haber otra espiritualidad legítima y auténticamente cristiana. San Pablo advierte expresamente que «nadie puede poner otro fundamento sino el que
ya ha sido puesto, que es Jesucristo» (i Cor 3 , 1 1 ) , y San Pedro afirmó con valentía ante el sanedrín judío que «ningún
otro nombre nos ha sido dado debajo del cielo por el cual
podamos salvarnos» (Act 4,12). No vamos a insistir en cosa
tan clara y evidente.
Se impone, pues, ante todo y sobre todo, recordar—siquiera sea en brevísima síntesis-—los rasgos fundamentales de la
doctrina espiritual evangélica y apostólica. Sin esto no se puede
dar un solo paso en la exposición de la espiritualidad cristiana
a través de las grandes figuras de la historia.
No es necesario advertir que en este estudio tan breve y sintético no
tratamos de exponer completamente la doctrina espiritual de los escritos del
Nuevo Testamento. Tratar de encerrar en el espacio de unas pocas páginas
esas enseñanzas divinas tan ricas, que han nutrido y nutrirán hasta el fin
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de los tiempos las almas ávidas de perfección, sería una ilusión temeraria
e imposible. Nos contentaremos con recordar sucintamente los principios
fundamentales de la espiritualidad que nos dejaron Jesús y sus apóstoles,
recorriendo sucesivamente los evangelios sinópticos, el evangelio de San
Juan y las epístolas de los apóstoles, sobre todo las de San Pablo .
1

A)

Los evangelios sinópticos

El Salvador del mundo no expuso sus enseñanzas ascéticomísticas en forma didáctica o sistemática. Las dirigió a sus
oyentes, lo mismo que el resto del Evangelio, a medida que
las circunstancias lo exigían. Los evangelistas no intentaron
tampoco sintetizarlas. A veces incluso yuxtaponen los consejos de vida perfecta dados por Jesús con los preceptos relativos
a los deberes esenciales del cristiano, Pero la tradición cristiana ha distinguido con toda precisión en las palabras del
Maestro las que se refieren a la perfección cristiana y las que
pertenecen a la simple moral evangélica.
Toda la doctrina ascética o espiritual del Evangelio puede
resumirse en estas palabras de Jesús:
«Si alguno quiere venir en pos de mí, niegúese a sí mismo, tome
cada día su cruz y sígame» (Le 9,23).

En efecto. Toda la vida cristiana y, con mayor razón aún,
la vida de perfección, consiste en dos disposiciones fundamentales y correlativas, que no pueden subsistir la una sin
la otra y que deben inspirar todos nuestros actos: el renunciamiento a nosotros mismos y la firme voluntad de imitar a Cristo.
En estas dos actitudes fundamentales se encierran y resumen
toda la ascética y mística cristianas. Desprenderse cada vez
más de todo lo que en nosotros o alrededor de nosotros se
opone a la virtud, y seguir a Jesús lo más intensamente posible: esa es la ley de la perfección cristiana. Seguimos a Jesús
en la medida misma en que nos renunciamos a nosotros mismos, y cuanto mayor sea esta renuncia tanto más nos acercamos y unimos a El.
1.

L a renuncia de sí mismo

La necesidad del renunciamiento expresada en esta imagen
tan enérgica de «llevar la propia cruz», se justifica plenamente
por el hecho de que, después del pecado o caída original, el
hombre debe combatir las tendencias desordenadas de su
naturaleza caída. Pero no solamente en sí mismo encuentra
1

Cf. POURRAT, La spiritualité chrétienne vol.l (París 1926) e l , cuya doctrina reccgerr.os
íntegramente a continuación.

C.l.

Doctrina de Jesús y de los Apóstoles

5

el hombre enemigos. Fuera de él debe contrarrestar también
las sugestiones del demonio (i Pe 5,8) y los escándalos del
mundo (Mt 18,7), oponiéndoles una resistencia enérgica. La
vigilancia y la oración serán sus mejores armas, porque el
espíritu está pronto, pero la carne es flaca (Me 14,38). Y la
actitud de Jesús ante las tentaciones del demonio—que no
tenían, sin embargo, nada temible para El—nos muestra cómo
debemos comportarnos para salir vencedores en esas peligrosas circunstancias (Mt 4 , 1 - 1 1 ) .
El renunciamiento cristiano tiene, sin embargo, grados
muy diversos. Es indispensable para todos el apartarse del
amor desordenado a las criaturas que constituya pecado mortal. Pero es preciso llevarlo mucho más lejos por parte de aquellos que sean llamados por Dios a la plena perfección evangélica.
Se comprende sin esfuerzo que todo aquel que quiera ser
perfecto renunciará incluso a muchas cosas permitidas, además
de a todas las prohibidas. Abstenerse únicamente de lo que
está prohibido por la ley de Cristo bajo pena de pecado mortal, es respetar los preceptos de la moral evangélica y asegurarse el mínimum de vida cristiana absolutamente necesario
para salvarse; pero de ningún modo es aspirar a la perfección
cristiana. El mismo Jesús ha establecido la distinción entre
el renunciamiento esencial impuesto a todos y el que exige
a los que quieren ser perfectos:
«Acércesele un joven y le preguntó: Maestro, ¿qué obra buena he de
realizar para alcanzar la vida eterna? El le dijo: ¿Por qué me preguntas sobre lo bueno? Uno solo es bueno: si quieres entrar en la vida eterna, guarda
los mandamientos. Díjole él: ¿Cuáles? Jesús respondió: No matarás, no
adulterarás, no hurtarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y
a tu madre y ama al prójimo como a ti mismo. Dfjole el joven: Todo esto
lo he guardado. ¿Qué me queda aún? Díjole Jesús: Si quieres ser perfecto,
ve, vende cuanto tienes, dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos,
y después ven y sigúeme» (Mt 19,16-21).

La posesión de los bienes de la tierra, mantenida dentro
de los límites de la justicia, es legítima. Sin embargo, el cristiano que, como el joven del Evangelio, sienta aspiraciones
más altas y un especial llamamiento divino, está invitado a
renunciar a ellos.
Y no son solamente las riquezas las que debe abandonar.
La perfección evangélica pide todavía el desprendimiento de
la familia, de sí mismo y de su propia vida. Es preciso llevar
su cruz y caminar sobre las huellas de Jesús hasta la muerte
si es necesario, como caminó El mismo. El renunciamiento a
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las cosas permitidas ha de ser universal. Oigamos de nuevo a
Cristo:
«El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí; y
el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí; y el que no
toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida,
la perderá, y el que la perdiere por amor a mi, la hallará» (Mt 10,37-39).

El que quiera seguir a Cristo en la vía perfecta sin ser capaz de una tal abnegación, se parecerá—según las comparaciones puestas por el mismo Señor—a un hombre que se propone construir una torre sin haber calculado de antemano los
gastos para ver si podrá terminarla; o a un rey que se lanza
temerariamente a una guerra sin haber medido sus fuerzas
y las de su enemigo (Le i4,28s).
Este total desprendimiento comporta—se adivina fácilmente—-la práctica de la castidad perfecta. Abstenerse del matrimonio para abrazar la
perfecta continencia es un sacrificio que debe aceptar todo aquel que quiere
llevar hasta las últimas consecuencias la práctica efectiva de los consejos
evangélicos dados por el mismo Cristo. De este modo entra en un estado de
vida más elevado y más santo, como ha definido la Iglesia (cf. D 980), y
puede caminar sin trabas en seguimiento de Cristo. Pero este consejo concierne únicamente a un pequeño número de cristianos, los que han recibido
el don de la castidad perfecta. Porque dice el mismo Salvador: «No todos entienden esto, sino aquellos a quienes ha sido dado» (Mt 19,11).
En fin, este renunciamiento universal al que convida Jesús a los privilegiados de su amor ha de ser efectivo. No es suficiente para llegar al supremo
grado de perfección evangélica desprenderse de las cosas de este mundo
únicamente de corazón o interiormente, es preciso abandonarlas de hecho.
Tal es la significación clara e inequívoca de los pasajes evangélicos citados.

