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TAREA PARA EL VERANO 

Durante el verano, el alumno que haya suspendido la asignatura de Religión deberá 
trabajar los cuatro temas que hemos visto durante el curso. De los tres primeros tendrá 
que realizar las actividades que aparecen al final de cada tema. Finalmente, del Tema 4 
deberá hacer el comentario de texto del fragmento de Nietzsche que aparece al final del 
tema. Los temas se encuentran a disposición de los alumnos en la página web del 
Colegio. 

EXAMEN DE RECUPERACIÓN DE SEPTIEMBRE 

En el examen de recuperación de septiembre entrarán los cuatro temas que hemos 
trabajado durante el curso.  
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Tema 1: Llamados a vivir la comunión 

Clase de Religión | Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús | 4º ESO | Curso 2018-19 

En este tema vamos a situar las bases de cuanto vamos a desarrollar durante 
el curso. Para ello, en primer lugar, describiremos algunos de los elementos 

esenciales de la antropología cristiana. A continuación, presentaremos 
los fundamentos teológicos de la comunión, aquello que, desde un punto 

cristiano, nos une al otro. 

En el presente Curso seguimos tras la pista que nos permita desvelar quiénes 
somos cada uno de nosotros. No obstante, si el año pasado nos planteábamos la 
pregunta: ¿quién soy yo?; en el presente curso, abordaremos la misma cuestión 
pero centrando nuestra mirada en los demás, tratando de resolver la incógnita 
que representa cada persona, es decir, quién es el otro. Y, ello, con la intención 
de descubrir el papel fundamental que los demás juegan en nuestra existencia. 
Quiere decir que, para llegar a descubrir quiénes somos, es imprescindible definir 
el vínculo que nos une con nuestros semejantes. El ser humano es alguien que se 
conoce a sí mismo, ante todo, en el encuentro con sus semejantes. De tal modo, 
que ambas preguntas —¿Quién soy yo? ¿Quién es el otro?— no son más que 
las dos caras de una misma moneda. Sin embargo, no siempre asumimos esta 
verdad. A menudo, realizamos una lectura DICOTÓMICA! o DISYUNTIVA! de 
nuestra propia realidad1. 

El ser humano bajo la mirada del cristianismo 

En la actualidad contemplamos una amalgama antropológica sin 
precedentes. En la sociedad de las “libertades” cada uno puede elegir, en cada 
momento, lo que quiere ser2. No importa que la ANTROPOLOGÍA! resultante no 
tenga consistencia; cuanto más fugaz, absurda y original sea, mucho mejor. 
Además, a menudo se realiza un collage en el que se entremezclan perspectivas 
muy dispares, obteniendo una concepción difusa e inestable del ser humano. Y, 
todo ello, cómo no puede ser de otra manera, afecta tanto a la visión que 
tenemos del otro como a la manera que de relacionarnos con él. 

                                            
1 En este sentido podemos afirmar que se dan una serie de semejanzas entre el mundo subatómico y la dimensión 

social del ser humano. Según la física cuántica una misma partícula puede estar en dos sitios diferentes al mismo 
tiempo. Pues bien, los seres humanos necesitamos, con la misma intensidad ser nosotros mismos y, al mismo 
tiempo, entrar en relación con los demás. Y, todo ello, sin dejar de ser nosotros y sin estar separados de nuestros 
semejantes. Es más, de la consecución de dicho equilibrio, que pudiera resultar funambulista, depende, en gran 
medida, el desarrollo de una existencia próxima a la plenitud. 

2 Un ejemplo de ello lo representa lo que se conoce como ideología de género, según la cual el número de 
posibles géneros no deja de aumentar, alcanzando el algunos casos más de treinta tipos. 
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Pues bien, en un contexto como el actual, en el que el ser humano es 
presentado como una realidad caleidoscópica, en el que no se aceptan los 
dogmas, y mucho menos si estos proceden de una verdad revelada, la Iglesia 
tiene la ingente tarea de presentar una visión integral de carácter universal del ser 
humano. 

Dicha visión cristiana del hombre hunde sus raíces en la Sagrada Escritura 
y en la TRADICIÓN APOSTÓLICA!. Quiere decir que la Iglesia enseña lo que 
previamente ha recibido; estando llamada a custodiar el depósito de la fe 
(depositum fidei), conformado tanto por la sagrada Tradición como por la 
sagrada Escritura (cf. CEC 84). Finalmente, hemos de puntualizar que al 
MAGISTERIO DE LA IGLESIA!  le corresponde la tarea de enseñar el contenido 
de la fe al pueblo de Dios. De hecho «el oficio de interpretar auténticamente la 
Palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado sólo al Magisterio de la 
Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo»3. Dicho Magisterio lo ejercen 
los obispos, en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. 

De tal manera, que lo que la Iglesia enseña sobre quién es el ser humano, es 
Dios mismo el que se lo ha revelado. Y es que, como veíamos ya el curso 
anterior, a cada teología le corresponde una determinada antropología.  

1. Visión veterotestamentaria!  del ser humano 

Ya en el Antiguo Testamento podemos encontrar una presentación bien 
delimitada de lo que es el ser humano. En este sentido, uno de los textos que 
contribuyen de manera más notable en la definición de lo qué es el ser humano 
es, precisamente, primer relato de la creación del libro del Génesis que 
estudiamos el curso pasado (cf. Gen 1,1-2,4a). En dicho relato, el hagiógrafo 
pretende poner de manifiesto la formidable dignidad que Dios ha querido 
otorgarle al hombre y a la mujer, y, al hacerlo, ha dibujado una serie de 
características que perfilan de manera admirable cuál es el verdadero rostro del 
ser humano. 

Ahora bien, entre el conjunto de características con las que el autor del libro 
del génesis nos expone la naturaleza humana, descuella aquella que afirma que el 
ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios (cf. Gen 1,26). 
Nuestra tarea consistirá, ante todo, en descifrar, adecuadamente, el contenido de 
dicha expresión. Para ello, nos serviremos tanto de lo que el propio texto nos 
aporta, como de una serie de explicaciones complementarias. 

a) El ser humano: cumbre de toda la creación 

En primer lugar, para descifrar qué quiere decirnos el autor del libro del 
Génesis con la expresión «el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios», 
hemos de centrarnos en el contenido de los versículos siguientes (cf. Gen 1,28-29). 
En ellos, advertimos que Dios ha querido encomendar al ser humano el gobierno 
y el cuidado de toda la creación. Dicho de otra manera, entre todos los seres 

                                            
3 Dei Verbum, 10. 
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creados, el hombre y la mujer ostentan una función vicaria o de representación, 
es decir, son el alter ego de Dios en este mundo. Quiere decir, por tanto, que el 
ser humano haya sido creado a imagen y semejanza de Dios significa que el 
Creador ha querido situar al hombre en la cumbre de su obra creadora, 
dotándolo, para ello, de unas cualidades únicas. De ello, se deriva una 
consecuencia fundamental: nada en este mundo puede situarse por encima del 
ser humano. El ser humano es siempre un fin, y nunca un medio. 

b) El ser humano: perteneciente a la esfera de lo divino 

Para desarrollar esta segunda característica, vamos a acudir a la explicación 
que aporta el escriturista holandés H. Renckens sobre el significado de la 
expresión «creado a imagen y semejanza de Dios». De manera muy resumida, 
como ya viéramos el año pasado, este autor señala que para llegar a comprender 
el verdadero significado de esta expresión, hemos traducirla del siguiente modo: 
«el ser humano ha sido creado a imagen de la divinidad». Dicho de otro modo, el 
ser humano pertenece a la esfera de lo divino. Esto es lo que expresa también 
el Salmo 8 cuando dice que Dios hizo al hombre poco inferior a los ángeles (v.6). 

Ahora bien, al afirmar que el ser humano pertenece a la esfera de lo divino, 
como alguien poco inferior a los ángeles. queremos indicar, ante todo, que éste es 
un ser espiritual. Y no sólo porque tenga la capacidad descubrir al Creador a 
través de las cosas creadas (cf. Sab 13,1-9; Rm 1,18-25), sino porque está llamado 
a autotrascenderse teocéntricamente. Es decir, Dios ha hecho partícipe al ser 
humano de su misma vida, procurándole la posibilidad de hacer de su existencia 
un don para los demás; descubriendo en dicha entrega generosa la verdadera 
fuente de vida y libertad (cf. Mt 13,44-45; 16,24). 

c) El ser humano está l lamado a vivir la comunión 

Finalmente, en el curso anterior también estudiábamos cómo la imagen y 
semejanza del ser humano respecto a su Creador se manifestaba en la diversidad 
sexual (cf. Gen 1,27). Y es que Dios, al crear al hombre a su imagen y semejanza 
como varón y mujer, ha querido poner de manifiesto que el ser humano se 
realiza, como tal, en la medida en que entra en relación con un tú, a quien 
descubre como diferente de sí mismo. De hecho, es, precisamente, en dicha 
relación donde el hombre y la mujer devienen imagen y semejanza de Dios. 
Además, del mismo modo que se da un ineludible vínculo entre imagen —que es 
Dios— y reflejo —que somos cada uno de nosotros; la relación que establecen los 
seres humanos entre sí, no es sino la proyección del misterio de Dios. Todo ello, 
nos lleva a tener que afirmar una verdad no siempre compartida: la verdadera 
comunión entre los seres humanos tan sólo se puede realizar en Dios. (cf. Jn 
15,1ss; 1 Jn 4,20) 4 

                                            
4  Para comprender cuanto estamos explicando nos puede ayudar tomar conciencia de que aquello que realmente 

nos une a los seres humanos es el amor. Pues bien, precisamente, Dios nos presentado en la tradición bíblica 
como un misterio de Amor. De hecho, será san Juan quien en su primera carta afirme rotundamente que Dios es 
amor (cf. 1 Jn 4,8). 
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En resumen, podemos afirmar que el ser humano está llamado, desde su 
esencia más profunda, a vivir la comunión. Una comunión que se realiza al 
mismo tiempo con Dios y con sus semejantes. 

2. Visión neotestamentaria!  del ser humano 

Si la revelación veterotestamentaria nos ha permitido dibujar una imagen 
realmente admirable del ser humano, la venida de Jesús ha elevado dicha 
dignidad a su término definitivo, revelando nuestra verdadera naturaleza: la de 
hijos de Dios. Y es que, Jesús nos ha revelado a Dios como Padre nuestro (cf. Lc 
11,2). En Cristo, el Hijo de Dios, hemos renacido como nuevas creaturas (cf. 2 
Co 5,17), como hijos adoptivos de Dios (cf. Ga 4,5-7; 1 Jn 3,1; 2 Pe 1,4), como 
miembros del Cuerpo de Cristo (cf. 1 Cor 6,15; 12,27), coherederos con Él (Rom 
8,17) y templos del Espíritu Santo (cf. 1 Cor 6,19). 

De tal manera que, la visión que nos ofrece el Nuevo Testamento sobre el ser 
humano viene a llevar a su pleno cumplimiento lo que ya se recogía en el 
Antiguo Testamento. Así pues, las tres características que se desprendían del ser 
humano creado a imagen y semejanza de Dios, ahora son contempladas con 
una nueva luz, que nos permite entender mejor su significado. Veamos cada una 
de ellas a la luz del dato neotestamentario: 
1. Cumbre de toda la creación. Tener la condición de hijo, en tiempos de 

Jesús, significaba ser un hombre libre, tal y como se simboliza en la parábola 
del hijo pródigo por medio de la vestidura digna, las sandalias y el anillo 
(cf. Lc 15,11-32). Además, el hombre libre era, sobre todo, quien tenía 
derecho a recibir la herencia paterna. Por tanto, contemplar al ser humano 
como hijo de Dios, no es más que reafirmar que Dios ha querido hacernos 
libres, sin que tengamos que depender de nada ni de nadie. Además, en 
cuanto hijos suyos estamos llamados a recibir en herencia de parte de Dios, 
nuestro Padre, el don de la creación. Así pues, el ser humano en cuanto hijo 
es cumbre de toda la creación, no debe someterse ante nada ni nadie, porque 
todo es suyo (cf. 1 Cor 3,21-23); porque para ser libres nos ha liberado Cristo 
(cf. Gal 5,1). 

2. Perteneciente a la esfera de lo divino. Si el Antiguo Testamento nos 
mostraba que el ser humano es un ser espiritual, compartiendo con los 
ángeles esta cualidad que le asemeja a Dios; ahora alcanzamos a entender 
cuál es el verdadero parentesco que le une Dios. El hombre y la mujer son 
estirpe suya. Es decir, el ser humano pertenece a la esfera de lo divino dado 
que, como hijo de Dios, es miembro de su familia. 

3. Llamado a vivir la comunión. Finalmente, la última característica es una 
consecuencia lógica de su condición de hijo de Dios. Quiere decir, que del 
mismo modo que un padre y un hijo están llamados a establecer una relación 
de comunión, porque a ambos les une un vínculo muy profundo; así también 
el ser humano se realiza en la medida en que acoge la vida que de Dios 
recibe, uniéndose, cada día, más íntimamente a él. 
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 Algunas visiones reduccionistas y empobrecedoras 
del ser humano 

Es evidente que no todas las visiones del ser humano que nos encontramos en 
nuestro mundo, aceptan cuanto acabamos de señalar. Es decir, existen otras 
antropologías que no conceden al ser humano semejante magnificencia. Así, por 
ejemplo, muchos lo equiparan, de alguna o de otra manera, o bien al resto de 
cosas creadas, o bien al resto de seres vivos. No parecen descubrir la singularidad 
que representa la existencia humana. También, algunas posiciones lo degradan 
considerándolo un simple medio. De tal manera que, en lugar de emplazar al 
hombre y a la mujer en la cúspide de la creación, como, de hecho, hemos visto 
que hace la tradición bíblica, los ubican en un punto intermedio, al servicio de 
otros intereses. 

Sea como fuere, todas estas miradas tienen en común una concepción 
reduccionista y empobrecedora del ser humano. Además, quienes hacen esto, no 
sólo sitúan al ser humano muy por debajo de lo que afirma la revelación bíblica, 
sino que lo alinean al margen del contenido de la DECLARACIÓN UNIVERSAL 
DE LOS DERECHOS HUMANOS!. 

Si bien no podemos ni pretendemos recoger todas aquellas visiones que 
empobrecen al ser humano, vamos a esbozar una serie de ejemplos que nos 
sirvan para ponerle rostro a cuanto acabamos de enunciar. 

a) El material ismo-consumismo 

Aunque abordaremos esta cuestión de manera más amplia el próximo curso, 
ahora, vamos a presentar, brevemente, el denominado materialismo 
filosófico. Éste considera que la materia es el primer y único principio que 
define toda la realidad, considerando toda forma y energía, incluso la vida y la 
consciencia, como simples derivadas de la misma. De tal manera que, las leyes 
que rigen el mundo material son las que gobiernan y determinan la existencia 
humana. Así de simple, pero, así de dramático. Veamos por qué. 

Si llevamos dicho planteamiento a sus últimas consecuencias podríamos 
afirmar que el ser humano no es más que polvo de estrellas. Como dice el libro 
del Génesis: somos polvo y al polvo volveremos (cf. Gen 3,19). Eso es todo. No 
hay nada más. Si esto es así, ¿con qué razón podríamos atribuirle al ser humano 
una dignidad mayor que la que tienen las montañas, los océanos, los meteoritos, 
o cualquier otra forma material? Ello no tendría ninguna lógica. En cambio, el 
sentido común parece advertir cómo entre el ser humano y la simple materia 
existe un abismo inexorable. 

Es cierto que la misma materia, que conforma todo cuanto existe, también 
está en la base de la vida humana. Incontestablemente, somos polvo. Sin 
embargo, nuestro polvo está dotado de unas propiedades que lo separan, de 
manera indefectible, de la simple materia. El ser humano, como el resto de seres 
vivos, es un ser animado. Dicha cualidad, la vida, no es un atributo más. Le da 
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una nueva y definitiva existencia. Su ser, su esencia, no se puede explicar sin 
tener en cuenta semejante realidad. Asimismo, como explicaremos en el siguiente 
apartado, el hombre no es un ser que pueda equipararse, sin más, al resto de 
seres vivos, al resto de animales. 

Pues bien, estos principios, de corte filosófica, que acabamos de exponer, 
están expresados de manera práctica en la denominada sociedad materialista, 
o, tal vez, mejor dicho, en la sociedad consumista5, tan denostada por algunos, 
pero, al mismo tiempo, tan deseada por una inmensa mayoría. Si contemplamos 
al ser humano desde una perspectiva puramente materialista, es lógico que su 
horizonte existencial se rija por estos mismos parámetros. Se cumplen los 
presupuestos del materialismo filosófico: las leyes que rigen la materia, son las 
que determinan la existencia humana, y, también, su actuar. El hombre, 
reducido a su mera materialidad, se convierte en un ser ávido de la materia. 

El resultado de todo ello es una burda caricatura. El ser humano queda 
completamente desdibujado por el carboncillo de la superficialidad. Sin 
embargo, es paradójico que a muchos dicha imagen les resulte simpática. No 
parecen darse cuenta que estamos ante una trampa mortal. 

Al equiparar al ser humano con la mera materia, ésta acaba triunfando sobre 
el hombre, termina aniquilándolo, y de qué manera. Estamos hablando de la 
muerte misma del ser humano. Ya no es el hombre quien gobierna sobre las 
cosas creadas (cf. Gen 1,26). Ahora, el ser humano, reducido a simple cosa, se 
somete a la tiranía que él mismo se ha impuesto. Es el mismo hombre quien se 
despoja de aquella dignidad que el Creador le confiriera, para ponerse al servicio 
de un despótico amo (cf. Lc 16,13).  

En definitiva, aunque el hombre necesita de pan, de materia para subsistir, 
éste es mucho más que pan, mucho más que materia (cf. Mt 4,4). El problema 
está en que en una sociedad materialista-consumista, esto se olvida. Por 
desgracia, las personas ya no son lo primero y, por tanto, el otro acaba 
convirtiéndose, como ya hemos advertido, en una triste caricatura, que ya sólo 
puede provocar lástima. 

b) El animalismo 

El animalismo es una ideología igualitarista, que tiene como fin situar en el 
mismo plano a seres humanos y animales. A menudo, dicha ideología presenta 
una visión extremadamente vistimista de los animales, mientras que el ser 
humano es contemplado como un auténtico criminal. Por extraño que pudiera 
parecer, el número de simpatizantes de esta manera de pensar está en alza. Si en 
el apartado anterior se pretendía equiparar al ser humano con la materia, ahora 
se le iguala al resto de animales. 

                                            
5 En la sociedad consumista el ser humano es, ante todo, un target, un simple objetivo a conquistar, un 

consumidor potencial al que tengo que seducir. Realmente, en ésta no se busca el interés del comprador sino, tan 
sólo, incrementar la cuenta de resultados económicos, la materia. Todo, incluido el ser humano, se convierte en 
un medio al servicio del capital, del dinero, de la materia. Especialmente llamativos son los medios que utiliza 
para lograr sus fines. 
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Frente a dicha visión, como hemos recordado en este tema, el relato bíblico 
de la creación presenta un orden, en el que el ser humano ocupa un lugar 
preeminente: Dios le ha encargado al hombre y a la mujer el gobierno y el 
dominio de toda la creación. Ahora bien, ello no justifica, de ninguna manera, 
que el ser humano pueda hacer con la creación cuanto le plazca, convirtiéndose 
en un tirano. Efectivamente, el régimen vegetariano que se establece en el relato 
del Génesis (cf. Gen 1,29-30) nos indica que las relaciones entre el hombre y los 
animales han de ser pacíficas. No es necesario ejercer la violencia sobre ningún 
animal para alimentarse. De hecho, según el autor del libro del Génesis, el 
régimen carnívoro que se impondrá posteriormente (cf. Gen 9,1-6), no 
responderá a la voluntad del Creador, sino que será consecuencia del pecado del 
hombre. Sin embargo, esta situación idílica, propia de los relatos sobre los 
orígenes, no describe un escenario real. El autor sagrado lo sabe. Desde luego 
que el hombre no comete pecado cuando mata a un animal para alimentarse (cf. 
Hch 10,13-15). Mucho menos, podemos aducir que el motivo para no matar a 
un animal sea que se trate de un ser vivo. Entonces, el ser humano tampoco 
podría alimentarse con ninguna especie vegetal. Simple y llanamente, hemos de 
afirmar que el hagiógrafo está respaldando un gobierno respetuoso y cuidadoso 
de todas las creaturas. 

Ahora bien, ¿qué otra razón, a parte de la ya recogida del Génesis, que no 
sea de carácter religioso, podemos esgrimir para sostener que, efectivamente, el 
hombre ha de ser quien gobierne y cuide del resto de cosas creadas? La respuesta 
es muy sencilla: el ser humano es el único animal dotado de razón. Es, por ello, 
por lo que sólo él estará capacitado para ejercer dicha función. 

Además, es, precisamente, dicha capacidad racional la que lo sitúa, ahora 
sí, en una esfera que no puede alcanzar ningún otro animal. Sin tener en cuenta 
los principios de la verdad revelada —el ser humano creado a imagen y 
semejanza de Dios, y el ser humano como hijo de Dios— la racionalidad le 
otorga al hombre una cualidad única, sobre la que, también, asentar una 
dignidad única. Ignorar semejante aseveración implica aniquilar lo sustantivo y 
genuino de la existencia humana, además de despreciar lo que supone dicha 
cualidad, al no actuar bajo sus propios dictados. 

Así pues, al igual que dijéramos al explicar el materialismo, el 
animalismo presenta una visión reduccionista y empobrecedora del ser 
humano. A menudo, bajo la pompa de la defensa de los derechos de los animales 
—que sin duda los tienen— se nos cuela otra grosera caricatura. Ciertamente, 
podemos debatir, hasta quedar exhaustos, el trato que merecen recibir los 
animales. Ahora bien, lo que no debemos aceptar, bajo ningún concepto, es la 
equiparación que convierte al ser humano en un animal exactamente igual que el 
resto, por muchas “animaladas” que éste pudiera cometer. 

Es, por ello, por lo que si el maltrato animal debe ser considerado un delito 
—como de hecho lo está—, su gravedad no puede compararse con cualquier 
ofensa dirigida hacia un ser humano. Tampoco cabría justificar el ejercicio de la 
violencia o las injurias dirigidas contra cualquier persona que hubiera maltratado 
a un animal. Entre otros motivos porque, quien defiende semejante postura, no 
hace sino reproducir lo que pretende erradicar. 
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Finalmente, hablando de caricaturas, es curioso observar cómo a los animales 
en el cine de animación, a menudo, se les atribuyen cualidades humanas. Sin 
embargo, esto si que es una verdadera caricatura, y no a la inversa. En este 
sentido, es cierto que también en el libro del Génesis aparece una serpiente 
dotada de cualidades impropias de su naturaleza. No obstante, se trata de la 
encarnación del maligno. Así, el autor sagrado, al afirmar que la serpiente 
personifica la presencia del mal, está combatiendo una antigua creencia que 
consideraba a la serpiente como un animal sagrado, dotado de una incomparable 
sabiduría. De tal manera que, más que otorgar a dicho animal cualidades propias 
del ser humano, lo está devolviendo al lugar donde siempre tuvo que estar. 

c) El hombre y la mujer como simple objeto de deseo 

Por último, vamos a poner nuestra atención en una tercera visión que 
empobrece al ser humano. Se trata de aquélla que reduce al hombre y a la mujer 
a un simple objeto de deseo La hemos escogido, como en los casos anteriores, 
porque estimamos que está presente en nuestra realidad más cercana. 

A este respecto, son muchos los ejemplos que podríamos esbozar. Sin 
embargo, tal vez, el mundo de la publicidad representa el mayor escaparate. En 
él, a menudo, tanto la mujer como el varón, son presentados de manera sensual, 
atrayendo la atención del espectador, y futuro comprador. Así, al igual que se 
puede desear un coche nuevo, una determinada prenda, una novedad 
tecnológica, o cualquier otra cosa, así también, el ser humano es presentado, 
como un mero objeto de deseo, como un simple cebo que pretende hacernos 
atractivo un determinado producto. 

Sin embargo, es en la pornografía donde la reducción del ser humano a 
objeto de deseo alcanza su punto más álgido. En ella, la persona exhibe su 
intimidad más sagrada, cual vil mercancía, a la mirada libertina del voyeur. 

Entiéndase bien que, en cuanto acabamos de exponer, no pretendemos 
demonizar el deseo sexual, sino su BANALIZACIÓN!. Y es que, el deseo sexual es 
una fuerza que constantemente nos empuja a salir nosotros mismos, 
recordándonos que nuestra vida ser realiza en el encuentro del otro. El deseo 
sexual pone de manifiesto el anhelo que todo ser humano tiene de amar y de ser 
amado, evocando que éste no se comprende a sí mismo separado de sus 
semejantes. Así pues, nuestra tarea consiste en situar dicho deseo sexual en el 
marco más amplio de la verdad última sobre el ser humano (cf. Jn 8,32). 

