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Desde una visión integralmente cristiana del hombre 

JUAN ORDÓÑEZ MÁRQUEZ 

INTRODUCCIÓN 

El mero análisis teológico de los documentos evidencia que 
la Eclesiología ha constituido el eje dorsal de toda la doctrina del 
Concilio Vaticano II. Lo que ha hecho de la Constitución dogmá
tica Lumen gentium el documento central, según ya en su día ad
virtió Pablo VI al sintetizar sus cometidos: «una doctrina más 
completa sobre la naturaleza de la Iglesia» 1. 

Sin embargo, pudiera sorprender que la Constitución pasto
ral Gaudium et spes haya recabado el calificativo de «la gran nove
dad doctrina},). Acaso por representar el documento más original 
de todo su acervo doctrinal o disciplinar; sin precedentes, de he
cho, en toda la tradición conciliar ecuménica de la Iglesia. 

Aunque difícil de sintetizar, dada su amplitud y riqueza, esta 
inusual constitución conciliar parece tener como cometido princi
pal el acotar jalones para la «recuperación» de una auténtica Antro· 
pología cristiana y sus perspectivas más universales 2 en la misión 

1. «Será, pues, para esto tema principal de esta sesión del presente Conci
lio el que se refiere a la Iglesia misma y pretende estudiar la íntima esencia 
para darnos, en cuanto es posible al humano lenguaje, la definición que me
jor nos instruya para la real y fundamental constitución de la Iglesia y nos 
muestre su múltiple y salvadora misión» (PABLO VI, Dise. de apert. JI ses. 
del Cone. Vat. JI, 29 sept. 1963: nn. 19-20). 

2. Cfr. JUAN PABLO 11, enc. Dominum et vivificantem, nn. 59-60. Véase 
también, exh. apost. Familians consortio, nn. 32, 37; Exh. apost. Christifideles 
laici, nn. 37-39. Ya en su primer radio mensaje de Navidad (25 dic. 1978) 
proclamaba la justa valoración del hombre en el misterio de Cristo: «Si cele
bramos con tanta solemnidad el nacimiento de Jesucristo, lo hacemos para 
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de la Iglesia ante el reto que impone a su dinamismo y autentici
dad la plurivalencia de las realidades humanas. 

Si fuera posible sintetizarla aún más, sin empobrecerla, la ex
presión que podría condensar su contenido sería aproximadamente 
la siguiente: «La misión de la Iglesia ante y desde una visión cris
tiana del hombre». Justamente por ello, este documento alcanz~ 
categoría de «constitución»: atañe cuasi-constitucionalmente al ser 
y actuar de la Iglesia. Y es «pastoral»: con todas las resonancias bí
blicas, teológicas y salvíficas que tal expresión comporta en el Mis
teno de Cristo, Buen Pastor. 

Tras el Concilio, la puntualización magisterial más precisa 
acerca de los contenidos cristológicos, eclesiológicos y «pastorales» 
de Gaudium et Spes ha sido, a mi parecer, la encíclica Redemptor 
hominis, inaugural del pontificado de S.S. Juan Pablo 11: el caña
mazo magisterial en el que lleva más de diez años evangelizando 
todos los horizontes humanos; con un corazón de ritmo vital cris
tocéntrico; y «mirando a los hombres con los ojos de Cristo», se
gún su propia expresión literal 3. Es decir: tratando de testimoniar 
con su magisterio, y de recuperar para toda la Iglesia una genuina 
visión cristiana del hombre, como base insustituible para una ac
ción integralmente evangelizadora y pastoral de la Iglesia en el 
mundo. Significativamente el Sínodo extraordinario de Obispos de 
1985 ha reafirmado «la importancia y la gran actualidad de la 
Constitución pastoral Gaudium et spes»; y ha pedido sobre ella 
«una reflexión teológica nueva y más profunda... a la luz del 
Evangelio» 4. 

También en esta cuestión, Juan Pablo 11 da muestras signifi
cativas de su insobornable fidelidad al Concilio Vaticano 11: «El 
hombre en la plena verdad de su existencia, de su ser personal y 
a la vez de su ser comunitario y social... es el primer camino que 
la Iglesia debe recorrer en el cumplimiento de su misión; él es el 

dar testimonio de que todo hombre es alguien, único, irrepetible... alguien 
eternamente ideado y eternamente elegido; alguien llamado y denominado 
por su propio nombre» (AAS 71 [1979] 66). 

3. Ene. Redemptor hominis, n. 18: AAS 71 (1979) 303. 
4. Relatio finalis, 11 D 1). 
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camIllo primero y fundamental de la Iglesia, camino trazado por 
Cristo mismo ... a través del misterio de la Encarnación y de la Re
dención» 5. 

1. ANTROPOLOGÍA PASTORAL DE JUAN PABLO II: SU DECIDIDO 

CRISTO CENTRISMO HUMANISTA 

Tanto la Constitución pastoral Gaudium et spes, en la que tan 
al vivo se trasluce el talante pastoral de aquel gran filósofo cristiano 
que en los días del Concilio sólo se llamaba «Obispo Karol Wojt
yla» 6, como la encíclica Redemptor hominis, la falsilla pastoral de 
su actual magisterio pontificio, evidencian un decidido empeño por 
hacernos redescubrir en la Iglesia «la verdad sobre el hombre»; que 
la verdad sobre el hombre no es un dato o un hecho accidental 
a los contenidos esenciales de la fe cristiana. Mucho menos, un mero 
punto de referencia a tener en cuenta en la «ortodoxia» evangeliza
dora y en los programas de acción eclesial ante el mundo. 