Este desprendimiento absoluto es el que practicó el mismo
Cristo. Desde el pesebre hasta el Calvario, vivió en un renunciamiento constante a todo lo terrestre: «Las raposas tienen
sus madrigueras y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo
del hombre no tiene donde reclinar su cabeza» (Le 9,58). Este
renunciamiento llegó a su colmo en la cruz.
Jesús exigió a sus apóstoles semejante renunciamiento. «Seguidme, y
os haré pescadores de hombres», dijo a Simón Pedro y a Andrés, que arrojaban sus redes al mar. Y al punto abandonaron las redes y le siguieron
(Mt 4,18-20). Llamó del mismo modo a Santiago y Juan, que reparaban sus
redes en una barca al lado de su padre, Zebedeo; y «ellos, dejando luego la
barca y a su padre, le siguieron» (Mt 4,21-22). El publicano Leví estaba
sentado en su telonio de recaudador y le dijo Jesús: «Sigúeme. Y él, dejándolo
todo, se levantó y le siguió» (Le 5,27-28).

El divino Maestro no quiere ni siquiera que se dude un
momento en abandonarlo todo para ser su discípulo.
«Sigúeme—le dijo a un hombre que encontró en su camino—, y le respondió: Señor, déjame ir primero a sepultar a mi padre. El le contestó:

C.l.
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Deja a los muertos sepultar a sus muertos, y tú vete y anuncia el reino de
Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor; pero déjame antes despedirme de
los de mi casa. Jesús le dijo: Nadie que, después de haber puesto la mano
sobre el arado, mire atrás, es apto para el reino de Dios» (Le 9,59-62).

Muchos santos, en su deseo de imitar verdaderamente al
divino Maestro, han practicado este renunciamiento universal
y efectivo. San Antonio Abad, después de oír casualmente en
una iglesia las palabras de Nuestro Señor dirigidas al joven
rico, vendió todos sus bienes, entregó su importe a los pobres
y se retiró al desierto . ¡Cuántos cristianos han obrado del
mismo modo! El Poverello de Asís llevó tan lejos el desprendimiento como es posible llevarlo a una criatura humana, realizando a la letra el programa de perfección evangélica. Y este
renunciamiento aconsejado en el Evangelio tiene su expresión
tradicional, oficialmente aprobada por la Iglesia, en los tres
votos de obediencia, pobreza y castidad que constituyen la
esencia misma del estado religioso, estado que han abrazado
innumerables fieles llamados a seguir a Jesús más de cerca.
2

Hay muchas personas—aparte de los incrédulos—-que no comprenden
ni comprenderán jamás estas cosas. No pueden comprender por qué Jesús
ha podido aconsejar un desprendimiento tan total y absoluto. Habrá que
recordar aquí las palabras de San Pablo: «El hombre animal no percibe las
cosas del Espíritu de Dios: son para él locura y no puede entenderlas, porque hay que juzgarlas espiritualmente» (1 Cor 2,14). En realidad no debe
sorprendernos que la perfección evangélica sea tan elevada; precisamente
lo contrario sería lo que deberla extrañarnos. El mismo Jesús ha propuesto al mundo, con sus palabras y ejemplos, el ideal supremo de la perfección;
ideal que muy pocos alcanzan y que nadie sobrepasará jamás.
UNA GRAVE DIFICULTAD.—Si el renunciamiento evangélico
ha de ser tan absoluto como acabamos de decir, parece que la
perfección evangélica es accesible únicamente al pequeñísimo
número de personas que han recibido de Dios la vocación religiosa. Porque es evidente que los cristianos que viven en el
mundo no pueden renunciar efectivamente a todos sus bienes.
¿Qué vendría a ser la sociedad si todos los hombres del mundo siguieran al pie de la letra los consejos evangélicos? ¿Habrá
que concluir, por lo mismo, que Jesús ha excluido de la perfección a la gran masa de cristianos, para hacerla patrimonio
solamente de unos pocos?
Gran error sería pensarlo. Los grandes maestros de la vida
espiritual—principalmente San Francisco de Sales—enseñan
que, cualquiera que sea el estado y condición de nuestra vida,
«podemos y debemos aspirar a la vida perfecta» . Y en nues3

2

SAN ATANASIO, Vida de San Antonio 2: PG 26,841.

3

SAN FRANCISCO DE SALES, Introducción a la vida devota, p.i.*, c.3.
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tros mismos días, el concilio Vaticano II lo ha expresado con
toda claridad y energía repetidas veces. He aquí algunos textos conciliares, del todo claros e inequívocos, en la constitución dogmática sobre la Iglesia (humen gentium) :
«Es, pues, completamente claro que todos los fieles, de cualquier estado
o condición, están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección
de la caridad, y esta santidad suscita un nivel de vida más humano incluso
en la sociedad terrena. En el logro de esta perfección empeñen los fieles las
fuerzas recibidas, según la medida de la donación de Cristo...» (n.40).
«Quedan, pues, invitados y aun obligados todos los fieles cristianos a buscar insistentemente la santidad y la perfección dentro del propio estado. Estén
todos atentos a encauzar rectamente sus afectos, no sea que el uso de las
cosas del mundo y un apego a las riquezas contrario al espíritu de pobreza
evangélica les impida la prosecución de la caridad perfecta. Acordándose
de la advertencia del Apóstol: 'Los que usan de este mundo no se detengan
en eso, porque los atractivos de este mundo pasan' (1 Cor 7,31)» (n.42).
«Todos los fieles, de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos
y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno
por su camino, a la perfección de aquella santidad ccn la que es perfecto el
mismo Padre» (n.n).

¿Cómo se compagina este llamamiento universal a la santidad con las terribles exigencias del renunciamiento absoluto
propugnado por los consejos evangélicos? Todo puede aclararse con una sencilla distinción entre la práctica efectiva de
esos consejos—reservada ciertamente a unos pocos—y la práctica afectiva de los mismos, que puede y debe ser patrimonio
de todos los fieles sin excepción.
En efecto. La perfección evangélica en su grado supremo,
o sea en cuanto implica el renunciamiento universal y efectivo,
constituye el privilegio de un pequeño número de elegidos
especialmente por Dios. El mismo Jesús lo dio a entender
claramente, sobre todo con relación a la castidad perfecta: «No
todos entienden esto, sino aquellos a quienes ha sido dado»
(Mt 1 9 , 1 1 ) .

Pero la perfección en otra forma menos exigente, que no
reclama el renunciamiento efectivo a los bienes de la tierra,
está al alcance de todos y nadie absolutamente está excluido
de aspirar a ella. Esta perfección, que podríamos llamar común
—no porque sea menos elevada, sino porque se extiende a
todos los cristianos—, se contenta con el renunciamiento interior, aunque serio y muy verdadero, de esos bienes terrenos
cuya renuncia efectiva y externa sería incompatible con el
estado de vida al que Dios destina la mayor parte de los hombres. Exige únicamente que el alma esté dispuesta a sobreponer el amor de Dios por encima de toda afección terrestre
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legítima, y a abandonar sus riquezas, sus parientes y todas
las demás cosas, si este abandono total nos fuera pedido por Dios.
4

«Es preciso—dice Bossuet —renunciar a todo afectivamente, con el deseo, con la resolución; con una resolución invencible de no apegarse a nada,
de no buscar su apoyo y sostén sino en sólo Dios... Felices aquellos a quienes ha sido dado llevar hasta el colmo este deseo, hasta el actual y perfecto
renunciamiento. Pero es obligatorio para todos los cristianos el llevarlo
hasta la cumbre al menos en el corazón, aunque con toda verdad bajo los
ojos de Dios. Es preciso, como dice San Pablo, poseer los bienes de este
mundo como si no se poseyeran, tener mujer como si no se tuviese, usar de
este mundo como si no se usase de él, porque pasa la figura de este mundo»
(cf. i Cor 7,29-31).