Finalmente, y con la intención de acercar un poco más cuanto hemos dicho a 
nuestra cotidianeidad, vamos a exponer algunos patrones que pudieran 
resultarnos cercanos. Me estoy refiriendo a las fotos de los perfiles con las que nos 
presentamos en las redes sociales, a los contenidos que publicamos, etc. Muchas 
personas, no parecen tener ningún pudor a la hora exponerse a sí mismas con 
poses, posturas o frases altamente sensuales. Es cierto que el juego de la 
seducción es propio de la pubertad. Ahora bien, el problema radica, una vez 
más, en el fondo de la cuestión. ¿Es el lugar más apropiado para mostrarme de 
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semejante manera? ¿A quién quiero seducir? ¿Qué busco con todo ello? ¿Soy 
consciente de mi propia dignidad? ¿La respeto? 

 La comunión en cada una de las alianzas 

Una vez que hemos expuesto cuáles son las características fundamentales que 
definen al ser humano según el pensamiento bíblico; después de habernos 
detenido a analizar algunas visiones actuales que tratan de desdibujar al ser 
humano; llega el momento de presentar cómo dicha llamada a vivir la comunión 
constituye el eje trasversal de toda la Sagrada Escritura. Concretamente, en 
términos bíblicos, esto es lo que se conoce como la alianza.6 

Pues bien, al igual que hiciéramos al inicio del tema, vamos a detenernos a 
contemplar como dicha alianza ha conocido dos etapas fundamentales. La 
primera de ellas tendría un carácter preparatorio, abarcando el Antiguo 
Testamento. La segunda y definitiva, es aquella que alcanza su plenitud en 
Cristo, tal y como nos enseña el Nuevo Testamento. 

No obstante, antes de adentrarnos en la explicación de cada una de las 
alianzas vamos a abordar, someramente, el contenido y el significado del término 
alianza: 
1. En la alianza la iniciativa siempre parte de Dios (cf. 1 Jn 4,10). De tal manera 

que, el ser humano puede responder a dicho don o cerrarse a él; pero nunca 
puede exigirlo, y mucho menos tomar la iniciativa. 

2. Además, con dicha alianza Dios trata de comunicarle de manera gratuita su 
misma vida al ser humano. 

3. Finalmente, la alianza vincula a Dios con su pueblo (cf. Ex 6,7-9; Jer 32,38). 
Quiere decir que no se trata de un pacto que Dios establece con una persona 
en particular. Así pues, si bien se trata de un vínculo que une a cada individuo 
con Dios, dicha unión se realiza en el seno de una comunidad, y no de 
manera aislada o agregada. Es así como en la alianza descubrimos dos polos 
que son inseparables, que son consustanciales: por un lado el vínculo que me 
une a Dios; y por otro el lazo de fraternidad que me hace miembro de su 
pueblo7. 

1. Antiguo Testamento: la alianza del Sinaí, el Decálogo 

Lo que conocemos como la alianza del Sinaí hace referencia al pacto que 
YAHVÉ! selló con su pueblo en dicho monte, entregándole, a través de su siervo 
Moisés, el Decálogo (cf. Ex 20); es decir, los diez mandamientos contenidos en las 
Tablas de la ley. En dicho Decálogo, los cuatro primeros mandamientos 

                                            
6 El tema 5 del presente curso lo dedicaremos a profundizar en el estudio de la alianza.  
7 En este sentido cabe subrayar la diferencia entre alianza y sociabilidad. El primero es un término de carácter 

teológico-religioso. El segundo procede de las ciencias humanas. Además, mientras que la sociabilidad se mueve 
en un plano horizontal, es decir, tan sólo abarca las relaciones interpersonales, la alianza, y la comunión que de 
ella se deriva, implican, al mismo tiempo, no sólo la unión con nuestros semejantes, sino, también, la unión con 
Dios. 
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describen el vínculo que ha de unir al pueblo de Israel con su Dios (cf. Ex 20,1-
11); mientras que los seis restantes determinan el marco en el que han de 
establecerse las relaciones entre los hombres según la voluntad de Creador (cf. Ex 
20,12-17). Quiere decir que la ÉTICA! del Sinaí respeta cuanto hemos dicho a 
cerca del contenido y del significado de la alianza en sentido religioso; 
enseñándonos, ante todo y sobre todo, que el amor a Dios (cf. Dt 6,5) y el amor 
al prójimo (cf. Lv 19,18) conforman una única norma fundamental (cf. Mt 22,37-
40). No se pueden separar entre sí. En otras palabras, en la medida que el ser 
humano se acerca a sus semejantes se adentra en el misterio de Dios; y viceversa, 
cuando éste penetra en el misterio de Dios, necesariamente, ha de unirse de 
manera más íntima a su prójimo. De hecho, ésta será la labor que, en gran 
medida, desarrollarán los profetas en Israel: recordarle al pueblo que Dios quiere 
ser honrado, fundamentalmente, en los pobres y necesitados (cf. Is 1,10-20; 58,1-
12). 

Pues bien, aunque el pueblo de Israel tratará, una y otra vez, de tejer la 
urdimbre de la comunión con Dios y con sus hermanos, no lo logrará. 
Tropezará, una y mil veces, con la piedra de la infidelidad8. Frente a ello, Dios 
permanecerá siempre fiel, saliendo constantemente a su encuentro, invitándolo a 
retomar su amor y su amistad (cf. Os 2,4-25). Al mismo tiempo, el pueblo 
aguardará la venida del Mesías, que será quien lleve las promesas de Dios a su 
pleno cumplimiento, incluida la esperanza de hacer de toda la tierra un lugar 
donde reine la paz y la armonía, donde todos los hombres puedan gozar de la 
plena comunión con Dios y con los hombres, sus hermanos (cf. Is 2,2-5; Miq 5,1-
4; Is 11,1-9). 

2. Nuevo Testamento: la nueva y definitiva alianza sellada en 
Jesucristo 

Ante la situación anteriormente descrita, Dios no permanecerá indiferente, y, 
una vez más, tomará la iniciativa. Así, cuando llegó la plenitud de los tiempos 
Dios envió a su Hijo (cf. Gal 4,4), para unir, de una vez por todas, la naturaleza 
divina a la humana, y hacer de toda la humanidad un solo Cuerpo (cf. Col 1,19-
20; Ef 2,14-18). Por tanto, será Cristo, el Verbo encarnado (cf. Jn 1,14), Dios y 
hombre verdaderos, quien lleve a plenitud los deseos profundos de comunión del 
ser humano. Y, todo ello, lo realizará de un modo completamente inesperado. 

En este punto, es importante que tomemos conciencia de que la alianza del 
Sinaí implicaba, ante todo, el compromiso, por parte del pueblo, de cumplir un 
conjunto de normas, de leyes, de preceptos (cf. Ex 19,5-6; Jer 11,4). En cambio, 

                                            
8 La clave de esta situación tan penosa y frustrante nos la dará san Pablo en sus cartas al referirse a la diferencia 

entre la ley y el Espíritu (cf. 2 Cor 3,6; Rm 7-8). El problema radica en que la ley, por sí sola, tan sólo sirve para 
señalar el camino del bien y de la verdad, pero no supone ninguna ayuda que facilite su cumplimiento. Antes 
bien, puede incluso aumentar la conciencia de pecado al denunciar nuestras faltas. Será el Espíritu Santo quien 
no sólo nos señale la senda del bien, sino que nos dé las fuerzas necesarias para recorrerla. Concretamente, en la 
tradición eclesial es el Espíritu quien, no sólo realiza la comunión en el seno de la Santísima Trinidad, sino que 
también lleva a cabo el don de la unidad en el seno de la Iglesia. 

 Esto es también lo que expresa la tercera antífona de las primeras vísperas del domingo II de adviento: “La ley se 
nos dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo”. 
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la nueva y definitiva alianza quedará sellada en nuestro Señor Jesucristo. Así, 
mientras que la primera tenía un carácter eminentemente jurídico y conllevaba el 
cumplimiento de una serie de normas; la segunda implica la adhesión a la 
persona de Jesús. 

 La fe en un Dios trinitario, misterio de comunión 

Acabamos de poner de manifiesto cómo la alianza nueva y definitiva de Dios 
con su pueblo ha sido sellada en nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, Jesús no 
sólo nos ha mostrado que la historia de la salvación tiene como fin último unir el 
corazón del hombre al corazón de Dios; sino que, además, nos ha mostrado que 
Dios, en su esencia más profunda, es un misterio de comunión. Es así, cómo 
gracias a Jesucristo hemos conocido que Dios es nuestro Padre, que él es su Hijo, 
y que ambos han querido comunicarnos el don de su Espíritu Santo. Este 
misterio de comunión, que es Dios, es expresado por San Agustín de forma 
magistral: 

«Las personas divinas son tres: la primera, que ama a la que de ella 
nace; la segunda, que ama a aquella de la que nace; y la tercera que 
es el mismo amor»9. 
Y añade de este único Dios que es amor (cf. 1 Jn 4,8): 
«Así que son tres: el Amante, el Amado y el Amor»10. 
Quiere decir que nuestro Dios no es un ser solitario, sino comunión de tres 

Personas en el amor. Semejante afirmación abre un horizonte inédito en la 
historia de las religiones. Y es que, dentro del monoteísmo, el cristianismo, al 
afirmar que el Todopoderoso, en su misma esencia vive ya el Amor, ofrece una 
perspectiva radicalmente nueva sobre el misterio de Dios11. 

Pues bien, dicha concepción neotestamentaria de Dios como misterio de 
comunión, es la que nos permite presentar al ser humano creado a imagen y 
semejanza de un Dios trinitario; de un Dios que es comunidad de Personas12; de 
un Dios que es un misterio de comunión. Así pues, el Todopoderoso, que en su 
esencia es un misterio de comunión, ha querido invitar y hacer partícipes a todos 
los hombres de su propio ser, llamándolos a vivir la comunión que él mismo es. 
Una comunión que no encuentra fronteras entre el yo y el tú; que integra en la 
unidad tanto el amor a uno mismo como el amor a los demás; incluyendo a Dios 
como su fundamento último. Finalmente, como ya hemos advertido, dicha 

                                            
9 San Agustín, De Trinitate, Libro VI, Capítulo 5, 7. 
10 Ibid. Libro X, Capítulo 10, 14. 
11 Esta novedosa concepción de Dios implica, asimismo, una nueva manera de entender también la relación entre el 

Creador y su criatura; entre Dios y la creación. El Dios cristiano no crea porque necesite algo o alguien para 
expresar su amor, para realizar su esencia. La creación es, simple y llanamente, manifestación de su amor 
generoso; un acto libre de su soberana voluntad. De lo contario, Dios quedaría reducido a un mero ser 
contingente, aquél que no es en sí, sino en otro. Dicha concepción resultaría incompatible con el concepto propio 
de Dios, que es, por definición, el ser necesario. 

12 Cf. Tema 2: Somos Creación de Dios (3º ESO), página 6, visión de los Padres de la Iglesia. 
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comunión no es una tarea que el hombre pueda realizar con sus propias fuerzas13 
(cf. Jn 13,34; 1 Jn 4,10). Sólo Dios es la fuente y el sustento de la verdadera 
comunión. 

 La Comunión en la Iglesia 

1. La Iglesia: sacramento de comunión 

La Iglesia, que profesa la fe en un Dios trinitario, es convocada por su Señor 
a ser SACRAMENTO! de dicha comunión. Esto fue, precisamente, lo que afirmó 
el Concilio Vaticano II al decir que «la Iglesia es en Cristo como un sacramento, 
o sea signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el 
género humano»14. Efectivamente, Cristo le ha confiado la tarea de congregar en 
la unidad a todos los hombres, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo (cf. Mt 28,19-20). De tal manera que, dicha comunión, que 
procede de Dios, está llamada a entrelazarse, como una realidad próxima y 
visible, entre todos los hombres (cf. Jn 13,35; Ef 2,14), siendo la Iglesia un signo 
patente de que, en Dios, es posible vivir y realizar dicha unidad (cf. Jn 13,35; Hch 
2,44). 

2. La Iglesia: Cuerpo de Cristo 

Ahora bien, según la teología católica, la Iglesia es mucho más. El mismo san 
Pablo ya la contempló como Cuerpo de Cristo (cf. 1 Cor 12,12-31; Ef 1,22; Col 
1,18; Hch 9,4-5). La Iglesia no es el resultado de una organización meramente 
social o jurídica. Fue el mismo Cristo quien la instituyó, no como una realidad 
meramente humana, sino como el lugar donde Él quiso residir para siempre. 

Así pues, podemos afirmar, como hiciera el mismo san Pablo, que la Iglesia es 
pléroma (plh,rwma), está llena de Cristo, quien, a su vez, está lleno de Dios (cf. 
Ef 1,23; Col 2,10). Es así como, del mismo modo que Cristo es pléroma de Dios, 
porque Dios se ha volcado en Cristo para llenarlo por completo; la Iglesia es 
pléroma de Cristo, porque Cristo vuelca en ella, que es su Cuerpo, toda la 
riqueza de su vida divina. 

Posteriormente, a partir del siglo XII se denominará a la Iglesia CUERPO 
MÍSTICO DE CRISTO!, y, junto al cuerpo nacido de María y al Cuerpo 
Eucarístico, formará el denominado triplex modus corporis Christi o los tres 
modos del Cuerpo de Cristo. 

                                            
13 Tal vez, el cambio de paradigma fundamental que nos ofrece la revelación neotestamentaria estriba en que, ante 

todo y sobre todo, es Dios quien sale al encuentro del hombre (cf. Lc 15,11-32). Ya lo hizo en el Antiguo 
Testamento, como hemos visto, pero el pueblo no supo descubrir el auténtico rostro de Dios. Para el pueblo 
Israel, era el hombre quien, con su esfuerzo, y a través de un proceso muy complejo de purificaciones, lograba 
acercarse a Dios. En cambio, ahora, es Dios quien se ha acercado a nosotros (cf. Flp 2,6-11), cuando ni tan 
siquiera lo merecíamos (cf. Rm 5,8). 

14 Lumen Gentium 1. 
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3. El sacramento del bautismo y de la comunión-eucaristía 

Ahora bien, nos podemos preguntar cómo se realiza cuanto hemos dicho en 
la práctica. Para ello, debemos dar unas breves pinceladas de teología 
sacramental. 

En primer lugar, hemos de decir que es el sacramento del bautismo el 
que, gracias al don del Espíritu Santo, nos une a Cristo, y al hacerlo, 
inexorablemente, nos incorpora también a su Cuerpo que, como ya hemos 
referido, es su Iglesia (cf. 1 Cor 12,13). Así pues, el cristiano en el bautismo, por el 
don del Espíritu Santo, no sólo renace y participa de la naturaleza divina, como 
hijo de Dios, sino que, además, es incorporado a la gran familia de los hijos de 
Dios, según la cual somos miembros los unos de los otros (cf. Ef 4,25; 1 Cor 
12,12-27).  

Asimismo, como expone san Pablo, es la comunión del Cuerpo y de la 
Sangre de Cristo la que, siendo muchos, nos hace ser un solo Cuerpo (cf. 1, Cor 
10,14-17). Según esto, la participación en la mesa eucarística no sólo produce la 
unión de cada cristiano con el Cristo glorioso, sino, además —y como 
consecuencia de ello—, la unidad de todos los cristianos entre sí. De hecho, la 
tradición eclesial ha basado en este texto su afirmación de la eucaristía como 
sacramento de la unidad de la Iglesia. Esto mismo es lo que expresó, de 
manera admirable, el teólogo francés Henri de Lubac: «Es la Iglesia la que hace 
la Eucaristía, pero es también la Eucaristía la que hace la Iglesia.»15 Además, en 
la celebración de la eucaristía, los cristianos reciben lo que ya son. Ésta es una de 
las ideas preferidas de la teología eucarística de San Agustín: 

«Si quieres entender el cuerpo de Cristo, escucha al Apóstol que dice 
a los fieles: vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros (cf. 1 Co 
12,27). Si, pues, vosotros sois el cuerpo y los miembros de Cristo, 
sobre la mesa del Señor está el misterio que sois vosotros mismos y 
recibís el misterio que sois vosotros». 

4. Una comunión basada en el amor-agapé 

Finalmente, en este último apartado vamos a profundizar en el Amor que es 
el vínculo mediante el cuál se realiza la comunión. Efectivamente, como nos 
explicaba san Agustín, es el amor quien lleva a cabo el misterio de comunión en 
el seno de la Santísima Trinidad. Del mismo modo, también es el amor quien, a 
modo de argamasa, nos permite vivir la comunión a los seres humanos. Y es que 
como nos ha enseñado el apóstol: Dios es amor (cf. 1 Jn 4,8). 

Ahora bien, no cualquier amor permite establecer una comunión auténtica y 
duradera. Y es que con la palabra amor nos referimos, a menudo, a realidades 
muy diversas. En este sentido, los griegos eran mucho más precisos. Éstos tenían 
diferentes vocablos para referirse a los distintos tipos de amor. Distinguían entre 
eros, filia y agapé. El eros hacia referencia al amor pasional que no nace ni del 

                                            
15 H. DE LUBAC, Meditaciones sobre la Iglesia, Madrid 1958, 112.  
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pensamiento ni de la voluntad, sino que, de algún modo, se impone al ser 
humano. La palabra filia se empleaba para referirse al amor de amistad. 
Finalmente, la palabra agapé, que en griego se hallaba en desuso, siendo 
rescatada por los cristianos, hacía referencia a un amor completamente generoso 
y entregado. 

Este último término —agapé— es el que se emplea en el Nuevo Testamento 
para referirse al amor de Dios. Quiere decir que el amor de Dios se ha revelado, 
ante todo, como un amor completamente generoso y entregado. Por esta razón, 
nos dirá la primera carta de  san Juan: «En esto hemos conocido lo que es el 
amor, en que Cristo dio su vida por nosotros» (1 Jn 3,16). 

Por tanto, podemos afirmar que el amor que define a Dios (cf. 1 Jn 4,8), a 
través del cual éste vive en permanente comunión, es el agapé. Un amor que 
consiste, como ya hemos mostrado, en una radical y constante entrega generosa. 
Sólo en dicho amor se funda la verdadera comunión. 

Precisamente, de ese amor entregado hacemos memorial cada vez que 
celebramos el sacramento de la comunión, de la Eucaristía, actualizando el 
sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el término griego que 
aparece en las citas bíblicas (cf. Lc 22,19; 1 Cor 11,25) es anamnesis 
(avna,mnesij), que significa ‘recuerdo’, ‘reminiscencia’ y ‘rememoración’. Ahora 
bien, aquí es necesario que tengamos en cuenta que el término ‘recordar’ no 
debe entenderse como un proceso por el cual evocamos un acontecimiento o una 
persona del pasado. La anamnesis no implica trasladarnos al pasado, sino traer 
el pasado al presente16. Y, todo ello, para realizar cuanto se significa. De tal 
manera que, reviviendo en primera persona el acontecimiento salvador por 
excelencia, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, recibamos la 
gracia que nos ayude a comprometernos y a vivir lo que actualizamos. 

 Llamados a vivir la comunión 

Llegados a este punto, tan sólo nos queda adentrarnos en la apasionante 
tarea de vivir la comunión. Y decimos vivir, y no construir la comunión, 
porque, como hemos apuntado, ésta es, ante todo, un don que recibimos de Dios. 
Así, con la pregunta ¿quién es el otro?, lo único que buscamos es evocar dicha 
llamada a vivir la comunión —con Dios, con los demás y con nosotros 
mismos17—, y no sólo como el núcleo fundamental de nuestra fe, sino, 
también, como el anhelo más profundo que encierra el corazón humano. 

                                            
16  De hecho, «el sustrato bíblico de la palabra anamnesis recuerda, ante todo, un conjunto de ideas relacionadas, 

ligadas con formas verbales y nociones que se derivan de la raíz hebrea zkr, cuya significación fundamental se 
traduce generalmente con los mismos términos que la palabra griega anamnesis.» P. TENA GARRIGA. (1991). 
Anamnesis. 03/03/2017, de Editorial Rialp Sitio web: http://www.mercaba.org/Rialp/A/anamnesis.htm 

17 Tengamos presente que la comunión siempre abarca esta triple dimensión: la transcendente (Dios), como 
fundamento último, la social (los demás) y la personal (nosotros mismos). 
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Así pues, la visión cristiana de la comunión será el eje vertebrador de todo 
nuestro Curso: ¿Cómo podemos vivir la comunión con Dios? ¿Cómo alcanzar la 
comunión con nuestros semejantes? ¿Cómo hacer todo ello sin que acabemos ni 
fusionados, ni repelidos? 

Es Dios mismo quien nos llama a adentrarnos en este misterio de comunión-
amor. Ese es, precisamente, su sueño más preciado. Así nos lo mostró Jesús en la 
oración del Padrenuestro (cf. Mt 6,9-13; Lc 11,2-4). En ella, Cristo nos abrió su 
corazón, y al hacerlo nos mostró el corazón del Padre. Nos presentó, de manera 
sintética, el proyecto que Dios tiene para toda la humanidad. Un proyecto en el 
Dios es Padre de todos, como Abbá, como Papá, como alguien cercano y 
cariñoso. Además, Jesús nos desveló que, para ello, es fundamental, que nuestro 
corazón, como el suyo, esté puesto, completamente, en Dios, con una confianza 
absoluta: «¡Qué el nombre de Dios sea santificado!, ¡Qué venga a nosotros su 
Reino!, y ¡Qué se haga su voluntad!» Del mismo modo, el Señor nos recordó 
que, si es cierto que nuestro corazón está puesto realmente en Dios, no podemos 
ser indiferentes a las necesidades de nuestros hermanos. Así, junto con Jesús, 
debemos pedirle al Padre que todos los hombres dispongan del pan necesario 
para vivir, siendo compasivos y misericordiosos los unos con los otros, 
perdonándonos, los unos a los otros, las ofensas (cf. Col 3,13). 

Finalmente, en la oración del Padrenuestro Jesús nos invita a pedirle a Dios 
que no nos deje caer en la tentación y que nos libre de todo mal. Precisamente, el 
tentador, el maligno, es quien trata, por todos los medios, de romper la 
comunión, introduciendo la división entre los hombres, separándolos de Dios18. Y 
es que si, como hemos visto en el presente tema, Dios es un misterio de 
comunión, no puede haber nada más contrario al mismo, que la división. De la 
misma manera que podemos afirmar: Ubi caritas et amor Deus ibi est (Donde 
hay caridad y amor, Dios allí está) (cf. Gal 5,22-24); donde hay división, guerras, 
disputas, enfrentamientos, enemistades, envidias, etc., podemos advertir la 
presencia del mal (cf. Gal 5,19-21). 

Pues bien, dedicaremos los próximos temas a analizar algunas de las 
estrategias empleadas por el maligno (cf. Mt 4,1-11), que, como acabamos de 
decir, tiene un único objetivo: romper la comunión, separándonos del amor de 
Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor (cf. Rm 8,35-39). 

                                            
18 La palabra Diablo etimológicamente significa el que lanza algo entre otros, de ahí el que separa o divide y crea 

odios y cólera. Se trata de un término que está relacionado con el vocablo calumniador. 