1. El hombre, destinatario y «también contenido» de la Revelación 

En la revelación salvífica, como en todo el proceso de la 

5. JUAN PABLO II, enc. Redemptor hominis, n. 14: loe. cit. 284-285. Es 
impresionante, en el discurso de clausura del Concilio Vaticano 11 (5 dic. 
1985), el realismo con que PABLO VI subrayaba, como misión de la Iglesia 
y destinatario inmediato de la misma renovación conciliar, el servicio salvífi· 
ca al hombre en toda su integridad existencial y en toda su realidad histórica 
y trascendente. Incluso en su problemática más desafiante: «El humanismo 
laico y profano ha aparecido... en toda su terrible estatura, y en un cierto 
sentido ha desafiado al Concilio. La religión del Dios que se ha hecho hom
bre, se ha encontrado con la religión -porque tal es- del hombre que se 
,hace dios... El descubrimiento de las necesidades humanas... ha absorbido la 
atención de nuestro Sínodo. No como imperativo de un humanismo inma
nentista o antropocéntrico, que habría desviado la mente de la Iglesia en 
Concilio hacia la dirección antropocéntrica de la cultura moderna; sino por 
imperativo irrenunciable del ser y actuar de la Iglesia ... » (nn. 8,14,16). 

6. Véase J.M. PALACIOS, La escuela ética de Lublín y-Cracovia en «Sillaf» 
5 (en.-marz. 82) 59-60, 64-66. Sobre su concepción y magisterio antropológi
co, K. WOJTYLA, Persona y acción (traduc. del original Osaba i Czyn), Ma
drid 1982, B.A.e. En relación con su magisterio episcopal en la promoción 
de la renovación conciliar en Cracovia, sobre este tema concreto, cfr. K. 
WOJTYLA, La renovación en sus fuentes, Madrid 1982, B.A.e., 55 ss. 
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de la Iglesia ante el reto que impone a su dinamismo y autentici
dad la plurivalencia de las realidades humanas. 

Si fuera posible sintetizarla aún más, sin empobrecerla, la ex
presión que podría condensar su contenido sería aproximadamente 
la siguiente: «La misión de la Iglesia ante y desde una visión cris
tiana del hombre». Justamente por ello, este documento alcanza 
categoría de «constitución»: atañe cuasi-constitucionalmente al ser 
y actuar de la Iglesia. Y es «pastora},>: con todas las resonancias bí
blicas, teológicas y salvíficas que tal expresión comporta en el Mis
terio de Cristo, Buen Pastor. 

Tras el Concilio, la puntualización magisterial más precisa 
acerca de los contenidos cristológicos, eclesiológicos y «pastorales» 
de Gaudium et Spes ha sido, a mi parecer, la encíclica Redemptor 
hominis, inaugural del pontificado de s.s. Juan Pablo 11: el caña
mazo magisterial en el que lleva más de diez años evangelizando 
todos los horizontes humanos; con un corazón de ritmo vital cris
tocéntrico; y «mirando a los hombres con los ojos de Cristo», se
gún su propia expresión literal 3. Es decir: tratando de testimoniar 
con su magisterio, y de recuperar para toda la Iglesia una genuina 
visión cristiana del hombre, como base insustituible para una ac
ción integralmente evangelizadora y pastoral de la Iglesia en el 
mundo. Significativamente el Sínodo extraordinario de Obispos de 
1985 ha reafirmado «la importancia y la gran actualidad de la 
Constitución pastoral Gaudium et spes»; y ha pedido sobre ella 
«una reflexión teológica nueva y más profunda... a la luz del 
Evangelio» 4. 

También en esta cuestión, Juan Pablo 11 da muestras signifi
cativas de su insobornable fidelidad al Concilio Vaticano 11: «El 
hombre en la plena verdad de su existencia, de su ser personal y 
a la vez de su ser comunitario y social... es el primer camino que 
la Iglesia debe recorrer en el cumplimiento de su misión; él es el 

dar testimonio de que todo hombre es alguien, único, irrepetible... alguien 
eternamente ideado y eternamente elegido; alguien llamado y denominado 
por su propio nombre» (AAS 71 [1979] 66). 

3. Ene. Redemptor hominis, n. 18: AAS 71 (1979) 303. 
4. Relatio finalis, II D 1). 
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camInO primero y fundamental de la Iglesia, camino trazado por 
Cristo mismo... a través del misterio de la Encarnación y de la Re
dención»5. 

1. ANTROPOLOGÍA PASTORAL DE JUAN PABLO II: SU DECIDIDO 

CRISTOCENTRISMO HUMANISTA 

Tanto la Constitución pastoral Gaudium et spes, en la que tan 
al vivo se trasluce el talante pastoral de aquel gran filósofo cristiano 
que en los días del Concilio sólo se llamaba «Obispo Karol Wojt
yla» 6, como la encíclica Redemptor hominis, la falsilla pastoral de 
su actual magisterio pontificio, evidencian un decidido empeño por 
hacernos redescubrir en la Iglesia «la verdad sobre el hombre»; que 
la verdad sobre el hombre no es un dato o un hecho accidental 
a los contenidos esenciales de la fe cristiana. Mucho menos, un mero 
punto de referencia a tener en cuenta en la «ortodoxia». evangeliza
dora y en los programas de acción eclesial ante el mundo. 

1. El hombre, destinatario y «también contenido» de la Revelación 

En la revelación salvífica, como en todo el proceso de la 

5. lUAN PABLO II, enc. Redemptor hominis, n. 14: loc. cit. 284-285. Es 
impresionante, en el discurso de clausura del Concilio Vaticano II (5 dic. 
1985), el realismo con que PABLO VI subrayaba, como misión de la Iglesia 
y destinatario inmediato de la misma renovación conciliar, el servicio salvífi
co al hombre en toda su integridad existencial y en toda su realidad histórica 
y trascendente. Incluso en su problemática más desafiante: «El humanismo 
laico y profano ha aparecido... en toda su terrible estatura, y en un cierto 
sentido ha desafiado al Concilio. La religión del Dios que se ha hecho hom
bre, se ha encontrado con la religión -porque tal es- del hombre que se 
hace dios ... El descubrimiento de las necesidades humanas ... ha absorbido la 
atención de nuestro Sínodo. No como imperativo de un humanismo inma
nentista o antropocéntrico, que habría desviado la mente de la Iglesia en 
Concilio hacia la dirección antropocéntrica de la cultura moderna; sino por 
imperativo irrenunciable del ser y actuar de la Iglesia ... » (nn. 8,14,16). 