En el sermón de la montaña, el mismo Salvador proclamó
bienaventurados a los que poseen el espíritu de pobreza (Mt 5,3).
Este espíritu de pobreza, este desprendimiento interior de todo
lo que no es Dios, supone una perfección muy alta; pero es
perfectamente compatible con la posesión efectiva de los bienes de la tierra y puede llevar al alma muy arriba en los caminos de la perfección. Este renunciamiento espiritual a las cosas
del mundo, junto con el fervor siempre en aumento de la caridad, constituye la perfección de la vida cristiana a la que
todos estamos llamados. Y éste es el renunciamiento que impone San Francisco de Sales a la gente del mundo que «aspira
a la vida devota» .
5

2.

El seguimiento de Cristo

El renunciamiento constituye la parte negativa de la perfección cristiana; pero él solo no puede representar toda la
perfección, ni siquiera su parte fundamental o más importante. Es, sencillamente, la condición previa o sine qua non para
el perfecto seguimiento de Jesús por el amor y la imitación de
sus virtudes, que constituyen la parte positiva y más importante de la perfección cristiana. No se renuncia a todo sino
para seguir más perfectamente al Salvador. La doctrina cristiana—por oposición al estoicismo—no hace del renunciamiento un fin en sí mismo, sino tan sólo la condición previa para el
perfecto amor divino. Este amor progresa en el alma en razón
directa del desprendimiento. Cuanto mayor y más completo
sea el «niegúese a sí mismo», más perfecto será también el
«sígame» en el que cifró Cristo la plena perfección de sus discípulos (Mt 16,24).
El verdadero discípulo de Cristo sigue a su Maestro más
de cerca que los cristianos ordinarios. Está en el círculo de
4

BOSSUET, Méditation sur l'Évangüe. La Cene, p.i. , 83 jour.

5

O.c, p.3. , c.14-16.
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sus íntimos, y participa más plenamente de sus pruebas y persecuciones:
«Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y con mentira
digan contra vosotros todo género de mal por mí. Alegraos y regocijaos,
porque grande será en los cielos vuestra recompensa, pues así persiguieron
a los profetas que hubo antes de vosotros» (Mt 5,11-12).

La perfección implica, sobre todo, una imitación más estricta del amor de Jesús a su Padre celestial y al prójimo. Toda
la ley y toda la perfección se resumen en los dos grandes mandamientos de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo
como a nosotros mismos:
«Maestro—preguntó a Jesús un doctor—, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? El le dijo: Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con
toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo, semejante a éste, es: Amarás al prójimo como a ti mismo. De estos dos preceptos penden toda la Ley y los Profetas» (Mt 22,35-40).

Santo Tomás de Aquino enseña que la perfección cristiana
consiste esencialmente en la caridad fervorosa y ardiente , y
lo mismo repiten todos los maestros de la vida espiritual y la
misma Iglesia.
a)
E L AMOR A DIOS se traduce en los fieles por la alabanza, la adoración y el deseo de ver al Padre celestial glorificado
en todo y por todos: «Padre nuestro..., santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino» (Le 11,2).
Se manifiesta también por una entera conformidad con la
voluntad divina, no solamente cuando nos impone preceptos,
sino también cuando dirige los acontecimientos de nuestra
vida. Precisamente en los momentos de adversidad es cuando
repetirá en su sentido más pleno y absoluto las palabras de
Cristo agonizante: «Padre, hágase como tú quieres, y no como
yo» (Mt 26,42). Y esta sumisión absoluta, inspirada por el
amor, se expansionará en una confianza filial hacia la bondad
del Padre celestial, que cuida de sus hijos más todavía que de
los pájaros del cielo y de los lirios del campo (cf. Mt 6,25-34).
Una oración llena de confianza se escapará del corazón y de
los labios del cristiano ferviente, que se siente hasta este extremo hijo del Padre que está en los cielos. El Salvador ha prometido que una tal oración será escuchada infaliblemente si
es perseverante:
6

«Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá, porque
quien pide recibe, y quien busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, si el hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le
' Cf. II-II q. 1 8 4 a . ! .
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pide un pez, le dará, en vez del pez, una serpiente? ¿O si le pide un huevo,
le qará un escorpión? Si vosotros, pues, siendo malos, sabéis dar cosas
buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu
Santo a los que se lo pidan?» (Le 11,9.13).

Ésta oración tan perfecta, recomendada por Jesús, pone
al alma del cristiano ferviente en comunicación íntima con
Dios:. Se parece a la que el Salvador dirigía frecuentemente a
su Padre cuando se retiraba en la soledad de la noche para
orar (Le 6,12). Y, en los santos, se transforma en esas gracias
sublimes de oración y de amor divino que estudia la teología
mística.
b) E L AMOR AL PRÓJIMO nos hará considerar a todos los
hombres como verdaderos hermanos. «Uno solo es vuestro
Maestro, y todos vosotros sois hermanos» (Mt 23,8). La perfección de este amor exige la dedicación humilde al servicio
de los demás, a ejemplo del mismo Cristo, que «no ha venido
a ser servido, sino a servir» (Mt 20,28). Por ello acudirá en
seguida en ayuda del prójimo en todas sus necesidades, y se
esforzará en socorrerle con todos los medios a su alcance. Jesús nos advierte que en el día del juicio considerará como hechos a El mismo los servicios que hayamos prestado al menor
de nuestros hermanos (Mt 25,35-45). Los cristianos caritativos, guiados por esta enseñanza evangélica, gustan de ver en
los enfermos y en los pobres que visitan y socorren verdaderos
miembros doloridos del mismo Salvador.
¡A qué sublime altura se encuentra así elevada la caridad para con el
prójimo! El objeto de esta virtud es verdaderamente divino: es el mismo
Cristo identificado en cierto modo con nuestro prójimo. Amando a los
otros, es a Jesús a quien amamos en ellos. El amor a Dios y el amor al prójimo no forman, en cierto modo, más que una sola y misma virtud teologal,
y Santo Tomás ha pod'do decir que «el amor con que amamos a Dios es de
la misma especie que el amor con que amamos al prójimo» .
7

Jesús elevó la ley antigua a su perfección introduciendo
el amor al prójimo «como El nos amó» (Jn 13,34). P °
» I
actitud de los discípulos de Cristo con relación al prójimo es
muy superior y más perfecta que la de los judíos. Hay que
perdonar plena e incansablemente a nuestros hermanos las
faltas que hayan cometido contra nosotros (Mt 18,21-22), si
queremos que nuestro Padre celestial nos perdone las ofensas
r e u o

a

que le hemos inferido a El (Mt 6,14-15; cf. 5,23-24). Y a fin

de evitar hasta la mera apariencia de venganza, hemos de practicar la paciencia y el aguante hasta el heroísmo:
«Habéis oído que se dijo: Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os
digo: No resistáis al mal, y si alguno te abofetea en la mejilla derecha, dale
7

Cf. II-II q.25 a.i.
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también la otra; y al que quiera litigar contigo para quitarte la túnicay déjale también el manto, y si alguno te requisa para andar una milla, vete con
él dos. Da a quien te pida y no vuelvas la espalda a quien desea de tij algo
prestado» (Mt 5.38-42).
1
I

Pero no es suficiente perdonar las injurias y soportar los
malos tratamientos. El verdadero discípulo de Cristo, a ejemplo de su Maestro, amará incluso a sus enemigos, pedirá por
ellos, les servirá de todas maneras y acudirá en socorro de sus
necesidades, a imitación del Padre celestial—supremo modelo
de perfección—, que hace salir el sol y derrama la lluvia sobre
los buenos y los malos:
«Habéis oído que fue dicho: Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu
enemigo. Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos y orad por los que os
persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que
hace salir el sol sobre malos y buenos y llueve sobre justos e injustos. Pues
si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis ? ¿No hacen eso también los publícanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué
hacéis de más? ¿No hacen eso también los gentiles? Sed, pues, perfectos,
como perfecto es vuestro Padre celestial» (Mt 5,43-48).