Religión Católica Tema 1: Llamados a vivir la comunión 

Página 16 de 18 

Actividades del Tema 

1. ¿Dónde hunde las raíces las raíces la antropología cristiana? Explica cada uno de 
los elementos. ¿Quién es el encargado de transmitir la doctrina, la moral y las 
costumbres? Razona tu respuesta. (0,5) 

2. ¿Qué afirma la antropología bíblica veterotestamentaria sobre quién es el ser 
humano? ¿Qué novedad aporta la concepción neotestamentaria del ser humano? 
Razona tu respuesta. (0,5) 

3. ¿De qué manera la concepción neotestamentaria del ser humano como hijo de 
Dios, ilumina la propuesta del Antiguo Testamento que contempla al ser 
humano creado a imagen y semejanza de Dios? (1) 

4. Define el materialismo filosófico. ¿Con qué iguala el materialismo filosófico al ser 
humano? ¿Cuáles son las consecuencias de dicha equiparación? ¿Cómo 
contempla la sociedad consumista al ser humano (Cf. Nota a pie de página)? (1) 

5. Define el animalismo. ¿Con qué iguala el animalismo al ser humano? ¿Qué 
cualidad sitúa al ser humano por encima del resto de animales? (0,5) 

6. ¿Qué dos ejemplos hemos empleado para esbozar la visión que reduce al ser 
humano a un simple objeto de deseo? (0,5) 

7. En el Monte Sinaí Dios selló, a través de su siervo Moisés, una alianza con el 
pueblo de Israel. ¿Sabrías decir de qué manera se llevó a cabo dicha alianza? 
¿Cómo se entienden en la alianza del Sinaí las relaciones que el ser humano ha 
que establecer tanto con Dios como con sus semejantes? ¿Qué nos enseña Jesús 
al respecto (cf. Mt 22,37-40) (1) 

8. ¿Cómo se sellará la nueva y definitiva alianza? ¿Qué diferencias observas con 
respecto a la anterior? (0,5) 

9. ¿Qué nos muestra Jesús sobre el misterio de Dios? ¿Cómo deberíamos interpretar 
—según el Dios que nos presenta Jesús— que el ser humano haya sido creado a 
imagen y semejanza de Dios? (0,5) 

10. ¿Qué es un sacramento? ¿Qué significa que la Iglesia sea sacramento de 
comunión? (0,5) 

11. ¿Qué implica que la Iglesia sea el Cuerpo de Cristo? ¿Qué autor 
neotestamentario llevará a cabo semejante afirmación? ¿Qué significa que la 
Iglesia sea pléroma de Cristo? (0,5) 

12. ¿Cuál es el triple modus corporis Christi? ¿Cuándo se pasó de presentar a la Iglesia 
como el Cuerpo real (verum) de Cristo para referirse a ella como el Cuerpo 
místico (mysticum) de Cristo? ¿Cuál fue el motivo que propició dicho cambio? (1) 

13. ¿A través de qué dos sacramentos se realiza la comunión en el seno de la Iglesia? 
Explica de qué manera se realiza el milagro de la comunión en cada uno de 
ellos. (1) 

14. ¿Qué tipo de amor es el que puede propiciar una auténtica y duradera 
comunión? ¿Por qué? (0,5) 

15. ¿Qué significa que en la celebración de la eucaristía hagamos memorial del amor 
de Dios? (0,5) 
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 Glosario 

" Dicotomía : División en dos partes. Método de clasificación que consiste en dividir en dos un 
concepto sucesivamente. 

" Disyuntiva : Alternativa entre dos cosas, por una de las cuales hay que optar. 

" Antropología : En griego ántropos significa hombre, ser humano, y logos es palabra, 
tratado, ciencia, disciplina, saber. Así pues, la antropología es la parcela del saber filosófico que 
tiene como objeto el estudio del ser humano. 

" Tradición Apostól ica : «es la tradición que viene de los apóstoles y transmite lo que éstos 
recibieron de las enseñanzas y del ejemplo de Jesús y lo que aprendieron por el Espíritu Santo» 
(Catecismo de la Iglesia Católica 83). 

" Magisterio de la Iglesia : Es la autoridad de la Iglesia que les ha sido encomendada a 
los obispos, como sucesores de los apóstoles, para enseñar la fe bajo la autoridad del Sumo 
Pontífice, sucesor de Pedro, vicario de Cristo y cabeza de la Iglesia Católica. El Magisterio 
incluye la enseñanza de la doctrina, la moral y las costumbres. En el Magisterio podemos 
distinguir entre Magisterio Solemne (o extraordinario), que es el ejercido por un Concilio 
Ecuménico o por el Papa cuando define ex cathedra una doctrina de fe; y Magisterio 
Ordinario, que es el ejercido por el Papa y los obispos que se hallan en comunión con él en sus 
respectivas diócesis. 

" Veterotestamentario, ria : Perteneciente o relativo al Antiguo Testamento. 

" Neotestamentario, ria : Perteneciente o relativo al Nuevo Testamento. 

" Declaración Universal de los Derechos Humanos : Es un documento declarativo 
adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París 
donde se recogen, en sus 30 artículos, los derechos humanos considerados básicos, a partir de la 
carta de San Francisco (26 de junio de 1945). 

" Banal : Trivial, común, insustancial. 

" Yahvé : En hebreo antiguo יהוה, es el nombre propio utilizado en la Biblia (en la lengua 
española; y en muchas otras traducciones bíblicas) para designar y diferenciar al Dios de las 
religiones judeocristianas. Su transcripción sería YHWH, cuatro consonantes, dado que el 
hebreo no conoce las vocales en la escritura. Es, por ello, por lo que también se conoce dicho 
nombre como el Tetragrámaton, literalmente palabra compuesta por cuatro letras. La 
mayoría de los expertos afirman que procede del hebreo (hayah) que no designa una mera 
existencia sino una presencia viva y activa. Además, el tetragrámaton sería una forma 
conjugada de dicho verbo que podría traducirse por: “Yo existiré por mí mismo” o “Yo soy el 
que existe por sí mismo”. 

" Ética : Conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito 
de la vida. 

" Sacramento : En el cristianismo los sacramentos son signos sensibles que nos acercan la 
gracia de Dios. Ahora bien, para que podamos entender a qué nos estamos refiriendo 
proponemos la siguiente explicación: 
El amor, la amistad, la compasión, el respeto, la fidelidad, etc., son realidades intangibles. Sin 
embargo, no por ello las consideramos inexistentes. Efectivamente, para cada uno de nosotros 
dichas cuestiones son tan reales como el aire que respiramos. Además, existen multitud de 
gestos, palabras, acciones y omisiones, a través de las cuales lo intangible se puede hacer 
tangible. Si bien se trata de cuestiones muy profundas, no, por ello, éstas han de ser 
incomunicables. 
Pues bien, el sacramento actúa y opera de la misma manera. La gracia de Dios es una realidad 
intangible, pero no, por ello, irreal. Además, hay signos que comunican, de manera eficiente y 
eficaz, lo que éstos significan. Esto es lo que en los sacramentos se denomina signos 
sacramentales, compuestos, tanto por palabras como por gestos. Así, por ejemplo, cuando 
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el ministro sagrado bautiza a un niño en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 
derramando sobre él agua bendita, éste queda lavado del pecado original en ese preciso 
instante, recibiendo, además, el don del Espíritu Santo, que lo convierte en hijo de Dios, 
miembro del Cuerpo de Cristo. Así pues, verdaderamente se realiza lo que el signo significa. 
Todo ello nos introduce en la lógica humana. Una lógica que Dios ha creado, comprende y 
respeta. Y es que el ser humano es un espíritu encarnado. En él, alma y cuerpo, espíritu y 
carne, realidades espirituales y materiales, forman una unidad inseparable y esencial. El 
sacramento, no hace sino respetar y asumir dicha realidad. De lo contrario, Dios se convertiría 
un realidad etérea, una mera entelequia, como, de hecho, es para algunos. 
Jesús como sacramento 
Es, por ello, por lo que Dios, desde el principio, ha querido revelarse a los hombres a través de 
las cosas creadas, de las realidades sensibles. Como nos recuerda san Pablo, lo invisible de Dios 
es perceptible para la inteligencia humana a partir de la creación (cf. Rm 1,18-21). Asimismo, 
como afirma la fe del pueblo de Israel, Dios también se ha manifestado en la historia, llevando a 
cabo importantes acciones liberadoras. De hecho, el credo israelita (cf. Dt 26-4-9) no alude a 
complejos razonamientos, sino a gestos concretos en los que el Todopoderoso se ha mostrado 
favorable a su pueblo. También, los profetas acercaron la palabra de Dios a su pueblo, 
exhortando al pueblo a traducir, dicha palabra, en gestos concretos. Finalmente, al llegar la 
plenitud del tiempo, el Dios invisible, se hizo visible en Jesús (cf. Jn 1,14; Gal 4,4; Heb 1,1-2). 
Él, en todo igual a nosotros, menos en el pecado (cf. Heb 4,15), era, al mismo tiempo, Dios y 
hombre. En Cristo, la naturaleza humana y la divina, ni se confunden ni se superponen, 
formando una unidad. Es, por ello, por lo que nadie mejor que él puede acercarnos y 
adentrarnos en el misterio del Dios invisible. Por tanto, Jesucristo ha sido constituido como el 
sacramento primordial de Dios. 
La Iglesia como sacramento 
Finalmente, también la Iglesia fue definida por el Concilio Vaticano II, como sacramento (cf. 
Lumen Gentium 1,9,48; Sacrosanctum Concilium 5). Ello no significa que exista un 
sacramento más, a los siete anteriormente reconocidos, «sino que, así como los sacramentos son 
verdaderos instrumentos de Cristo para distribuir la gracia de Dios y la vida de hijos de Dios 
entre los hombres, de un modo parecido es la Iglesia entera una institución visible que sirve a 
Cristo de instrumento para realizar su obra de salvación universal.»19 

" Cuerpo místico de Cristo : A menudo se suele tener una visión meramente institucional 
de la Iglesia, reducida a un conjunto de vínculos sociales y jurídicos. Sin embargo, ésta ha sido 
instituida, por el mismo Cristo, como una sociedad sobrenatural, en la que él es la Cabeza, y 
nosotros somos sus miembros.  
La adición del adjetivo místico para referirse a la Iglesia no se produjo hasta mediados del 
siglo XII y fue consecuencia de la controversia eucarística suscitada en torno a Berengario († 
1088). La reflexión medieval sobre la Eucaristía estuvo centrada en torno al corpus triforme o 
triplex modus corporis Christi: el Cuerpo nacido de María, el Cuerpo Eucarístico y la 
Iglesia. La Iglesia recibía la denominación de corpus verum, mientras que la Eucaristía era 
llamada corpus mysticum. Era, en efecto, perfectamente natural llamar “místico” a este 
cuerpo, cuya oculta presencia era debida a la “plegaria mística”, y que era recibido en un 
“banquete místico”, cuerpo ofrecido bajo especies que significaban “místicamente” la Iglesia. 
La negación de Berengario de la presencia real de Cristo en la Eucaristía llevó a la teología de 
la época a reservar para la Eucaristía la denominación de Corpus verum, muy apta para 
poner de relieve la verdad de fe negada por Berengario, y quedó para la Iglesia la 
denominación Corpus mysticum. 
Desde entonces Corpus mysticum se ha mantenido como designación de la Iglesia tanto en 
las obras teológicas como en los textos del Magisterio eclesial, desde la bula Unam sanctam, 
de Bonifacio VIII, hasta la encíclica Mystici corporis, de Pío XII. La constitución Lumen 
Gentium parece sugerir la conveniencia de una recuperación del lenguaje paulino y patrístico, 
al evitar el adjetivo místico, sustituyéndolo por el adverbio místicamente. 

                                            
19 J. Collantes, La fe de la Iglesia católica, Madrid 1984, 5. 



Tema 2: Los inhibidores internos de la comunión 
Clase de Religión // Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús // 4º ESO // Curso 2018-19 

Vamos a fijarnos en aquellos mecanismos internos, 
que pueden impedir que vivamos la comunión. 

Introducción 

Como hemos visto en el tema anterior, existen distintas antropologías, es 
decir, diferentes visiones sobre quién es el ser humano. Además, dichas visiones, 
como hemos explicado, determinan, también, el vínculo que une a unos seres 
humanos con otros. Pues bien, ante semejante variedad, es conveniente que 
entendamos que, tanto en el presente tema, como en el resto del Curso, 
partiremos de una visión particular, aquélla que nace de la fe cristiana. Esto es, 
precisamente, lo que pretendíamos fundamentar en el tema primero. Así, para el 
cristiano, el ser humano es, ante todo, un hijo de Dios. Y, como tal, está llamado a 
vivir una relación de profunda intimidad con Dios, su Padre, y con el resto de 
seres humanos, sus hermanos. Una comunión que cada hombre y cada mujer 
experimenta como un don de Dios, y que se realiza de manera plena, gracias al 
don del Espíritu Santo, en nuestro Señor Jesucristo. 

Ahora bien, aunque dicha comunión ya se ha realizado en la persona de Jesús, 
mientras vivimos en este mundo, se trata de una realidad que está, constantemente, 
amenazada. Esto es lo que se conoce en la ESCATOLOGÍA! cristiana como el “ya 
pero todavía no”. Quiere decir, que es una cuestión que está llamada a ser definitiva, 
que inexorablemente lo será (cf. Ef 1,9b-10), pero que aún no se ha desplegado de 
manera plena. Ello, tan sólo acontecerá al final de los tiempos, en la PARUSÍA! 
(cf. 1 Tes 4,15-18). 

Mientras tanto, el ser humano, y toda la creación, viven sometidos a la tiranía 
del pecado (cf. Rm 7,19-25; 8,18-30). Y es que en este mundo crecen juntos el trigo 
y la cizaña (cf. Mt 13,24-30). Es, por ello, por lo que la libertad humana, 
constantemente, se verá impelida a realizar un cuidadoso discernimiento que le 
permita dilucidar dónde se encuentra la verdad sobre su propia vida (cf. Jn 14,6). 
De hecho, el tentador, el diablo, el maligno, tratará, por todos los medios, de 
apartar al ser humano del camino de Dios (cf. Mt 4,1-11; Mc 8,33; Lc 22,39-46), 
de apartarnos de Jesús, es decir, de romper la comunión que lo une con Dios y con 
los hermanos. Si Dios es amor-comunión, el maligno siempre tratará de propiciar 
la división, la ruptura; y, para ello, empleará diversas estrategias. Dichas estrategias 
son las que vamos a estudiar en el presente tema. 
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La tentación y el pecado 

1. La tentación 

Cuando nos referimos a las estrategias empleadas por el maligno, hablamos, 
sobre todo, de la tentación. K. Rahner y H. Vorgrimler definen la tentación como 
“la incitación al pecado”. Ésta no es el pecado en sí mismo, dado que la persona 
no tiene porque caer, necesariamente, en la tentación. Se trata, más bien, de la 
puerta que trata de inducirnos en el pecado. Ahora bien, ¿de qué manera nos 
incita el tentador a pecar?, ¿de qué argucias se sirve el maligno para que el ser 
humano se aparte del camino de Dios, del camino de la verdad? Ante todo y sobre 
todo, el maligno se sirve del engaño; éste es el padre de la mentira (cf. Jn 8,44). 
Emplea todo tipo de patrañas, hasta lograr seducir a su presa. Es manipulador. A 
menudo, se sirve de medias verdades. Dice, tan solo, aquello que queremos 
escuchar. Nos disfraza la realidad, y nos presenta el mal bajo apariencia de bien; y 
el bien, bajo apariencia de mal. 

Ante este panorama son muchos los que se preguntan: Entonces, ¿por qué 
Dios permite actuar de esta manera al tentador? ¿Por qué Dios no acaba, de una 
vez por todas, con el mal? La respuesta no es sencilla. Sin embargo, hemos de tener 
en cuenta que sin la tentación, es decir, sin la posibilidad de optar y elegir el mal, 
no seríamos verdaderamente libres. 

Es más, en el evangelio leemos cómo es el Espíritu, es decir, Dios, quien 
conduce a su Hijo, Jesús, al desierto para que éste sea tentado por el diablo 
(cf. Mt 4,1). Concretamente, las tentaciones a las que tendrá que enfrentarse el 
Hijo de Dios, son las mismas que padeció el pueblo de Israel en su travesía por el 
desierto. La diferencia estriba en que, mientras que Jesús saldrá vencedor, el 
pueblo sucumbirá. Así, Jesús nos muestra que es posible vencer al tentador, y no 
caer en la tentación. 

2. El pecado 

En cuanto al pecado, diremos que éste implica la acción o la omisión que, de 
hecho, nos lleva a optar y realizar el mal. Así pues, mientras que la tentación se 
mueve en los prolegómenos, el pecado, implica una decisión consumada. Además, 
para comprender mejor lo qué es el pecado, vamos a analizar qué dice sobre el 
mismo el Catecismo de la Iglesia Católica: 

«El pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta; es faltar al amor 
verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa del apego perverso a ciertos 
bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido 
definido como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna». (CIC 1849) 

En primer lugar, se expresa que el pecado es una falta contra la razón, la verdad, 
la conciencia recta. Entonces, ¿por qué existe el pecado? Si es algo que contradice la 
razón, ¿no debería ser evidente su intención? Ya hemos advertido, al hablar de la 
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tentación, cómo el maligno tiene la habilidad de disfrazar la realidad, de 
inducirnos al mal bajo apariencia de bien. 

En segundo lugar, se nos dice que es faltar al amor verdadero para con Dios y para 
con el prójimo, a causa del apego perverso a ciertos bienes. Ésta es la raíz del pecado: 
faltar al amor. De hecho, Jesús en la última cena nos dejó un mandamiento nuevo, 
que recapitulaba todos los demás: «Os doy un mandamiento nuevo: que os améis 
unos a otros; como yo os he amado, amaos también unos a otros» (Jn 13,34). 
Ahora bien, es importante, que tengamos en cuenta, tal y como nos dice san Juan 
en su primera carta, que el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a 
Dios, sino en que éste nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de 
propiciación por nuestros pecados (cf. 1 Jn 4,10). Quiere decir que, faltar al amor 
es, fundamentalmente, no acoger el amor que Dios nos ha mostrado en su querido 
Hijo. Según esto, el tentador, ante todo y sobre todo, tratará de apartarnos del 
amor de Dios (cf. Rm 8,31-38), para que, de esta manera, no podamos amarnos 
con ese amor-agapé que Dios nos tiene; un amor tan grande, tan generoso, que le 
ha llevado a ofrecerse en su propio Hijo (cf. Jn 3,16), que entregará su vida por 
nosotros, incluso, cuando habíamos sido injustos con él (cf. Rm 5,6-8; Lc 23,34). 
En definitiva, como nos recuerda José Antonio Pagola (2002) en su Comentario al 
Padrenuestro, «el gran pecado de la humanidad entera es la falta de respuesta a su 
amor de Padre» (p. 65). 

Finalmente, como termina recogiendo la definición del Catecismo, el pecado 
es lo más contrario a la ley eterna; a esa ley que es Dios mismo (cf. 1 Jn 4,8); esa ley 
que se sintetiza, de manera magistral, en el mandamiento nuevo (cf. Jn 13,34). 

Inhibidores internos de la comunión 

Hasta aquí, hemos tratado de situar la cuestión que, a continuación, vamos a 
desarrollar en profundidad. El objetivo era llegar a vislumbrar cómo el tentador 
tiene un único empeño: apartarnos del amor de Dios; apartarnos de su Hijo, 
rompiendo, así, la comunión. Y, como ya hemos advertido, para ello empleará 
diferentes estratagemas. Pues bien, llega el momento de analizarlas 
concienzudamente. 

Para ello, lo primero que hemos de entender es dónde se sitúan esas barreras 
que nos impedirán acoger el amor-agapé que viene de Dios. Muchas personas 
creen que lo determinante son los factores externos. Es, por ello, por lo que se 
lamentan por su mala suerte, por las circunstancias adversas que han tenido que 
padecer, etc. No debemos minusvalorar la influencia de dichos elementos; pero, 
como nos dirá el apóstol san Pablo: “Nada puede apartarnos del amor de Dios 
manifestado en Cristo Jesús” (cf. Rm 8,39). Quiere decir, por tanto, que las 
auténticas barreras no están fuera de nosotros, sino en nuestro interior. Esas son 
las más peligrosas, las más determinantes. El problema está en que, en la inmensa 
mayoría de los casos, pasan inadvertidas. Creemos que la tentación viene de fuera. 
Pero, no es así. El tentador actúa, sobre todo, en los entresijos de nuestra alma. Es 
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ahí donde la tentación, como incitación al pecado, tiene sus efectos más 
devastadores. Es más, sólo si somos capaces de desentrañar los mecanismos que el 
maligno teje en nuestro interior, podremos salir vencedores de la tentación, y 
optar por aquello que nos construye realmente. 

Esta lógica que acabamos de exponer es la que explica por qué tantas veces nos 
hemos propuesto cambiar, y hemos obtenido escasos resultados. Desde luego que, 
si todo depende de las circunstancias externas, tenemos muy poco que hacer. Pero, 
incluso, cuando tratamos de esforzarnos por cambiar nuestras actitudes, por 
convertirnos en lo más profundo de nuestro corazón, a menudo, nos encontramos 
con frutos demasiado pequeños o insignificantes. Y es que el esfuerzo personal, el 
ejercicio de la propia voluntad no lo pueden todo, como defiende el 
PELAGIANISMO!. Necesitamos abrirnos a la gracia que procede de Dios, no poner 
barreras al amor de nuestro Dios. Además, es más que conveniente que 
aprendamos a reconocer la influencia de toda una serie de necesidades 
INCONSCIENTES!, que se manifiestan, ante todo, a través de los denominados 
mecanismos de defensa. Es más, muchas de dichas barreras, que nos impiden acoger 
el amor-agapé, surgieron en nuestra infancia cuando tratábamos de adaptarnos a 
nuestro entorno. Cada vez que entendíamos que nuestra integridad, 
primordialmente en el ámbito emocional, estaba en peligro nos defendimos con 
las armas que teníamos a nuestro alcance. Y es que «nuestras vidas son moldeadas 
por quienes nos quieren… y por quienes se niegan a querernos»1. Asimismo, 
también aprendimos por imitación de nuestros padres y seres queridos, una serie 
de mecanismos o estrategias que, también, hicimos nuestros. El problema radica 
en que, poco a poco, se fue creando una especie de armadura que, en la edad 
adulta, no solo nos impide relacionarnos de un modo pleno y confiado con los 
demás, sino que nos impide acoger, de manera sana y gratuita, el amor2. 

«Jamás construyas un muro mientras no sepas que es lo que dejas dentro y qué es lo que 
dejas fuera de dicho muro.»3 

Llegados a este punto, tan sólo nos queda describir cuáles son las principales 
barreras que nos pueden separar del amor de Dios; esas que el tentador empleará 
para inducirnos al pecado, para separarnos del amor de Dios, de la comunión con 
él y con nuestros hermanos. Además, nosotros denominaremos a dichas barrenas 
inhibidores internos de la comunión, fijándonos en los efectos que producen en la 
persona. 

Finalmente, hemos de exponer cómo, para realizar la descripción de los 
inhibidores internos de la comunión, seguiremos, en gran medida, los 
planteamientos que John Powell nos deja en su libro ¿Por qué temo amar? Superar el 
rechazo y la indiferencia. 

                                            
1 Powell, John (2007) ¿Por qué temo amar? Superar el rechazo y la indiferencia, p. 31, Salterrae, Santander.  
2 El libro El caballero de la armadura oxidada nos ofrece un magistral ejemplo sobre esta cuestión. 
3 Powell, John, op. cit., p. 48. 
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1. La ansiedad 
El primero de los inhibidores internos de la comunión que vamos a estudiar es 

la ansiedad. En el plano de las tentaciones se correspondería con la primera de 
ellas, la tentación del pan (cf. Mt 4,3-4). La ansiedad podemos definirla como un 
miedo irracional a un objeto desconocido. Así pues, no estamos ante un temor 
concreto. Se trata, más bien, de un malestar difuso que conocemos por los efectos 
que provoca en nosotros, que se reflejan, ante todo, en el sistema nervioso y en el 
aparato digestivo. 

No sabemos muy bien qué es lo que está en la génesis de la ansiedad. En este 
sentido los psicólogos apuntan directamente a las experiencias prenatales. El vínculo 
que se establece entre la madre y el feto es muy fuerte. De hecho, el niño percibe y 
sufre los diversos estados emocionales por los que atraviesa la madre. Éstos se 
traducen, a su vez, en una serie de cambios y alteraciones de orden fisiológico 
como son la segregación de adrenalina, las palpitaciones, las contracciones, etc. 
Asimismo, una vez que el niño ha sido alumbrado, en su más tierna infancia, los 
ruidos estridentes o unas manos inseguras al cogerlo, entre otros factores, harán 
que sus músculos se tensen y se arquee su espalda. 

Es evidente que la ansiedad no afecta a todas las personas por igual. En los 
casos más extremos tiene como resultado la aparición de distintos tipos de 
FOBIAS!. Pero, sin llegar a tales extremos, son muchas las personas que han hecho 
suya la famosa Ley de Murphy: «Si algo puede salir mal, saldrá mal». 

Entonces, ¿qué podemos hacer para tratar de luchar y vencer los estados de 
ansiedad? Una posible solución consiste en afianzar la actitud contraria: la 
confianza. La Sagrada Escritura está llena de pasajes que nos invitan a sentirnos 
seguros y confiados; especialmente porque tenemos a alguien que se preocupa en 
todo momento de nosotros (cf. Lc 12,22-34). 

En este sentido, la fe juega un papel crucial. Como su propio nombre indica, 
ésta nos mueve a la confianza. Una confianza que sólo puede ser plena cuando está 
puesta en Dios. Como nos dirá, de manera admirable, san Agustín en su libro Las 
confesiones: «Nos hiciste para Ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse 
en ti». También Santa Teresa, nos invitará a poner nuestra confianza Dios con 
estas palabras: «Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la 
paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada le falta. ¡Sólo Dios basta!» 