6. Véase 1.M. PALACIOS, La escuela ética de Lublín y-Cracovia en «Sillar» 
5 (en.-marz. 82) 59-60, 64-66. Sobre su concepción y magisterio antropológi
co, K. WOJTYLA, Persona y acción (traduc. del original Osoba i Czyn), Ma
drid 1982, B.A.e. En relación con su magisterio episcopal en la promoción 
de la renovación conciliar en Cracovia, sobre este tema concreto, cfr. K. 
WOJTYLA, La renovación en sus fuentes, Madrid 1982, B.A.e., 55 ss. 
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Historia de la salvación, la verdad sobre el hombre es tan irrenun
ciable en la «verdad sobre Cristo» como ésta lo es en la misma 
«verdad sobre la Iglesia». Trilogía, en la que va implícita toda la 
«economía de la Redención en la plenitud de los tiempos». El acon
tecimiento de la Encarnación, cuya más inmediata finalidad sote
riológica es la de la más plena «revelación del hombre al hom-' 
bre» 7, es también la plenitud de la revelación dialogal del Dios 
Vivo en la historia del hombre (cfr. Hb. 1,1-2). 

Esta es la trilogía que reclama y configura, para la conciencia 
evangelizadora y testifical de la Iglesia, aquella irrenunciable «vi
sión integralmente cristiana del hombre», que la Redemptor homi
nis parece empeñada en destacar para la auténtica renovación mi
nisterial en la Iglesia: 

- El hombre visto desde Dios: Creado «a su imagen y seme
j~nza»; como primer criterio de identidad y de valoración en su 
dimensión originaria (cfr. Gn. 1,27; 3,15); 

- El hombre revelado en Cristo: el «Hombre nuevo», capaz 
de verificar la dimensión vocacional gratuita de la opción divina 
por hacerlo «conforme a la imagen de su Hijo» (cfr. Rm. 8,29). 

- El hombre visto desde la garantía y misión del Misterio de 
la Iglesia, que deberá «mirar al hombre, a todo hombre, a cada 
hombre, con los ojos de Cristo» 8. 

En esta trilogía está la clave de un hecho substancial en la 
revelación cristiana: Que es el hombre «la única criatura terrestre 
a la que Dios ha amado por sí misma» 9. 

A tres meses de su elección para el Pontificado y más de un 
mes antes de la publicación de Redemptor hominis (4-IlI-1979), 
resultó impresionantemente revelador su primer encuentro apos
tólico con el Episcopado Latinoamericano en Puebla de los An
geles (28-1-1979), con aquella enérgica relación de las irrenuncia
bles prioridades ministeriales y pastorales de la Iglesia: La verdad 
sobre Cristo; la verdad sobre la Iglesia; la verdad sobre el hombre. 
y fue, precisamente, en torno a este último punto donde más 

7. Consto past. Gaudium et spes, n. 22. (Cfr. Gal. 4,4-5; Rm. 8,29-30). 
8. Ene. Redemptor hominis, n. 18: (loc. cit. 303). También n. 10: ibid. 

274-275). 
9. Consto past. Gaudium et spes, n. 24. 
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enérgicamente puso de manifiesto su insistencia: «La verdad que 
debemos al hombre es, ante todo, una verdad sobre él mismo. Co
mo testigos de Jesucristo, somos herederos, portavoces, siervos de 
esta verdad, que no podemos reducir a los principios de un siste
ma filosófico o a pura actividad política; qu~ no podemos olvidar 
ni traicionan>. Y añadía: «Quizá una de las más notorias debilida
des de la civilización actual esté en una inadecuada visión del hom
bre. La nuestra es, sin duda, la época en que más se ha escrito y 
hablado sobre el hombre, la época de los humanismos y del antro
pocentrismo_ Sin embargo, paradójicamente, es también la época 
de las más hondas angustias del hombre respecto de su identidad 
y destino, del rebajamiento del hombre a ni;veles antes insospecha
dos, época de valores humanos conculcados como jamás lo fueron 
antes ... es la paradoja inexorable del humanismo ateo... La Consti
tución pastoral Gaudium et spes toca el fondo del problema, cuan
do dice: el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del 
Verbo encarnado (n. 22). La Iglesia, gracias al Evangelio, posee la 
verdad sobre el hombre. Esta se encuentra en una antropología 
que la Iglesia no cesa de profundizar y comunican> 10. 

2. La integridad salvífica de la fe: «Creo ¡también en el 
hombre ... !» 

Parece llegada la hora de preguntarnos, si a la proclamación 
explícita de los contenidos esenciales de la fe cristiana, en nuestros 
Símbolos tradicionales, no les falta, frente al neopaganismo huma
nista con sus mitificaciones culturales en nuestro tiempo, la inclu-

10. JUAN PABLO I1, Enseñanzas al Pueblo de Dios 1979, enero-abril: 
457-458. Lib. Edit. Vat.-BAC 1980. El discurso pronunciado en España (3 

'nov. 1982: Universidad Complutense) evidencia la condición de «experto en 
humanidad», proclama <<la necesidad de una ciencia del hombre», la urgencia 
de «una visión integral del hombre», «el nuevo humanismo del que tanto ne
cesita nuestro tiempo». Para añadir: «Por eso la Iglesia siente la responsabili
dad de defender al hombre contra ideologías teóricas o prácticas, que lo re
ducen a objeto de producción o de consumo; contra las corrientes fatalistas, 
que paralizan los ánimos; contra el permisivismo moral, que abandona al 
hombre al vacio del hedonismo; contra las ideologías agnósticas,que tienden 
a desalojar a Dios de la cultura». Texto íntegro, en Mensaje de Juan Pablo 
11 a España, nn. 6, 8, 10, 11. Lib. Edit. Vat.-BAC, Madrid 1982, pp. 93-102. 
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slon explicitada de un artículo, que en otros tiempos se podía dar 
por implícito en las formulaciones auténticas que la Tradición ha 
ido dejando en la Iglesia: Creo en el hombre, redimible y redimido. 