Este amor al prójimo, llevado hasta sus últimos límites,
irá acompañado de otras virtudes cristianas que forman su
cortejo: la dulzura, la mansedumbre, la misericordia, etc., virtudes beatificadas por el Salvador en el sermón de la montaña
(Mt 5,3-10). Jesús insiste principalmente en la humildad, que,
al impedirnos elevarnos por encima de los demás (Mt 23,
2-12; Le 1 4 , 7 - 1 1 ) , hace que nuestras relaciones con ellos sean
fáciles y agradables. Ella nos utrae la benevolencia divina
(Le 18,9-14) y nos hace evitar la ostentación en el cumplimiento de nuestros deberes de piedad, del ayuno y de la limosna (Mt 6,3-18).

B)

El evangelio de San Juan

La expresión «seguir a Jesús», es decir, ser su discípulo,
pertenecerle totalmente, recibe precisiones maravillosas y nuevas en el cuarto evangelio.
El apóstol San Juan ha sido llevado, por sus tendencias
místicas, a exponer más amplia y completamente que los otros
evangelistas las enseñanzas del Salvador sobre los misterios
de la vida divina en nosotros. Su evangelio puede ser llamado,
en cierto modo, el evangelio de la vida interior. Las relaciones
vivificantes que unen al alma cristiana con Jesús son descritas
con una particular predilección. La concepción de la vida

\
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comunicada por Cristo a los hombres es la idea central, puede
decirse, en el evangelio de San Juan .
8

li. L A FE Y EL BAUTISMO.—La acción vivificante de Cristo en el alma tiene por principios fundamentales la fe y la
regeneración bautismal . Comporta una unión estrecha con
Jes aoristo.
Existen para el hombre dos clases de generación: la carnal,
que tiene por principio la carne, y que nos da la vida corporal,
y la espiritual, que tiene por principio el agua y el Espíritu
Santo, y que nos da la vida sobrenatural (Jn 3,3-6). El fiel que
cre^e en Cristo y es regenerado por el bautismo, se une estrechamente a Cristo, se incorpora a El. Recibe de El la vida divina, como el sarmiento recibe la savia de la cepa a la que está
adherido: «Yo soy la vid, dice Jesús, y vosotros los sarmientos» (Jn 15,5).
El sarmiento no puede vivir ni producir frutos si se le
arranca o separa de la vid, de la que es esencialmente tributario. El cristiano vive igualmente en una dependencia absoluta
de Cristo, del que no puede separarse so pena de perder la
vida divina:
9

1 0

«Gomo el sarmiento no puede dar fruto de sí mismo si no permaneciere
en la vid, tampoco vosotros si no permaneciereis en mí. Yo soy la vid, y
vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ése da mucho
fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. El que no permanece en mí es
echado fuera, como el sarmiento, y se seca, y los amontonan y los arrojan
al fuego para que ardan» (Jn 15,4-6).

San Pablo expresará la misma idea a base de otra imagen:
la del cuerpo humano. La unión del fiel con Cristo se parece
a la unión orgánica y vivificante del cuerpo humano con su
cabeza (1 Cor 12,27; Ef 5,30). La vida divina desciende de
Cristo a los miembros de su Cuerpo místico de manera semejante a como la vida natural desciende de la cabeza para expansionarse por todo el cuerpo humano, o como la savia pasa
de la cepa a los sarmientos, para hacerles crecer y fructificar.
De este modo el fiel se hace «participante de la naturaleza divina» (2 Pe 1,4).
El cristiano recibe de Cristo la vida sobrenatural para producir frutos y
hacer actos meritorios de vida eterna. El Padre celestial, el divino viñador,
arrancará de la viña mística todo sarmiento que permanezca estéril. El sar8

«En El—el Verbo—estaba la vida» (Jn 1,4). «Yo soy la resurrección y la vida» ( 1 1 , 2 1 ) .
«Yo soy el camino, la verdad y la vida» (14,6).
«El que cree en el Hijo tiene la vida eterna; pero el que rehusa creer en el Hijo no verá
la vida» (Jn 3,36; cf. 6,43-47).
«Quien no renaciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos» (Jn 3,5; cf. Me 16,16).
9

1 0
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miento que fructifique, en cambio, será podado por la tribulación para q/ie
fructifique más y más.
/
El cristiano, por lo mismo, permanece en la más absoluta dependencia
de Cristo para todo lo concerniente a su vida espiritual. Se encuentra en la
feliz necesidad de recurrir sin cesar a su Maestro por una plegaria incesante.
Si se separa de El, no recibe ya la vida de la gracia, y esto es la muirte.
Cuanto más intensamente desee vivir la vida sobrenatural tanto más deberá
unirse estrechamente a su Salvador, plenamente consciente de su indicencia personal absoluta.
T

2. L A EUCARISTÍA.—Esta vivificante unión de Cristo Aon
el cristiano, comenzada por la fe y la gracia del bautismo, re
cibe su consumación en la eucaristía.
j
La carne de Jesús es un alimento, y su sangre, una bebida.
La eucaristía es el alimento espiritual del cristiano. Produce
en el alma efectos análogos a los que el alimento material pro
duce en el cuerpo. Este último es asimilado por el cuerpo
a quien nutre.
Por la comunión, el Salvador se une estrechamente al cris
tiano, permaneciendo en él, y éste en Cristo. Se establece una
especie de circuminsesión sacramental entre Jesús y el que
comulga. Y en esta unión, del todo extraordinaria y misterio
sa, la vida sobrenatural que la humanidad de Cristo ha recibi
do del Padre, se desborda a torrentes sobre el alma del cris
tiano ferviente. La eucaristía es el modo soberanamente eficaz
por el que el cristiano se une estrechamente a Jesús para reci
bir de El una vida sobreabundante, en espera de participar
el último día en la gloriosa resurrección:
1 1

«El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, y yo le resu
citaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es ver
dadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en
él. Así como me envió mi Padre vivo, y vivo yo por mi Padre, así también
el que me come vivirá por mí» (Jn 6,54-57) .
l z

De este modo, Jesús, el Buen Pastor, alimenta a sus ovejas.
La tradición cristiana primitiva ha visto, con razón, una es
trecha relación entre la eucaristía y la alegoría joánica del
buen pastor. Las pinturas de las catacumbas representan fre
cuentemente a Jesús con los rasgos de un pastor que lleva un
cubo de leche, símbolo de la eucaristía. Cristo ha venido a
este mundo no solamente para dar la vida por sus ovejas y
1 1