No obstante, el hombre contemporáneo tiene serias dificultades para creer; ha 
hecho suya la expresión del apóstol Tomás: «Si no veo, […] no lo creo» 
(Jn 20,25). De tal manera que, al incapacitarse para creer en lo definitivo, y dado 
que en algo necesita creer, se aferra a todo tipo de sucedáneos. Se cumple, así, la 
famosa sentencia de Chesterton, escritor y periodista británico de inicios del siglo 
XX, que afirma: «Cuando el hombre deja de creer en Dios es capaz de creer 
cualquier cosa». De hecho, en la actualidad observamos cómo el materialismo-
consumismo se ha convertido en la alternativa más firme a la increencia. Y es que 
el amor al dinero, como nos dice san Pablo, es una verdadera idolatría 
(cf. Col 3,5; 1 Tim 6,10). A este respecto es curioso observar cómo el capitalismo, 
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con su despótica ley del bienestar social, ha logrado extender, de manera cuasi 
silenciosa, el fenómeno de la increencia, más de lo que lo hiciera la filosofía atea 
más combativa. Ya nos lo advirtió nuestro Señor: «Ningún siervo puede servir a 
dos señores, porque, o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al 
primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero» 
(Lc 16,13). El hombre posmoderno ya no cree necesitar a Dios. Estima que, 
acumulando bienes materiales, su vida está resuelta (cf. Lc 12,13-21). Sin embargo, 
al querer tener cada vez más y más, termina perdiendo su vida 
(cf. Mc 8,36). No sólo no logra atemperar su ansiedad, sino que la aumenta; 
angustiado, ahora, por el temor que le provoca el perder cuanto ha acumulado. 

Además, hemos de comprender cómo detrás de la ansiedad se esconde un 
miedo radical: el miedo a la muerte. Ésta representa la principal incógnita que 
hemos de despejar, sin la cuál nuestra vida no podrá estar, verdaderamente, a 
salvo. Así, por tanto, hasta que no integremos de manera certera, personal y 
consciente, el lugar que ocupa la muerte en nuestras vidas; hasta que no 
descubramos que «no existe ninguna situación en la vida que carezca de auténtico 
sentido»4, estaremos abonando el terreno para que la ansiedad haga su aparición. 

En definitiva, para erradicar la ansiedad de nuestras vidas necesitamos 
encontrar aquel sentido último capaz de trascender nuestra propia existencia; un 
sentido que nos permita dar un paso más allá; que, incluso, nos lleve a querer 
entregar toda nuestra vida (cf. Mt 16,25). Para nosotros, ese sentido último es Dios 
(cf. Ef 2,8). Es Él quien nos permite experimentar que nuestra vida está a salvo 
(cf. Flp 4,13), a pesar de todas las circunstancias adversas, entre las que descuella la 
muerte (cf. Rm 8,31-39). Y es que, como responde Jesús al tentador: «no solo de 
pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios» (Mt 4,5). 

Es fácil derivar, de cuanto hemos dicho hasta ahora, que la persona que está 
bajo el influjo de la ansiedad tendrá serias dificultades para vivir la comunión en el 
amor-agapé. El miedo la tiene atenazada, maniatada. Así, por tanto, la persona 
temerosa no podrá dejar de sentirse aturdida por su inseguridad. No es de extrañar 
que alguien así tienda a ser un tanto paranoico, llegando a pensar que los demás 
quieren hacerle daño, o a creer que hemos venido a este mundo tan sólo a sufrir. 
Quien se deja arrastrar por la angustia suele tener un carácter desconfiado. Llevado 
por este miedo irracional tratará de liberarse en vano, buscando refugio en 
realidades que, cada vez, lo encerrarán más. Sólo el amor verdadero podrá 
liberarlo, porque, como nos dice el apóstol San Juan en su primera carta, el «amor 
perfecto expulsa al temor» (1 Jn 4,18). 

                                            
4 Frankl, Viktor (2010), Ante el vacío existencial, p.35., Herder, Barcelona. 
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2. La culpa 
Vamos a adentrarnos a analizar, brevemente, uno de los sentimientos más 

autodestructivos que existen: la culpa o culpabilidad. Según nuestro análisis este será 
el segundo inhibidor interno de la comunión. Además, la culpa está detrás de la 
segunda tentación de Jesús en el desierto (cf. Mt 4,6-7). 

Para entender a qué nos estamos refiriendo diremos, en primer lugar, que en 
la culpa siempre se da una desproporción notoria entre aquello que hemos hecho 
mal y el juicio que realizamos del hecho. Como se suele decir, hacemos una 
montaña de un granito de arena. En este sentido, no debemos confundirla con el 
arrepentimiento, donde el juicio es proporcionado. Es más, lo que les ocurrió a dos 
de los apóstoles, Judas Iscariote y san Pedro, nos servirá de ejemplo para 
comprender la diferencia radical que existe entre la culpa y el arrepentimiento. 

Tanto Pedro como Judas fueron infieles a la palabra dada. Los dos traicionaron a Jesús; 
uno, poniéndolo en manos de quienes querían acabar con él, y otro, dejándolo solo en la 
pasión, tras haberle prometido que jamás lo abandonaría (cf. Mt 26,33). Judas, al 
tomar conciencia de su error, llevado por la culpa, se aplicó a sí mismo la mayor de las 
condenas posibles. Y es que, según la visión que nace de la culpa, no hay redención 
posible. La persona puede llegar a experimentar, como Judas, que no es digna, ni tan 
siquiera, de seguir viviendo (cf. Mt 27,5). En cambio, Pedro, tomó conciencia de su 
pecado, reconoció que no había estado a la altura. En cambio, no decidió quitarse de 
en medio. Antes bien, se arrepintió, dejándose corregir y perdonar por Jesús 
(cf. Jn 21,15-19). Dicha experiencia le permitirá conocerse mejor, tomar conciencia de 
su debilidad y poner el remedio oportuno. Es más, en el final de sus días, Pedro será 
capaz, incluso, de dar su vida por Jesús. 
Asimismo, cuando la culpa entra en acción se produce una terrible confusión: 

se identifica el hecho en cuestión con la persona que lo realiza. Se nos olvida 
aquello de que «las acciones pueden ser buenas o malas, pero las personas son 
siempre buenas» (Tony de Mello). No se afirma que alguien ha hecho algo malo, 
sino que la persona, en sí misma, es mala. Se produce un fenómeno de 
descalificación global del individuo. Así, quien está bajo la influencia de la 
culpabilidad termina sufriendo una sensación difusa y constante de maldad o 
pecaminosidad; que le lleva a creer que merece ser castigada. En las 
manifestaciones más extremas, alguien que está bajo el influjo de la culpa, puede 
llegar a autolesionarse físicamente o a confesar un crimen que jamás cometió. Otra 
expresión menos fatídica de la culpabilidad, pero más frecuente de lo deseable, se 
da en quiénes buscan como pareja a alguien que sabe que terminará castigándolos. 
¿Cómo es posible que alguien que ha tenido que soportar a un alcohólico como 
pareja, tras su fallecimiento, vuelva a casarse con otro alcohólico? Por desgracia, la 
culpabilidad no resuelta, nos empuja a realizar semejantes elecciones. 

Si la ansiedad se canalizaba a través de diferentes tipos de fobias, la culpabilidad 
lo hace a través de los escrúpulos. La palabra escrúpulo procede del latín scrupulum y 
significa piedrecilla. Así, el escrúpulo actúa como una especie de piedrecilla que se 
nos introduce en el zapato y que nos impide caminar cómodamente. De este 
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modo, el escrúpulo se convierte en una inquietud de ánimo, provocada por la 
duda acerca de si algo es bueno o malo, correcto o incorrecto, verdadero o falso. 
Un claro ejemplo, de escrúpulo es el denominado trastorno obsesivo compulsivo 
(TOC). 

Pero, ¿cuál es el beneficio que pueden reportar los escrúpulos a una persona 
sometida a la culpabilidad? En primer lugar, el escrúpulo pone rostro y señala la 
causa del malestar. Peor que sentirse mal es no saber por qué. En segundo lugar, al 
centrarse en cuestiones concretas la persona se ve liberada de una culpabilidad 
constante y generalizada. 

Es más que evidente que la persona que vive bajo el yugo de la culpabilidad 
tendrá serias dificultades para establecer una sana relación de comunión en el 
amor-agapé. No ha comprendido que es digna de ser amada más allá de sus 
limitaciones. A menudo son personas que buscan constantemente retos a través de 
los cuales demostrar su valía. Pasan mucho tiempo rumiando las cosas. Además, 
suelen tener serias dificultades para aceptar y acoger el perdón. 

Para vencer esta tentación, el Señor nos recomienda no tentar a Dios, es decir, 
no exigirle a Dios que todo tenga que transcurrir tal y como nosotros hemos 
planificado (cf. Mt 4,7; Sal 131 (130)). El fracaso, el error, la debilidad forman 
parte de nuestra vida. Es imposible pretender triunfar en todo. 

Al igual que las fobias derivadas de la ansiedad, los escrúpulos asociados a la 
culpa terminan encerrando a la persona en sí misma; haciéndola tremendamente 
oportunista, competitiva e incapaz de reconocer sus propios errores (cf. Lc 18,11). 
En definitiva, la persona que está bajo el influjo de la culpa termina arrastrado por 
una espiral descendente que la conduce a su propia auto-aniquilación. 

3. El sentimiento de inferioridad 

Finalmente, vamos a desenmascarar el tercer mecanismo inconsciente que nos 
limita a la hora de establecer una relación de intimidad y de comunión con las 
personas que amamos. Se trata del sentimiento de inferioridad. Éste se corresponde 
con la tercera de las tentaciones (cf. Mt 4,8-9). 

Quien se encuentra bajo su influencia tiene una sensación constante de 
ineptitud. Es posible que reconozca tener alguna cualidad, pero en el global 
siempre resultará perdedora. Un ambiente familiar en el que el niño ha sido 
sobreprotegido, o la descalificación constante sobre las cualidades personales 
pueden terminar inoculando el virus de la incompetencia. 

El arte de educar consiste, ante todo, en ser capaces de reconocer los dones 
que alberga todo ser humano, ayudándole a desarrollarlos de un modo armónico. 
Etimológicamente, el verbo educar procede del latín ex ducere, y significa extraer lo 
mejor que hay en una persona. Cuando alguien cree en nosotros, cuando confía 
de un modo absoluto en nuestras capacidades éstas se desarrollan 
exponencialmente. Esto es lo que se conoce en pedagogía como el EFECTO 

PIGMALIÓN!: las expectativas que el educador deposita en el educando influyen 
en el su rendimiento. 



Religión Católica Tema 2: Los inhibidores internos de la comunión 

Página 9 de 15 

En el orden relacional, quien está bajo la influencia del sentimiento de 
inferioridad tenderá a establecer relaciones caracterizadas por una dialéctica de 
dominio-sumisión. Ambos, opresor y oprimido, amo y esclavo, han quedado 
presos en una relación tóxica, que les priva del don preciado de la libertad. Y es 
que tan dependiente es el que domina como el que se deja dominar. Quien vive 
desde estos parámetros está inhabilitado para establecer una sana relación 
comunión en el amor-agapé. De hecho, donde hay imposición o sometimiento no 
puede haber auténtica comunión. La comunión nos lleva a respetar a los demás, a 
ser generosos buscando el bien del otro, a respetar su libertad, etc. Por ello, Jesús 
nos da la clave para vencer esta tentación: «Al Señor, tu Dios adorarás y a él solo 
darás culto» (Mt 4,10). Sólo Dios es Dios; los demás tan sólo somos hermanos los 
unos de los otros (cf. Mt 23,1-12). 

Es más, cuando el fantasma de la nulidad nos persigue no es extraño que 
surjan brotes de envidia, desidia, pereza, indolencia, que terminan bloqueándonos 
y dificultando las relaciones interpersonales. 

La autoestima y el Otro 

Cuanto presentamos a continuación, quiere ser un complemento a lo visto 
hasta ahora. Un complemento que tiene como meta poner de manifiesto que sólo 
podremos entrar en comunión con el Otro, si estamos, también, en comunión con 
nosotros mismos; si respetamos y amamos lo que somos. De hecho, la comunión, 
en sentido cristiano, siempre ha de contar con esta triple dimensión: Dios, los 
demás y uno mismo. Si desaparece uno de tres elementos, estaremos ante otro 
fenómeno. Es más, cuando no nos respetamos, más que comunión, en nuestras 
relaciones lo que tendemos a buscar es lo que denominamos fusión. En ésta no 
queda ni rastro del propio yo. La fusión es siempre una salida en falso. Téngase en 
cuenta que la auténtica comunión con Dios y con los demás, no aniquila mi 
propio yo. Al contrario, lo realza y lo remarca (cf. Jn 10,10; 15,15). 

Para el desarrollo de esta parte nos serviremos de un concepto propio de la 
psicología que a todos nos suena: la AUTOESTIMA!, es decir, el valor que nos 
damos a cada uno de nosotros. Pues bien, para llegar a vivir la comunión en el 
amor-agapé es importante que logremos acercarnos a una aceptación incondicional 
o misericordiosa de nosotros mismos. Ello, no es tarea fácil. A menudo, es 
necesario recorrer un arduo periplo hasta alcanzar dicho nivel de autoestima, 
navegando por otros niveles de autoestima no tan sanos. Esto es lo que vamos a 
tratar de explicar a continuación. 

1. Autoestima dependiente. En este primer nivel, mi propio auto-concepto se forja 
teniendo como base las opiniones de los demás. La persona con este tipo de 
autoestima se considerará valiosa en la medida que reciba un feedback positivo 
de su entorno. Es la autoestima propia en la infancia, donde el niño forja su 
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propio valor a partir de la imagen que proyectan sobre él sus seres queridos, 
especialmente, sus padres. 

2. Autoestima independiente. Un segundo momento en el desarrollo de la propia 
autoestima se produce cuando la valoración de nuestra propia valía se 
establece teniendo en cuenta criterios personales. Hemos dejado de depender 
de los demás para hacerlo de nosotros mismos. Es un paso muy importante 
que aporta al individuo una mayor estabilidad. Ahora bien, la cuestión estriba 
en cómo se realiza dicho proceso de valoración personal. Es posible que 
seamos excesivamente exigentes con nosotros mismos, que nunca estemos 
conformes con los resultados obtenidos. Es la autoestima propia de la 
adolescencia y de la juventud. 

3. Autoestima incondicional. El tercer, y último escalón, es el que alcanzamos 
cuando somos capaces de amarnos de un modo incondicional. El juicio sobre 
nuestro propio valor ya no está sujeto ni al arbitrio de lo que los demás 
puedan pensar ni al juicio personal que hagamos de nosotros mismos. En este 
punto, simple y llanamente, nos aceptamos por lo que somos, y no por lo que 
hacemos. Comprendemos que somos dignos de ser amados sin condiciones. 
Habitualmente, este nivel de autoestima es propio de la edad adulta.  

Ahora bien, no necesariamente un adulto tiene por qué gozar de una 
autoestima incondicional. Conectando con cuanto hemos dicho en el apartado 
anterior, podemos entender cómo una persona ansiosa tenderá a formar su propio 
auto-concepto en base a la opinión de los demás. Le será difícil superar el primer 
estadio de la autoestima dependiente. Por otro lado, una persona que se siente 
culpable tratará, por todos los medios, de demostrarse a sí misma y a los demás que 
es digna de ser amada a través de sus logros o éxitos. Es muy probable que se 
quede anclada entre el primer o segundo escalón de la autoestima. Finalmente, 
quien padece un fuerte complejo de inferioridad también tendrá serias dificultades 
para ir más allá del segundo nivel, dado que tiene una profunda falla en la base de 
su auto-concepto. 

Así pues, si queremos vivir la comunión que Dios nos regala, deberemos 
procurar amarnos de un modo incondicional; tratando de eliminar todas aquellas 
barreras que nos impiden sabernos y sentirnos amados. El problema está, como 
nos indica Erich Fromm (1959) en su libro El arte de amar, en que, a menudo, se 
considera que amar a los demás es una virtud y amarse a sí mismo es un pecado. Sin 
embargo, como expresa el pasaje bíblico «ama a tu prójimo como a ti mismo» 
(Lv 19,18), ambas realidades no pueden separarse. Sólo, quien se acoge y respeta a 
sí mismo, estará en disposición de acoger y de amar al prójimo. No son dos 
realidades contradictorias. Están intrínsecamente conectadas. 

En este sentido es conveniente no confundir el amor a uno mismo con el 
egoísmo. La persona egoísta, no sólo es incapaz de amar a los demás sino que 
tampoco se ama a sí misma. De la misma manera, una forma velada de egoísmo se 
da en quienes se preocupan hasta tal punto por los demás, que no quieren nada 
para sí mismos. Aparentemente, podríamos calificar dicha actitud como una 
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virtud. Sin embargo, el síntoma que nos muestra que algo está fallando es que, a 
pesar de su aparente generosidad, dichas personas no acaban de sentirse felices, 
pudiendo padecer depresión, fatiga, incapacidad para trabajar o, incluso, fracaso 
reiterado en las relaciones amorosas y de amistad. «Detrás de la fachada de 
generosidad, se oculta un intenso egocentrismo, sutil pero no por ello menos 
intenso»5. 

Tal vez, la mejor síntesis de cuanto hemos recogido en este apartado la 
encontremos en esas palabras del Maestro Eckhart6: 

«Si te amas a ti mismo, amas a todos los demás como a ti mismo. Mientras ames a otra 
persona menos que a ti mismo, no lograrás realmente amarte, pero si amas a todos por 
igual, incluyéndote a ti los amarás a todos como una sola persona y esa persona es a la 
vez Dios y el hombre. Así, pues, es una persona grande y virtuosa la que amándose a sí 
misma, ama igualmente a todos los demás»7. 

La paradoja del amor 

Del desarrollo del tema podemos inferir que no es sencillo establecer una 
comunión plena con el Otro. En primer lugar, porque, como hemos señalado, hay 
que saber desactivar los denominados inhibidores internos de la comunión. 
Posteriormente, porque es vital alcanzar una autoestima sana y equilibrada. Y, 
finalmente, —siendo este aspecto novedoso— porque no debemos caer en la trampa 
de llamar comunión a lo que pudiera ser una huida en falso ante un sentimiento 
agudo de soledad. 

Cuando la soledad aparece en nuestras vidas, son muchos los que tratan de 
escapar del malestar que ésta les produce, entregándose en brazos de los demás. 
Comienzan a mendigar amor, casi de una manera compulsiva. Para ello, siguen 
diversas estrategias. Pueden anhelar la búsqueda de reconocimiento; en el ámbito 
afectivo se convierten en personas o bien extremadamente dóciles o bien 
extremadamente posesivas. También, podrían tratar de seducir a los demás a través 
de su cuidada apariencia física, de sus cualidades, de su falsa modestia, etc. 

El resultado de este tipo de estrategias es nefasto. La persona no sólo no logra 
alcanzar lo que se propone, sino que amplía aún más la distancia que lo separa de 
los demás. Y, todo ello, porque, como hemos visto en el apartado anterior, la 
comunión exige el respeto a uno mismo. Además, el otro no es un objeto de usar y 
tirar. El otro, también tiene una dignidad que hemos de respetar. El otro, es 
siempre un fin, y nunca un medio. 

                                            
5 Fromm, Erich (1959) El arte de amar (7ª reimpresión), pp.86-87, Paidós, Barcelona. 
6 Eckhart de Hochheim (Turingia, 1260 –1328), filósofo y teólogo dominico alemán que destacó por sus 

escritos espirituales. 
7 Meister Eckhart (1941) (versión inglesa de R. B. Blakney), p. 204, Harper and Brothers, Nueva York. 
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Además, quien anda mendigando, no ha descubierto que dentro de sí tiene 
una fuente inagotable de Amor (cf. Jn 4,5-26). Esa es la grandeza de la experiencia 
cristiana. Quien se ha encontrado con Cristo se da de bruces con un Amor 
desbordante (cf. Jn 3,16), con un Amor que se ofrece como un don gratuito sin 
que tengamos que hacer nada a cambio (cf. Lc 15,11-32; 1 Jn 4,10). Además, dicha 
experiencia lo impulsa a dar gratis lo que gratis ha recibido (cf. Lc 17,10; 
Jn 13,34-35). 

Ésta es, precisamente, la paradoja del amor: sólo quien entrega es el que tiene, 
sólo el que da sin esperar nada a cambio es quien recibe (cf. Jn 12,24-26). Y, no 
sólo porque los demás se lo devuelvan, sino porque, si alguien ha podido dar de 
semejante manera, es señal de que, previamente, lo había recibido. Si lo da gratis 
quiere decir, que gratis lo ha recibido. Y es que nadie puede dar lo que no tiene. 
En definitiva, la paradoja del amor la podremos resumir con esta enseñanza que 
nos transmitió el mismo Jesús: «Hay más alegría en dar que en recibir» (cf. Hch 
20,35). 

Sucedáneos de comunión 

Finalmente, concluimos nuestro tema enumerando algunos intentos fallidos 
que tienen como objetivo llenar el vacío de la falta de comunión. 

1. El primero de ellos consiste en buscar experiencias fuertes como las provocadas 
por las drogas, el alcohol o el orgasmo sexual. Este tipo de prácticas tienen en 
común que son intensas, pero, al mismo tiempo, pasajeras. La persona que 
recurre a este tipo de prácticas experimenta, una y otra vez, la sensación de 
vacío que, cada vez, se hace más intensa (cf. Jn 4,1-42). 

2. El segundo busca en la unión con la masa una salida a la separatividad. La 
persona se siente parte de algo más grande que él mismo, se identifica con el 
grupo, poniendo, así, remedio a su aislamiento. El problema reside en que el 
individuo termina desvaneciéndose en el grupo, se convierte en un auténtico 
borrego, donde lo que se da, más que comunión, es uniformidad. 

3. Finalmente, el ser humano, a menudo, trata llenar su vacío con una actividad 
creadora. Pero, cuando dicha labor se convierte en un mero remedio para 
escapar de su soledad, termina aislándolo aún más de los demás. 
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Actividades del Tema 

1. ¿Qué estudia la escatología? ¿A qué hace referencia el término parusía? 

2. ¿Cómo definen K. Rahner y H. Vorgrimler la tentación? ¿Cuál es la misión 
principal del maligno? ¿Qué estrategias suele emplear? 

3. ¿Cómo define el Catecismo de la Iglesia Católica el pecado? ¿Cuál es la raíz del 
pecado? ¿En qué consiste el mandamiento nuevo? 

4. ¿A qué hemos llamado inhibidores internos de la comunión? ¿Qué defiende el 
pelagianismo? ¿Qué es el inconsciente? ¿Qué relación existe entre el inconsciente y los 
denominados mecanismos de defensa?  

5. Define qué es la ansiedad. Señala cuál es la consecuencia de la ansiedad y explica 
en qué consiste. ¿Qué podemos hacer para tratar de vencer los estados de 
ansiedad? 

6. ¿Cuáles son los principales síntomas que nos indican que la culpabilidad está 
actuando en una persona? ¿Cómo se canaliza la culpa? 

7. ¿Qué provoca el sentimiento de inferioridad en la persona que está bajo su 
influencia? ¿A qué llamamos efecto Pigmalión? ¿Qué significa etimológicamente el 
verbo educar? 

8. Señala los diferentes tipos de autoestima y explica brevemente cada uno de ellos. 

9. ¿Qué relación existe entre el amor a uno mismo y el amor a los demás? ¿Cómo 
funciona la denominada paradoja del amor? 

10. Describe los diferentes sucedáneos de comunión que hemos señalado. 

 





Glosario 

" Escatología : Conjunto de creencias y doctrinas referentes a la vida de ultratumba. 

" Parusía : Procede del griego y significa literalmente “presencia, llegada”. Para la 
mayoría de los cristianos, es el acontecimiento esperado al final de la historia: la Segunda 
venida de Cristo a la Tierra. 

" Pelagianismo : Es una herejía defendida y sostenida por el monje bretón Pelagio, de 
quien recibió el nombre. Éste sostenía que el ser humano con sus solas fuerzas, con el 
uso de la razón y de la libertad, sin la intervención sobrenatural de Dios, podía 
granjearse la salvación. Al mismo tiempo, negaba las consecuencias del pecado original, y 
la absoluta necesidad de la gracia para realizar obras sobrenaturales. 

" Inconsciente : Es aquello que no está presente en la conciencia actual del individuo, y 
que no puede ser evocado a voluntad. Se necesitará de la terapia y de los test proyectivos 
para poder adentrarnos en el mismo. Además, es importante apuntar que es el 
consciente el que crea al inconsciente mediante el llamado mecanismo de la represión. A 
menudo hablamos de un continuum entre el máximo de consciencia y el máximo de 
inconsciencia. Esto lo expresa también la dinámica de la famosa ventana de Johari. Por 
mucho que lo pretendamos jamás aflorará por completo el inconsciente. El inconsciente 
nos habla de nuestra propia debilidad. Ahora bien, no necesariamente incluye elementos 
negativos. En sí mismo, no es ni positivo ni negativo. También recoge todo el campo de 
las potencialidades. 