No se trata de una explicación equívoca, afectiva o sentimen
tal, tendente a valorar relaciones de aprecio y confianza en el ser 
humano. Sino de una genuina aceptación y valoración de la condi-' 
ción y dignidad de la persona humana en cuanto sujeto y «objeto» 
de la revelación divina, capaz de iluminar nuestra mente y deter
minar una conducta coherente con una genuina visión cristiana del 
hombre. Algo tan substancial a la integridad de la fe, que Pablo 
VI no dudó en explicitarlo, a raíz del Concilio, en la Solemnis pro· 
fessio fidei, con que clausuró el Año de la Fe, de 1968. Abarcando 
explícitamente en su texto las dos dimensiones existentes del ser 
humano, fundamentales a la luz de la revelación y de la soteriolo
gÍa: su original degradación, «redimible» en el misterio de Cristo 
(cfr. nn. 16-18); y su vocación de eternidad o «antropología escato
lógica cristiana» (cfr. nn. 28-30). Sin olvidar, además, su inserción 
vocacional y responsable en el misterio de la Iglesia, en cuanto sa
cramento permanente y universal de salvación en la Historia hu
mana (cfr. nn. 19-23) 11. 

No son pocas las voces realistas que comienzan a cuestionar
se si el gran mal o la sutil aberración de nuestro tiempo, tanto 
o más que en el ateísmo ideológico o inducido 12, no habrá que 
situarlos en la aberrante negación programada de una visión autén
tica e Íntegramente cristiana del hombre. 

y nótese que, en la misión y el dinamismo evangelizador o 
pastoral de la Iglesia, el problema está más allá de cualquier antro
pología dialéctica; coyunturalmente reduccionista, pragmática, o 
meramente sociológica, que se nos ofrezca como sucedáneo. La ab
soluta necesidad de una auténtica «visión cristiana» del hombre es 
ministerial y pastoralmente insustituible. Sin ella, es imposible ilu-

11. Sollemnis professio fidei: AAS 60 (1968) 433-445. Cfr. e. Pozo, El 
Credo del Pueblo de Dios. Comentario teológico, Madrid 1968, B.A.e. El pro
pio Pablo VI tenía conciencia de ejercer un acto magisterial explícito: lo ha
cía «con inquebrantable voluntad de conservar íntegramente el depósito de 
la fe (cfr. 1 Tm. 6,20) y de llevar esta misma fe a la vida de la Iglesia en 
este tiempo de peregrinación en el mundo» (Introd. n. 1) AAS, loe. cit. 433-434. 

12. Cfr. Consto past. Gaudium et spes, nn. 19-20. 
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minar y ayudar al hombre a asumir de modo responsable y cons
ciente su propia identidad cristiana. Sin esta visión integralmente 
cristiana, resulta problemático el que se puedan asumir y desarro
llar actitudes cristianas ante los demás hombres y ante la propia 
conciencia de creyente. Sin la perspectiva de una visión cristiana 
del hombre, resultaría incluso temerario intentar ofrecer con 
autenticidad responsable el testimonio, el apostolado y la responsa
bilidad pastoral en y desde la Iglesia. Piénsese, por ejemplo, en el 
riesgo de una «espiritualidad» sacerdotal o de una «psicología» acti
vista ministerial, que se moviera, aunque fuese inconscientemente, 
al dictado de una visión naturalista, gravemente deficitaria, insufi
ciente, reductora, del ser y destino del hOn;lbre. 

No se trata de estructurar una Antropología abstracta o siste
máticamente correcta; ni siquiera de una más o menos encubierta 
ideología cristiana; como instrumento de formación para la forma
ción académica de los sacerdotes o candidatos al sacerdocio. Sino 
de conseguir la profundización existencial de una madura y ope
rante mentalidad cristiana capaz de criticar y aún de superar el re
to anticristiano de muchas antropologías actuales insuficientes por 
meramente sociológicas, humanistas o utilitarias (cfr. 1 Cr. 2, 
12-16). Y, por supuesto, se trata de superar el reto de las antropo
logías fuertemente anticristianas (ateizantes, materialistas, hedonis
tas), que en nuestro tiempo pugnan por configurar el antropocen
trismo imperante. 

Si, en expresión de Juan Pablo ll, «el hombre es el camino de 
la Iglesia... el primer camino que la Iglesia debe recorrer en el cum
plimiento de su misión... camino trazado por Cristo mismo, vía que 
inevitablemente conduce a través del misterio de la Encarnación y de 
la Redención»; «y El es también camino hacia cada hombre» 13, se 
entiende, por la propia radicalidad del ministerio, que el sacerdote 
ha de asumir y tener vida propia la misma visión que del hombre 
tiene Cristo Redentor; al menos para no obstaculizar ni traicionar 
la propia identidad ministerial in Persona Christi 14. 