Circuminsesión es una expresión teológica que designa el hecho de que las tres perso
nas de la Santísima Trinidad, a causa de la unidad de su naturaleza divina, habitan mutua
mente la una en las otras dos. Un fenómeno análogo se produce por la comunión entre Je
sús y el cristiano.
«Hay que entender esto no solamente de una unión moral fundada sobre una comuni
dad de sentimientos, sino de una verdadera unión física, que implica la mezcla de ambas
vidas o, más exactamente, la participación por el cristiano de la vida misma de Cristo» (P. L E BRETON. Les origines du dogme de la Trinité p.403).
1 2
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reunirías en un solo rebaño, que es la Iglesia, sino también
para alimentarlas con su carne y con su sangre, derramando
sobre ellas la vida en gran abundancia (Jn 10,10-11).
3. L A DIVINA INHABITACIÓN EN EL ALMA.—La unión de
Jesú ¡ con el cristiano por la gracia del bautismo y de la eucaristía encierra todavía otras muchas maravillas. En el admiraba discurso que el Salvador dirigió a sus apóstoles en la noche de la cena, nos fueron plenamente reveladas. Una parese discurso concierne exclusivamente a los apóstoles
la Iglesia que ellos habían de establecer; pero el resto se
re a las relaciones individuales del alma cristiana con Dios,
relaciones son de tal manera perfectas que implican la
presencia permanente en el alma de la persona divina de Jesús junto con las otras dos personas de la Trinidad beatísima.
La unión sacramental de Jesús con el que comulga es transitoria, mientras que la unión que se opera por el amor divino
y la gracia santificante es permanente. Jesús establece su morada en el cristiano:
«No os dejaré huérfanos: vendré a vosotros. Todavía un poco, y el
mundo ya no me verá; pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros
viviréis. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en
mí y yo en vosotros» (Jn 14,18-20). «Permaneced en mí y yo en vosotros»
(15.4).

Estas relaciones íntimas de recíproco amor son comparadas por el mismo Jesús a las que reinan entre el Padre y El:
«Como el Padre me amó, yo también os he amado; permaneced en mi
amor. Si guardáis mis preceptos, permaneceréis en mi amor, como yo
guardé los preceptos de mi Padre y permanezco en su amor» (Jn 15,9-10).

Por Jesús, el cristiano fiel se une con el Padre, porque el
Padre viene con Jesús a fijar su morada en el alma que guarda
por amor los mandamientos divinos:
«El que recibe mis preceptos y los guarda, ése es el que me ama; el que
me ama a mí será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a
él... Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada dentro de él» (Jn 14,21-23).

De este modo se establece una suerte de sociedad mística
entre el alma cristiana y el Padre y el Hijo en la unidad del
Espíritu Santo; un verdadero consorcio divino, por el cual el
cristiano fiel está en comunión íntima con las tres personas
de la Santísima Trinidad . Porque el Espíritu Santo viene
1 3

1 3

Cf. 1 Jn 1,3: «A fin de que viváis también en comunión con nosotros. Y esta comunión nuestra es con el Padre y con su Hijo Jesucristo».
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también a habitar en el alma que observa fielmente los p/eceptos de Cristo:
«Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y
os dará otro Abogado, que estará con vosotros para siempre: el Espirim de
verdad, que el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce; vosotros le conocéis, porque permanece con vosotros y está en vosotros»
(Jn 14,15-17).

El alma cristiana, hecha templo de la Trinidad beatísima,
está en cierto modo divinizada (2 Pe 1,4) y puede hacer actos
verdaderamente meritorios de vida eterna. Dios Padre considera a los cristianos como verdaderos hijos suyos y hace rejcaer
sobre ellos el mismo amor que siente por su Hijo (Jn 1^,26)
y escucha siempre las peticiones que le hacen en su nombre
(Jn 16,23-27). La gloria de Jesús repercutirá sobre ellos, y un
día estarán con El en el cielo (Jn 17,24). Mientras tanto, el
mundo les perseguirá como le persiguieron a El (Jn 15,18-26;
1 4

16,1-4; 19-20).
¿Quién podrá expresar los ímpetus místicos que la meditación de estas
enseñanzas de Jesús ha arrancado del fondo de las almas embriagadas de
amor divino? Se comprende fácilmente, leyendo estas páginas sublimes, el
atractivo particular que sienten las almas interiores por el evangelio de San
Juan. Estas divinas enseñanzas nos dan una alta idea de la dignidad del
cristiano y nos hacen comprender cuan santa debe ser su vida.

Discípulo de Cristo, que es «la luz del mundo» (Jn 7,12),
el cristiano es también «hijo de la luz» (Jn 12,35-36). Ya no
caminará en las tinieblas del error y del mal, sino en la luz de
la verdad y la virtud. No volverá jamás a su bajeza primera
viviendo de una manera indigna de su condición, que equivaldría a huir de la luz:
«Porque todo el que obra mal, aborrece la luz, y no viene a la luz porque
sus obras no sean reprendidas. Pero el que obra la verdad viene a la luz
para que sus obras sean manifiestas, pues están hechas en Dios» (Jn 3,20-21).

4. E L MANDAMIENTO DEL AMOR.—Al amor a Dios ha de
unir el discípulo de Cristo el amor al prójimo. El precepto
del amor mutuo es «un mandamiento nuevo» que Jesús puso
en primera línea la víspera de abandonar a sus apóstoles:
«Un nuevo mandamiento os doy: que os améis los unos a los otros;
como yo os he amado, así también amaos mutuamente. En esto conocerán todos que sois mis discípulos: si os amáis los unos a los otros» (Jn 1 3 ,
34-35)«El amor al prójimo—dice un exegeta moderno—, tal como Jesús lo
1 4

¡Ved qué gran amor nos ha tenido el Padre, que ha querido que nos llamemos hijos
suyos y lo seamos de verdad! (i Jn 3,1).
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entiende, difiere del de los judíos no solamente por su extensión y por su
intensidad, sino también por su naturaleza. Es un amor enteramente diferente del que el mundo había conocido hasta entonces. Un amor que parte de pn principio sobrenatural, un lazo místico con el que las almas humanas d^ben unirse para formar una sola familia espiritual. Se trata, en una palabra, de la caridad cristiana. Amar al prójimo en Jesucristo y por Jesucristo: tal es el precepto de la nueva ley, el objeto del 'mandamiento nuevo'.
Por esb la caridad sobrenatural ha de ser el rasgo característico, la nota distintiva del discípulo de Jesucristo» .
1 5

Y¡ es la unidad infinitamente estrecha que existe entre las
tres divinas personas el modelo y ejemplar propuesto por el
misnjio Cristo para la unidad de los cristianos entre sí: «Padre..., que sean uno como nosotros somos uno» (Jn 17,22).
5. E N LAS EPÍSTOLAS.—Estas mismas enseñanzas de Jesús sobre el amor a Dios y al prójimo son admirablemente
comentadas por el propio San Juan, el apóstol del amor divino,
en la primera de sus epístolas.
Debemos amar a Dios—nos dice—porque El nos amó primero, y nos ha testimoniado su amor entregando a la muerte
a su Hijo unigénito para nuestra salvación. Este es el gran
motivo de la caridad para con Dios:
«Dios es amor. La caridad de Dios hacia nosotros se manifestó en que
Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que nosotros vivamos por El.
En eso está la caridad: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en
que El nos amó y envió a su Hijo, víctima expiatoria de nuestros pecados»
(1 Jn 4,8-10).