 
" Fobia : Temor angustioso e incontrolable ante ciertos actos, ideas, objetos o situaciones, 

que se sabe absurdo y se aproxima a la obsesión. 

" Efecto Pigmalión : En psicología y pedagogía, es uno de los sucesos que describe la 
creencia que tiene una persona de poder influir en el rendimiento de otra. El efecto 
debe su nombre al mito griego de Pigmalión, un escultor que se enamoró de una estatua 
que había tallado, o alternativamente, por el estudio de Rosenthal-Jacobson. El efecto 
Pigmalión supone, por tanto, algo importante de conocer y estudiar para los 
profesionales del ámbito educativo, laboral, social y familiar. 

" Autoestima : Es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, 
sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos, hacia 
nuestra manera de ser, y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En 
resumen: es la percepción evaluativa de nosotros mismos. 



Tema 3: El relato de la primera caída: 
la división fruto del pecado 

Clase de Religión // Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús // 4º ESO // Curso 2018-19 

Tomando como guía el segundo relato de la creación vamos a detenernos a 
contemplar como el pecado produce la división, analizando la estrategia 

empleada por el mal para lograr dicho objetivo. 

El relato del paraíso (Gn 2,4b-25) 

1. Introducción 

Aunque pueda resultar un poco extraño, en el libro del Génesis nos 
encontramos con dos relatos de la creación. El primero de ellos pertenece a la 
tradición sacerdotal, y en él se nos narra cómo Dios creó todo cuanto existe en seis 
días, descansando el séptimo (cf. Gén 1-2,4a). En el segundo de ellos, que forma 
parte de la tradición yahvista, es donde aparecen Adán y Eva (cf. Gén 2,4b-3,24). 

Si leemos al pie de la letra dichos relatos, y los comparamos entre sí, 
observamos que existen diferencias notables entre ellos que dificultan su 
conciliación. Así, por ejemplo, en la primera narración se nos cuenta cómo el ser 
humano fue formado al final del proceso creador, en el día sexto; en cambio, en el 
relato del Edén se nos dice que Dios creó a Adán en primer lugar. 

El hagiógrafo, tuvo que ser consciente de tales divergencias, pero, a pesar de 
ello, incluyó un relato a continuación del otro. Ello, nos permite entrever que lo 
que pudiera parecer, a simple vista, una contradicción, no lo es. Ambas tradiciones 
coinciden en lo esencial: todo cuanto existe, incluido el ser humano, es creación 
de Dios. Asimismo, tanto un pasaje como el otro afirman que el ser humano ha 
sido situado por Dios en la cumbre, coronando toda su obra creadora; o dicho de 
otra manera, la síntesis de la creación alcanza su expresión más perfecta en el ser 
humano, hay una consideración antropocéntrica del mundo. Es más, se trata de 
dos relatos que se complementan mutuamente. Téngase en cuenta que la Biblia, 
como su propio nombre indica, no es un solo libro, sino una auténtica y verdadera 
biblioteca. Dicha riqueza y variedad, se da incluso dentro de un mismo libro, 
como resulta en el caso que nos ocupa, donde nos encontramos con la mano de 
diferentes tradiciones. 

También es importante comprender que para realizar una lectura adecuada de 
los textos sagrados hemos de conocer cuál es su género literario, así como el 
contexto social y cultural en el que se escribieron. A este respecto, la crítica 
literaria, aplicada a la Sagrada Escritura desde mediados del siglo pasado, ha 
puesto de manifiesto que nos enfrentamos a dos relatos míticos, empleados en la 



Religión Católica Tema 3: El relato de la primera caída: la división fruto del pecado 

Página 2 de 15 

antigüedad para tratar de explicar, entre otras cuestiones, el origen del mundo y 
del ser humano. Por tanto, no tiene ningún sentido realizar una lectura literal de 
los mismos, y mucho menos contemplarlos como si se tratasen de relatos de corte 
científica. Téngase en cuenta que la ciencia, en el sentido moderno de la 
expresión, nace en el siglo XVI, mientras que estos relatos se escribieron, el más 
antiguo entre los siglos X-IX a.C. (relato yahvista), y el más reciente en torno al siglo 
V a.C (relato sacerdotal). 

En el presente tema nos centraremos en el segundo de los relatos. Un relato 
que, como nos explica muy bien Luis Rubio Morán (1998), «más que una 
explicación sobre origen del hombre y del mundo, quiere ser, como veremos, una 
respuesta al angustioso problema del origen del mal»1. Pero, además, en dicho 
relato no sólo se nos muestra cómo entró el mal en el mundo, sino que también se 
nos desvela cuál es la estrategia empleada por el maligno para introducirlo en el 
corazón del hombre. Asimismo, se abordan las terribles consecuencias de todo 
ello, siendo la peor de todas el drama de la división y de la muerte. 

2. Adán y Eva en el paraíso 

Antes de adentrarnos en las causas que, según el autor del libro del Génesis, 
propiciaron la entrada del mal en el mundo —lo que se ha denominado en la 
teología el pecado original o pecado-tipo— vamos a poner nuestra atención en la 
situación inicial. Nos estamos refiriendo, no sólo al momento y a la manera a 
través de la cual se nos dice que Dios creó a Adán y a Eva, sino al entorno 
paradisiaco que éste les regala. 

Y es que «el paraíso es un elemento común a todas las narraciones sobre los 
orígenes de la humanidad, en todas las latitudes y en todas las épocas de la 
historia humana. Todas ellas coinciden en describir la historia inicial como 
una edad de oro en la que abundan los bienes, en la que se dan las condiciones 
necesarias para hacer al hombre feliz; con ausencia de las divisiones, rivalidades 
y lucha entre los hombres; donde no existe la opresión, el dolor, la angustia, 
que se oponen actualmente al anhelo íntimo de felicidad de los hombres todos, 
y que convierte nuestra tierra en un infierno»2. 

Siguiendo el modelo propio de las narraciones sobre los orígenes, el autor del 
libro del Génesis nos va a presentar una situación de total y absoluta armonía 
entre Dios y sus criaturas, entre el varón y su mujer, y entre el ser humano y el 
resto de la creación. Y es que «el primer hombre fue no solamente creado bueno, 
sino también constituido en la amistad con su creador y en armonía consigo 
mismo y con la creación en torno a él; amistad y armonía tales que no serán 
superadas más que por la gloria de la nueva creación en Cristo» (CIC 374; 
cf. Ef 1,10; Col 1,20). 

                                            
1 Rubio Morán, L. (1998), El misterio de Cristo en la historia de la salvación, p.55. Salamanca: Sígueme. 
2 Rubio Morán, L. (1998), El misterio de Cristo en la historia de la salvación, p.74. Salamanca: Sígueme. 



Religión Católica Tema 3: El relato de la primera caída: la división fruto del pecado 

Página 3 de 15 

Actividad-Lectura 

En este momento sería conveniente hacer una lectura reposada del relato yahvista 
de la creación (Génesis 2,4b-25). 

A. Primer acto: Dios crea a Adán 

En el relato yahvista lo primero que hace Dios es crear al hombre, pero no en 
su diferenciación sexual como hombre y mujer, sino, tan sólo, como varón. 
Además, el esquema seguido es el propio de aquellos relatos míticos que nos 
presentan a un Dios alfarero, que modela al ser humano a partir del barro. Un 
ejemplo de esta literatura lo encontramos en la famosa epopeya de Gilgamés. Ahora 
bien, si las formas empleadas por el autor sagrado son comunes a la literatura 
extrabíblica, el contenido es original y viene a responder a la concepción teológica 
que el pueblo judío tiene del ser humano. Que el hombre haya sido modelado en 
las manos de Dios indica la relación de dependencia que éste presenta respecto a 
su creador. Asimismo, su condición terrena pone de manifiesto la caducidad 
propia de la existencia humana. En efecto, el nombre de Adán, precisamente, 
significa hecho de la tierra (adamah = tierra)3. 

Al mismo tiempo, hemos de destacar cómo en el texto yahvista se afirma que, 
una vez que Dios modeló a Adán, éste se insufló en su nariz aliento de vida. De 
hecho la palabra hebrea que se traduce como aliento es neshamah, vocablo 
prácticamente sinónimo de nefes. Así, el aliento (neshamah) sería el principio vital o 
la misma vida. Nuevamente, se pone de manifiesto que la existencia del hombre 
está íntimamente conectada a la de Dios. «No se trata, pues, de un ser que primero 
existe-en-sí y en un segundo momento empieza a relacionarse con Dios; el 
comienzo mismo del ser no se da sino como relación a Dios.»4 

B. Segundo Acto: Dios crea el jardín del Edén 

Tras crear a Adán, Dios va a proporcionarle todos los medios necesarios para 
garantizar su adecuada subsistencia. Nos dice el relato: «Luego el Señor Dios 
plantó un jardín en Edén, hacia Oriente, y colocó en él al hombre que había 
modelado.» (Gn 2,8) Así pues, el autor, al narrarnos la creación del jardín del 
Edén, no está tratando de explicar cómo surge el mundo vegetal, sino que, más 
bien, nos está mostrando cómo Dios proporciona a su criatura un espacio 
habitable en el que poder desarrollar su existencia en paz y armonía. 

A continuación, se nos dice que en el huerto había dos árboles cuyas 
propiedades eran especialmente llamativas. El primero de ellos es el árbol de la vida. 
Sus frutos propiciaban el don de la inmortalidad, algo que sólo a Dios le 

                                            
3 Al igual que ocurre en hebreo en latín la palabra hombre, que se correspondería con Adán, procede de la 

palabra homo, que, a su vez, procede de la palabra humus que también significa tierra. 
4 Ruiz de la Peña, J.L. (1988), Imagen de Dios. Antropología teológica fundamental, p. 48, Bilbao: San Terrae. 
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corresponde, porque sólo Dios es eterno. Dicho árbol y todo el jardín del Edén 
son signo de la bondad de un Dios que quiere que el hombre tenga vida eterna, 
que sea plenamente feliz. Y es que Dios ha querido entrar en comunión con su 
criatura haciéndola partícipe de su misma vida. El segundo de los árboles, el árbol 
del conocimiento del bien y del mal, también otorga algo que es propio de la divinidad: 
la capacidad de decidir lo que es bueno y lo que es malo. Téngase en cuenta que 
para el mundo semita el verbo “conocer” implica poseer algo. Así pues, comer del 
fruto del árbol del conocimiento «representa la tendencia del hombre a 
constituirse a sí mismo en norma de su propia vida moral»5. Las consecuencias de 
todo ello serán terribles, nada más y nada menos, que la muerte. «Al prohibir, 
Dios no coarta la libertad del hombre, sino que le indica dónde reside el peligro 
para esa misma libertad: si reniega de su dependencia, si dice no a Dios, y esto es 
lo que la libertad permite, dice no a la vida, porque la vida viene de Dios, y se 
autocondena a la frustración total, a morir.»6 

C. Tercer acto: Las bestias del campo y los pájaros del cie lo 

En un tercer acto creador, tras constatar la soledad de Adán, Dios va a 
ofrecerle la compañía y la ayuda de los animales. «Entonces el Señor Dios modeló 
de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y se los 
presentó a Adán, para ver qué nombre les ponía.» (Gn  2,19) El hecho de ponerles 
el nombre implica una relación de dominio7. Y es que, según la mentalidad 
bíblica, el nombre define a quien lo porta. De tal manera, que conocer el nombre, 
y mucho más dar nombre, implica la posibilidad de dominar el objeto conocido. 
Asimismo, el relato nos muestra como Adán ayuda a Dios a organizar el mundo 
con el poder creador de la palabra. De esta manera al ser humano se le reconoce 
una capacidad cuasi creadora. 

En este sentido nuestro relato manifiesta una radical diferencia con la ya citada 
epopeya de Gilgamés, en la que se da una homologación entre lo humano y lo 
animal. Es cierto que los animales servirán al ser humano, pero no lo 
acompañarán como un igual. Es, por ello, por lo que el hombre seguirá estando 
sólo e incompleto. 

D. Cuarto acto: La compañía de Eva 

Ya hemos visto cómo Adán no encontró en los animales una ayuda adecuada. A 
este respecto entiéndase que la palabra hebrea que se traduce por ayuda adecuada 
hace referencia a la identidad de naturaleza y complementariedad. Es, por ello, por 

                                            
5 Rubio Morán, L. (1998), El misterio de Cristo en la historia de la salvación, p.80. Salamanca: Sígueme. 
6 VV.AA. (1997). Comentario al Antiguo Testamento (Tomo I), p. 48. Madrid: La casa de la Biblia. 
7 Esta relación de dominio sobre el resto de cosas creadas también aparece en el relato sacerdotal de la 

creación cuando se nos dice que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios 
(cf. Gén 1,26-27). 
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lo que Dios atenderá los deseos profundos de Adán, y, a partir de una de sus 
costillas, creará a Eva. 

Hemos de señalar que el origen de Eva no es la tierra, sino el varón. Como 
afirmará posteriormente Adán: «¡Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi 
carne!» (Gn 2,23) Eva si que es una ayuda adecuada para Adán. Y es que, «la 
descripción de la formación de la mujer de la costilla del hombre significa la 
igualdad de naturaleza entre la mujer y el varón. La mujer está por encima de todos los 
animales, ya que el hombre encuentra en ella la compañía que éstos no han 
podido darle. Esta doctrina representa una novedad absoluta en todo el antiguo 
oriente, donde la mujer era considerada como una cosa, posesión del hombre, 
incluso de menos valor que una vaca, como se deduce de algunos códigos.»8  

Esto que acabamos de explicar se manifiesta en el nombre que recibe la mujer, 
que literalmente en hebreo significa algo así como varona (’ish = varón; ’ishah = 
mujer). Así, Eva no es más que el otro yo de Adán, idéntica a él, iguales en todo, 
en el ser y en el poder. 

Ahora, Adán ya no está solo. De entre toda la creación, además de con Dios, 
es con Eva con quien está llamado a entrar en plena y absoluta comunión. De 
hecho, «entre los relatos del mundo antiguo, éste es el que coloca a la mujer a 
mayor altura y pone en el creador el origen del amor sexual. Lejos de ser algo 
pecaminoso o menos bueno, esta atracción revela que Dios ha hecho a la pareja 
para que encajen como piezas de una máquina perfecta: “con-sortes”, partícipes del 
mismo destino, ayuda compartida en la conversación y en los silencios, en la 
alegría y en la pena. Este amor querido por Dios es la razón del matrimonio, 
origen de la familia, y de la relación sexual como integrante de la misma. La pareja 
cohabita y crea unos lazos más fuertes que los del parentesco.»9 

El drama del pecado y de la división 

Si hasta este momento se nos ha descrito la situación en la que se encontraba 
la humanidad en los orígenes, representada por Adán y Eva; a continuación, el 
relato da un giro inesperado. Aparece en escena la serpiente, que encarna al 
maligno, y, con ella, todo se trastoca. 

Actividad-Lectura 

En este momento sería conveniente hacer una lectura reposada del relato de la 
primera caída (Génesis 3,1-24). 

                                            
8 Rubio Morán, L. (1998), El misterio de Cristo en la historia de la salvación, p.82. Salamanca: Sígueme. 
9 VV.AA. (1997). Comentario al Antiguo Testamento (Tomo I), p. 49. Madrid: La casa de la Biblia. 
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1. La figura del tentador: la serpiente 

Como ya hemos advertido, en esta segunda parte entra en escena el maligno. 
Además, no es casualidad que la serpiente sea quien encarne al tentador. Como 
han puesto de manifiesto las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en 
Palestina «la serpiente desempeñaba un papel de importancia en los cultos 
idolátricos cananeos, cultos que llamaban la atención de los israelitas y les atraían 
hasta el punto de abandonar con mucha frecuencia el culto de Yahvé, mucho más 
sobrio y exigente que el de aquellos ídolos. El autor, atribuyendo la entrada del 
mal en el mundo a la serpiente, está automáticamente influyendo en los israelitas, 
a quienes dedica su narración, para que no se dejen embaucar por el culto de 
dichos ídolos»10. 

La misión fundamental del demonio, de satanás es la de apartar al ser humano 
del camino de Dios, del camino de la verdad (cf. Mc 8,33). Pero, ¿cuál es la 
estrategia que emplea la serpiente en el relato para lograr su propósito? 
Analicémoslo detenidamente. 

En un primer momento, el maligno trata de introducir la duda sobre la bondad 
de Dios. Para ello, comienza diciendo: «¿Conque Dios os ha dicho que no comáis 
de ningún árbol del jardín?» (Gn 3,2). La serpiente presenta a Dios como alguien 
que coarta la libertad del ser humano, que no le deja hacer nada. La serpiente sabe 
que lo que está diciendo es falso, pero, poco a poco va tejiendo la red en la que 
terminará apresando a Eva y a Adán. Para ello, emplea la mentira, o lo que es peor, 
una verdad a medias, dado que es cierto que no podían comer de un árbol. Eva 
saldrá vencedora del primer envite, respondiéndole a la serpiente: «Podemos 
comer los frutos de los árboles del jardín; pero del fruto del árbol que está en 
mitad del jardín nos ha dicho Dios: “No comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario 
moriréis”» (Gn 3,3). Sin embargo, gran parte del trabajo ya está hecho. 
Seguramente, esa fue la primera vez que Eva se planteó que era posible que Dios 
no fuera tan bueno como parecía. 

A continuación, para finalizar su empresa, el tentador le propone a la mujer 
algo completamente sorprendente: “Ser como Dios”, “ser Dios”. Para ello, le 
explica a Eva que la prohibición que Dios les ha impuesto es completamente 
injusta e irracional. El Creador les ha dicho eso porque no quiere que sean como 
él: «No, no moriréis; es que Dios sabe que el día en que comáis de él, se os abrirán 
los ojos, y seréis como Dios en el conocimiento del bien y el mal» 
(Gn 3,4-5). Una vez más, el tentador trata de darle la vuelta a las cosas. En eso 
consiste precisamente la tentación, en presentar el mal bajo apariencia de bien, en 
mostrar apetecible lo que no es bueno. «Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol 
era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia; así que 
tomó de su fruto y comió.» (Gn 3,6) 

                                            
10 Rubio Morán, L. (1998), El misterio de Cristo en la historia de la salvación, pp.84-85. Salamanca: Sígueme. 
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2. La raíz del pecado original o pecado-tipo 

Todo lo que hemos visto hasta ahora, nos resulta de gran ayuda para 
comprender en qué consiste el pecado original o pecado-tipo. De tal manera que 
podemos afirmar que el pecado original consiste en querer ser como Dios, o, mejor 
dicho, en querer ser Dios. Ciertamente, el Creador había compartido con su 
criatura, el ser humano, algo que le era propio: el don de la inmortalidad. Además, 
lo había dotado de libertad; tal vez, su don más preciado. Sin embargo, haciendo 
un mal uso de la libertad que Dios le había otorgado decidió rebelarse contra su 
Hacedor, atrayendo hacía sí el peso de su propia condena. 

Asimismo, el autor sagrado nos ofrece un dato que no deberíamos pasar por 
alto. Y es que, el ser humano no es tan necio para creerse Dios sin más. La 
tentación es mucho más sutil. Así pues, el ser como Dios, el querer ser Dios, se 
concreta, ante todo y sobre todo, en la voluntad de decidir por sí mismo, sin 
contar con Dios, lo que es bueno y lo que es malo. Recordemos, precisamente, que 
eso es lo que significaba comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. 

Con todo ello el ser humano está afirmando que no existe una LEY 

NATURAL!, que se expresa en un determinado ORDEN MORAL!. A partir de 
ahora, será el hombre quien pretenda determinar la frontera entre el bien y el mal. 
El peligro de tal decisión es más que evidente. Si Dios ha señalado una ley natural, 
un orden moral, si realmente ha fijado donde se encuentra el bien y el mal, el hecho 
de que el ser humano decida otra cosa, no afectará la esencia de las cosas. Quiere 
decir que, aunque alguien afirme que el mal es algo bueno, éste seguirá siendo 
malo. Jugar a ser dioses («Seréis como dioses»), no es algo real, va más allá de lo 
que al ser humano le corresponde. Su libertad no es absoluta. 

Así pues, podemos concluir que en la raíz del pecado original hay un acto de 
desobediencia. «El hombre aceptando la tentación, comiendo del fruto prohibido, 
declara su independencia, rechaza el dominio de Dios sobre su propia vida, se 
rebela contra él, pretende suplantar a Dios, ponerse en su lugar. El pecado del 
paraíso es, por tanto, el máximo pecado del hombre, el orgullo, el egoísmo que no 
conoce límites ni siquiera en Dios, que lleva al hombre a gloriarse en sí mismo, a 
buscar por sí mismo la salvación, rechazando el ofrecimiento que le viene de 
Dios.»11 

Finalmente, es necesario advertir cómo detrás del fruto del árbol del 
conocimiento del bien y del mal se esconde la tentación radical que, a cada uno de 
nosotros, nos seduce de manera especial. Así pues, podríamos decir que más que 
un solo árbol del conocimiento existen diferentes árboles. A cada uno de nosotros 
nos corresponde un determinado árbol del conocimiento, es decir, una tentación 
radical u original. Esa que nos seduce, nos atrae y nos termina atrapando; esa, a la 
que nos es muy difícil decirle que no. El problema ésta en que dicha tentación nos 

                                            
11 Rubio Morán, L. (1998), El misterio de Cristo en la historia de la salvación, p.80. Salamanca: Sígueme. 
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conduce a la perdición, a la desesperación, al sin sentido, al aislamiento, a la 
muerte (cf. Mt 7,20). Reconocerla nos da mucha vergüenza. Por ello, tratamos de 
cubrirla como sea, con multitud de capas en forma de autoengaño y de 
justificaciones variopintas. 

3. Consecuencias 

Son muchos los que, para tratar de enmendar semejante entuerto de manera 
fácil y rápida, argumentan que Dios hubiera podido eliminar del paraíso el árbol 
de la discordia, y, con él, sus nefastas consecuencias. Sin embargo, al hacerlo, 
habría suprimido, con él, el don de la libertad, reduciendo al ser humano a una 
simple marioneta. 

Quiere decir que, dado que se trata de una cuestión inevitable, a menos que 
estemos dispuestos a pagar el precio de nuestra propia libertad, vamos a concluir 
este apartado del drama del pecado y de la división, analizando las consecuencias del 
pecado original. Si, como acabamos de ver en el apartado anterior, el pecado del 
paraíso es el mayor de todos los pecados, sus consecuencias, lamentablemente, 
también serán las más terribles. 

A. La desnudez 

La serpiente les había prometido que, una vez que comieran del fruto del árbol 
del conocimiento del bien y del mal, se les abrirían los ojos y serían como dioses. 
Efectivamente, se les abrieron lo ojos, pero no para ser como dioses, sino para 
experimentar, por primera vez, el drama de su propia desnudez. Lo que hasta 
ahora había representado un don, un regalo que permitía al ser humano vivir en 
absoluta armonía con su entorno, ahora se torna una amenaza. El otro, incluido 
Dios, puede ver sus vergüenzas, simbolizadas, en los genitales. 

La experiencia de Eva y Adán no es algo extraordinario y único. De alguna 
manera, todos la hemos vivido en nuestra propia carne. Especialmente, cuando 
somos niños la desnudez se vive con total y absoluta naturalidad. Ésta no 
representa ningún inconveniente. El niño no esconde nada, ni corporal ni 
espiritualmente. En él no hay recovecos, ni dobles intenciones. Es inocencia y 
transparencia casi en estado puro. En cambio, con la pubertad todo se trastoca. La 
gran cantidad de hormonas que se desatan en el organismo del niño hacen que 
éste, literalmente, mute, se transforme. Los cambios corporales evidencian una 
transformación que es mucho más profunda. Así, tal vez, lo más decisivo del 
desarrollo no sea todo lo relacionado con la maduración sexual, sino con el 
despertar de la autoconsciencia. 

«Durante la adolescencia hay una expansión de la capacidad y el estilo de 
pensamiento que aumenta la conciencia del individuo, su imaginación, 
su juicio e intuición. Estas mejores habilidades conducen a una rápida 
acumulación de conocimientos que extienden el rango de problemas y 
cuestiones que enriquecen y complican su vida. 
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En esta etapa, el desarrollo cognoscitivo se caracteriza por un mayor 
pensamiento abstracto y el uso de la metacognición. Ambos aspectos 
ejercen un profundo influjo en el alcance y el contenido de los 
pensamientos del adolescente y en su capacidad para emitir juicios 
morales».12 

El adolescente comienza a ser consciente de lo que piensa, de lo que siente, de 
lo que vive, y, ello, le permite, por primera vez, autogobernar su vida. Sin embargo, 
todavía no está plenamente preparado para ello, entre otros motivos porque los 
lóbulos frontales, que nos permiten controlar la conducta, no están plenamente 
desarrollados, y no lo estarán hasta, aproximadamente, los veintiún años. 