13. Ene. Redemptor hominis, n. 14 (loe. eit. 284-285) y n. 13 (ibid. 
283-284). 

14. Cfr. Consto Sacrosanctum Concilium, n. 7. Consto dogm. Lumen gen· 
tium, nn. 10, 28. Deer. Presbyterorum ordinis, nn. 2, 5; etc. Pío XII, ene. 
Mediator Dei (20 nov. 1947): AAS 39 (1947) pp. 528 Y 553. 
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La descripción bíblica del sacerdocio: Ex hominibus assump
tus, pro hominibus constitutus in iis quae sunt ad Deum... qui aeque 
condolere possit his qui ignorant et errant, quoniam et ipse circumda
tus est infirmitate (Hb. 5,1-2), es mucho más que un dato constitu
tivo en la Cristología neotestamentaria especulativa. Es también, 
además de una experiencia existencial del sacerdocio ministerial en 
la Iglesia, el reclamo más profundo en la propia conciencia del sa
cerdote cuantas veces tiene que actuar su propia identidad in Perso
na Christi; es decir, transparentando responsablemente al propio 
Cristo ante el Padre y ante los hombres. Lo que no sería ni obje
tiva ni psicológicamente posible cuantas veces deje de «ver a los 
hombres con los ojos de Cristo» 15. 

La esencial e irrenunciable mediación «cristiforme» del mInIS
terio sacerdotal hace que haya pocas cosas tan imposibles como 
una auténtica vida sacerdotal carente de una permanente visión ín
tegramente cristiana del hombre. En la jerarquía de la Iglesia, el 
agere in Persona Christi no es una simple expresión simbolista, ni 
un teologoumenon escolástico de exaltación clerical. La esencialista 
Cristología de San Cirilo de Alejandría no le impidió establecer el 
principio sacramental de que «el sacerdote es la figura y la forma 
expresa de Cristo» 16. Por su parte, S. Juan Crisóstomo lo com
pletaría en su alcance sacramental: «En los dones de Dios, nada 

15. Si la caridad pastoral determina la espiritualidad y el dinamismo pecu
liar del sacerdocio ministerial, no es imaginable su autenticidad sin esta vi
sión integralmente cristiana del hombre. Tampoco lo será la auténtica eclesia
lidad de sus actuaciones pastorales. La argumentación teológica es tajante: 
«Mediante la Encarnación el Hijo de Dios se ha unido en cierto modo a to
do hombre» (GS., n. 22). La Iglesia reconoce por tanto que su cometido fun
damental es lograr que tal unión pueda actuarse'y renovarse continuamente. 
La Iglesia desea servir a este único fin: que todo hombre pueda encontrar 
a Cristo, para que Cristo pueda recorrer con cada uno el camino de la vida, 
con la potencia de la verdad acerca del hombre y del mundo contenida en 
el misterio de la Encarnación y de la Redención, con la potencia del amor 
que irradia de ella». «El cometido fundamental de la Iglesia en todas las épo
cas y particularmente en la nuestra, es dirigir la mirada del hombre, orientar 
la conciencia y la experiencia de toda la humanidad hacia el misterio de 
Cristo; ayudar a todos los hombres a tener familiaridad- con la profundidad 
de la Redención, que se realiza en Cristo Jesús». Sólo así es como la Iglesia 
está legitimada para «todo aspecto del humanismo auténtico» OUAN PABLO 

11, ene. Redemptor hominis, nn. 13 [loe. cit. 282] y 10 [ibid. 275]). 
16. De ordinatione in Spiritu Sancto: PG 68, 882. 
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tienen que hacer e1 ángel o el arcángel. Sólo el, Padre, el Hijo y 
el Espíritu Santo los otorgan en su totalidad; pero el sacerdote es 
el que les presta su lengua y pone a su servicio sus manos» 17. 

Uno y otro no eran sino el eco patrístico del cristocentrismo mi
nisterial de San Pablo, que ya en su carta a los de Corinto le hizo 
apelar a su inalienable condición de ministro de Cristo y dispensa
dor de los misterios de Dios (1 Coro 4,1). 

3. El sacerdote, «cristología transparentada» en la Iglesia ante 
el hombre 

Felizmente el Concilio Vaticano II ha contribuido a redescu
brirnos el acontecimiento de la Iglesia como sacramento perma
nente y universal de unión con Cristo en el tiempo, y de todos 
los hombres con Cristo, «el mismo ayer, hoy y siempre» (Hb. 
13,8) 18: el sacramento «visible» y operante de Cristo, su Señor y 
Mediador invisible desde su Capitalidad pascual (cfr. Col. 1,18-20. 
24-29; 1 Tm. 3, 16; Ef. 5,32). 

También ha recordado el Concilio a toda la Iglesia, que los 
momentos más intensos y eficaces de su dinamismo sacramental o 
salvífico sobre el hombre -los sacramentos-, son acciones de Cris
to Redentor 19. 

Pero precisamente, porque el realizar estas acciones de Cristo 
Redentor en su Iglesia es cometido ministerial de sus sacerdotes, 
el agere in Persona Christi se convierte siempre en una realidad an
tropológicamente misteriosa; pero tan objetiva, al menos, como la 
propia objetividad eficaz de los sacramentos en la vida y misión 
de la Iglesia 20. 

En la sociología eclesial, los sacerdotes son hombres cuya 
identidad más íntima ni a ellos mismos les sería posible asumir y 
realizar con autenticidad, sino «transparentando» eficazmente la 

17. In loan. homil. 864: PG 57, 16. 
18. Cfr. Consto dogm. Lumen gentium, nn. 1, 9, 48. Decr. Ad gentes, nn. 

1, 5. 
19. Cfr. Consto Sacrosanctum Concilium, nn. 6, 7, 26. 
20. Cfr. ibid., n. 7. Consto dogm. Lumen gentium, nn. 10, 11, 28. Decr. 