Los frutos del amor divino son, ante todo, la habitación
de Dios en nuestras almas (4,16; 12-13) y una gran confianza
en El, la confianza propia de los hijos, que excluye por completo el temor servil:
«La perfección del amor en nosotros se muestra en que tengamos confianza en el día del juicio... En la caridad no hay temor, pues la caridad perfecta echa fuera el temor; porque el temor supone castigo, y el que teme no
es perfecto en la caridad. Cuanto a nosotros, amemos a Dios, porque El nos
amó primero» (1 Jn 4,17-19).

La señal que nos permitirá reconocer si de verdad amamos a Dios, si poseemos la verdadera caridad, es el cumplimiento de sus mandamientos, particularmente el mandamiento de creer en Jesús y de amar a los hermanos:
«Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y de verdad (3,18)... Su precepto es que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo
y nos amemos mutuamente conforme al mandamiento que nos dio (3,23)...
15
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Si alguno dice: Amo a Dios, pero aborrece a su hermano, miente. Puts el
que no ama a su hermano, a quien ve, no es posible que ame a Dios, a quien
no ve» (4,20).

La práctica de la caridad fraterna es, además, una gran
señal de predestinación, una prenda segura de que permanece
en nosotros la vida de la gracia:
«Sabemos que hemos sido trasladados de la muerte a la vida porque
amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Quien aborrece a su hermano es homicida, y ya sabéis que ningún homicida tiene en
sí la vida eterna» (3,14-15)... «El que ama a su hermano está en la luz y en
él no hay escándalo. El que aborrece a su hermano está en tinieblas, y en
tinieblas anda sin saber adonde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos»
(2,10-11).

Las más bellas páginas que se han escrito sobre la caridad
para con Dios y para con el prójimo son las que escribió San
Juan. El apóstol predilecto, el «discípulo amado», se benefició
más largamente que los otros discípulos del amor de su divino Maestro. Por eso ha subrayado con mayor finura las palabras de amor que contiene el mensaje evangélico y las ha
recogido más ampliamente. Estas palabras de amor las vivió
excelentemente él mismo y exhortó fuertemente a vivirlas a
los primeros cristianos, como aparece claro en sus epístolas.
San Juan personifica la caridad y se comprende muy bien que,
llegado a una extrema vejez, no dejó jamás de repetir a los
fieles de Efeso: «Hijitos míos, amaos los unos a los otros. Es
el mandamiento del Señor, y si se cumple perfectamente, eso
sólo basta».
C)

Doctrina espiritual de San Pablo

Conforme a las enseñanzas de Jesucristo, San Pablo insiste en las dos grandes leyes de la vida espiritual: la mortificación de nuestras malas inclinaciones—la abnegación de sí mismo o renunciamiento evangélico—y la vida de unión constante con Jesucristo, tomado como regla de todos nuestros pensamientos, sentimientos y acciones: y sígame.
El evangelio de San Juan proclama la necesidad de la regeneración espiritual por el bautismo para estar en comunicación de vida divina con Jesucristo, «porque lo que nace de la
carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu» (Jn 3,6).
San Pablo desarrolla esta enseñanza de Jesús y deduce de ella
toda su concepción de la vida cristiana, en la que el espíritu
se opone igualmente a la carne.
El bautismo regenera al hombre, lo transforma, crea en él
un nuevo ser y lo incorpora a Jesucristo. Le hace participar
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en la muerte y resurrección de Jesús y lo injerta en Cristo
muerto y resucitado:
« ¿No sabéis que cuantos hemos sido bautizados en Cristo Jesús fuimos
bautizados para participar en su muerte? Con El hemos sido sepultados en
el bautismo para participar en su muerte, para que como El resucitó de entre
los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida
nueva. Porque, si hemos sido injertados en El por la semejanza de su muerte,
tambiérj lo seremos por la de su resurrección. Pues sabemos que nuestro
hombrej viejo ha sido crucificado para que fuera destruido el cuerpo del pecado y ya no sirvamos al pecado» (Rom 6,3-6).

Las aguas del bautismo, en las que el nuevo convertido es
totalmente sumergido para lavarse de sus manchas, simbolizan la muerte de Cristo y el sepulcro donde fue sepultado.
El neófito, saliendo de su baño bautismal en el que ha recibido
una vida nueva que ya no debe perder jamás, representa a
Cristo saliendo de su tumba, viviendo una vida nueva y para
siempre inmortal. El rito del bautismo, obrando lo que significa, produce, pues, en nosotros la muerte al pecado, la crucifixión y aniquilamiento del hombre viejo, sepultado en las
aguas como Cristo en su tumba; y produce también una vida
nueva, el hombre nuevo y regenerado a imagen de Cristo resucitado.
Esta participación del cristiano por el bautismo en la muerte y resurrección de Cristo constituye la base de la concepción paulina de la vida cristiana, como veremos. Al mismo
tiempo, manifiesta las relaciones del cristiano con Cristo y los
deberes que se derivan para él de su regeneración sobrenatural.
A diferencia de la muerte corporal, la muerte al pecado
y la incorporación a Cristo resucitado pueden ser más o menos completas. Porque existen en el cristiano dos partes componentes y opuestas: la carne y el espíritu; existen en él como
dos hombres enemigos que se combaten entre sí: el hombre
viejo y el hombre nuevo. El cristiano, ayudado de la gracia,
debe hacer triunfar al espíritu sobre la carne, al hombre nuevo sobre el viejo. La salvación depende de esta victoria. La
vida cristiana y el grado de perfección de cada uno se miden
por el progreso del espíritu sobre la carne, del hombre nuevo
sobre el viejo.
1 6

Según esto, exponer la doctrina espiritual de San Pablo consiste en:
i.° Describir su concepción de la carne, del viejo hombre, y mostrar
su oposición al espíritu, al hombre nuevo.
1 6

En tiempo de San Pablo y en los primeros siglos de la Iglesia, el bautismo se administraba ordinariamente por inmersión. El candidato era enteramente sumergido en el agua
por el ministro del sacramento. Este rito bautismal es el que inspira a San Pablo sus enseñanzas sobre la vida cristiana.
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2." Explicar en qué consiste el espíritu, el hombre nuevo.
3.
Indicar, en fin, las consecuencias ascéticas y místicas de las relaciones que unen al espíritu, al hombre nuevo, con el Espíritu Santo y con pristo.
I
1. L a carne y el hombre viejo.
El combate del cristiano
0

La carne, en el sentido que aquí nos interesa, es la' naturaleza humana tal como existe actualmente, o sea viciada por
el pecado, infectada por la concupiscencia. Es el hombre tal
como le ha dejado el pecado original. Y, a su vez, la carne
viciada o concupiscencia viene a ser la causa de los pecados
personales. Es también un principio de muerte, en rebelión
constante contra el espíritu, y que la voluntad sola, sin la gracia, es impotente para reprimir. Escuchemos los gemidos de
San Pablo a este propósito:
«Yo sé que no hay en mí, esto es, en mi carne, cosa buena. Porque el querer el bien está en mí, pero el hacerlo no. En efecto, no hago el bien que
quiero, sino el mal que no quiero. Pero si hago lo que no quiero, ya no soy
yo quien lo hace, sino el pecado, que habita en mí. Por consiguiente, tengo
en mí esta ley: que queriendo hacer el bien, es el mal el que se me apega.
Porque me deleito en la ley de Dios según el hombre interior; pero siento
otra ley en mis miembros que repugna a la ley de mi mente y me encadena
a la ley del pecado, que está en mis miembros. ¡Desdichado de mí! ¿Quién
me librará de este cuerpo de muerte?» (Rom 7,18-24; cf. Gal 5,17).