Así pues, especialmente, el despertar de la autoconsciencia, junto al resto de 
cambios fisiológicos, complican, en gran medida, la existencia de quienes se 
acercan a la edad adulta. No es que haya cambiado el panorama interno, sino que, 
con él, se ha transformado toda la realidad. El mundo ha dejado de ser ese lugar 
plácido y confortable en el que los padres se ocupaban, mejor o peor, de casi todo. 
El entorno pierde todo lo que de maravilloso y perfecto tenía hasta entonces. Al 
adolescente le cuesta comprenderse y comprender lo que pasa a su alrededor. Por 
primera vez experimenta el dolor de saberse solo. 

En definitiva, con la pubertad se comienza a ver la vida tal y como es, con sus 
luces y con sus sombras. Es más, el adolescente empieza a percibirse como alguien 
lleno de cualidades y posibilidades, pero, también, con debilidades y complejos. Se 
siente, también, por primera, vez vulnerable. Y, sobre todo, al conocer su debilidad 
experimenta una vergüenza que le era desconocida hasta entonces. Surge la 
desconfianza y el miedo a ser juzgado. Incluso, es posible, que sea él mismo el 
primero en acusarse, en reprocharse la cantidad de cosas que no le gustan de sí 
mismo. 

La reacción primera ante la desnudez es tratar de esconderla, de ocultarla, 
como hicieron Adán y Eva. Sin embargo, esa estrategia, tarde o temprano, 
resultará insuficiente. Con la edad adulta llega el momento de abrazarse a la 
sombra, de aceptarla como una compañera de camino. Será ella quien nos acerque 
a la auténtica y verdadera madurez. Asimismo, gracias a nuestra debilidad 
experimentaremos el inmenso amor que Dios nos tiene13 (cf. Rm5,8). Es más, la 
sombra nos marcará el camino que nos permitirá renacer a una vida nueva 
(cf. 1 Jn 1,5-2,2; Jn 3,1-12). Nos enseña que es posible ir más allá de nuestras 
propias limitaciones, que la vida no es o blanca o negra, sino que está llena de 
claroscuros (cf. Mt 13,24-30). Nos ayuda a ser humildes, a no creernos mejores que 
nadie (cf. Lc 18,9-14); y a ser comprensivos y misericordiosos con los fallos de los 
demás (cf. Col 3,13), a vivir una comunión mucho más sólida y duradera. Y, sobre 
todo, como nos dirá san Juan de la Cruz, la noche, la sombra, nos ayudará a 
encontrar esa fuente de la que mana la auténtica vida. 

                                            
12 Grace J. Craig; Don Baucun, Desarrollo psicológico, Pp. 364-365, México: 2009 
13 En el Pregón de la Vigilia Pascual, cantamos “Oh feliz culpa que mereció tan grande Redentor”. 
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B. Ruptura de las relaciones 

Una segunda consecuencia asociada al pecado original es la ruptura de las 
relaciones. Aparece el miedo, y con él la desconfianza. El ser humano se repliega 
sobre sí mismo, alejándose de Dios y de los hermanos (cf. Gn 3,10). Adán y Eva se 
esconden de la mirada de Dios, porque temen ser juzgados. Adán acusa a Eva de 
su error, y, de este modo, trata de eludir el juicio. Parece haber olvidado que Eva 
“es hueso de sus huesos y carne de su carne”. A partir de ahora la atracción sexual, 
que era un signo de la necesaria complementariedad entre el hombre y la mujer, es 
contemplada desde los parámetros de la rivalidad: «tendrás ansia de tu marido, y él 
te dominará» (Gn 3,16). 

En este punto, nuevamente, podemos fijarnos en el proceso asociado a la 
pubertad. Y es que antes del despertar sexual las relaciones eran bastante más 
sencillas y diáfanas. Es cierto que cuando somos niños surgen conflictos, disputas y 
peleas. Sin embargo, como se suele decir, la sangre no llega al río. Es relativamente 
sencillo alcanzar una pronta reconciliación. En cambio, con la atracción sexual, 
surge también el deseo de conocer al otro, de poseerlo, de manipularlo, de 
dominarlo. El eros hace su aparición, sometiendo por completo a quien se deja 
arrastrar por su fuerza devastadora. Ahora, las rupturas son mucho más 
traumáticas, produciéndose heridas que no sanan con tanta facilidad. 

Sin embargo, al igual que veíamos en el apartado anterior, se abre para el ser 
humano un camino de esperanza. Para ello, es necesario ayudar al adolescente a 
descubrir que el eros necesita ser complementado con otro tipo de amor más 
centrado en la persona del otro, en la búsqueda de su bien. Así, es vital cultivar 
una amistad (filia) basada no sólo en intereses personales sino en valores tales 
como la confianza, la lealtad, la mutua comprensión, el perdón, la escucha, la 
ayuda mutua, el respeto, la responsabilidad, etc. Y, para ello, es vital que el 
autodominio se vaya asentando y la templanza comience a desplazar a la tiranía de 
los instintos. Sólo entonces, la persona podrá ir liberándose de dicho afán de 
dominio. 

Finalmente, si queremos lograr que nuestras relaciones se asienten sobre un 
cimiento aún más sólido será vital contemplar a la persona amada, a los demás, 
desde un plano cada vez más desinteresado y generoso. Así pues, sólo el agapé, es 
decir, el amor entregado, será quien marque el camino que puede liberarnos, 
definitivamente, del repliegue NARCISISTA! y EGOCÉNTRICO!. Dicho amor, que 
habla de madurez, está llamado a ocupar, cada vez con mayor intensidad, la mente, 
el corazón y la voluntad de la persona, que ahora sí, está dispuesta a remendar los 
jirones provocados por la ruptura, y a tejer auténticos y verdaderos lazos de 
comunión. 

 

 



Religión Católica Tema 3: El relato de la primera caída: la división fruto del pecado 

Página 11 de 15 

Tipo de amor: Basado en: 

Eros Necesidades fisiológicas 

Filia Necesidades psicosociales / Valores 

Agapé Valores 

A este respecto, es triste contemplar cómo, en la actualidad, son cada vez más 
numerosas las rupturas matrimoniales. Profundizar en las causas de todo ello no es 
una empresa sencilla. Sin embargo, cuanto hemos visto en los dos últimos 
apartados puede aportarnos algo de luz. Quiere decir que, quien no ha realizado el 
proceso que conduce a integrar la propia desnudez, tendrá serias dificultades para 
acoger la desnudez del otro. Además, en las relaciones, es fundamental que éstas 
no estén basadas más en necesidades que en valores. De tal manera que, no estoy 
con una persona porque la necesito, hasta el punto de no poder vivir sin ella, sino 
porque la amo y he decidido, responsablemente, hacerla feliz. Y, para todo ello, es 
imprescindible haber realizado el arduo trabajo de la edificación de una 
personalidad fuerte y sólida. 

C. Conocen y experimentan el sufrimiento y el dolor 

En tercer lugar, el autor del libro del Génesis nos indica cómo la entrada del 
sufrimiento, del dolor y de la muerte son consecuencia del pecado original. La 
vida, que hasta ese momento era una bendición, se convierte en un valle de 
lágrimas. 

Ahora bien, los aspectos que se citan en el relato como fuente de sufrimiento, 
no hacen más que recoger las condiciones propias en las que transcurre la 
existencia. Como ya dijimos, el paraíso es un elemento común a todos los relatos 
sobre los orígenes. En este tipo de narraciones se nos describe una situación 
idílica, y, por ello, irreal. El paraíso más que de un pasado perdido nos habla del 
anhelo profundo del ser humano; esa tierra que todos esperamos habitar algún 
día. 

Desde luego, lo que el hagiógrafo quiere dejar muy claro es que Dios no está 
detrás del origen del mal. Bajo ningún concepto puede Dios querer nada malo 
para su criatura. 

D. Son expulsados del paraíso 

El acto final de nuestro relato viene dado por la expulsión de Adán y de Eva 
del paraíso. En este sentido, tal vez, podríamos pensar que Dios es muy exigente, 
excesivamente duro; que el castigo es un tanto desproporcionado. Sin embargo, la 
cuestión estriba en que Dios, al expulsar al ser humano del paraíso, está tratando 
de defender su proyecto de salvación, de vida y de amor. Como nos dice la 
segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo «Dios no puede negarse a sí mismo» 
(2 Tim 2,13); Dios no puede ir en contra de su verdad, porque ello sería la muerte 
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definitiva del hombre y de toda la creación. En este caso podríamos decir que no 
todos los caminos conducen a Roma. El bien y el mal se conocen, ante todo, por 
sus frutos (cf. Mt 7,20). Dios tiene que velar por mantener el orden que conduce a 
la vida. 

Comienza la Historia de la Salvación 

Con la expulsión del paraíso comienza lo que denominamos la HISTORIA DE 

LA SALVACIÓN!. A partir de ese momento, Dios realizará todo lo posible para que 
el ser humano regrese a su casa. Ahora bien, el Creador no puede acoger al 
hombre mientras que éste permanezca en la mentira, y no reconozca su error. Tal 
vez, la parábola que mejor describe esta situación es la del hijo pródigo del 
evangelio de Lucas (cf. Lc 15,11-32). En ella, se nos presenta a Dios como un Padre 
bueno que, aceptando la libertad del hijo, le permite marcharse. No obstante, no 
pasará un día en el que no anhele su regreso. Es, por ello, por lo que cuando el 
hijo regresa, el Padre sale a su encuentro corriendo, lleno de alegría. 

Y es que, como nos dice la segunda carta a Timoteo, aunque nosotros seamos 
infieles a Dios, él siempre se mantendrá fiel, porque no puede negarse a sí mismo 
(cf. 2 Tim 2,13). Dios es amor (cf. 1 Jn 4,8). Esa es su esencia más auténtica y más 
radical. Eso es, precisamente, lo que pone de manifiesto cuando, tras la expulsión 
del paraíso, se nos dice que «el Señor Dios hizo túnicas de piel para Adán y su 
mujer, y los vistió». Dios sigue, y seguirá cuidando de su criatura, como no puede 
ser de otra manera. 

Dicha Historia de Salvación, llegará a su plenitud en Jesús de Nazaret, nuestro 
Señor (cf. Gal 4,4). Será Cristo quien nos abra de nuevo las puertas del paraíso, 
como le dijera al buen ladrón desde la cruz (cf. Lc 23,43). De hecho, san Pablo nos 
presentará a Jesús como aquél que ha venido a reparar las terribles consecuencias 
del pecado de Adán (cf. 1 Cor 15,21-22). De tal manera que, si el pecado original 
consistió en un acto de desobediencia, la obediencia de Jesucristo nos abrirá a 
todos los hombres las puertas del cielo (cf. Jn 4,34; Heb 5,8-9; 
1 Jn 2,2). Si Adán y Eva quisieron ser como Dios, el abajamiento del Hijo de Dios, 
que tomó nuestra humilde condición, haciéndose obediente hasta la muerte, será 
el nos eleve a la gloria del Padre (cf. Flp 2,5-11). 

Los primeros cristianos, y más concretamente los PADRES DE LA IGLESIA! nos 
dejaron una serie de paralelismos en los que se contraponen los elementos del 
relato del Génesis con los propios de la Historia de la Salvación. Así, por ejemplo, 
si por el árbol del conocimiento entró el pecado en el mundo y con él la muerte, será 
el árbol de la cruz el que nos limpie de todo pecado y nos conceda el don de la 
salvación. Esta imagen se la debemos, especialmente, a Tertuliano (160-220), 
aunque ya san Ireneo de Lyon (130-202) la había esbozado. Del mismo modo, san 
Ireneo, discípulo de san Policarpo (70-155), nos presentará en paralelo las notables 
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divergencias que existen entre la figura de Eva y la de María. Nos dirá, entre otras 
cosas, que si Eva fue seducida por el ángel caído, por el demonio, encarnado en la 
figura de la serpiente, María escuchará y hará cuanto le diga el arcángel Gabriel de 
parte de Dios (cf. Lc 1,26); o que si la desobediencia de Eva acarreó la muerte para 
ella y para toda la raza humana, la obediencia de María se convertirá en la causa de 
nuestra salvación. 
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Actividades del Tema 

1. ¿Cuántos relatos de la creación aparecen en el libro del Génesis? ¿Qué tipo de 
relatos son? ¿A qué tradiciones pertenecen cada uno de ellos? Recoge la fecha en la 
que se escribieron, aproximadamente, ambos textos. (0,5) 

2. ¿Qué argumentos podemos emplear para superar las aparentes contradicciones que 
se dan entre ambas narraciones? (0,5) 

3. ¿Cuál es el objetivo primordial al que tratará de dar respuesta el autor yahvista? (0,5) 

4. ¿Cuáles son las características propias de las narraciones sobre los orígenes de la 
humanidad? Señala cómo las recoge el autor yahvista en su relato. (0,5) 

5. ¿Con que tipo de relato mítico se puede comparar el texto yahvista? Pon algún 
ejemplo de literatura extrabíblica similar. ¿Qué implica el hecho de que el hombre 
haya sido modelado del barro por Dios? ¿Qué significa la palabra Adán? ¿Existe una 
correspondencia con la lengua latina? ¿Qué simboliza que Dios haya insuflado su 
aliento en la nariz de Adán? (0,5) 

6. ¿Qué propiedades aportaba el árbol de la vida a quien comía de él? ¿Y el árbol del 
conocimiento? ¿Qué implica el verbo conocer para un semita? (0,5) 

7. ¿Qué significa la expresión ayuda adecuada, referida a Eva? ¿Por qué Adán no 
encontró una ayuda adecuada en los animales? ¿Qué está expresando Adán cuando 
dice de Eva: «¡Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne!»? ¿Qué 
nombre recibirá la mujer? ¿Qué indica dicho nombre? (0,5) 

8. ¿Por qué el autor sagrado ha elegido a la serpiente para encarnar la figura del 
maligno, del demonio? ¿Cuál es la tarea principal que tiene el tentador? ¿Por qué 
Jesús llama a Pedro Satanás en el evangelio? ¿Cuál es la estrategia empleada por la 
serpiente, por el maligno, para hacer que Eva comiera del árbol prohibido? (1) 

9. ¿En qué consiste el pecado original? ¿De qué forma se concreta el pecado original? 
¿Cuál es la raíz del pecado original? ¿Cómo se configura en cada uno de nosotros? 
(0,5) 

10. ¿Qué significa que Adán y Eva “descubrieran” que estaban desnudos? ¿Por qué, tras 
comer del árbol del conocimiento, sienten la necesidad de esconderse? ¿Qué 
relación existen entre la desnudez y la autoconsciencia? ¿Cuál es el mejor modo de 
afrontar nuestra propia desnudez? (1) 

11. ¿Qué es lo que provoca la ruptura de las relaciones? ¿Qué transformación se ha dado 
en la atracción sexual a partir del pecado original? ¿Qué camino deberían tomar 
Adán y Eva para rehacer su relación? (1) 

12. ¿Por qué Dios no tiene más remedio que expulsar a Adán y Eva del paraíso? ¿Qué 
relación existe entre la expulsión y la Ley natural? (1) 

13. ¿Qué es la Historia de la Salvación? ¿Con quién llegará dicha historia a su plenitud? 
¿De qué manera puedes contraponer la figura de Adán con la de Jesucristo? (0,5) 

14. ¿Quiénes fueron los Padres de la Iglesia? Recoge el nombre del alguno de ellos. ¿Qué 
elementos contraponen los Padres de la Iglesia del relato del libro del Génesis con los 
propios de la Historia de la Salvación? (0,5) 

15. Investiga: ¿Dónde se encuentra el fundamento bíblico de la representación de María 
pisando a la serpiente? ¿Qué significa? Además de esta simbología, explica por qué la 
Virgen María es representada, a veces, con la luna bajo sus pies. Señala el 
fundamento bíblico de dicha representación. (1) 
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Glosario 

" Ley natural : Según santo Tomás de Aquino, “no es otra cosa que la luz de la 
inteligencia infundida en nosotros por Dios. Gracias a ella conocemos lo que se 
debe hacer y lo que se debe evitar. Dios ha donado esta luz y esta ley en la 
creación” (Veritatis Splendor, n. 40) Así pues, se trata de una ley que nos viene 
dada por el mismo Creador, que es de carácter universal, y cuya autoridad se 
extiende a todos los hombres. Dicha ley es la que proporciona los fundamentos 
sólidos sobre los que el hombre puede construir el edificio de las normas morales 
que guían sus decisiones (cf. Catecismo Iglesia Católica nn.1954-1960). 
Sin embargo, los preceptos de la ley natural no son percibidos por todos de 
manera clara e inmediata. Es más, muchos son contrarios a la existencia de dicha 
norma general y universal. Recordemos que en esto consiste, precisamente, el 
pecado original. El problema radica en que, una vez que se rechaza la existencia de 
la ley natural es muy difícil edificar un conjunto de normas morales que sean 
aceptadas por todos. 
Así pues, dado que el ser humano se encuentra herido, como consecuencia del 
pecado original, y tiene dificultades para aceptar la existencia de una ley natural 
que sea universal, necesitará del auxilio divino, de la ayuda de su gracia. 
Además, precisará de la luz de la revelación, es decir, de las enseñanzas que Dios 
nos ha mostrado, para llegar a conocer y aceptar dicha ley natural. Sólo entonces, 
el ser humano podrá conocer «sin dificultad, con una firme certeza y sin mezcla de 
error»14, los principios morales. 

" Orden moral : Viene determinado por el conjunto de normas que rigen el obrar 
en relación con el bien y el mal, tanto en el nivel individual como en el colectivo.  

" Narcisismo : Admiración excesiva y exagerada que siente una persona por sí 
misma, por su aspecto físico o por sus dotes o cualidades. 

" Egocentrismo : Valoración excesiva de la propia personalidad que lleva a una 
persona a creerse el centro de todas las preocupaciones y atenciones. 

" Historia de la Salvación : Es el conjunto de acciones que Dios realizará en la 
historia de la humanidad con el fin de que ésta puede alcanzar su plena felicidad, 
que consiste, ante todo, en la eterna bienaventuranza. 

" Padres de la Iglesia : Son los más insignes pastores de la Iglesia, generalmente 
obispos (no siempre), que van desde el s. I hasta el s. VIII. Sus enseñanzas, en 
sentido colectivo, son consideradas por la Iglesia como fundamento indispensable 
de la doctrina ortodoxa cristiana. Por su cercanía a los Apóstoles nos presentan la 
correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. 

                                            
14 San Agustín, Enarratio in Psalmum 57,1: CCL 39, 708 (PL 36, 673). 
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En este tema vamos a seguir profundizando sobre las causas de la división, 
teniendo en cuenta ahora su dimensión social. Para ello, en este tema 

tendremos como telón de fondo el relato de Babel. 

Actividad-Lectura 

Comenzaremos el primer apartado del tema leyendo el relato de la torre de Babel 
que se encuentra en el libro del Génesis (Gn 11,1-9). 

 La torre de Babel 

1. Introducción 

El texto que acabamos de leer es uno de los pasajes más conocidos del Antiguo 
Testamento. Éste, al igual que ocurriera con la narración del tema anterior, 
pertenece al género mítico. En él, su autor trata de dar una explicación al 
fenómeno de la dispersión de la humanidad por toda la tierra; pero, sobre todo, 
trata de descubrir el motivo por el cual existen diferentes lenguas que dificultan el 
entendimiento entre los seres humanos. En este sentido, el hagiógrafo va a mostrar 
como todo ello tiene su raíz en la soberbia y la autosuficiencia de los seres 
humanos. El pecado original reaparece ahora desde una perspectiva social o 
estructural, pero igualmente colmado de toda su fuerza destructora. Es, por ello, 
por lo que Dios, al igual que hiciera cuando expulso a Adán y Eva del paraíso, 
interviene para salvaguardar su proyecto de amor para con toda la humanidad. En 
esta ocasión, la medida que tomará consistirá en confundir las lenguas de los 
hombres, de manera que éstos no puedan continuar con su ambicioso proyecto. Y, 
finalmente, es así como los seres humanos realizarán el mandato de Dios de 
dispersarse por toda la tierra (cf. Gn 1,28). 

2. Análisis del texto 
A continuación vamos a detenernos a analizar el pasaje que nos ocupa. En 

primer lugar, podemos observar cómo el texto comienza diciendo que «toda la 
tierra hablaba una misma lengua con las mismas palabras». De entrada, esto podría 
parecernos algo positivo. Pensemos, por un momento, en la posibilidad de que 
toda la humanidad pudiera hablar inglés. Ello facilitaría enormemente la 
comunicación entre las diferentes naciones. Ahora bien, el matiz que, tal vez, nos 
muestra que algo no funciona del todo bien es que se afirma no sólo que hablaban 
una misma lengua, sino que, además, empleaban todos las mismas palabras. Es 
como si se nos estuviera queriendo indicar que tan sólo se admite un único 
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registro, una sola forma de ver las cosas; como si todos tuvieran que pensar y 
expresarse del mismo modo. De tal modo que, el problema radica en que el 
lenguaje común no es un lenguaje creador, un lenguaje integrador, que respete y 
asuma la diversidad. Antes bien, se trata de un discurso totalitario que ya no pone 
en el centro el cumplimiento de la voluntad de Dios, sino la realización de un 
proyecto que tiene como única meta la exaltación del propio ego. 

Cuanto hemos apuntado se verá confirmado a continuación. El relato nos 
confirma que el único objetivo que tiene este grupo humano es hacerse un 
nombre, es decir, alcanzar la fama y la vanagloria (cf. Gn 11,4). Por ello, en lugar 
de emplear como materiales de construcción la piedra y la argamasa, utilizarán el 
ladrillo y el alquitrán. Y es que nuestros protagonistas no están interesados en 
edificar un conjunto sólido y duradero. Al igual que ocurre en los decorados de 
teatro o de los platos de televisión, su máxima preocupación reside en guardar las 
apariencias. Esto es lo que en todo los regímenes totalitarios se conoce como el 
aparato propagandístico. 

Sin embargo, donde parece no tener límites la soberbia, la autosuficiencia, y 
porque no decirlo, la estupidez de este grupo, es en el hecho de querer edificar una 
torre tan alta que alcance el cielo. Es así como los ZIGURAT! o torres escalonadas 
servirán a nuestro autor para expresar la arrogancia de estos perspicaces 
constructores. De tal manera que, con semejante edificación no pretenden 
acercarse a Dios, sino asaltar y arrebatarle a éste su morada, erigiéndose a sí 
mismos en dioses. 

Como hemos visto hasta ahora, el autor del libro del Génesis, mediante su 
relato, procura de dejar al descubierto las malas intenciones de estos infames 
arquitectos. Pero, además, va a hacer uso de una exquisita ironía. Así, por ejemplo, 
afirma que Dios baja a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los 
hombres. Se trata de una sátira que pone de manifiesto la escasa altura de su obra, 
que no alcanza en absoluto el cielo, como ellos creían (cf. Is 55,9). Pero, el culmen 
de su sarcasmo lo contemplamos en el nombre que le da a la torre: Babel. Dicho 
título se parece al término balel que significa confusión. Así pues, aquellos 
hombres que ambicionaban construir una torre para hacerse famosos, tan sólo han 
logrado crear una terrible confusión. 

Ante semejante despropósito Dios tendrá que intervenir: 
«La reacción de Dios, no tiene un carácter punitivo sino preventivo: intenta defender su 
proyecto de hombre y de mundo contra esta amenaza. La ambición pretende desafiar el poder 
divino por medio de la técnica. No se condena el progreso sino el orgullo prometeico. Dios no 
puede permitir ninguna de estas actuaciones; sería el fin de su obra. Los hombres quieren que 
esta torre-cuidad les sirva para encerrarse en sí mismos y desentenderse de los demás e incluso de 
lo trascendente, nutriéndose de su propio egoísmo. No se trata de una primera sedentarización, 
sino una rebelión contra el mandamiento del Señor de llenar la tierra (cf. Gn 1,28; 9,1); no 
quieren separarse sino hacerse famosos, algo que sólo Dios puede otorgar. En su osadía, pues, 
pretenden arrebatarle a Dios su espacio, romper los límites.»1 

                                            
1 VV.AA. (1997). Comentario al Antiguo Testamento (Tomo I), p. 64. Madrid: La casa de la Biblia. 
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 Prometeísmo 

La tentación en la que cayeron los constructores de Babel sigue estando 
presente en nuestro mundo. De diferentes modos, el ser humano continúa con su 
afán de escalar el cielo, para situarse a sí mismo en el lugar de Dios. De hecho, con 
la término prometeísmo2 queremos hacer referencia a dicho desafío, completamente 
descabellado y titánico, mediante el cual el ser humano trata de apropiarse de 
aquello que sólo le pertenece a Dios. Quiere decir, que el prometeísmo no es más 
que una simple repetición del pecado original, del pecado de Adán y Eva que 
estudiamos en el tema anterior. 