Christus Dominus, n. 9. Decr. Presbyterorum ordinis, nn. 2, 5, 6, 12, 13. 
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Persona del Redentor; hombres en cuyo irrenovable carnet de 
identidad sólo un título y un quehacer es ya legítimamente posi
ble: Alter Christus. 

En el ámbito cotidiano de la Iglesia y de su entorno de in
fluencia pastoral en la sociedad y en las comunidades humanas, la 
primera y más directa «cristología» que puede percibir y valorar' 
el hombre de nuestro tiempo -y el hombre de todos los 
tiempos- no está en las Facultades o Centros teológicos ni en los 
tratados de Cristología. Está normalmente en la «cristología vivien
te y operante» del rostro y de la vida de cada sacerdote de Cristo. 
Normalmente se refleja y se evidencia en la «visión integralmente 
cnstIana» y en la conciencia cristiforme (cfr. Gal. 2,19-20) de cada 
sacerdote de Cristo. 

Bueno será, por tanto, preguntarnos si nuestra espiritualidad 
y conciencia de identidad ministerial, no deberíamos ponerla prio
ritariamente en la misma «visión auténticamente cristiana» -el 
opus operantis Ecclesiae- con que nuestro ministerio nos exige 
comparecer entre los hombres, ante cada hombre, ante todo 
hombre. 

II. CONFIGURACIÓN DE UNA VISIÓN INTEGRALMENTE CRISTIA

NA DEL HOMBRE 

Para la espiritualidad sacerdotal y para el dinamismo auténti
co del ministerio, pienso que no es suficiente el convencimiento 
correcto de la necesidad de una visión cristiana del hombre, desti
natario de nuestra acción evangelizadora: ese hombre histórico en 
toda su realidad existencial, que es sujeto directo de toda acción 
realmente pastoral en la Iglesia y desde la Iglesia (cfr. Act. 4,12; 
Gal. 4,4-5; Jo. 3,16s). 

Por muy convencido que de ello se esté en el terreno de la 
ortodoxia, la autenticidad del ministerio y de la espiritualidad espe
cíficamente sacerdotal que lo impulsa, mantiene y determina, sólo 
se configura vivencialmente con el temple alcanzado en la ortopra
xis. Llámese formación ministerial, talante sacerdotal, espíritu o vi
da evangélica, vitalidad interior o inquietud pastoral. Lo realmente 
importante es, siempre, la vivencia intensa de esa visión integral 
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mente cnstIana del hombre, que pone en el sacerdote el genUInO 
«sentido de Cristo». 

En este punto, es preciso acotar y distinguir un doble aspec
to del problema: la metodología realmente teológica, capaz de pro
vocar y sostener en el sacerdote esa visión integralmente cristiana 
del hombre; y las dimensiones o contenidos irrenunciables que dicha 
visión comporta. 

En ambos aspectos podemos contar también con el magiste
rio de Juan Pablo Il. 

1. Metodología «mental» y talante ministerial de Juan Pablo JI 

En contraste con una «metodología sociológica» y ministe
rialmente «utilitaria», que parecen imponer las ideologías humanis
tas o progresistas y que, tal vez, un cierto activismo renovador ha 
pretendido inducir en amplios sectores sacerdotales bajo el lema de 
la prioridad de la ortopraxis evangelizadora o dialogal (las llamadas 
«encuestas», «revisión de vida», «compromisos de acción» apostóli
ca o ministerial; por el consabido método del ver, juzgar y actuar), 
Juan Pablo Il se sitúa decididamente en la metodología de la fe y 
de la experiencia vital del creyente, desde una profunda vida inte
rior. También, desde una trilogía metodológica más exigente y 
profunda, acorde con el dinamismo de la acción salvífica del Mis
teno de la Redención: Revelación... realidad... responsabilidad. 

El genuino creyente, el educador en la fe, y más aún el. mi
nistro del Autor y Consumador de nuestra fe (Hb. 12,2), deberá si
tuarse ante la Revelación objetiva: el designio salvífico de Dios, 
con sus contenidos íntegros, dispuesto a asumirlos con todo su 
r~alismo y sus dimensiones salvíficas trascendentes. 

En un segundo momento, se afronta la realidad humana cris
tiana o no-cristiana, acorde o en disonancia con el designio salvífi
co de Dios. De esta forma se trata de detectar el contraste objetivo 
entre el plan divino de salvación y la situación o situaciones efecti
vas del hombre; tanto las del propio creyente y del entorno hu
mano en que se encuentra, como las del hombre y de las realida
des temporales ante las que debe vivir su testimonio integral 
cristiano y su ministerio evangelizador ~ pastoral. 
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Este proceso, que supone siempre la prioridad iluminadora 
de la fe y la tensión interior de la vida de oración para el ministe
rio y para la acción pastoral, es el único capaz de poner al creyen
te y al apóstol o ministro de Cristo ante una auténtica responsabili
dad; abierta a la acción de la gracia, a la necesaria conversión 
personal y testifical previa -si fuera preciso-, y ante la humilde 
conciencia activa de servicio y caridad realmente pastorales. Es de
CIr: en sintonía con la caridad del Buen Pastor ao. 10). 

T al es el talante y la «metodología» pastoral, tan peculiar en 
Juan Pablo II21. 

2. Dimensiones integradoras de una espiritualidad ministerial 
ante el hombre 

Puede resultar paradójico el que determinados programas de 
pastoral olviden un hecho tan evidente como el de que no toda 
visión ideológica o pragmática, sociológica o simplemente humanis
ta del hombre es, por sí misma, «visión cristiana del hombre». 
Hora es de tomar conciencia de que, para la autenticidad de la es
piritualidad y del ministerio sacerdotal, tan desintegrado ras resul
tan las antropologías «insuficientemente cristianas» como pueden 
serlo las mismas «cristologías insuficientes» en la presentación ge
nuina de la fe cristiana 22. 