Las «obras de la carne» son el pecado y, finalmente, la muerte eterna. «El apetito de la carne es enemistad con Dios y no
se sujeta ni puede sujetarse a la ley de Dios» (Rom 8,7). Los
«frutos del Espíritu—por el contrario—son la vida y la paz»
(Gal 5,22; Rom 8,6). El cristiano, regenerado en Cristo por el
bautismo, no debe vivir según la carne, sino según el espíritu;
de lo contrario no heredará el reino de Dios:
«Así, pues, hermanos, no somos deudores a la carne de vivir según la
carne; que, si vivís según la carne, moriréis; mas, si con el espíritu mortificáis
las obras del cuerpo, viviréis (Rom 8,12-13). Los que son de Cristo Jesús han
crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Si vivimos del espíritu, andemos también según el espíritu» (Gal 5,24-25).

El trabajo del cristiano consiste en mortificar sin cesar su
carne para hacer vivir el espíritu, despojarse cada vez más
completamente del hombre viejo, que ha sido «crucificado»
con Cristo por el bautismo, para revestirse del hombre nuevo.
«Dejando, pues, vuestra antigua conducta, despojaos del hombre viejo,
viciado por las concupiscencias seductoras; renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestios del hombre nuevo, creado según Dios en justicia y santidad verdaderas» (Ef 4,22-24).

\
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YLas malas tendencias de la naturaleza caída, aunque fueron! destruidas en principio por el bautismo, renacen continuamente. En cada página de sus epístolas recomienda San
Pablo a los cristianos matar esas malas tendencias impidiéndolas hacer daño (Rom 8,13; Gal 5,24; Col 3,5; 2 Cor 4,10).
El propio San Pablo «castiga duramente su cuerpo y lo reduce
a servidumbre, por miedo a resultar descalificado después de
haber adoctrinado a los demás» (1 Cor 9,29).
a)
LUCHA CONTRA sí MISMO.—La carne se opone al espíritu, y el hombre viejo, al hombre nuevo. El cristiano debe
hacer triunfar al espíritu sobre la carne y al hombre nuevo
sobre el viejo. De este modo, el discípulo de Cristo viene a
convertirse en un soldado.
Y, en efecto, para San Pablo, la vida del cristiano es un
combate constante. «He combatido el buen combate», escribía
al fin de su vida (2 Tim 4,7). Y exhorta a su amigo y discípulo
Timoteo a combatir del mismo modo «el buen combate de
la fe» y a conquistar por la fuerza la vida eterna (1 Tim 6,12).
El mismo Cristo declaró abiertamente que el reino de los cielos debe conquistarse a viva fuerza y que «los esforzados» son
los que lo arrebatan (Mt 11,12).
En la primera epístola a los Corintios compara San Pablo
al cristiano a un atleta de los juegos públicos (1 Cor 9,25), a
ese luchador, tan popular en el mundo griego, que combate
por «una corona perecedera», y que, sin embargo, no vacila
en someterse a un régimen severo para dar a su cuerpo el vigor y la flexibilidad necesarios. Nosotros combatimos «por una
corona imperecedera»: no temamos, pues, ser demasiado duros con nuestro cuerpo, a fin de asegurarnos la victoria.
b)
LUCHA CONTRA EL DEMONIO.—Pero es necesario luchar
no solamente contra sí mismo, sino también contra el demonio,
el gran tentador, que continúa seduciendo a los hombres como
sedujo a Eva por su astucia (1 Tes 3,5; 2 Cor 11,3). San Pablo
pone en guardia a los cristianos contra Satanás y sus secuaces.
Inspirándose en la armadura del soldado romano, describe en
una imagen impresionante las armas espirituales que es necesario emplear en esta lucha:
«Vestios de toda la armadura de Dios para que podáis resistir a las insidias del diablo; que no es nuestra lucha contra la sangre y la carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este
mundo tenebroso, contra los espíritus malos de los aires. Tomad, pues, la
armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y, vencido todo,
os mantengáisfirmes.Estad, pues, alerta, ceñidos vuestros lomos con la verdad, revestida la coraza de la justicia y calzados los pies, prontos para anun-
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ciar el evangelio de la paz. Embrazad en todo momento el escudo de la fe,
con que podáis apagar los encendidos dardos del maligno. Tomad el yelmo
de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios» (Ef o,n17)

c) LUCHA CONTRA EL MUNDO.—Otro enemigo conspira
con el demonio contra el cristiano. Es el mundo, o conjunto
de los hombres que tienen un espíritu opuesto al Espíritu de
Dios, que se inspiran en el espíritu de desobediencia y que vi
ven según los caprichos de la carne (i Cor 2,12; Ef 2,1-3). El
apóstol San Juan declara, por su parte, que «todo lo que hay
en el mundo: concupiscencia de la carne, concupiscencia de
los ojos y soberbia de la vida, no viene del Padre, sino del
mundo» (1 Jn 2,16). Sobre estas palabras se basa toda la doc
trina, tan fundamental en la espiritualidad, de la triple con
cupiscencia.
El cristiano no debe, pues, amar el mundo ni lo que hay en el mundo:
«Si alguno ama al mundo, no está en él el amor del Padre» (1 Jn 2,15). La di
visa del cristiano fiel será la del propio San Pablo: «El mundo está crucificado
para mí, y yo para el mundo» (Gal 6,14).

En este combate encarnizado y perpetuo que el cristiano
libra contra los enemigos de su salvación, debe permanecer
lleno de confianza en la ayuda de Dios. Ninguna tentación le
sobrevendrá que no sea «proporcionada» a las fuerzas del hom
bre sostenidas por la gracia. Es lo que San Pablo recordaba a
los corintios para animarles a la lucha y a resistir victoriosa
mente las solicitaciones del mal:
«No os ha sobrevenido tentación que no fuera humana; y fiel es Dios que
no permitirá que seáis tentados sobre vuestras fuerzas; antes dispondrá con
la tentación el éxito para que podáis resistirla» (1 Cor 10,13).

Estas palabras del Apóstol proyectan una luz reconfortante
sobre el misterio de la tentación. Cualquiera que sea su odio
contra nosotros, el tentador no podrá asaltarnos más que en
la medida en que Dios se lo permita. Y si somos fieles a «la
oración incesante» (1 Tes 5,17), seremos suficientemente fuer
tes para rechazar todos sus ataques.
d) E L IDEAL DE LA VIRGINIDAD.—La lucha contra el de
monio y el mundo, la mortificación de la propia carne, serán
llevadas tanto más lejos cuanto la vida cristiana sea más in
tensa y el deseo de la perfección más grande. Hay una morti
ficación estrictamente necesaria para evitar las faltas «que ex1 7

San Pedro hace a los fieles recomendaciones análogas: *Sed sobrios y vigilad, porque
vuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente dando vueltas buscando a quien
devorar. Resistidle firmes en la fe» (i Pe 5,8).
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cluyen del reino de Dios» (Gal 5,21). Y hay otra mortificación
queVabe renunciar incluso a las cosas permitidas y que practican\los fieles enamorados de un ideal de santidad más elevado qiie el del común de los cristianos. A éstos aconseja San
Pabla la perfecta virginidad.
«Aderca de las vírgenes no tengo precepto del Señor; pero puedo daros
conseje), como quien ha obtenido del Señor la gracia de ser fiel. Creo, pues,
que por la instante necesidad es bueno que el hombre sea así (virgen)» (1 Cor
7,25-26).

El matrimonio es bueno y legítimo, pero la virginidad es
mejor; porque permite entregarse a Dios sin reserva ni división y darse por entero a la oración:
«Yo os querría libres de cuidados. El célibe se cuida de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado ha de cuidarse de las cosas del
mundo, de cómo agradar a su mujer, y así está dividido. La mujer no casada
y la doncella sólo tienen que preocuparse de las cosas del Señor, de ser santas
en cuerpo y en espíritu. Pero la casada ha de preocuparse de las cosas del
mundo, de agradar a su marido. Esto os lo digo para vuestra conveniencia,
no para tenderos un lazo, sino mirando a lo que es decoroso y fomenta el
trato asiduo con el Señor sin distracción» (1 Cor 7,32-35).