Pues bien, antes de adentrarnos a considerar un par de situaciones que en la 
actualidad encarnan lo que hemos definido como prometeísmo, vamos a explicar 
de manera sucinta quién fue el titán Prometeo. 

Prometeo es un personaje de la mitología griega. Concretamente, se trata de 
un TITÁN!. Éste pasa por ser el benefactor de la humanidad. Así, por ejemplo, en 
una de sus múltiples contiendas con Zeus llega a robar el fuego del Olimpo para 
entregárselo a los seres humanos. En otra ocasión enseña a su hijo Decaulión a 
construir una enorme arca con la que salvar a la humanidad del diluvio enviado 
por Zeus. 

1. El prometeísmo epistemológico 

A. Expl icación de la expresión 

Con la expresión prometeísmo epistemológico queremos recoger el primero de los 
dos ejemplos que, según nuestro parecer, encarnan en la actualidad la tentación 
del ser humano de querer usurparle su lugar a Dios. Para comprender a qué nos 
estamos refiriendo con semejante enunciado, es conveniente que recordemos que 
la epistemología es aquella parte de la filosofía que estudia los principios, 
fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano. Así, el prometeísmo 
epistemológico no sería más que la creencia de que el ser humano con sus 
capacidades puede llegar a conocerlo todo, es decir, alcanzar la OMNISCIENCIA!; 
cualidad que tan sólo le pertenece a Dios. 

B. Un poco de historia 

Tratar de entender cómo hemos llegado hasta este punto no es sencillo. Ahora 
bien, entre otros factores podemos señalar el papel tan relevante que ha jugado la 
ILUSTRACIÓN!. Es innegable el desarrollo que experimentaron tanto la ciencia 

                                            
2 En lengua castellana no existe el término prometeísmo. No obstante, nosotros lo vamos a emplear a lo 

largo de nuestra exposición con el sentido que aquí recogemos. Además, es conveniente conocer que si 
existe el adjetivo prometeico que señala la actitud espiritual que encarna Prometeo, personaje 
perteneciente a la mitología griega. 
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como la técnica durante el llamado siglo de las luces. Y es que durante dicho 
periodo se asentaron los fundamentos del método científico. Es más, un grupo de 
autores, entre los que destacaron D’Alembert, Diderot y Voltaire, llevaron a cabo 
la compilación de la primera enciclopedia. Sin embargo, el problema radicó en que 
todo este proceso se vivió en oposición a la Edad Media y a los valores que ésta 
representaba. Según el pensamiento ilustrado, ya no era necesario Dios y la 
COSMOVISIÓN! que de él procedía para enfrentarse al mundo. Ahora, la diosa 
razón3 se convertía en la fuente del único y verdadero conocimiento; aquél que iba 
a permitir a la humanidad descifrar todos los misterios. Es así como se llegó a 
despreciar tanto la religión como la metafísica. Tomando como punto de 
referencia la ley de los tres estados de Augusto Compte (1798-1857), se considerará al 
conocimiento positivo, es decir, aquél que procede de la experimentación, como el 
único y verdadero conocimiento. 

Asimismo, los planteamientos ilustrados son el resultado de un largo proceso 
que se inicio en el Renacimiento (ss. XIV-XVI). El heliocentrismo de Copérnico, no 
sólo modificará la forma en la que el ser humano entenderá el cosmos, sino que 
éste conllevará un cambio mucho más radical: la caída del teocentrismo y el auge del 
antropocentrismo. La afirmación que hiera el antiguo filósofo griego Protágoras 
(filósofo griego, 486-411 a.C) será el eje vertebrador desde el que se interprete toda 
la realidad: “El hombre es la medida de todas las cosas”. Por su parte, René 
Descartes (1596-1650) con su cogito, ergo sum (pienso, luego existo), sentará las 
bases de la filosofía moderna, que caminará, a partir de entonces, de la mano de la 
revolución científica. Es así, como, progresivamente, el empirismo, que enfatiza el 
papel de la experiencia en al formación y en la adquisición del conocimiento, irá 
desestimando el resto de parcelas del saber, para considerar el método científico 
como el único medio para acercarse y explicar la realidad. 

C. El prometeísmo epistemológico y los sistemas educativos 

Si bien, hasta la Ilustración la educación en Europa occidental estaba, 
prácticamente, en manos de la Iglesia católica, el pensamiento ilustrado pronto le 
arrebatará dicha función. Un ejemplo de este afán lo protagonizará Louis René de 
La Charlotais con su obra Essai d’Éducation Nationale ou Plan d’Études pour la 
jeunesse de 1762, en el que «insta a los poderes a que empiecen a preocuparse por 
la educación y, en consecuencia, a implantar un sistema escolar de iniciativa estatal 
y alcance nacional»4. 

«Este ensayo tuvo una gran difusión y repercusión, marcando así el comienzo de una serie 
bastante considerable de escritos dedicados al tema, realizados por hombres tan prestigiosos 
como Turgot, Diderot o Talleyrand. Pero fue la revolución de 1789-1799 la que llevó a 

                                            
3 Durante la Revolución Francesa se crearon un conjunto de fiestas pseudo-religiosas en las que se le 

rindió culto a la Razón y también al denominado Ser Supremo; un ser que no interactuaba con el mundo 
y no intervenía en el destino de los hombres; un ser que encajaba en la noción deísta de Dios. 

4 Iyanga Pendi, A. (2006), Política educativa, p.100, Valencia: Nau Llibres. 
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Francia la organización escolar y educativa. Al disponerse la revolución francesa a crear una 
sociedad nueva, más humana y democrática, demostró cuan importante puede llegar a ser la 
educación como instrumento del nacionalismo.»5 

No obstante, será Prusia el primer país en llevar a cabo un sistema nacional de 
educación. Federico Guillermo I de Prusia (1713-1740), a través de una serie de 
decretos, promoverá la escolarización obligatoria. Posteriormente, en 1736 creará 
el denominado Plan General de Escuelas. Su sucesor en el trono, Federico II el 
Grande (1712-1786), también conocido como el rey filósofo, llevará a cabo su 
estructuración definitiva. Ayudado por el educador, teólogo y pastor protestante 
Johann Julius Hecker, publicará en el año 1763 el llamado Reglamento Escolar 
General (General-Landschul-Reglement), por el que se proclama la obligatoriedad de la 
asistencia a la escuela por parte de todos los niños. Dicha educación primaria 
obligatoria recibía el nombre de Volksschule y tenía una duración de ocho años. 
Ésta promovía, no sólo los conocimientos académicos básicos (lectura, escritura y 
aritmética), sino también una educación muy estricta basada en la disciplina, la 
religión y la obediencia, en estrecha colaboración con las Iglesias, tratando 
imponer una férrea ética del deber, la sobriedad y la disciplina. Posteriormente, los 
hijos de los aristócratas continuaban su educación a través de la denominada 
escuela secundaria, a la que el resto de la población no tenía acceso. 

Resulta curioso observar cómo, el gran impulsor de este nuevo modelo de 
escolarización fue el denominado DESPOTISMO ILUSTRADO!. Dichos monarcas, 
aplicando los principios de la Ilustración, entendieron que el mejor medio para 
poner fin a las revoluciones que se sucedían en Francia, era desarrollar una escuela 
pública, gratuita y obligatoria. Y es que la educación era el mejor medio para 
obtener una población obediente y disciplinada, que sirviera a los intereses del 
Estado, especialmente en lo que a las campañas militares se refería. 

Además, como hemos visto en el apartado anterior la escuela nace en un 
entorno positivista, regido por una economía que viene marcada por la 
denominada REVOLUCIÓN INDUSTRIAL!. De hecho la revolución industrial, 
haciendo suyos los principios del TAYLORISMO!, elaborará un sistema racional del 
trabajo basado en métodos científicos de orientación positiva. Todo ello se verá 
reflejado en los modelos de PRODUCCIÓN EN CADENA! cuyo objetivo último era 
incrementar la productividad has su máximo exponente. 

De hecho la escuela moderna hará suyos muchos de los principios propios de 
la cadena de montaje. La educación de un niño, en numerosos aspectos, se 
equiparará a la manufactura de un producto. Al igual que en los procesos 
industriales se requerirán una serie de pasos determinados en un orden específico. 
También se separaban a los niños por generaciones en grados escolares, trabajando 
en cada una de esas etapas una serie de elementos, contenidos que asegurarían el 
éxito. 

                                            
5 Iyanga Pendi, A. (2006), Política educativa, p.100, Valencia: Nau Llibres. 
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Es así como, los sistemas educativos terminarán priorizando aquellas 
competencias que sean más rentables desde un punto de vista económico, bajo la 
premisa de que son los conocimientos que permitirán un acceso más directo al 
mercado laboral. Se olvidará que la educación no sólo tiene que preparar a los 
alumnos para enfrentarse al mercado laboral, sino que debe ayudarles, además, a 
situarse en el contexto social y cultural en el que viven, y, lo que es más 
importante, actuar como catalizador que permita a la persona a desarrollar todo su 
potencial. No es la persona la que tiene que estar al servicio del modelo 
económico, social o educativo de turno; sino el modelo educativo, social y 
económico el que tiene que estar al servicio de la persona. 

Asimismo, «la cultura académica en la universidad, propensa a dejar a un lado 
cualquier tipo de actividad que implique el alma, el cuerpo, los sentidos y buena 
parte del cerebro, también ha ejercido gran influencia en la educación.»6 

En pleno siglo XXI, donde ya, por suerte, se barajan propuestas como la de 
Howard Gardner, en la que se nos invita a tener una concepción más amplia de la 
inteligencia humana7, es triste constatar cómo, en términos educativos, estamos 
anclados aún en propuestas decimonónicas, o incluso anteriores. Nadie se atreve a 
poner en duda el lugar que ocupan las matemáticas, las ciencias o la lengua en los 
currículos académicos. Sin embargo, ¿por qué es más importante saber resolver 
una ecuación de segundo grado que aprender a meditar o a hacer silencio? ¿Qué 
razón justifica que sea más importante saber localizar un sintagma nominal en una 
oración que reflexionar sobre el sentido último de nuestra existencia? ¿Cómo 
justificar que es de vital importancia conocer el genoma humano cuando se 
descuida la dimensión personal de la educación? ¿Quién decide que una materia es 
más importante que la otra? ¿En función de qué criterios se establecen las 
prioridades en educación? 

Nuestros sistemas educativos se centran, en definitiva, en una visión sesgada 
del conocimiento. Responden a una determinada concepción del mundo, del 
hombre, de la realidad, que ya ha sido ampliamente superada. Es más que evidente 
que la sociedad del siglo XXI no tiene nada que ver con la de los siglos precedentes. 
Además, como nos indica Ken Robinson en su libro El elemento, la inmensa 
mayoría de los sistemas educativos no están pensados para desarrollar el talento 
innato de sus miembros sino para estandarizar, tan sólo, un tipo de 
conocimientos. De hecho, genios como Paul McCartney o Matt Groening, el 
creador de los Simpsons, fracasaron, estrepitosamente, en el sistema educativo 
ordinario. 

                                            
6 Robinson, K. (2011). El Elemento, p.34. Barcelona: Debolsillo Clave. 
7 Según la tesis de Howard Gardner se dan en el ser humano ocho tipos de inteligencias: la inteligencia 

lingüística, la musical, la lógico-matemática, la corporal y kinestésica, la espacial y visual, la 
intrapersonal, la interpersonal y la naturista. 
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Todo ello nos lleva a concluir que: 

1. La diosa razón, entronizada en la Ilustración, todavía no ha sido removida. El 
prometeísmo ilustrado, que ensalza, ante todo, el conocimiento positivo, 
despreciando el resto de inteligencias, sigue vigente en nuestras aulas. 

2. Los procesos educativos no deberían contribuir a generar diferencias sociales 
entre los más aptos y los menos aptos, los más capaces y los menos capaces, 
dejando en el camino a los menos adaptados. Especialmente, si todo ello es 
el resultado de considerar, tan sólo, una determinada parcela del 
conocimiento. Y es que, las pruebas estandarizadas contribuyen, queramos o 
no, a establecer una jerarquía que termina beneficiando a unos cuantos en 
detrimento de una gran mayoría. Esto es lo que algunos ha definido como el 
darwinismo educativo. 

3. Aún hoy no parece que hayamos superado la tentación de situar las 
diferentes políticas educativas al servicio de la ideología de turno. Se sigue 
concibiendo la educación más como un proceso de adoctrinamiento que 
como una guía que ayude a nuestros alumnos a conducirse en la vida, 
cuidando de cada persona como de un don único e irrepetible. 

4. Finalmente, al quitar a Dios como fundamento último (teocentrismo), bajo el 
pretexto de situar al ser humano en el centro (antropocentrismo), lo único que 
se ha conseguido ensalzar los intereses particulares de algunos. Es más, detrás 
de dicho planteamiento se esconde, una vez más, una actitud soberbia y 
autosuficiente, que prescinde de cualquier referencia trascendente, incluso 
metafísica, y que no busca el bien del ciudadano, del alumno, de la persona, 
sino su mera instrumentalización. 

Vídeo-Debate 

Terminaremos el apartado dedicado al prometeísmo epistemológico viendo un vídeo 
titulado Cambiando paradigmas en educación de Ken Robinson en el que se recogen y 
amplían muchas de las ideas que hemos visto, y en el que se nos invita a revisar 
nuestros paradigmas en materia de educación. A continuación, se trata de 
establecer un debate en el aula sobre el contenido del vídeo. 

2. El prometeísmo fi losófico 

Pero, tal vez, la cara más amarga del afán prometeico lo encontramos en 
algunos pensadores que no sólo propugnan alcanzar el cielo, sino que abogan, 
directamente, por quitar a Dios de en medio para que el ser humano pueda 
realizarse de manera plena. En este sentido, el filósofo y antropólogo francés Paul 
Ricoeur (1913-2005), bajo la expresión los maestros de la sospecha (les maîtres du 
soupçon) englobará a tres pensadores que encarnarán a la perfección esta línea de 
pensamiento. Nos estamos refiriendo a Karl Marx (1818-1883), Friedrich 
Nietzsche (1844-1900) y Sigmund Freud (1856-1939). No obstante, otros 
pensadores también han planteado una línea argumental similar. Especialmente, 
nos referimos a Ludwig Feuerbach (1804-1872), a quien podemos considerar como 
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el padre de estos maestros, ya que muchas de las críticas plateadas por ellos ya 
estaban recogidas en su obra. 

Según este prometeísmo de carácter filosófico8 Dios no es más que el resultado de 
la proyección de nuestras esperanzas, de nuestros deseos más profundos de paz, de 
bienestar y de felicidad. En definitiva, éste no es más que una burda mentira. Por 
ello, el ser humano ha de desechar todos esos fantasmas de su mente, esa 
superstición infantil, para poder desarrollarse de manera plena. 

Ahora bien, como nos indica Francesc Torralba, más que con la intención de 
aludir a Dios, «Paul Ricoeur utiliza la expresión (maestros de la sospecha) para 
referirse especialmente a las sospechas que introducen Marx, Nietzsche y Freud en 
el terreno antropológico. […] El hombre deja de ser el amo del mundo, la moral, la 
historia o la racionalidad, para convertirse en una expresión de la historia o del 
inconsciente. […] Los tres llevan a cabo una disolución del antropocentrismo 
moderno, de la misma manera que la Modernidad había descompuesto el 
teocentrismo medieval»9. 

Nuevamente, al igual que ocurriera cuando analizábamos el prometeísmo 
epistemológico, descubrimos cómo al quitar a Dios, el ser humano se desvanece cual 
bruma matutina. 

A continuación, vamos a presentar una breve síntesis del pensamiento de estos 
tres autores, prestando especial atención tanto a su visión de Dios y de la religión 
como a su concepción del ser humano (antropología). 

A. Karl Marx: la rel igión como el opio del pueblo 

El pensamiento del padre del comunismo moderno y del marxismo hemos de 
situarlo dentro del denominado materialismo filosófico10. Es, por ello, por lo que 
Marx adoptará una concepción monista del ser humano, según la cuál éste tan 
sólo está formado por un elemento: la materia. Materia que, además, estará dotada 
de movimiento. Por tanto, para Marx «el hombre es un ser natural y objetivo, un 
hecho empíricamente constatable, mesurable y cuantificable como cualquier otra 
realidad material»11, que como el resto de materia está dotada de movimiento. Un 
movimiento que seguirá una lógica dialéctica, siguiendo los postulados de su gran 
inspirador G. W. Hegel (1770-1831). 

Es así, como Marx llega al punto en el que ya no es necesario suponer la 
hipótesis de Dios para explicar quién es el hombre. Es más, el prusiano reivindica 

                                            
8 El prometeísmo filosófico como corriente de pensamiento no existe. Se trata, tan sólo, de una locución que 

trata de agrupar a todas aquellas posturas que defienden la necesidad de eliminar a Dios para que el ser 
humano pueda desarrollarse plenamente. 

9 Torralba, F. (2013), Los maestros de la sospecha, pp.12-14, Barcelona: Fragmenta. 
10 El próximo año esbozaremos el recorrido histórico del materialismo filosófico en occidente; 

deteniéndonos a contemplar sus consecuencias, especialmente, en lo que al sentido de la existencia se 
refiere. 

11 Torralba, F. (2013), Los maestros de la sospecha, p. 48, Barcelona: Fragmenta. 
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una autonomía total por parte del ser humano, ya que éste defiende que el 
hombre es causa sui (causa de sí mismo), siendo su ser fruto de su acción. Por 
tanto, según la antropología marxiana, el hombre se define como actividad. De tal 
manera que, mientras que permanezca en un estado de dependencia, su naturaleza 
más honda quedará soterrada, aquella que es constitutiva de su ser auténtico y de 
su destino. 

En cuanto a la su crítica de la religión, como nos indica Francesc Torralba  
hemos de situarla a la luz de la filosofía de Hegel y de la antropología de 
Feuerbach, que consideran a la religión como una realidad que ya ha sido 
superada. Así, por ejemplo, Hegel afirmará que la religión no es más que el 
concepto que el pueblo tiene de sí mismo. Por su parte, Feuerbach, nos enseñará 
que la religión es la relación del hombre consigo mismo. De tal manera que, «el ser 
humano proyecta la suma perfección imaginable en el conocer, en el sentir y en el 
querer (omnisciencia, amor sublime y omnipotencia) a Dios»12. 

Partiendo del pensamiento de estos autores, Marx realizará su propia síntesis, 
contemplando la religión como el suspiro, el grito de la criatura oprimida. Para 
Marx, la raíz del mal no reside en la religión. Al contrario, la maldad del mundo es 
la causa de la religión. Sin embargo, el problema radica en que la religión hace que 
dicho grito quede sin resolver. Y ello, porque proyecta la resolución de los 
problemas que afectan a los seres humanos hacia una esperanza ultramundana. 
Este es el motivo que lleva a nuestro pensador a afirmar que la religión es el opio 
del pueblo, una especie de narcótico, de sedante13. 

De tal manera, «que la religión se muestra tanto más espiritual y etérea cuanto 
menos espiritual se muestra el mundo material. Desde este punto de vista, la 
religión podría satisfacer, a la vez, al espíritu, la conciencia, la imaginación, pero 
no de una manera real y universal. Representa una medicina que no contribuye a 
curar la enfermedad, sino que tan sólo palía sus efectos. Es un contrasentido, 
entonces, privar al hombre de ese lenitivo; incluso sería inhumano. Lo que hace 
falta es la curación de la enfermedad, y esto no depende de la religión, sino de la 
ciencia, del trabajo, de la praxis transformadora. Sólo entonces será superfluo el 
opio.»14 

A lo expuesto por parte de Marx sobre la religión hemos de objetar que la 
ciencia, el trabajo y la praxis transformadora no pueden dar respuesta a los 
interrogantes que habitan en lo más profundo de cada ser humano, como son: el 
sentido de la existencia, la obscura grieta que abre la presencia del mal y de la 
muerte en el mundo, el valor de la vida, la tarea moral del hombre, etc. Y es que, 
«el hombre siente necesidades de orden metafísico y espiritual que no puede 

                                            
12 Torralba, F. (2013), Los maestros de la sospecha, p. 66, Barcelona: Fragmenta. 
13 Será Lenin, y no Marx, el que si considere a la religión como una estructura de poder creada por las 

clases dominantes para esclavizar y someter al pueblo. 
14 Torralba, F. (2013), Los maestros de la sospecha, p. 75, Barcelona: Fragmenta. 
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solucionar con los medios científicos y tecnológicos que tiene a su alcance»15. 
Además, dos siglos después podemos afirmar que el mito moderno de progreso 
ilimitado, capaz de solucionar todos los problemas que afectan al ser humano, ha 
resultando ser una burda falacia, un sofisma en el que algunos todavía andan 
enredados. 

B. Friedrich Nietzsche: la muerte de Dios 

De los tres maestros de la sospecha, Nietzsche es el que ha llevado más lejos la 
cuestión. El filósofo, poeta, músico y filólogo prusiano no sólo propugna la 
superación de Dios y de la religión, sino anuncia de manera categórica la muerte de 
Dios. Es cierto que dicha expresión ya había sido empleada por otros autores, pero 
en Nietzsche adquirirá un nuevo y original sentido.  

Para Nietzsche la muerte de Dios no es un mero juego de palabras, sino un hecho 
terrible al que la humanidad tendrá que sobreponerse. Pero, ante todo, se trata de 
un acontecimiento liberador, el despertar de una nueva era que dará lugar a un 
nuevo hombre, dotado de una recién adquirida capacidad para crear de valores y 
sentido. Es así como, «la muerte de Dios comporta, necesariamente, una pérdida 
de referencias, de puntos de apoyo; en definitiva, una caída libre hacia un mundo 
distinto»16. 

Pues bien, ese nuevo hombre que es fruto de esa historia naciente es aquél que 
Nietzsche denominará el superhombre. Éste no es más que la superación del hombre 
a través de la voluntad de vivir (Wille zum Leben), que hemos de entender como 
capacidad para inventar, valorar y empezar de nuevo. Es, por tanto, aquél que está 
dispuesto a transformar los valores tradicionales por otros radicalmente nuevos.  

En este punto, afirma que la fe en Dios conduce necesariamente a la sumisión. 
De tal manera, que sólo en la medida en que Dios muera podrá desarrollarse 
plenamente el auténtico y verdadero hombre. En este punto, el pensamiento de 
Nietzsche enlaza de manera definitiva con la propuesta Marx, Jean-Paul Sartre y 
Freud, que contemplan a Dios como el gran rival del hombre y el principal 
obstáculo de la libertad humana. 

Ahora bien, «como ya insinuó Nikolái Berdiáyev (1874-1948), y después de él, 
el teólogo francés Henri de Lubac (1896-1991) en El drama del humanismo ateo, la 
muerte de Dios es el punto de partida de la muerte del hombre. 

«Muerto Dios, ya no hay hombre, porque no hay nada que trascienda al hombre. El hombre 
queda literalmente disuelto. Su intrínseca dignidad, que deriva fundamentalmente del hecho de 
ser imagen y semejanza de Dios uno y trino, deja de tener un fundamento y el hombre se 
convierte en algo que no tiene nada en su interior, en un fragmento de vida, en un grano de 
polvo del universo, en una célula completamente sumergida en el cosmos.»17 

                                            
15 Torralba, F. (2013), Los maestros de la sospecha, p. 83, Barcelona: Fragmenta. 
16 Torralba, F. (2013), Los maestros de la sospecha, p. 87, Barcelona: Fragmenta. 
17 Torralba, F. (2013), Los maestros de la sospecha, p. 96, Barcelona: Fragmenta. 
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Esto es, precisamente, lo que recoge Lluís Font cuando afirma que «la crisis del 
monoteísmo ha llevado, en efecto, a la crisis del humanismo»18. Y es que, como 
también hemos advertido ya, de alguna manera, «la derrota del teocentrismo lleva 
asociada la descomposición del antropocentrismo y el nacimiento de una 
biocentrismo de consecuencias imprevisibles»19. 

C. Sigmund Freud: La rel igión como fuente de represión 

Sigmund Freud no sólo es el padre del psicoanálisis sino que es una de las 
figuras intelectuales más influyentes del s. XX. A él le debemos todo un universo 
conceptual que ha influido de manera notoria no sólo en el terreno específico de 
la psicología y la psiquiatría, sino, también, en el del arte, la literatura y el cine. 