21. Es tan connatural este «esquema mental» en el magisterio y en la ac
ción pastoral de Juan Pablo 11· que, incluso, llega a veces a estructurar con 
él el mismo desarrollo de sus documentos magisteriales o su división meto
dológica en «partes». Por ejemplo, en la enc. Redemptor hominis: nn. 7-12 / 
13-17 / 18-21. También en la enc. Dives in misericordia: 1-9 / 10-12 / 13-15. 
O las tres «partes» diferenciadas de la enc. Dominum et vivificantem. Subyace 
también con frecuencia este esquema mental en la mayor parte de sus alocu
ciones y discursos catequéticos o pastorales. Vease n.a., .una metodología paso 
toral renovada, en «Palabra» 206 (oct. 1982) 31-34. 

22. Cfr. S. CONGR. PARA LA DOCT. DE LA FE, Decl. Mysterium Filii Dei 
(1972): AAS 64 (1972) 237-241. También, COMISIÓN TEOL. IINTERN., Cues· 
tiones selectas de Cristología. Conclusiones (1979). Texto cast.: Documentos, 
1970-79, Madrid 1983, CETE, pp. 225-247. El tema se complementa con el 
documento de dicha Comisión (1981): Teología·Cristología-Antropología. Texto 
castellano en Documentos, 1980-85, Toledo, CETE, pp. 7-26. 
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He aquÍ porqué resulta casi obsesivo en Juan Pablo II el em
peño por recuperar una actitud integralmente cristiana ante la dig
nidad del hombre. Prueba de ello, la impresionante hondura con 
que a la luz de la encarnación reveladora desentraña, en la encíclica 
Redemptor hominis, esta visión integralmente cristiana del hombre 
en el misterio de Cristo y ante la genuina misión de la Iglesia 23. 

El denso magisterio del Papa sobre antropología cristiana 
presenta invariablemente un fundamental esquema memal analítico, 
que comprende cumulativamente estas cuatro dimensiones irrenun
ciables: 

- El valor absoluto e irrenunciable del «ego» de su individua
lidad racional, constitutivo y diferenciante: es la raíz esencial de 
toda su realidad personal única; de naturaleza inteligente y libre y, 
sobre todo, irrepetible en la naturaleza y en la historia; también 
en la Historia de la salvación. 

- El conjunto impresionante y enriquecedor de su estructu
ra o constitución integral humana, somático-espiritual, en maravi
llosa síntesis vivencial; que Juan Pablo II suele significativamente 
calificar de tesoro de humanidad. 

- La elección gratuita o «plenitud vocacional» por designio 
divino, consistente en su elevación a la dignidad de la filiación di
vina; posible por su peculiar condición personal humana, pero 
únicamente realizable como «don gratuito» a asumir de modo res
ponsable y consciente (cfr. Rm. 8,29; Jo. 1,12; 1 Jo. 3,1). 

- Su vocación de eternidad; natural por su condición 
espiritual-inmortal; sobrenaturalizada y consumada, además, por la 
plenitud regeneradora de la Redención en Cristo. Juan Pablo II la 
califica, en todo su proceso de verificación o de frustración res
ponsable, la «suerte» de cada hombre. 

Sin tener en cuenta esta cuádruple dimensión de la condición 
humana, no sería ni concebible una antropología realmente cristia-

23. Es oportuno notar la originalidad y el empeño constante con que el 
magisterio de Juan Pablo II trata de «revalorizan) la prioridad y profundidad 
del Acontecimiento mismo de la Encarnación; presentándolo normalmente 
más allá de la realidad ontológica del Verbo encarnado: como «revelación» 
profunda y dinámica, y como «acontecimiento soteriológico fontal» (cfr. enc. 
Redemptor hominis, n. 7 (loe. cit., 269); n. 8 (ibid. 272). Enc. Dives in miseri
cordia, (30 nov. 1980) n. 1: AAS 72 (1980) 1178-1179). 
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na. Mucho menos sería auténticamente cnstiana una aCClOn pasto
ral que no las atendiera en toda su integridad. Cualquiera de estas 
dimensiones que, mental o prácticamente, quede ignorada o nega
da, mutila substancialmente la visión integral del hombre. 

No es éste el momento de entrar en el .análisis de estas di
mensiones de la antropología cristiana. Pienso sin embargo, que 
nunca deberán omitirse las siguientes puntualizaciones. 

a) Primera dimensión: valor absoluto e irrepetible de la per
sona humana. La absoluta necesidad de una visión cristianamente 
valorativa de cada ser humano viene dada por su irrenunciable 
condición personal irrepetible (en la historia humana y en la His
toria de la salvación); capaz de liberar al hombre de la mera con
dición de «un número en la especie». En ello radica la dimensión 
analógico-divina de cada ser humano, creado «a imagen y semejan
za de Dios» (cfr. Gn. 1,26-27; 1 Cr. 11,7). En expresión gozosa de 
Juan Pablo I1, «es la verdad fundamental acerca del hombre» 24. 

Por este capítulo, la primera exigencia en una visión integral
mente cristiana del hombre, es la atención prioritaria y valorativa 
ante la persona humana: ante cada ser humano concreto. Cual
quier comunitarismo humanista, cualquier socialización despersona
lizante, cualquier totalitarismo que ignore, menosprecie o relativice 
esta dimensión inalienable de la dignidad de la persona humana, 
incapacita radicalmente para una visión cristiana del hombre y 
conduce a una negación objetiva de la dignidad del hombre. 

b) Segunda dimensión: depositario responsable de un «tesoro 
de humanidad». La singular dignidad de la persona humana se 
completa con su condición de sujeto «receptivo» y «responsable» 
de lo que el Papa califica de «tesoro de humanidad» y el Evangelio 
parece identificar con los «talentos» (cfr. Mt. 25, 15s): el conjunto 
de dones «humanos», que hacen posible la existencia concreta de 
cada ser humano y reclaman una valoración diferenciada en su ser 
y en su actuar, en su realización responsable o en su posible frus
tración 25. 