San Pablo comenta con toda precisión y exactitud el pensamiento de Jesús sobre la virginidad y pone fuertemente de
relieve la excelencia de ese estado. El autor del Apocalipsis
exalta también la virginidad. Vio en el cielo al Cordero de
Dios rodeado de vírgenes que le acompañan dondequiera que
va, y oyó enajenado los acentos del «cántico nuevo» que sólo
los vírgenes pueden cantar (Ap 14,1-5).
Esta enseñanza apostólica sobre la virginidad tendrá una
inmensa resonancia a todo lo largo de los siglos, y hará que
un gran número de cristianos se decidan a abrazar el celibato
en el que el triunfo del espíritu sobre la carne es particularmente impresionante.
2.

El espíritu del hombre nuevo.
Sus relaciones con el Espíritu Santo y con Cristo

El espíritu, que se levanta en el cristiano sobre las ruinas
de la carne y del hombre viejo, es, según San Pablo, el hombre
regenerado y rehecho por la gracia del bautismo.
18

«El hombre viejo y el hombre nuevo—escribe el padre Prat —son dos
estados consecutivos del mismo hombre, entregado primeramente a las influencias del pecado del que Adán es la fuente, y después a la gracia de la
que Cristo es el dispensador... El hombre nuevo coincide, en cuanto al sentido, con el espíritu, y el hombre viejo coincide con la carne... El espíritu y
'* P . P S A T , La théologie de S. Paul 2 p.102 y 104.

24

P.I.

Fundamentos de la espiritualidad cristiana

la carne, en el sentido moral característico de la teología paulina, abarcan
todo el hombre desde dos puntos de vista diferentes: el espíritu es el hombre
bajo la influencia del Espíritu Santo; la carne es el hombre sin el Espíritu
Santo».

Esta noción del espíritu, del hombre nuevo, según San
Pablo, quedará mejor precisada todavía por el estudio de las
relaciones que unen al cristiano, regenerado por el bautismo,
al Espíritu Santo y a Jesucristo. Aquí es donde podremos descubrir toda la riqueza y toda la belleza de la doctrina espiritual
del gran Apóstol.
i) E L ESPÍRITU SANTO EN EL CRISTIANO.—El hombre,
por el bautismo, se incorpora a Cristo, se convierte en un
miembro de su Cuerpo místico, que es la Iglesia. Pero el Espíritu Santo, según San Pablo, es a la Iglesia lo que el alma es
al cuerpo humano (cf. i Cor 12,13). Está presente en ella, la
vivifica y le hace producir frutos sobrenaturales. El Espíritu
Santo es también el alma de nuestras almas. Habita en nosotros, nos santifica y nos hace obrar sobrenaturalmente en vistas a la vida eterna .
San Juan nos enseña que el Espíritu Santo establece su
morada en el alma del justo, en unión con el Padre y el Hijo.
Y San Pablo declara, paralelamente, que el fiel es templo del
Espíritu Santo y que debe, por lo mismo, conservarse en una
gran pureza:
1 9

«¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en
vosotros?» (1 Cor 3,16)... «¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del
Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios, y que, por
tanto, no os pertenecéis?» (ibid., 6,19)... «Huid, pues, de la impureza» (ibid.,
6,18) 20.

El Espíritu Santo toma posesión de nuestras almas, las
mueve, las conduce y ayuda a triunfar de las solicitaciones de
la carne. El mismo nos da testimonio de nuestra filiación adoptiva y nos hace recurrir con toda confianza a nuestro Padre,
que está en los cielos:
«Si vivís según la carne, moriréis; mas, si con el espíritu mortificáis las
obras del cuerpo, viviréis. Porque los que son movidos por el Espíritu de
Dios, éstos son hijos de Dios. Que no habéis recibido el espíritu de siervos
para recaer en el temor, antes habéis recibido el espíritu de adopción, por
el que clamamos: Abba\ ¡Padre! El Espíritu mismo da testimonio a nuestro
espíritu de que somos hijos de Dios» (Rom 8,13-16; cf. 8,9-11; 2 Tim 1,14).
1 9

Hemos explicado largamente todo esto en nuestra obra El gran desconocido: el Espíritu Santo y sus dones, aparecida en la colección minar de la BAC (Madrid 1072).
Como es sabido, las tres divinas personas habitan inseparablemente en el alma en
gracia; pero San Pablo atribuye a la acción del Espíritu Santo en nosotros la obra de nuestra santiñcación.
2 0
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El mismo Espíritu Santo es quien nos enseña a orar tal
como debe hacerlo un hijo de Dios:
«Y asimismo, también el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza,
porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene; pero el mismo Espíritu aboga por nosotros con gemidos inenarrables» (Rom 8,26). Y estas
plegarias, siempre conformes a lo que nos conviene pedir, son aceptadas por
Dios y despachadas favorablemente.

El divino huésped de nuestras almas no está, pues, inactivo. Nos empuja continuamente a la práctica-del bien y al ejercicio de las virtudes cristianas:
21

«Su acción—escribe el padre Prat —se extiende a todos los cristianos
y a todas las manifestaciones de la vida sobrenatural, desde la regeneración
del bautismo hasta la eterna beatitud. Obedecer a los impulsos de la gracia
se dice corrientemente 'caminar en el Espíritu, ser movido por el Espíritu'
(Rom 8,4.14); el conjunto de todas las virtudes es 'el fruto del Espíritu' (Gal
5,23). Todo lo que nos eleva por encima de nuestra naturaleza carnal..., todo
lo que nos sumerge en una atmósfera divina, todo lo que nos transforma en
seres 'espirituales', según la expresión preferida por San Pablo, recibe el
nombre de 'espíritu' por alusión a la fuente de donde emana».

El cristiano ha de poner particular empeño en no resistir
jamás a las inspiraciones del Espíritu Santo y no «contristarle»
con esa resistencia (Ef 4,30).
2) CRISTO, CABEZA DEL CRISTIANO.—Si el Espíritu Santo
es el alma de la Iglesia, Cristo es la cabeza. La acción vivificadora de la cabeza no es inferior, según San Pablo, a la del
alma; y Cristo, igual que el Espíritu Santo, santifica a la Iglesia y a cada uno de los fieles.
El bautismo produce entre Cristo y el cristiano una unión
muy estrecha, comparada por San Pablo a la que existe en el
cuerpo humano entre la cabeza y los miembros (Col 1,18;
Ef 1,22; 4,15; 5,23; Col 2,10.18; 1 Cor 12,12). Es comparada

también al injerto, que mezcla íntimamente dos vidas, la del
tronco y la de la rama injertada (Rom 6,5; 11,17-24). San Juan
asemeja esta unión a la que existe entre el sarmiento y la cepa
a que pertenece (Jn 15,5). De suerte que Cristo y nosotros
estamos «animados por un mismo principio vital (crúucpuTOi)».
estamos «sujetos al mismo principio de actividad (crúuuopcpoi)»,
Estamos «revestidos de Cristo» (Gal 3,27; Ef 4,24; Rom 13,14),
«enraizados y edificados en El» (Col 2,7), y vivimos la misma
vida que vive El .
Esta comunidad de vida asimila al cristiano a Cristo, hace
de él verdaderamente otro Cristo. Todo lo que pasa en Jesús
2 2
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