Antes de abordar la imagen que el neurólogo austriaco tiene de Dios y de la 
religión, vamos a repasar, brevemente, su visión antropológica. De hecho, Freud 
tiene una visión bastante negativa del ser humano, a quien contempla como un ser 
dividido. Es así como determina que en toda personalidad humana podemos llegar 
a distinguir tres estructuras distintas: 

1. El ello (Id): Es la parte más primitiva, desorganizada e innata de la 
personalidad, dominada por el principio del placer, cuyo fin último es 
reducir la tensión creada por las pulsiones primitivas que son 
fundamentalmente de dos tipos: eróticas (instinto de la vida y del cuidado) y 
tanáticas (instinto de la muerte y de la agresividad). Esta estructura primitiva 
es inconsciente, y, por tanto, no se rige por el criterio de la realidad. En ella 
se encuentra el reservorio primario de energía psíquica. 

2. El yo (Ego): Es la estructura racional de la psique humana. Es totalmente 
consciente, pudiéndolo identificar con la persona como sujeto de 
conocimientos, de afectos y de actitudes. A diferencia del ello, se rige por el 
principio de la realidad. Además, el yo desempeña una función fundamental, 
cumplir de manera realista los deseos y demandas del ello, conciliándolas 
tanto con el mundo exterior, buscando para ello los medios y los momentos 
adecuados para expresarlas, así como conciliar todo ello con las exigencias 
del superyó. 

3. El superyó (Superego): Se trata, al igual que el ello, de una estructura 
inconsciente. Éste representa el ideal del yo, recogiendo los pensamientos 
morales y éticos de la sociedad en la cual ha vivido la persona desde su 
infancia. Por ello, al superyó le corresponde reprimir y castigar los impulsos 
innobles, dando rienda suelta a los nobles. 

Por tanto, Freud postula que dentro de cada uno de nosotros se establece una 
lucha frontal entre los deseos que provienen del ello (fundamentalmente 

                                            
18 Font, Ll (1995, «Monoteisme: Dialèctica entre Jerusalem i Atenes», en Georges Duby (dir.), Els ideals de 

la Mediterrània dins la cultura europea, Barcelona: Institut Català d’Estudis Mediterranis (ICEM). 
19 Torralba, F. (2013), Los maestros de la sospecha, p. 95, Barcelona: Fragmenta. 
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destructivos y eróticos) y los imperativos, preceptos y normas contenidas en el 
superyó y que emanan tanto de la sociedad como de la religión. El resultado es el 
que en el sujeto aparezcan diferentes patologías. Frente a ello, el yo tratará de 
defenderse elaborando una serie de mecanismos de defensa. 

Quiere decir que para Freud el hombre es un ser arrojado al mundo, que se 
encuentra en medio de un campo de batalla interno, a quien sólo la cultura y la 
ciencia pueden rescatarlo del ostracismo. En definitiva, «sólo si los hombres 
cultivan la ética y las virtudes sociales serán capaces de dominar sus instintos 
primarios y sublimarlos por otros procedimientos: la creación artística, la música o 
la literatura. Pero el hombre, en el planteamiento de Freud, no puede esperar a 
que Dios se ofrezca para salvarlo de su naufragio, porque, sencillamente, no hay 
Dios.»20 

En cuanto a la religión, Freud la sitúa dentro del contexto más amplio de la 
cultura, asignándole sus mismas funciones: prohibir y consolar. Quiere decir que 
ésta «exige del individuo el sacrificio instintivo, pero al mismo tiempo su finalidad 
es protegerlo de la naturaleza, ofrecer a la persona compensaciones a sus sacrificios 
instintivos»21. Por ello, la religión, aunque colabora con el sostenimiento de la 
civilización buscando una salida digna al fondo pulsional, en cuanto fuerza 
represora, es fuente de neurosis. De hecho, llegará a afirmar que la religión es una 
neurosis universal. 

Es evidente, que no podemos compartir los presupuestos del fundador del 
psicoanálisis. Ciertamente, en algunos casos observamos, por parte de algunas 
personas, una vivencia neurótica de la religión. Especialmente, en lo que a 
culpabilidad se refiere. Sin embargo, ello no justifica, de ningún modo, la hipérbole 
freudiana, según la cual la religión es, por definición, una neurosis. 

Finalmente, vamos a detenernos a estudiar qué imagen tiene Freud de Dios. 
En este punto, coincide, aunque con matices, con los autores que anteriormente 
hemos expuesto. Éste contempla, ante todo, a Dios como un padre que amenaza y 
que da leyes a los hombres, pero que también compensa y consuela, reconciliando 
al hombre con el lado más severo de su existencia. De hecho, «Freud llega a decir 
que estaría muy bien que existiera un Dios y que hubiera una Providencia 
benevolente rigiendo el rumbo de la historia, que hubiera un orden moral y una 
vida futura, pero sería demasiada coincidencia que todo ello fuera, precisamente, 
lo que nosotros nos sentimos llamados a desear»22. De esta manera, reduce a Dios 
a una existencia meramente intrapsíquica, que contribuye a alcanzar el equilibrio 
homeostático del individuo. 

Con todo ello, se atreve a profetizar que la religión seguirá teniendo éxito 
mientras que el ser humano no alcance un desarrollo cultural y científico que le 

                                            
20 Torralba, F. (2013), Los maestros de la sospecha, p. 125, Barcelona: Fragmenta. 
21 Torralba, F. (2013), Los maestros de la sospecha, p. 126, Barcelona: Fragmenta. 
22 Torralba, F. (2013), Los maestros de la sospecha, pp. 137-138, Barcelona: Fragmenta. 
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permita ejercer el control sobre la naturaleza, la enfermedad, la desgracia, la 
muerte, etc. Entonces, ya no tendrá necesidad de recurrir al auxilio de ningún 
Padre protector. 

Si bien, el planteamiento de Freud, nos ayuda a trascender la imagen pueril 
que a veces nos hacemos los seres humanos de Dios, en la tradición judeocristiana, 
también, observamos a un Dios que no siempre es presentado como un Padre 
superprotector. Éste, a veces, nos desconcierta invitándonos a seguir un camino de 
ascesis, de renuncia, de purificación y de recuperación, como bien nos advierte el 
papa Benedicto XVI en su encíclica Deus caritas est (n. 3). 

D. El maestro de la sospecha como huésped inquietante 

Es evidente que algo ha cambiado con la aparición de los maestros de la 
sospecha. Su crítica no trata sólo de derribar los fundamentos sobre los que se 
asienta la religión sino que ha sumergido más allá de la línea de flotación al buque 
de la cultura occidental. Y es que, nos guste o no, la cultura actual «es una cultura 
construida sobre la sospecha, beligerante hacia los dogmas, principios y creencias 
tradicionales»23.  Por ello, no podemos pasar página sin más, ignorando a los 
maestros de la sospecha como si no existieran, o refutándolos de manera fútil o 
precipitada. La realidad es que éstos han venido para quedarse. Ciertamente, su 
presencia resulta incómoda, y hasta peligrosa. Sin embargo, su crítica, un tanto 
corrosiva, nos impulsa a abordar a fondo la cuestión de Dios y, también, la 
cuestión del hombre. De hecho, en numerosas ocasiones meten el dedo en la llaga. 
De ahí, que se conviertan en un huésped un tanto inquietante. Pero, un huésped 
que nos ayuda a purificar muchos de nuestros planteamientos, a quedarnos con lo 
esencial, desprendiéndonos de todo lo accesorio. Su mirada puede servirnos de 
colirio que nos asista para ver todas aquellas posturas que hacen que la religión 
zozobre en el infantilismo, el miedo o la superstición. 

Muchos pensadores cristianos han caído en la tentación de caricaturizar a los 
maestros de la sospecha, sin rebatir a fondo sus argumentos. A veces, también se 
han adoptado posturas beligerantes, cargadas de vehemencia, perdiendo de vista el 
calado de la grieta abierta por estos pensadores. De ahí, que estimemos que no nos 
queda más remedio que establecer un diálogo sincero y profundo con ellos. Esto 
es, precisamente, lo que han hecho autores como Max Scheler, Karl Jaspers, 
Emmanuel Mounier, Henri de Lubac, Karl Rhaner o Hans Urs Von Balthasar, 
entre otros. 

De hecho, nuestra intención no ha sido la de refutar, sin más, a estos autores; 
sino la de establecer un diálogo que nos permita esclarecer la verdad. En este 
sentido, Eusebi Colomer en su libro Iglesia en diálogo nos invita a emprender 
siempre la senda del diálogo, en sintonía con lo que la filosofía ha venido 
haciendo desde sus albores: 

                                            
23 Torralba, F. (2013), Los maestros de la sospecha, p. 38, Barcelona: Fragmenta. 
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«La filosofía de Occidente ha nacido de este diálogo: Sócrates fue su inventor y Platón su 
realizador. No es en absoluto accidental, sino enormemente significativo, el conocido 
hecho de que Platón no escribiese monólogos sino diálogos. Y, desde Platón, el 
pensamiento filosófico no ha dejado de dialogar. Y hoy en día continúa dialogando 
cuando es auténtico pensamiento, porque al vedad no es nunca exclusivamente tuya o del 
otros, sino un poco de todos»24. 

Y es que sólo, «el auténtico diálogo rompe la endogamia, la pura circularidad 
de los prejuicios propios, y de deja entrar la voz del otro por algún intersticio. Sólo 
hay auténtico diálogo si hay alteridad. Mientras el diálogo se mueva en el terreno 
del yo o del nosotros, no hay, propiamente, diálogo, sino reiteración de la misma 
idea.»25  

 Pentecostés, la fiesta de la Comunión 

En el Nuevo Testamento, más concretamente, en el libro de los Hechos de los 
Apóstoles, se nos narra otro episodio, completamente contrapuesto al relato de 
Babel. Nos estamos refiriendo al relato de Pentecostés. 

Actividad-Lectura 

A continuación, vamos a leer el relato de Pentecostés del libro de los Hechos de los 
Apóstoles (Hch 2,1-11). 

El texto que acabamos de leer nos muestra que es posible vivir la comunión. 
Esa es, precisamente, la gran obra de Dios. El signo evidente de su presencia es la 
unidad (cf. Mt 18,20). Mientras que en Babel los seres humanos, tan sólo 
pretendían hacerse un nombre, desobedeciendo la voluntad de Dios, en 
Pentecostés, guiados por la presencia del Espíritu y obedientes a sus inspiraciones, 
cumplirán con el mandato de anunciar a todas las naciones de la tierra 
(cf. Hch 1,8) que, en Jesucristo, Dios ha hecho de toda la humanidad una sola 
familia, la gran familia de los hijos de Dios. En Pentecostés se nos descubre que 
existe un lenguaje capaz de unir a todos los seres humanos: el lenguaje del Amor 
de Dios. Finalmente, el libro de los Hechos de los apóstoles nos muestra la 
diferencia que existe entre uniformidad y comunión. En Babel se entendía la unidad 
como uniformidad: «todos hablaban una misma lengua con las mismas palabras». 
En cambio, en Pentecostés, observamos que la unidad auténtica es aquella que 
procede de la comunión, es decir, aquella que se da en medio de la diversidad: 
«cada uno los oía hablar en su propia lengua». 

 

                                            
24 Colomer, E. (1967), L’Església en diàleg, p. 19, Barcelona: Nova Terra. 
25 Torralba, F. (2013), Los maestros de la sospecha, p. 33, Barcelona: Fragmenta. 
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 Jesús y el abajamiento de Dios 

Terminemos nuestra exposición con un pasaje al que ya hacíamos referencia 
en el final del tema anterior. Se trata del llamado himno a la kénosis o al 
despojamiento de Dios. En él podemos ver como, frente al afán prometeico que 
lleva al ser humano a querer escalar el cielo, Dios emprende el camino contrario. 
Así, el Todopoderoso se sitúa al nivel de su criatura, y mediante este abajamiento 
la eleva, hasta hacerla partícipe de su propio ser. A este respecto, podemos decir 
que la máxima expresión del abajamiento de Dios la contemplamos en el misterio 
de la Encarnación del Hijo de Dios. Este proceso es, precisamente, el que nos 
describe el citado himno de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses. 

Actividad-Lectura 

Realizar la lectura del denominado himno a la kénosis que está recogido en la carta 
del apóstol san Pablo a los Filipenses (Flp 2,1-11). 

Es curioso contemplar las enormes diferencias que se dan entre los 
constructores de la torre de Babel y Jesucristo. Mientras que los primeros quieren 
hacerse un nombre, Jesús renuncia a todos sus títulos. Éstos quieren adentrarse en 
la esfera de la divinidad y, en cambio, Dios, en su Hijo Jesucristo, se ha hecho 
semejante a nosotros (cf. Heb 2,17). Unos desobedecen el mandato de Dios, el 
otro es fiel y obediente a la voluntad del Padre hasta el final (cf. Jn 4,34). 

De todo cuanto hemos visto en este tema podemos concluir que los seres 
humanos sólo viviremos la plena comunión cuando aprendamos de Cristo a ser 
humildes y sencillos; cuando comprendamos que no es más grande el que más 
sabe, sino el que más ama y sirve; «porque todo el que se ensalce, será humillado; y 
el que se humille será ensalzado» (Lc 14,11). Dios no ha venido a humillar a nadie, 
al contrario, cuando el ser humano le da la espalda a Dios, es él quien acaba 
humillándose a sí mismo. No olvidemos que, como nos recordara san Ireneo de 
Lyon, «la gloria de Dios es que el hombre viva y la vida del hombre consiste en la 
visión de Dios»26. 

 

                                            
26 Del tratado de san Ireneo, obispo, contra las herejías Libro 4, 20,5-7. 





 Comentario de Texto: El superhombre de Nietzsche 

1. Nota sobre el autor, la obra y el texto 

Para facilitar la comprensión del texto será conveniente que tengamos en cuenta 
algunos aspectos sobre el autor, Friedrich Nietzsche (1844-1900), y sobre su obra: Así 
habló Zaratustra. 

En cuanto al autor es importante que entendamos que se trata de un filósofo que 
desarrolló su actividad en la última mitad del siglo XIX, realizando una crítica muy 
severa de la cultura, de la religión, y en general de la filosofía occidental. Acogió con 
rotunda alegría el triunfo del secularismo27 de la Ilustración, expresada en su conocida 
sentencia “Dios ha muerto”. Su obra generará una corriente de pensamiento, que será 
acogida por muchos de los intelectuales con posterioridad a su muerte. 

En cuanto al libro, Así habló Zaratustra, es considerado, por muchos, como su 
obra maestra. En ella, Nietzsche nos presenta al superhombre (Übermensch), que 
surgirá cuando el ser humano sea capaz de dar muerte a Dios. Dicho superhombre 
encarna una persona capaz de generar su propio sistema de valores identificando 
como bueno todo lo que procede de su genuina voluntad de poder. En cuanto al 
personaje principal, Zaratustra, podemos decir que se trata del profeta supremo, 
dotado de una sabiduría superior a la del resto de seres humanos. Nietzsche lo emplea 
como contraposición a la doctrina de la Iglesia católica, a la que considera heredera de 
Sócrates28 en cuanto a la manera de entender la vida. Zaratustra fue escogido por el 
autor como ejemplo de la filosofía presocrática, para explicar su teoría del 
Übermensch (superhombre o suprahombre), vitalista y naturalista, y para reivindicar la 
aceptación de los aspectos negativos y positivos de la vida. En definitiva, para 
proponer una actitud de aceptación de la vida en su plenitud y negación del más allá, 
que en su opinión era la causa de la debilidad humana. 

Finalmente, hemos de señalar que el texto, perteneciente a la obra Así habló 
Zaratustra, nos muestra cómo surge el denominado superhombre. En él se nos 
presentan las características fundamentales del mismo. De un modo especial, se nos 
dice cuáles han de ser las virtudes29 que le acompañen. Además, Zaratustra insiste en 
el carácter terrenal de dichas virtudes. Asimismo, también se expone cómo el 
verdadero conocimiento es el relacionado con las cosas de la tierra, gracias a que se 
abierto paso entre nosotros la razón milenaria. Finalmente, el profeta del superhombre 
nos mostrará que éste es alguien llamado a vivir en soledad, dado que lo único que lo 
guía es la voluntad de poder.  

                                            
27 Secularismo (de secular) es aquel pensamiento o actuación que es perteneciente o relativo a la vida, 

estado o costumbre del siglo o mundo y, por tanto, que no tiene órdenes clericales y es ajeno a las 
prácticas y usos religiosos. 

28  Sócrates (470-399 a.C) fue un filósofo clásico griego considerado como uno de los más grandes, tanto 
de la filosofía occidental como de la universal 

29  Hemos de entender por virtud la excelencia o la plenitud que puede alcanzar una realidad, y de modo 
especial el hombre. 
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2. Texto: Así habló Zaratustra 

«Al llegar a este punto, Zaratustra guardó silencio unos instantes y miró 
cariñosamente a sus discípulos. Luego volvió a hablar con otro tono de voz: 

“¡Manteneos fieles a la tierra, hermanos míos, con toda la fuerza de vuestra 
virtud! Que vuestro amor dadivoso y vuestro conocimiento estén al servicio 
de la tierra. Os lo pido encarecidamente. No permitáis que vuestra virtud 
huya de las cosas terrenas y que sus alas se estrellen contra paredes eternas. 
Es lamentable que en todo tiempo y lugar se haya extraviado volando tanta 
virtud. ¡Volved a traer a la tierra, como yo hago, esa virtud que se ha 
extraviado volando! Devolvedla otra vez al cuerpo y a la tierra para que ésta 
sea su sentido, para que tenga un sentido humano! El espíritu y la virtud se 
han perdido volando hasta ahora de cien modos, y de cien modos se han 
extraviado. Todo ese delirio y ese horror habitan, ¡ay!, todavía en vuestro 
cuerpo; en él se han hecho carne y voluntad. El espíritu y la virtud han 
ensayado de cien modos, y de cien modos se han extraviado. El hombre, sí, 
ha sido un puro ensayo. ¡Cuánta ignorancia y cuánto error se han encarnado 
en nosotros! No sólo se abre paso entre nosotros la razón milenaria, sino 
también la locura de los siglos. Y es que ser heredero constituye un peligro. 
Todavía seguimos peleando, día a día, con ese gigante que es el azar, y hasta 
ahora toda la humanidad ha estado regida por el sinsentido y el absurdo. 
¡Que vuestro espíritu y vuestra virtud, hermanos, sirvan al sentido de la 
tierra! ¡Renovad el valor de todas las cosas! ¡Para eso habéis de luchar; para 
eso habéis de crear! El cuerpo se purifica con el conocimiento y se enaltece 
ensayando mediante ese conocimiento; los instintos del hombre que tiene 
conocimiento se santifican; el alma del hombre elevado se torna alegre. 
Médico, cúrate a ti mismo, que así curarás también a tu enfermo. La mejor 
ayuda que le puedes aportar es que él vea con sus propios ojos que tú te curas 
a ti mismo. Existen todavía mil senderos que están sin explorar: mil formas 
de salud y mil islas de la vida que siguen escondidas. El hombre y la tierra del 
hombre continúan para mí sin agotar y sin descubrir. ¡Estad alertas y 
escuchad, solitarios! Del futuro llegan vientos con un silencioso batir de alas, 
una buena nueva anda buscando oídos lo bastante sensibles para que la 
perciban. Los que hoy vivís en soledad, apartados de todos, seréis un pueblo 
en el futuro; de los que os habéis elegido a vosotros mismos ha de surgir un 
día un pueblo elegido, y de él surgirá el superhombre. En verdad os digo que la 
tierra será un día un lugar de curación, y que ya hoy la envuelve un nuevo 
aroma salutífero y una nueva esperanza.»30 

                                            
30 Nietzsche, F. (1999). Así habló Zaratustra, pp.97-98. Madrid: Edimat libros. 
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3. Trabajo a realizar: Comentario de texto 

A continuación os expongo el trabajo que tenéis que realizar. 

A. Trabajo previo y personal ,  que no debéis entregar 

" En primer lugar tendréis que leer y subrayar detenidamente los temas 3 y 
4 que hemos explicado en clase. 

" A continuación leeréis varias veces el texto de Nietzsche de su libro Así 
habló Zaratustra, que está al comienzo de este documento, buscando en el 
diccionario todas aquellas palabras que no comprendáis. 

B. Trabajo que debéis entregar 

" Una vez que hayáis realizado el trabajo previo, localizaréis en el texto de 
Nietzsche dos o tres ideas que hagan referencia al contenido de los temas 
3 y 4 que hemos explicado en clase. Para ello, debéis escoger un 
determinado fragmento del texto de Nietzsche y explicar de qué manera se 
relaciona con lo que hemos estudiado en dichos temas. 

E. Instrucciones a la hora de real iza el trabajo 

" Emplearéis la plantilla de los trabajos de clase. 

" Deberéis comenzar con una breve introducción, continuar con el 
desarrollo del tema y finalizar con una pequeña conclusión. 

" La extensión máxima del trabajo es de dos carillas. 

" El trabajo deberá entregarse impreso. 

" La corrección del comentario de texto se realizará teniendo en cuenta la 
plantilla de corrección de los trabajos de clase que se os envía por correo 
electrónico y que debéis grapar al final del trabajo. 

" Para cualquier duda os podéis poner en contacto conmigo a través del 
correo electrónico. 

 





 Glosario 

" Zigurat : Construcción de origen sumerio y asirio que consiste en una torre 
piramidal y escalonada de base cuadrada y con terraza, muros inclinados y 
soportados por contrafuertes revestidos de ladrillo cocido, que culmina en un 
santuario o templo en la cumbre, al que se accede a través de una serie de 
rampas.. 

" Titán : Se conoce como Titanes y Titánidas a una raza de origen divino que, 
según la mitología griega, dominaron el mundo en tiempos previos a los dioses 
olímpicos. Los titanes guardaban estrecha relación con los elementos y 
principales aspectos de la naturaleza, desde el Sol y la Luna hasta los océanos, 
siendo dominados por el más joven de ellos, Cronos, quien logró derrotar a 
Urano (dios de los cielos) con la ayuda de su madre Gea, divinidad de la 
Tierra. 

" Omnisciencia : Del latín omnis (todo) y scientia (ciencia) hace referencia a 
saber o conocer todo, es decir, el conocimiento absoluto. Se dice que es un 
atributo propio de Dios en las religiones abrahámicas. 

" I lustración : Movimiento social y cultural, que se desarrollo principalmente 
en Francia, Inglaterra y Alemania, y que se extendió desde finales del siglo XVII 
hasta el inicio de la Revolución Francesa (1789), teniendo como objetivo 
fundamental combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir 
un mundo mejor, a través de un mejor y mayor acceso al conocimiento. Así 
pues, los pensadores ilustrados, empleando la sola luz de la razón, pretendían 
disipar, no solo la tiniebla del analfabetismo, sino cualquier oscuridad. Es, por 
ello, por lo que el siglo XVIII es conocido, tradicionalmente, como el siglo de las 
luces. 

" Cosmovisión : Es la manera de ver e interpretar el mundo. Se trata del 
conjunto de creencias que permiten analizar y reconocer la realidad a partir de 
la propia existencia. 

" Despotismo i lustrado : Es un concepto político que surge en la segunda 
mitad del siglo XVIII, en Europa (Austria, Francia, Rusia y Prusia), que se 
enmarca dentro de las monarquías absolutas y que pertenece a los sistemas de 
gobierno del Antiguo Régimen Europeo, pero incluyendo las ideas filosóficas 
de la Ilustración, según las cuales, las decisiones humanas son guiadas por la 
razón. Los monarcas de esta doctrina contribuyeron al enriquecimiento de la 
cultura de sus países y adoptaron un discurso paternalista. También se le suele 
llamar despotismo benevolente o absolutismo ilustrado; y a quienes lo ejercen, 
dictador benevolente. 
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" Revolución industrial : Es el nombre que recibe un conjunto de cambios 
tecnológicos iniciados a mediados del siglo XVIII en el Reino Unido, así como 
su impacto en la sociedad: la declinación del feudalismo y la monarquía; el 
desarrollo del capitalismo, la democracia y el socialismo y la mecanización 
agrícola, las migraciones rurales y el crecimiento de la población urbana. 

" Taylorismo : En organización del trabajo, hace referencia a la división de las 
distintas tareas del proceso de producción. Fue un método de organización 
industrial, cuyo fin era aumentar la productividad y evitar el control que el 
obrero podía tener en los tiempos de producción. Está relacionado con la 
producción en cadena 

" Producción en cadena: También conocida como producción en masa, 
producción en serie o fabricación en serie fue un proceso revolucionario en la 
producción industrial cuya base es la cadena de montaje o línea de 
ensamblado o línea de producción; una forma de organización de la 
producción que delega a cada trabajador una función específica y especializada 
en máquinas también más desarrolladas. 
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