24. JUAN PABLO JI, Aloe. aud. gral. 29 dic. 1978: Enseñanzas al Pueblo de 
Dios, 1978, p. 58. También Aloe. aud. gral. , 6 dic. 1978: ¡bid. p. 59-63; Aloe. 
aud. gral. 24 oct. 1979: Enseñanzas al Pueblo de Dios, 1979, a), pp. 156-159. 

25. Cfr. enc. Redemptor hominis, n. 14 (loe. cit., 284-286); n. 12 (ibid. n. 
280); n. 18 (ibid. 303-305). 
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Entre estos dones, Juan Pablo II destaca preferentemente los 
más específicamente determinantes de la identidad racional del 
hombre: inteligencia, con su virtualidad siempre perfectible; volun
tad, con su capacidad de realización y de amor; conciencia, o capa
cidad de autoposesión responsable sobre la propia vida y destino; 
libertad, o autodominio interno y externo en los propios actos en 
la realización del ser humano_ En ellos se fundan, además, los irre
nunciables criterios de «prioridades» en la valoración cristiana de la 
persona humana: prioridad en la inteligencia, sobre la materia y el 
hedonismo sensitivo; de la voluntad, sobre el imperio de los senti
dos y el automatismo despersonalizante; de la conciencia, sobre el 
gregarismo o la irracionalidad degradante; de la libertad, sobre 
cualquier forma de esclavitud o alienación inhumana; del espíritu, 
sobre la materia; de la ética, sobre la técnica o la cultura masifica
dora; del trabajo humano y de la persona que lo realiza, sobre las 
estructuras convencionales o sobre la máquina deshumanizante; de 
la responsabilidad personal, sobre la fenomenología sociológica o 
gregaria 26 _ 

Prioridades de valoración intratemporal, como en relación 
con su destino vocacional de eternidad. 

c) Tercera dimensión: vocación de filiación divina, clave de la 
misma identidad cristiana. «De aquí se derivan todos los valores de 
la antropología cristiana» 27. Esta visión integral e integradora de 
la existencia humana y esta radicalidad, gratuita pero irrenunciable 
de la identidad cristiana real o posible, difícilmente se compaginará 
con cualquier género de antropología inmanentista; con cualquier 
humanismo mutilado por reducción a un mero naturalismo cienti
fista, filosófico o psicosomático, tan al uso hoy en los parámetros 
de la ciencia, de la informática, de la sociología o de la política. 

Esta vocación, histórica y real, aunque gratuita desde el Mis
'terio redentor en Cristo, no puede ser silenciada en la fe cristiana; 
ni puede quedar relegada a una especulación teológica o al mero 
«subjetivismo» de la fe o de la conciencia individual; por más que 

26. ¡bid. n. 14 (loc. cit. 285). Cons. past. Gaudium et spes, nn. 14, 15, 16, 
35; etc. 

27. JUAN PABLO II, Homilía 7 nov. 1982, en el Nou Camp., n. 3: Mensa
je de Juan Pablo II a España, p. 206. 
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sea un misterio sólo conocido desde la revelación y comporte el di
namismo del orden sobrenatural. Precisamente es la gran novedad 
(<<evangelio»), que Cristo vino a traer al mundo (cfr. Gal. 4,4-5). 

d) Cuarta dimensión: la inquietud responsable por la «suerte» 
de todo ser humano. La «suerte» temporal y escatológica de cada 
hombre, en el tiempo y más allá de las fronteras de su temporali-' 
dad, no puede ser objeto de indiferencia o de pasividad conformis
ta para la conciencia operante del cristiano. Mucho menos para la 
identidad ministerial en el misterio de la Redención. «El Dios de 
la Creación es el Dios de la Redención» 28. Superar cualquier ten
tación de silencio irenista o de teísmo táctico, en esta materia, 
comportaría socavar los fundamentos mismos de la fe cristiana y 
presentar a la Iglesia renunciando tácita o explícitamente a su pro-

.. , 
pla mlSlOn. 

A modo de conclusiones ... Por cuanto antecede, parece innega
ble que una auténtica visión cristiana del hombre, no sólo atañe a 
la peculiar espiritualidad ministerial del sacerdote, sino que afecta
ría radicalmente a su propio dinamismo ministerial en cualquiera 
de sus actuaciones en la Iglesia y ante las comunidades humanas. 

Las conclusiones, pues, abarcarían toda la gama de los minis
terios sacerdotales. Pero nos limitamos a formularlas ante el doble 
reto de actualidad pastoral que los «signos de los tiempos» parecen 
presentar a nuestro sacerdocio. 

a) Ante el hombre «no-creyente»: no sólo debe impedir el mi
nisterio sacerdotal la visión cristiana del hombre, sino que debería 
instintivamente acuciarlo con la inquietud evangélica de quien se 
encuentra ante la mayor pobreza o «subnormalidad» de que es sus
ceptible la persona humana. 

b) Ante la dialéctica de las «teología de la liberación»: sólo 
desde una visión integralmente cristiana del hombre, de todo hom
bre, de cada hombre, es justa, realizable y realmente evangélica la 
«opción preferencial, no exclusiva» por los pobres 29. 

28. "El Dios de la Creación se revela como Dios de la Redención, como 
Dios que es fiel a Sí mismo» (ene. Redemptor hominis, n. 9 (loe. cit. 273). 
También n. 8 (ibid. 271-272). Ene. Dives in misericordia, n. 7 (loc. cit. p. 
1200); n. 13 (ibid. 1220). 

29. Cfr. Sínodo de Obispos, 1985: II, D, 6. 


